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DILIGENCIA DE APERTURA.- El presente LIBRO DE ACTAS DE LA CORPORACIÓN 
MUNICIPAL EN PLENO DEl 2020, lo componen   hojas de papel municipal, foliado con 
numeración correlativa, del 1 al 571, todas ellas rubricadas por el señor Alcalde-
Presidente y selladas con el sello de la Corporación; foliadas correlativamente a partir del 
número uno, de conformidad con los artículos 198 y siguientes del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.- Certifico.  
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CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO 
27 DE ENERO DE 2020/1 

Referencia: 2020.001.01.27 ORD 
La presente acta se corresponde con el video acta contenida en el DVD en el que 
constan los siguientes datos: Ficheros: PLENO.2020.001.01.27 VIDEO mp4; Tamaño: 
810 MB (829.535 KB) Tiempo: 02:17:19 (hh:mm:ss).  
En el salón de sesiones del Ayuntamiento de Benidorm, previa convocatoria al efecto, 
el día 27 de enero de 2020, 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 
Aida García Mayor 
Lorenzo Martínez Sola 
Mónica Vanesa Gómez López 
Jesús Carrobles Blanco 
Ángela Llorca Seguí                                                                                                      
María Lourdes Caselles Doménech  
Jaime Jesús Pérez Esteban  
María Dolores Cebreros Moral 
María Teresa Moreno García Vera 
Ángela María Zaragozí Martínez 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA  
Rubén Martínez Gutiérrez 
Francisca Gómez García 
Bernardino Mira Estirado 
Cristina Escoda Santamaría 
Daniel Luque Rísquez 
María Teresa Águila Santos 
Conrado José Hernández Álvarez 
Ana María Cañadas Martínez 
José Enrique Ripoll Lerbet 
María Luz Navarro Fuster 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS  
Juan Francisco Balastegui Forrat  
Anastasia Pérez Sebastiá 
INTERVENTOR: 



 

 

José Ignacio Oiza Galán 
SECRETARIO GENERAL: 
Esteban Capdepón Fernández 
HORA DE COMIENZO: 09:00 horas.  
HORA DE FINALIZACIÓN: 11:35 horas. 
Abierto el acto por la presidencia, se procede al tratamiento de los asuntos del 
orden del día que son los siguientes: 
Minuto de silencio por las víctimas por violencia de género. 
(Se contiene en la grabación: 00mm:32ss) 
El Sr. Alcalde dice que, a falta de confirmarse que ha habido una nueva víctima de 
violencia de género, se guardará el minuto de silencio en ese momento. 
 De confirmarse, se haría otro a las 12 horas, en la puerta del Ayuntamiento, 
acompañados de todo el que acuda a la convocatoria.  
1. LECTURA DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA NOVENA DE LA CONSTITUCIÓN 
ESPAÑOLA. 
(Se contiene en la grabación: 01mm:52ss) 
Dña. Anastasia Pérez Sebastiá, del grupo municipal Ciudadanos, procede a la lectura de 
la Disposición Transitoria Novena de la Constitución Española. 
2. APROBACIÓN, EN SU CASO DEL ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA DE 30 DE 
DICIEMBRE DE 2019. 
(Se contiene en la grabación: 03mm:00ss) 
Se aprueba sin enmienda alguna, por unanimidad de la corporación, con 25 votos a favor. 
3. PROPUESTA DE LA ALCALDÍA, DE ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE 
BENIDORM A LA RED ESPAÑOLA DE CIUDADES POR EL CLIMA. 
(Se contiene en la grabación: 03mm:29ss) 
Dada cuenta de la propuesta de la Alcaldía, dictaminada por la Comisión Informativa 
de Régimen Interior de 13/01/2020. 
La propuesta dictaminada es del siguiente tenor: 
“ANTONIO PÉREZ PÉREZ, ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 
ELEVA AL PLENO LA SIGUIENTE 

PROPUESTA 
La Red Española de Ciudades por el Clima es la Sección de la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP) formada por los Gobiernos Locales que están 
integrando en sus políticas la protección del clima. 
La actividad de esta Red está dirigida a la promoción de las políticas de desarrollo 
sostenible y al impulso de políticas locales de lucha contra el cambio climático y 
adaptación al mismo. 
La Red es un instrumento de coordinación e impulso de las políticas locales de lucha 
contra el cambio climático de las ciudades y pueblos españoles entre sí y con el 
Gobierno de España. Asimismo, es la principal herramienta para trasladar los objetivos 
de la política nacional de cambio climático y gestión de la energía a la escala local. 



 

 

Los ejes básicos de actuación de la Red son la movilidad, la energía, la edificación y 
planificación urbana y la gestión de residuos. 
En la actualidad la Red cuenta con más de 300 Entidades Locales adheridas, 
representando al 60% de la población española. Asumiendo las ciudades que participan 
los compromisos adoptados en el Acuerdo de París, aprobado en la COP 21, que 
establece el marco global de lucha contra el cambio climático y promueve una 
transición hacia la economía baja en emisiones y resiliente al cambio climático. 
Durante los últimos años el Ayuntamiento de Benidorm ha puesto en marcha 
estrategias, políticas y planes en los ámbitos de movilidad, energía, urbanismo, 
reciclaje y gestión de residuos urbanos, en conformidad con el objetivo de lucha contra 
el cambio climático y a favor de un modelo de ciudad sostenible y respetuosa con el 
medio ambiente. 
Con la adhesión a la Red Española de Ciudades por el Clima, el Ayuntamiento de 
Benidorm se compromete a determinar un conjunto de actuaciones, que se 
incorporarán al ya impulsado Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático, que 
incluye medidas en los ámbitos de energía, movilidad, gestión de residuos, edificación y 
planificación 
urbana, con la finalidad de sentar las bases institucionales para la progresiva reducción 
de la emisión de gases de efecto invernadero en el municipio y la adaptación a los 
efectos del cambio climático. 
Paralelamente, se iniciará un proceso de información y sensibilización para la 
participación de todos los agentes económicos y las organizaciones ciudadanas 
representados en la vida municipal, para su implicación en la lucha contra el cambio 
climático. 
En virtud de todo ello, esta Alcaldía tiene el honor de proponer a la Corporación en 
Pleno la adopción .de los siguientes 

ACUERDOS 
PRIMERO.- Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Benidorm a la Red Española de 
Ciudades por el Clima y, en consecuencia, se compromete a: 
a) Aprobar el Plan de Actuación Municipal, que incluya medidas en los ámbitos de 
energía, movilidad, gestión de residuos, edificación y planificación urbana, con la 
finalidad de sentar las bases institucionales para la progresiva reducción de la emisión 
de gases de efecto invernadero en el municipio y la adaptación a los efectos del cambio 
climático. 
b) Cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos establecidos en los artículos 14 y 
15 de las Normas de Funcionamiento y Organización de la Red Española de Ciudades 
por el Clima y, especialmente, la de abonar a la FEMP la cuota de socio titular de la Red 
que para cada año corresponda a esta Entidad Local en función del número de sus 
habitantes, y que en el ejercicio 2020 asciende a 300 euros. 



 

 

SEGUNDO.- Que por el Alcalde Presidente se realicen todos los trámites oportunos para 
que la adhesión el untamiento de Benidorm a la Red Española de Ciudades por el Clima 
sea afectiva.” 
Visto el informe de la Jefatura de Ingeniería de 9-12-2019, siguiente: 

“Nº Expediente: s/n 
 

Solicitante: Concejalía de Medio Ambiente 
 

ASUNTO: PROPUESTA DE ADHESIÓN DEL MUNICIPIO DE BENIDORM A LA RED 
ESPAÑOLA DE CIUDADES POR EL CLIMA (RECC) DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 
 

 Durante los últimos años el Ayuntamiento de Benidorm ha puesto en marcha 
estrategias, políticas y planes en los ámbitos de movilidad, energía, urbanismo, 
reciclaje y gestión de residuos urbanos, en conformidad con el objetivo de lucha contra 
el cambio climático y a favor de un modelo de ciudad sostenible y respetuosa con el 
medio ambiente. 
 Los antecedentes que han marcado esta dirección estratégica se iniciaron en la 
sesión ordinaria celebrada el 29 de julio de 2013, donde el pleno municipal adoptó el 
acuerdo de adhesión del municipio al Pacto de Alcaldes de la Comisión Europea, 
figurando oficialmente adscrito al Pacto de Alcaldes desde 29 de julio de 2013. 
 Posteriormente, en sesión plenaria del 28 de julio de 2014 se aprobó el 
inventario de Emisiones de referencia y el Plan de Acción de Energía Sostenible (PAES) 
del municipio de Benidorm, dando cumplimiento al compromiso adquirido. 
 Más tarde, el 15 de octubre de 2015, la oficina del Pacto de los Alcaldes de la 
Comisión Europea presenta una nueva iniciativa, denominada como el Pacto de los 
Alcaldes por el Clima y la Energía (PACE), con una visión a largo plazo y nuevos 
compromisos para el año 2030 para los municipios adheridos. Esta nueva iniciativa 
define compromisos renovados y una visión compartida a largo plazo para enfrentar 
los desafíos interconectados: mitigación del cambio climático, adaptación y acceso a 
fuentes de energía sostenible. 
 Finalmente, el 5 de febrero de 2019, se propone la adhesión del municipio de 
Benidorm al Pacto de los alcaldes por el Clima y la Energía (PACE) de la Comisión 
Europea, asumiendo con ello un compromiso político formal. 
 Teniendo en cuenta la firme voluntad política del Ayuntamiento de Benidorm 
con la lucha contra el cambio climático, así como la puesta en marcha el Plan Director 
de Benidorm Destino Turístico Inteligente, que incluye los planes y estrategias a favor 
de este objetivo (PMUS, PTUS, PES, EDUSI), confiamos en seguir sumando pasos en esta 
dirección. 
 La RECC supone un instrumento de apoyo técnico para las corporaciones 
locales, y aglutina ciudades y pueblos de España --€n la actualidad, 315- 



 

 

comprometidos con el desarrollo sostenible y la protección del clima, cuya principal 
dedicación está enmarcada en la promoción de las políticas de desarrollo sostenible, el 
impulso de políticas locales de lucha contra el cambio climático que contribuyan a la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y al cumplimiento del Protocolo 
de Kyoto. 
 Los ejes básicos de actuación de la Red son la eficiencia energética y el 
desarrollo de energías renovables, la arquitectura bioclimática y el urbanismo 
sostenible. 
La Red Española de Ciudades por el Clima (RECC) tiene como objetivos: 
- Aportar soluciones y medidas que puedan implantar los Ayuntamientos para 
frenar el cambio climático y sus efectos, trabajando también en la adaptación. 
- Dar apoyo técnico a los Gobiernos Locales para que alcancen sus objetivos de 
mitigación y adaptación al cambio climático. 
- Promocionar las actuaciones en cambio climático de los Gobiernos Locales. 
- Colaborar en proyectos conjuntos con los municipios. 
- Actuar como foro de intercambio de experiencias. 
- Desarrollar acciones de información y sensibilización. 
Para el cumplimiento de estos objetivos, la RECC: 
- Establecerá la estructura orgánica pertinente 
- Facilitará el intercambio de información sobre temas que afecten a los 
asociados tanto a nivel nacional como europeo. 
- Constituirá servicios de asesoramiento y de asistencia para sus miembros. 
- Organizará y participará en reuniones, seminarios y congresos. 
- Se dirigirá a los poderes públicos e intervendrá, en su caso, en relación con la 
formulación de la normativa legal que afecte a los Municipios Asociados. 
- Promoverá publicaciones y documentos informativos en materia de su 
competencia. 
 Por ello, en base a las consideraciones anteriores, se propone la adhesión del 
municipio de Benidorm a la Red Española de Ciudades por el Clima (RECC), de la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en colaboración con el 
Ministerio para la Transición Ecológica del Gobierno de España. 
 La adhesión a esta Red puede suponer una gran oportunidad para la ciudad, en 
base a las siguientes consideraciones: 
- Afianzar la lucha contra el cambio climático y mejorar nuestro modelo urbano 
Sostenible 
- Formar parte de una nueva red estratégica nacional 
- Mejorar nuestra marca de ciudad cuyas características son de unas condiciones 
geográficas y climatológicas excepcionales 
- Mejorar nuestras opciones de poner en marcha proyectos y acceder a 
convocatorias, subvenciones y premios. 



 

 

 Por otro lado, los requisitos que hay que cumplir como normas de 
funcionamiento ineludibles para poder adherirse a la red, son los siguientes: 
I.- Requisitos formales 
Las condiciones establecidas para posibilitar la adhesión son las siguientes: 
1°.- El Pleno de la Corporación aprueba la adhesión a la Red Española de Ciudades por 
el Clima. 
2°- Que se designe un representante político para la Asamblea de la Red y un 
representante técnico para asistencia a reuniones y grupos de trabajo de la misma, 
según los modelos que se adjuntan. 
3°.- Que se realicen todos los trámites oportunos para que el alta en la Red Española de 
Ciudades por el Clima sea efectiva, así como el pago de la cuota anual que para 
Entidades Locales de más de 50.001 habitantes es de 300 euros. 
II.- Requisitos sectoriales 
- El Gobierno Local deberá determinar un conjunto de actuaciones mínimos para 
su adhesión, que deberán incorporarse en un Plan de Actuación o Estrategia Local, 
aprobado por el Pleno, que incluya medidas en los ámbitos de energía, movilidad, 
gestión de residuos, edificación y planificación urbana, con la finalidad de sentar las 
bases institucionales para la progresiva reducción de la emisión de gases de efecto 
invernadero en el municipio y la adaptación a los efectos del cambio climático. 
- Paralelamente, se deberá iniciar un proceso de información y sensibilización 
para la participación de todos los agentes económicos y las organizaciones ciudadanas 
representados en la vida municipal, para su implicación en la lucha contra el cambio 
climático. 
- Además, las ciudades que participen en la Red deberán asumir los compromisos 
adoptados en el Acuerdo de París, aprobados en la COP21, que establece el marco 
global de lucha contra el cambio climático y promueve una transición hacia la 
economía baja en emisiones y resiliente al cambio climático.” 
Durante el debate se llega al acuerdo unánime de que la propuesta vaya encabezada 
por el Sr. Alcalde, D. Antonio Pérez Pérez, en representación de todos los grupos 
políticos municipales. 
 Sometida a votación, se aprueba, por unanimidad de la corporación, con 25 votos a 
favor, la propuesta del siguiente tenor: 
“ANTONIO PÉREZ PÉREZ, ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, 
EN REPRESENTACIÓN DE LOS GRUPOS QUE FORMAN LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, 
ELEVA AL PLENO LA SIGUIENTE 

PROPUESTA 
La Red Española de Ciudades por el Clima es la Sección de la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP) formada por los Gobiernos Locales que están 
integrando en sus políticas la protección del clima. 



 

 

La actividad de esta Red está dirigida a la promoción de las políticas de desarrollo 
sostenible y al impulso de políticas locales de lucha contra el cambio climático y 
adaptación al mismo. 
La Red es un instrumento de coordinación e impulso de las políticas locales de lucha 
contra el cambio climático de las ciudades y pueblos españoles entre sí y con el 
Gobierno de España. Asimismo, es la principal herramienta para trasladar los objetivos 
de la política nacional de cambio climático y gestión de la energía a la escala local. 
Los ejes básicos de actuación de la Red son la movilidad, la energía, la edificación y 
planificación urbana y la gestión de residuos. 
En la actualidad la Red cuenta con más de 300 Entidades Locales adheridas, 
representando al 60% de la población española. Asumiendo las ciudades que participan 
los compromisos adoptados en el Acuerdo de París, aprobado en la COP 21, que 
establece el marco global de lucha contra el cambio climático y promueve una 
transición hacia la economía baja en emisiones y resiliente al cambio climático. 
Durante los últimos años el Ayuntamiento de Benidorm ha puesto en marcha 
estrategias, políticas y planes en los ámbitos de movilidad, energía, urbanismo, 
reciclaje y gestión de residuos urbanos, en conformidad con el objetivo de lucha contra 
el cambio climático y a favor de un modelo de ciudad sostenible y respetuosa con el 
medio ambiente. 
Con la adhesión a la Red Española de Ciudades por el Clima, el Ayuntamiento de 
Benidorm se compromete a determinar un conjunto de actuaciones, que se 
incorporarán al ya impulsado Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático, que 
incluye medidas en los ámbitos de energía, movilidad, gestión de residuos, edificación y 
planificación urbana, con la finalidad de sentar las bases institucionales para la 
progresiva reducción de la emisión de gases de efecto invernadero en el municipio y la 
adaptación a los efectos del cambio climático. 
Paralelamente, se iniciará un proceso de información y sensibilización para la 
participación de todos los agentes económicos y las organizaciones ciudadanas 
representados en la vida municipal, para su implicación en la lucha contra el cambio 
climático. 
En virtud de todo ello, esta Alcaldía tiene el honor de proponer a la Corporación en 
Pleno la adopción de los siguientes 

ACUERDOS 
PRIMERO.- Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Benidorm a la Red Española de 
Ciudades por el Clima y, en consecuencia, se compromete a: 
a) Aprobar el Plan de Actuación Municipal, que incluya medidas en los ámbitos de 
energía, movilidad, gestión de residuos, edificación y planificación urbana, con la 
finalidad de sentar las bases institucionales para la progresiva reducción de la emisión 
de gases de efecto invernadero en el municipio y la adaptación a los efectos del cambio 
climático. 



 

 

b) Cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos establecidos en los artículos 14 y 
15 de las Normas de Funcionamiento y Organización de la Red Española de Ciudades 
por el Clima y, especialmente, la de abonar a la FEMP la cuota de socio titular de la Red 
que para cada año corresponda a esta Entidad Local en función del número de sus 
habitantes, y que en el ejercicio 2020 asciende a 300 euros. 
SEGUNDO.- Que por el Alcalde Presidente se realicen todos los trámites oportunos para 
que la adhesión el untamiento de Benidorm a la Red Española de Ciudades por el Clima 
sea afectiva.” 
4. PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE CONTRATACIÓN, EN MATERIA DE 
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE LOS JARDINES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE BENIDORM. 
(Se contiene en la grabación: 13mm:30ss) 
 Dada cuenta de la propuesta de la concejal-delegada de Contratación, 
dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen Interior de 20/01/2020. 
 Sometida a votación se aprueba, por mayoría, con 13 votos a favor de los 
concejales del Grupo Municipal Popular y 12 abstenciones (10 votos del grupo Municipal 
Socialista y 2 del grupo Municipal Ciudadanos), la propuesta del siguiente tenor: 
 “Presentada solicitud, de fecha 05 de agosto de 2019, de ampliación de las 
zonas ajardinadas a mantener, en el contrato de prestación del servicio de 
conservación de los jardines públicos de este municipio, por la mercantil adjudicataria 
ACTUA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE S.L. y vistos los informes emitidos por el 
Departamento de Ingeniería, y del Técnico de Contratación del siguiente tenor literal: 
“FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, JEFE 
DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO, ELEVA A LA cORPORACIÓN 
EN PLENO, EL SIGUIENTE 

INFORME 
Expediente: 107/2017. Modificación del Contrato de Servicio de Conservación y 
Mantenimiento de los Jardines Públicos de Benidorm.  
Precio de Contrato: 3.658.210,70 €. 
Con fecha 13 de diciembre de 2019, se me dio traslado del informe de la Dirección 
Facultativa del Servicio citado, al cual se acompaña, solicitud de la mercantil 
adjudicataria ACTUA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE S.L., de fecha 05 de agosto de 
2019, en el que se justifica la prestación del servicio en zonas adicionales a las 
contempladas de inicio en el contrato. 
A la vista de la documentación citada, el contenido de los Pliegos que rigen el contrato, 
la propuesta del licitador y la normativa contractual aplicable a este contrato, 
fundamentalmente el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante 
TRLCSP), he de informar lo siguiente: 
PRIMERO.- La naturaleza del Contrato es de Servicio, siéndole de aplicación, el Título V 
rubricado de la “Modificación de los Contratos”  del TRLCSP. 



 

 

SEGUNDO.- Para poder aplicar de forma correcta los preceptos que la Ley destina a 
regular las modificaciones contractuales, primero hemos de conocer el objeto del 
contrato, que no es otro que el mantenimiento de los jardines públicos del municipio.  
Teniendo en cuenta este objeto, y de acuerdo con la previsión que efectuó el Pliego de 
Cláusulas en su artículo 6.3, de modificación del contrato, como consecuencia de 
nuevas incorporaciones o eliminación, de zonas ajardinadas a mantener, es de sentido 
común que el contrato se adecúe a las necesidades reales derivadas de la evolución de 
la ciudad. 
TERCERO.- El artículo 106 del TRLCSP regula las modificaciones previstas en la 
documentación que rige la licitación. Así pues, los contratos del sector público podrán 
modificarse siempre que en los Pliegos se haya advertido expresamente de esta 
posibilidad y se hayan detallado de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en 
que podrá hacerse uso de la misma, así como el alcance y límites de la modificación. 
CUARTO.- El artículo 6.3 del Pliego de Cláusulas que rige el contrato, regula las 
condiciones de las modificaciones que puedan efectuarse: 
1.Se podrá ampliar o reducir el precio de adjudicación, bien por la creación de nuevas 
zonas ajardinadas o por la eliminación de zonas a mantener. 
2.Establece el límite que la modificación no iguale o exceda, en más o en menos, el 10 
por ciento del precio de adjudicación. 
3.La base de precios a aplicar se tomará como referencia la base de precios de la 
Asociación de Parques y Jardines, descontando la baja que se hubiere realizado. 
En aplicación de tales condiciones, y con el fin de comprobar que la modificación 
pretendida se ajusta a los límites determinados, hemos de concluir lo siguiente: 
1.La ampliación responde a la incorporación del Parque de la Sequia Mare y las Zonas 
Verdes del apeadero de calle Italia, por tanto zonas ajardinadas susceptibles de ser 
incorporadas al contrato de servicio adjudicado. 
2.En el informe de Ingeniería se cifra la modificación en 75.926,65 € anuales resultando 
un total de 303.706,60 €, cantidad que comparada con la cifra límite del 10% 365.821 
€, respeta la condición exigida en el Pliego Tal cantidad se obtiene del precio ofertado 
anual sin IVA 914.552,69 €, multiplicado por los cuatro años de duración del contrato. 
3.En cuanto a la aplicación de los precios de la Asociación de Parques y Jardines, 
descontando la baja que se hubiere realizado, se justifica en el apartado 6 de la 
Memoria presentada por la mercantil adjudicataria, con las precisiones efectuadas en 
el Informe de la Dirección Facultativa. 
QUINTO.- Los trabajos de mantenimiento de la nuevas zonas ajardinadas, se iniciaron 
en el mes de febrero de 2019, según consta en el expediente; una vez fueron 
entregadas las obras citadas de acuerdo a las actas de recepción, de 08 de agosto de 
2018 y 29 de noviembre de 2018, respectivamente. De acuerdo con ello el precio desde 
febrero de 2019 hasta 31 de diciembre del mismo año asciende a 69.599,43 € y para el 
ejercicio 2020 a 75.926,65 €, más IVA.    



 

 

SEXTO.- El artículo 211.3 b) TRLCSP regula aquellas modificaciones contractuales en las 
que es preceptivo solicitar informe del Consell Juridic  Consultiu de la Comunitat 
Valenciana, debiendo de concurrir dos condiciones: 
1. Que la cuantía de la modificación sea superior a un 10 por ciento del precio primitivo 
del contrato. Si el precio de contrato es de 3.658.210,70 €, el 10 por ciento de tal 
cantidad son 365.821 €, que comparado con la cantidad resultante de la ampliación 
pretendida 75.926,65 € multiplicado por cuatro años resulta un total de 303.706,60 €, 
no superando los límites impuestos. 
2. Que el precio primitivo del contrato sea igual o superior a 6.000.000 €. El precio de 
contrato es de 3.658.210,70 €, siendo inferior a la cantidad límite citada. 
En consecuencia NO es necesario solicitar informe al Consell Juridic Consultiu. 
En virtud de lo expuesto este Técnico viene en PROPONER lo siguiente: 
PRIMERO.- Iniciar procedimiento para la incorporación de nuevas zonas ajardinadas, 
en concreto del Parque de la Sequia Mare y las Zonas Verdes del apeadero de calle 
Italia, con un volumen de 62.720,05 metros cuadrados y un precio de 75.926,65 € 
anuales IVA no incluido, desde el 1 de febrero de 2019 hasta la finalización del contrato 
incluidas sus prórrogas en el caso de que se autoricen por el Ayuntamiento. 
SEGUNDO.- Conceder trámite de audiencia a la mercantil adjudicataria, por plazo de 
diez días hábiles, a los efectos de que presente las alegaciones que estime oportunas. 
TERCERO.- Que el Área Económica tramite certificado de existencia de crédito por 
importe de CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS EUROS CON OCHO 
CÉNTIMOS (145.526,08 €) más TREINTA MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS CON 
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (30.560,47 €) en concepto de IVA, resultando un total de 
CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS (176.086,55 €). 
CUARTO.- Una vez que sean realizados estos trámites y evacuados los informes de la 
Secretaría e Intervención Municipal, deberá elevarse el expediente de modificación de 
contrato para su aprobación por esta Corporación en Pleno.    
Lo que se informa, sin perjuicio de mejor opinión en derecho, en Benidorm, a 08 de 
enero de 2020.” 
Esta Concejal propone a la Corporación en Pleno, como Órgano de Contratación 
competente, según decreto de Alcaldía nº 2693/2019, de fecha 20 de junio, de 
delegación de atribuciones, la adopción de los siguientes acuerdos: 
PRIMERO.- Iniciar procedimiento para la incorporación de nuevas zonas ajardinadas, 
en concreto del Parque de la Sequia Mare y las Zonas Verdes del apeadero de calle 
Italia, con un volumen de 62.720,05 metros cuadrados y un precio de 75.926,65 € 
anuales IVA no incluido, desde el 1 de febrero de 2019 hasta la finalización del contrato 
incluidas sus prórrogas en el caso de que se autoricen por el Ayuntamiento. 
SEGUNDO.- Conceder trámite de audiencia a la mercantil adjudicataria, por plazo de 
diez días hábiles, a los efectos de que presente las alegaciones que estime oportunas. 



 

 

TERCERO.- Que el Área Económica tramite certificado de existencia de crédito por 
importe de CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS EUROS CON OCHO 
CÉNTIMOS (145.526,08 €) más TREINTA MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS CON 
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (30.560,47 €) en concepto de IVA, resultando un total de 
CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS (176.086,55 €). 
CUARTO.- Una vez que sean realizados estos trámites y evacuados los informes de la 
Secretaría e Intervención Municipal, deberá elevarse el expediente de modificación de 
contrato para su aprobación por esta Corporación en Pleno.”    
5. PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE CONTRATACIÓN, DE ADJUDICACIÓN DE 
CONCESIÓN DEMANIAL PARA INSTALACIÓN DE UN PUNTO DE RECARGA DE VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS EN AVDA. MONTECARLO. 
(Se contiene en la grabación: 28mm:15ss) 
Dada cuenta de la propuesta de la concejal delegada de Contratación, dictaminada por 
la Comisión Informativa de Régimen Interior de 22/01/2020. 
Sometida a votación se aprueba, por mayoría, con 13 votos a favor de los concejales del 
Grupo Municipal Popular y 12 abstenciones (10 votos del grupo Municipal Socialista y 2 
del grupo Municipal Ciudadanos), la propuesta del siguiente tenor: 
“Visto el informe del Técnico de Contratación y Patrimonio, de fecha 04 de diciembre de 
2019, del siguiente tenor literal: 
“FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, JEFE 
DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO, ELEVA A LA CORPORACIÓN 
EN PLENO, EL SIGUIENTE 

INFORME 
Expediente Contratación: 78/2019 Concesión Demanial de un punto de recarga rápida 
de vehículos eléctricos en la avenida Montecarlo, local 1, nº 4. 
Expediente Urbanismo:288/2019 Licencia de un punto de recarga rápida de vehículos 
eléctricos en la avenida Montecarlo, local 1, nº 4. 
Asunto: Adjudicación concesión demanial. 
PRIMERO.- Una vez cumplimentados los acuerdos adoptados por la corporación en 
Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de agosto de 2019,  referente a la 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE CONTRATACIÓN, EN MATERIA DE CONCESIÓN 
DEMANIAL PARA INSTALACIÓN DE UN PUNTO DE RECARGA RÁPIDA DE VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS EN LA AVENIDA MONTECARLO, local 1, nº 4 en su punto número quinto dice 
así: “QUINTO.- Una vez aprobado por la Corporación en Pleno los acuerdos que anteceden, 
deberá presentar el interesado la propuesta y exponerse al público todo el expediente por 
plazo de 30 días. Transcurrido el plazo el Pleno de la Corporación conocerá de las 
alegaciones presentadas y en su caso, se otorgará licencia de obra y adjudicará la concesión 
al interesado.” 
SEGUNDO.- La mercantil PROYECTOS GRUPO EUROTABACO, S.L., junto a la 
documentación presentada, incluyó propuesta, en la que se compromete al “abono 



 

 

para cada uno de los años, de la tasa de ocupación de dominio público que corresponda a 
10 metros lineales por 8 horas y la puesta en disposición gratuita del punto de carga, fuera 
de las 8 horas concedidas, a todo interesado en hacer uso del punto de recarga.” 
Se ha aportado liquidación en metálico por importe de 1.500 €, para responder de las 
obligaciones de restitución de la vía pública. 
TERCERO.- Fue publicado en el B.O.P. número 198 de fecha 17/10/2019, el EDICTO DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONCESIÓN DEMANIAL DE UN PUNTO DE RECARGA RÁPIDA 
DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN LA AVENIDA MONTECARLO, local 1, nº 4, en cumplimiento 
de lo descrito en el punto anterior. 
CUARTO.- Una vez finalizado el plazo de exposición del expediente a información 
pública, con el fin de dar oportunidad a presentar las alegaciones que se estimaren 
oportunas, de esta concesión demanial, NO SE HA PRODUCIDO ninguna reclamación o 
alegación al respecto. 
QUINTO.- La Concejal de Contratación, firmó resolución, de fecha 04 de diciembre de 
2019, en la que se requería al licitador para que aportara la documentación exigida en 
el artículo 13 del PCAP. 
En consecuencia, una vez constan en el expediente los certificados requeridos, la 
Corporación en Pleno es competente para adoptar los siguientes acuerdos: 
PRIMERO.- Otorgar la licencia de obra y adjudicar la concesión demanial de un PUNTO 
DE RECARGA RÁPIDA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN LA AVENIDA MONTECARLO, local 1, 
nº 4, por un plazo de CINCO AÑOS, prorrogables por otros CINCO años más, de acuerdo 
con los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas que rigen la 
presente adjudicación. 
SEGUNDO.- La mercantil deberá abonar para cada uno de los años, la tasa de ocupación 
de dominio público que corresponda a 10 metros lineales por 8 horas y la puesta en 
disposición gratuita del punto de carga, fuera de las 8 horas concedidas, a todo interesado 
en hacer uso del punto de recarga. 
TERCERO.- El contrato de concesión deberá ser formalizado, no más tarde de los quince 
días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación por el 
licitador. 
Lo que se informa, sin perjuicio de mejor opinión en derecho, en Benidorm, a 04 de 
diciembre de 2019.” 
Esta Concejal Delegada, en virtud de las competencias que detenta en virtud de la 
resolución de delegación de fecha 20 de junio de 2019, del Sr. Alcalde Presidente, VIENE EN 
PROPONER a la Corporación en Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO.- Otorgar la licencia de obra y adjudicar la concesión demanial de un  PUNTO 
DE RECARGA RÁPIDA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN LA AVENIDA MONTECARLO, local 1, 
nº 4, por un plazo de CINCO AÑOS, prorrogables por otros CINCO años más, de acuerdo 
con los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas que rigen la 
presente adjudicación. 



 

 

SEGUNDO.- La mercantil deberá abonar para cada uno de los años, la tasa de ocupación 
de dominio público que corresponda a 10 metros lineales por 8 horas y la puesta en 
disposición gratuita del punto de carga, fuera de las 8 horas concedidas, a todo interesado 
en hacer uso del punto de recarga. 
TERCERO.-  El contrato de concesión deberá ser formalizado, no más tarde de los 
quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación 
por el licitador.” 
6. PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE CONTRATACIÓN, DE ADJUDICACIÓN DE 
CONCESIÓN DEMANIAL PARA INSTALACIÓN DE DOS PUNTOS DE RECARGA DE 
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN AVDA. EUROPA Y AVDA. DE L’AIGÜERA. 
(Se contiene en la grabación: 51mm:01ss) 
Dada cuenta de la propuesta de la concejala delegada de Contratación, dictaminada 
por la Comisión Informativa de Régimen Interior de 22/01/2020. 
Sometida a votación se aprueba, por mayoría, con 13 votos a favor de los concejales del 
Grupo Municipal Popular y 12 abstenciones (10 votos del grupo Municipal Socialista y 2 
del grupo Municipal Ciudadanos), la propuesta del siguiente tenor: 
“Visto el informe del Técnico de Contratación y Patrimonio, de fecha 04 de diciembre de 
2019, del siguiente tenor literal: 
“FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, JEFE 
DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO, ELEVA A LA CORPORACIÓN EN 
PLENO, EL SIGUIENTE 

INFORME 
Expediente Contratación: 77/2019 Concesión Demanial de dos puntos de recarga rápida de 
vehículos eléctricos en las avenidas de Europa y Aigüera. 
Expediente Urbanismo:317/2019 Licencia de dos puntos de recarga rápida de vehículos 
eléctricos en las avenidas de Europa y Aigüera. 
Asunto: Adjudicación concesión demanial. 
PRIMERO.- Una vez cumplimentados los acuerdos adoptados por la corporación en 
Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de agosto de 2019,  referente a la 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE CONTRATACIÓN, EN MATERIA DE CONCESIÓN 
DEMANIAL PARA INSTALACIÓN DE DOS PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS EN LAS AVENIDAS EUROPA Y AIGÜERA en su punto número quinto dice así: 
“QUINTO.- Una vez aprobado por la Corporación en Pleno los acuerdos que anteceden,  
deberá IBERDROLA presentar la propuesta y  exponerse al público todo el expediente por 
plazo de 30 días. Transcurrido el plazo el Pleno de la Corporación conocerá de las 
alegaciones presentadas y en su caso, se otorgará licencia de obra y adjudicará la concesión 
al interesado.” 
SEGUNDO.- La mercantil licitadora junto a la documentación presentada, incluyó 
propuesta, en la que se compromete a abonar la cantidad de 20.000 € de canon por los 
DIEZ años de concesión, debiendo entender que en el caso de que el contrato tenga una 



 

 

duración de CINCO años, por no prorrogarse, el Ayuntamiento deberá devolver a 
IBERDROLA la cantidad de 10.000 €.   
Se ha aportado aval del banco de Sabadell por importe de 3.000 €, para responder de 
las obligaciones de restitución de la vía pública. 
TERCERO.- Fue publicado en el B.O.P. número 198 de fecha 17/10/2019, el EDICTO DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONCESIÓN DEMANIAL PARA INSTALACIÓN DE DOS 
PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN LAS AVENIDAS EUROPA Y AIGÜERA, 
en cumplimiento de lo descrito en el punto anterior. 
CUARTO.- Una vez finalizado el plazo de exposición del expediente a información 
pública, con el fin de dar oportunidad a presentar las alegaciones que se estimaren 
oportunas, de esta concesión demanial, NO SE HA PRODUCIDO ninguna reclamación o 
alegación al respecto. 
QUINTO.- La Concejal de Contratación, firmó resolución, de fecha 04 de diciembre de 
2019, en la que se requería al licitador para que aportara la documentación exigida en 
el artículo 13 del PCAP. 
En consecuencia, una vez constan en el expediente los certificados requeridos, la 
Corporación en Pleno es competente para adoptar los siguientes acuerdos: 
PRIMERO.- Otorgar la licencia de obra y adjudicar la concesión demanial PARA 
INSTALACIÓN DE DOS PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN LAS 
AVENIDAS EUROPA Y AIGÜERA, por un plazo de CINCO AÑOS, prorrogables por otros 
CINCO años, de acuerdo con los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de 
Prescripciones Técnicas que rigen la presente adjudicación. 
SEGUNDO.- La mercantil deberá abonar previamente a la firma del documento de 
formalización de la concesión la cantidad de 20.000 € de canon por los DIEZ años de 
concesión, debiendo entender que en el caso de que el contrato tenga una duración de 
CINCO años, por no prorrogarse, el Ayuntamiento deberá devolver a IBERDROLA la 
cantidad de 10.000 €.   
TERCERO.-  El contrato de concesión deberá ser formalizado, no más tarde de los 
quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación 
por el licitador. 
Lo que se informa, sin perjuicio de mejor opinión en derecho, en Benidorm, a 04 de 
diciembre de 2019.” 
Esta Concejal Delegada, en virtud de las competencias que detenta en virtud de la 
resolución de delegación de fecha 20 de junio de 2019, del Sr. Alcalde Presidente, VIENE EN 
PROPONER a la Corporación en Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO.- Otorgar la licencia de obra y adjudicar la concesión demanial PARA 
INSTALACIÓN DE DOS PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN LAS 
AVENIDAS EUROPA Y AIGÜERA, por un plazo de CINCO AÑOS, prorrogables por otros 
CINCO años, de acuerdo con los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de 
Prescripciones Técnicas que rigen la presente adjudicación. 



 

 

SEGUNDO.- La mercantil deberá abonar previamente a la firma del documento de 
formalización de la concesión la cantidad de 20.000 € de canon por los DIEZ años de 
concesión, debiendo entender que en el caso de que el contrato tenga una duración de 
CINCO años, por no prorrogarse, el Ayuntamiento deberá devolver a IBERDROLA la 
cantidad de 10.000 €.   
TERCERO.-  El contrato de concesión deberá ser formalizado, no más tarde de los 
quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación 
por el licitador.” 
7. PROPUESTA DE LOS CONCEJALES DE CONTRATACIÓN Y DE PATRIMONIO 
GENERAL, DE CAMBIO DE TITULARIDAD DEL PUESTO Nº 24 DEL MERCADO MUNICIPAL. 
(Se contiene en la grabación: 53mm:52ss) 
Dada cuenta de la propuesta de los concejales delegados de Contratación y de 
Patrimonio General, dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen Interior de 
22/01/2020. 
Visto el informe del Técnico de Administración General, adscrito a los Departamentos 
de Contratación y Patrimonio de 18-12-2019 del siguiente tenor: 
 “ANTECEDENTES DE HECHO  
Primero.- Que el titular del puesto número 24 del Mercado Municipal,  D. José 
Rodríguez Álvarez destinado a reparación de calzado, con denominación comercial 
“Reparación de Calzado y duplicado de llaves Nides”, solicito a este Ayuntamiento la 
transmisión de la titularidad de la concesión del puesto a su hija política, Dña. Leonides 
Vidal Pérez. 
A tal efecto, se formularon sendas solicitudes, presentadas por los dos interesados, 
residenciadas en escritos de fecha, 02-09-19, 27-11-19 y 12-12-19, donde por un lado 
se acredita la relación de afinidad entre ambos interesados, y por el otro, se manifiesta, 
la subrogación de Leonides Vidal Pérez, en los derechos y obligaciones inherentes a la 
titularidad de la concesión, en el momento de producirse la transmisión objeto de 
solicitud. 
Segundo.- Que mediante acuerdo plenario celebrado el 31 de marzo de 2008, se 
resolvió la adjudicación del puesto número 24 del mercado municipal, a D. José 
Rodríguez Álvarez. 
Tercero.- De conformidad con la documentación obrante en el expediente 
administrativo y consulta realizada a la Concejalía de Hacienda, consta liquidación del 
precio de la concesión del referido puesto. (Liquidación nº 2081388171, de fecha, 85 de 
julio de 2008). 
 FUNDAMENTOS DE DERECHO  
 PRIMERO.-  Que el artículo 6 del Reglamento de Reglamento de Régimen 
Interior del Edificio del Mercado Municipal, aprobado mediante acuerdo plenario de 
fecha, 27 de agosto de 2009 (B.O.P. nº 69 de 7 de abril de 2011), admite la transmisión 
de los puestos del mercado municipal, mediante la fórmula de “Cesión a favor de 



 

 

Terceros”, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el mismo precepto 
reglamentario. 
 SEGUNDO.-  La presente transmisión está exenta del pago de traspaso por 
derechos de cesión a terceros, a tenor de lo dispuesto en el artículo 6, apartado A), d), 
del Reglamento de Régimen Interior del Edificio del Mercado Municipal, al ser la nueva 
titular hija política del transmitente de la titularidad del puesto. 
 TERCERO.- De conformidad con los acuerdos aprobados por el Pleno Municipal 
en materia del Mercado Municipal, es voluntad de este Ayuntamiento, la dinamización 
de la actividad y mantenimiento de uso de los puestos del mercado, por lo que a 
criterio del técnico que suscribe no existe inconveniente en acceder a la transmisión de 
solicitud formulada, habida cuenta de que se mantiene la actividad antes desarrollada, 
debiendo a tal efecto subrogarse la cesionaria en los derechos y obligaciones del titular 
cedente. 
 Consecuentemente, el técnico que suscribe propone la adopción de resolución, 
en la que se contengan las siguientes CONSIDERACIONES: 
 PRIMERO.-  Autorizar la transmisión de la titularidad del puesto número 24, del 
Mercado Municipal, y en consecuencia tener como nueva  titular a Dña. Leonides Vidal 
Pérez. 
SEGUNDO.- Dña. Leonides Vidal Pérez, queda subrogada en los mismos derechos y 
obligaciones del anterior titular, debiendo cumplir con las obligaciones que resulten 
preceptivas, en materia tributaria, gastos, o cualquier otra obligación que resulte 
preceptiva según se determine en el expediente administrativo de contratación, en el 
Reglamento de Régimen Interior del Edificio del Mercado Municipal de Benidorm, o 
cualquier otra que por determinación legal le resulte exigible. 
A tal efecto deberá mantenerse la misma actividad que hasta la fecha se venía 
desarrollando. 
 TERCERO.-  Condicionar, la eficacia jurídica de la transmisión, a la aportación 
por Dña. Leonides Vidal Pérez, de la documentación señalada en el artículo 6 del 
Reglamento  y que se concreta en la siguiente documentación: 
 Certificado del estar al corriente de pago de las cuotas ordinarias y derramas si 
las hubiera. 
 En su caso, acreditación del pago de los derechos fiscales correspondientes. 
 CUARTO.- Dar cuenta del acuerdo adoptado a la Concejalía de Comercio, a los 
efectos oportunos. 
 QUINTO.-  Notificar el acuerdo adoptado a D. José Rodríguez Álvarez y a Dña. 
Dña. Leonides Vidal Pérez, en su calidad de interesados en el presente procedimiento. 
 Al ser un acto finalizador del procedimiento, la Resolución dictada al efecto, 
deberá expresar los recursos que procedan de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.” 



 

 

Sometida a votación se aprueba, por unanimidad de la corporación, con 25 votos a 
favor, la propuesta del siguiente tenor: 
 “Que D. José Rodríguez Álvarez, en su calidad de titular concesional del puesto 
número 24 del Mercado Municipal, destinado a la actividad de reparación calzado y 
duplicado de llaves, formuló solicitud al objeto de obtener autorización para transmitir 
la titularidad del referido puesto, a Dña. Leonides Vidal Pérez. 
 Por su parte Dña. Leonides Vidal Pérez, presentó sendos escritos aceptando la 
transmisión y la subrogación en los derechos y obligaciones inherentes al título 
concesional del titular cedente. 
 Que mediante acuerdo plenario celebrado el 31 de marzo de 2008, se resolvió la 
adjudicación del puesto número 24 del mercado municipal, a D. José Rodríguez Álvarez, 
quedando acreditado el pago del precio de la concesión mediante liquidación nº 
2081388171, de fecha, 09 de julio de 2008. 
A la vista del informe emitido en fecha, 19-12-19, por el Técnico de Administración 
General, adscrito a los Departamentos de Contratación y Patrimonio,  que se adjunta a 
esta propuesta, en el que se fundamenta su conformidad con el Ordenamiento Jurídico 
vigente,  proponemos la adopción del siguiente, ACUERDO: 
PRIMERO.-  Autorizar la transmisión de titularidad del puesto número 24, del Mercado 
Municipal, y en consecuencia tener como nueva  titular a Dña. Leonides Vidal Pérez. 
SEGUNDO.- Dña. Leonides Vidal Pérez, queda subrogada en los mismos derechos y 
obligaciones del anterior titular, debiendo cumplir con las obligaciones que resulten 
preceptivas, en materia tributaria, gastos, o cualquier otra obligación que se derive del 
expediente administrativo de contratación, en el Reglamento de Régimen Interior del 
Edificio del Mercado Municipal de Benidorm, o cualquier otra que por determinación 
legal le resulte exigible. A tal efecto deberá mantenerse la misma actividad que hasta 
la fecha se venía desarrollando. 
 TERCERO.-  Condicionar, la eficacia jurídica de la transmisión, a la aportación 
por Dña. Leonides Vidal Pérez, de la documentación señalada en el artículo 6 del 
Reglamento de Régimen Interior del Edificio del Mercado Municipal,  y que se concreta 
en la siguiente documentación: 
1.- Certificado del estar al corriente de pago de las cuotas ordinarias y derramas si las 
hubiera. 
2.- En su caso, acreditación del pago de los derechos fiscales correspondientes.  
 CUARTO.- Dar cuenta del acuerdo adoptado a la Concejalía de Comercio, a los 
efectos oportunos. 
 QUINTO.-  Notificar el acuerdo adoptado a D. José Rodríguez Álvarez y a Dña.  
Leonides Vidal Pérez, en su calidad de interesados en el presente procedimiento.” 
8. PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE EDUCACIÓN, DE APOYO A LOS COLEGIOS 
PÚBLICOS DE BENIDORM PARA QUE LA GENERALITAT VALENCIANA ABONE PAGOS 
PENDIENTES. 
(Se contiene en la grabación: 56mm:07ss) 



 

 

Dada cuenta de la propuesta de la concejala delegada de Educación, dictaminada por 
la Comisión Informativa de Régimen Interior de 22/01/2020. 
Sometida a votación se aprueba, por unanimidad de la corporación, con 25 votos a 
favor, la propuesta del siguiente tenor: 
 “El Ayuntamiento de Benidorm ha desarrollado durante las últimas décadas una 
voluntad decidida de contribuir en la medida de sus posibilidades y por encima del 
marco estrictamente competencial al progreso de la educación, sobre todo en su 
ámbito local. No sólo se ha actuado en los campos que definen las competencias 
municipales, sino que esta administración local ha venido prestando apoyo a 
programas de apoyo a nuestro sistema educativo. Las corporaciones municipales 
benidormenses, históricamente, han sido sensibles a acciones de mejora del mismo. 
 Por otro lado, la eficacia de la enseñanza está muy ligada a la adecuación 
práctica de los medios disponibles para conseguir los objetivos de formación fijados por 
la administración educativa. Los objetivos deben estar en relación con el desarrollo 
socioeconómico y cultural de las sociedades. Por tanto, se requiere disponer de 
recursos económicos suficientes para que el sistema educativo reporte sus beneficios 
tangibles a su comunidad. Si la escuela no cuenta con los recursos indispensables para 
su mantenimiento se desvirtúa el progreso social. 
 En estos días, la noticia de que el CEIP Gabriel Miró de Benidorm, un Centro de 
Acción Educativa Singular (CAES), sufre dificultades económicas, ha tenido gran 
repercusión social. Los CAES son aquellas escuelas que escolarizan a un porcentaje 
elevado, en general más del 30%, de alumnado con necesidades de compensación 
educativa. Nos referimos a alumnado que presenta dificultades de inserción escolar por 
encontrarse en situaciones cercanas a la exclusión social. 
 Lo cierto es que los colegios públicos pueden ver inexorablemente alterada la 
prestación de sus servicios ante la falta real de recursos que, en este caso, proceden de 
la Generalitat Valenciana. La deuda de la administración educativa autonómica ante 
los colegios públicos, en lo que respecta a comedores escolares, becas y 
funcionamiento de nuestras aulas públicas, puede suponer un grave lastre para el 
desarrollo de sus actividades. En líneas generales, en el apartado de funcionamiento de 
centros, el periodo adeudado comprende todo el año 2019; en comedores escolares, se 
sitúa aproximadamente en ese espacio de tiempo; en cuanto a becas, nos encontramos 
con el impago del último trimestre del año pasado 2019. Así las cosas, la Conselleria 
d'Educació, Cultura i Esport adeuda en la actualidad más de 350.000 euros a los 
colegios públicos locales, cifra que algunos elevan a 15.000.000 por las becas de 
comedor y material educativo en el conjunto de la Comunitat Valenciana. 
 Por todo lo anteriormente expuesto, al Pleno de la Corporación para su 
adopción. Si procede, se elevan los siguientes 

ACUERDOS 



 

 

PRIMERO.- Apoyar a los colegios públicos de Benidorm para que se haga efectivo de 
manera inmediata el pago de las cantidades pendientes de funcionamiento, comedor y 
becas correspondientes a 2019. 
SEGUNDO.- Instar a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport para que de forma 
inmediata regularice los pagos pendientes a los colegios públicos de Benidorm para 
que puedan continuar desarrollando su acción socioeducativa con la normalidad 
requerida.” 
En el siguiente punto se hace un receso.  
9. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR, PARA INSTAR AL 
GOBIERNO DE ESPAÑA A ADOPTAR MEDIDAS Y ACTUACIONES EN MATERIA DE 
RECURSOS HÍDRICOS. 
(Se contiene en la grabación: 01hh:26mm:04ss) 
 Dada cuenta de la moción de las portavoces del Grupo Municipal Popular, 
dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen Interior de 22/01/2020. 
La propuesta dictaminada es del siguiente tenor: 
“AL PLENO DE LA CORPORACION 
Mª Lourdes Caselles Doménech y Mónica Gómez López, Portavoces del Grupo 
Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Benidorm, conforme a lo previsto 
en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, desea elevar al Pleno Municipal la siguiente Moción: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Según afirmaciones del actualmente denominado Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (Ministerio que hasta junio de 2018 integraba las competencias de Medio 
Ambiente, en la actualidad gestionadas desde el Ministerio de Transición Ecológica) la 
agricultura de regadío española: 
• es responsable de más del 65% de la producción vegetal y uno de los pilares del 
sistema agroalimentario, que representa el 12 por ciento del conjunto de la economía 
española. 
• es cada vez más eficiente y sostenible. 
• y es esencial para nuestra sociedad y nuestra economía. 
Las funciones del regadío van más allá de proporcionar a la población alimentos de 
calidad y abastecer a la industria agroalimentaria, primer sector industrial del país. La 
agricultura de regadío es clave para la sostenibilidad medioambiental ya que reduce la 
erosión, frena la desertización, aporta oxígeno y consume CO2 así como también para 
la sostenibilidad económica y social del medio rural, contribuyendo a generar empleo y 
a fijar la población. 
Este importante sector de nuestra economía, a pesar del significativo proceso de 
modernización llevado a cabo en los últimos años, depende también de importantes 
infraestructuras hidráulicas como los trasvases para tener garantizado el aporte de 
agua que sus cultivos necesitan, así como la correcta gestión de las mismas. 



 

 

En concreto, el Acueducto Tajo-Segura que abastece a Alicante, Almería y Región de 
Murcia, beneficia a unas 80 comunidades de regantes y a dos millones y medio de 
personas. Debido a la especial trascendencia de esta infraestructura es necesario que 
las decisiones sobre cualquier trasvase tengan como criterio rector la solidaridad y la 
búsqueda de la cohesión territorial y se fundamenten en evidencias técnicas. 
La decisión adoptada por el Ministerio de Transición Ecológica el pasado 17 de 
diciembre de no autorizar un trasvase para riego: 
• abunda en la decisión tomada en el mes de noviembre poniendo en riesgo el sector 
agrícola y la economía del levante español. 
• no tiene en cuenta la solidaridad entre regiones ni fomenta la cohesión territorial 
puesto que favorece a unas regiones y CCAA sobre otras. 
• utiliza la situación de emergencia que vive el Mar Menor como excusa para justificar 
una decisión discrecional del Gobierno de España - la negativa a trasvasar agua para 
los cultivos del levante español - sin que exista la menor evidencia de que el Trasvase 
tenga relación alguna con dicha crisis medioambiental. 
Por estas razones, y haciendo un llamamiento a todos los representantes públicos de 
esta Corporación y a su sentido del deber y de la responsabilidad, el Grupo Municipal 
Popular presenta la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
ÚNICO.- Instar al Gobierno de España y en concreto al Ministerio de Transición 
Ecológica a: 
1.  Autorizar el trasvase de agua para riego a través del Acueducto Tajo-Segura para 
garantizar la solidaridad entre regiones y la igualdad entre españoles reconocida en la 
Constitución. 
2. Dejar de lado los criterios sectarios y partidistas a la hora de abordar decisiones que 
afectan gravemente a un sector, el del regadío, que tiene una gran importancia 
medioambiental, económica y social. 
3. Abstenerse de vincular la actividad de un determinado sector productivo - la 
agricultura de Levante y en concreto del Campo de Cartagena - con la crisis 
medioambiental que atraviesa el Mar Menor. 
4. Abrir un proceso político de negociación y adopción de un Pacto Nacional del Agua, 
cuyo objetivo será cumplir los compromisos asumidos con la UE, asegurar la atención 
de las demandas en las cuencas deficitarias del país y evitar la sobreexplotación de 
determinados recursos, así como dotar al sistema español de gestión del agua de la 
suficiente estabilidad y solvencia financiera. Todo ello, siempre, desde una perspectiva 
de solidaridad y equilibrio territorial. 
5. Impulsar un Plan Estatal del Agua y un Sistema Integral de Gestión del Agua, que 
incluya las medidas necesarias para coordinar y aplicar los planes hidrológicos de 
cuenca y una gestión integrada de los recursos hídricos, que incorpore también los 
recursos no convencionales y que fomente la aplicación de nuevas tecnologías para 
impulsar la economía circular, reducir el consumo energético y, con ello, rebajar los 
costes para los usuarios. 



 

 

6. Poner en marcha de forma inmediata el Plan de Vertido Cero, declarar de interés 
general y prioritarias las infraestructuras necesarias y activar de modo urgente las 
medidas responsabilidad del Gobierno de España, como la puesta en marcha el 
bombeo de la rambla del Albujón, que permitiría reducir la entrada de agua con 
nutrientes en el Mar Menor.” 
El grupo municipal Socialista, a través de su portavoz, D. Rubén Martínez Gutiérrez, 
presenta enmienda in voce de SUPRESIÓN de los apartados 2, 3 y 6 del Acuerdo Único de 
la moción. 
Sometida a votación la enmienda de supresión del apartado 2, es aprobada, por 
unanimidad de la corporación, con 25 votos a favor. 
Sometida a votación la enmienda de supresión del apartado 3, es desestimada, por 
mayoría, con 13 votos en contra del grupo municipal Popular y 12 votos a favor (10 del 
grupo municipal socialista y dos del grupo municipal Ciudadanos). 
Sometida a votación la enmienda de supresión del apartado 6, es desestimada, por 
mayoría, con 13 votos en contra del grupo municipal Popular y 12 votos a favor (10 del 
grupo municipal socialista y dos del grupo municipal Ciudadanos). 
Seguidamente se somete a votación cada apartado del acuerdo único de la moción, 
por separado, con la enmienda aprobada, obteniendo el siguiente resultado: 
Sometido a votación el APARTADO 1, es estimado, por mayoría, con 15 votos a favor (13 
del grupo municipal Popular y dos del grupo municipal Ciudadanos) y 10 votos en contra 
del grupo municipal socialista. 
Sometido a votación el APARTADO 2 (antes 3), es estimado, por mayoría,  con 13 votos a 
favor del grupo municipal Popular, 10 votos en contra del grupo municipal socialista y 2 
abstenciones el grupo municipal Ciudadanos. 
Sometido a votación el APARTADO 3 (antes 4), es estimado, por unanimidad de la 
corporación, con 25 votos a favor. 
Sometido a votación el APARTADO 4 (antes 5), es estimado, por unanimidad de la 
corporación, con 25 votos a favor. 
Sometido a votación el APARTADO 5 (antes 6), es estimado, por mayoría, con 13 votos a 
favor del grupo municipal Popular, 10 votos en contra del grupo municipal socialista y 2 
abstenciones el grupo municipal Ciudadanos. 
En virtud de los acuerdos adoptados, la MOCIÓN aprobada por el pleno, con la 
enmienda introducida por el grupo municipal Socialista, es la siguiente: 

“AL PLENO DE LA CORPORACION 
Mª Lourdes Caselles Doménech y Mónica Gómez López, Portavoces del Grupo 
Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Benidorm, conforme a lo previsto 
en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, desea elevar al Pleno Municipal la siguiente Moción: 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Según afirmaciones del actualmente denominado Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (Ministerio que hasta junio de 2018 integraba las competencias de Medio 



 

 

Ambiente, en la actualidad gestionadas desde el Ministerio de Transición Ecológica) la 
agricultura de regadío española: 
• es responsable de más del 65% de la producción vegetal y uno de los pilares del 
sistema agroalimentario, que representa el 12 por ciento del conjunto de la economía 
española. 
• es cada vez más eficiente y sostenible. 
• y es esencial para nuestra sociedad y nuestra economía. 
Las funciones del regadío van más allá de proporcionar a la población alimentos de 
calidad y abastecer a la industria agroalimentaria, primer sector industrial del país. La 
agricultura de regadío es clave para la sostenibilidad medioambiental ya que reduce la 
erosión, frena la desertización, aporta oxígeno y consume CO2 así como también para 
la sostenibilidad económica y social del medio rural, contribuyendo a generar empleo y 
a fijar la población. 
Este importante sector de nuestra economía, a pesar del significativo proceso de 
modernización llevado a cabo en los últimos años, depende también de importantes 
infraestructuras hidráulicas como los trasvases para tener garantizado el aporte de 
agua que sus cultivos necesitan, así como la correcta gestión de las mismas. 
En concreto, el Acueducto Tajo-Segura que abastece a Alicante, Almería y Región de 
Murcia, beneficia a unas 80 comunidades de regantes y a dos millones y medio de 
personas. Debido a la especial trascendencia de esta infraestructura es necesario que 
las decisiones sobre cualquier trasvase tengan como criterios rector la solidaridad y la 
búsqueda de la cohesión territorial y se fundamenten en evidencias técnicas. 
La decisión adoptada por el Ministerio de Transición Ecológica el pasado 17 de 
diciembre de no autorizar un trasvase para riego: 
• abunda en la decisión tomada en el mes de noviembre poniendo en riesgo el sector 
agrícola y la economía del levante español. 
• no tiene en cuenta la solidaridad entre regiones ni fomenta la cohesión territorial 
puesto que favorece a unas regiones y CCAA sobre otras. 
• utiliza la situación de emergencia que vive el Mar Menor como excusa para justificar 
una decisión discrecional del Gobierno de España - la negativa a trasvasar agua para 
los cultivos del levante español - sin que exista la menor evidencia de que el Trasvase 
tenga relación alguna con dicha crisis medioambiental. 
Por estas razones, y haciendo un llamamiento a todos los representantes públicos de 
esta Corporación y a su sentido del deber y de la responsabilidad, el Grupo Municipal 
Popular presenta la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
ÚNICO.- Instar al Gobierno de España y en concreto al Ministerio de Transición 
Ecológica a: 
1.  Autorizar el trasvase de agua para riego a través del Acueducto Tajo-Segura para 
garantizar la solidaridad entre regiones y la igualdad entre españoles reconocida en la 
Constitución. 



 

 

2. Abstenerse de vincular la actividad de un determinado sector productivo - la 
agricultura de Levante y en concreto del Campo de Cartagena - con la crisis 
medioambiental que atraviesa el Mar Menor. 
3. Abrir un proceso político de negociación y adopción de un Pacto Nacional del Agua, 
cuyo objetivo será cumplir los compromisos asumidos con la UE, asegurar la atención 
de las demandas en las cuencas deficitarias del país y evitar la sobreexplotación de 
determinados recursos, así como dotar al sistema español de gestión del agua de la 
suficiente estabilidad y solvencia financiera. Todo ello, siempre, desde una perspectiva 
de solidaridad y equilibrio territorial. 
4. Impulsar un Plan Estatal del Agua y un Sistema Integral de Gestión del Agua, que 
incluya las medidas necesarias para coordinar y aplicar los planes hidrológicos de 
cuenca y una gestión integrada de los recursos hídricos, que incorpore también los 
recursos no convencionales y que fomente la aplicación de nuevas tecnologías para 
impulsar la economía circular, reducir el consumo energético y, con ello, rebajar los 
costes para los usuarios. 
5. Poner en marcha de forma inmediata el Plan de Vertido Cero, declarar de interés 
general y prioritarias las infraestructuras necesarias y activar de modo urgente las 
medidas responsabilidad del Gobierno de España, como la puesta en marcha el 
bombeo de la rambla del Albujón, que permitiría reducir la entrada de agua con 
nutrientes en el Mar Menor.” 
10. DACIÓN DE CUENTA DE LA AUDITORÍA DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 
2018. 
(Se contiene en la grabación: 02hh:07mm:54ss) 
Se dio cuenta de la auditoría de la Cuenta General del Ejercicio 2018, cuyo expediente 
obra en la Intervención Municipal. 
La corporación se da por enterada. 
CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
I.- DESPACHOS EXTRAORDINARIOS. 
(Se contiene en la grabación: 02hh:08mm:14ss) 
No hubo. 
II.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA FORMALIZADAS DESDE LA 
ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA. 
(Se contiene en la grabación: 02hh:08mm:22ss) 
Todos los miembros de la corporación tienen acceso a las resoluciones de Alcaldía. 
III.-   RUEGOS Y PREGUNTAS. 
(Se contiene en la grabación: 02hh:08mm:35ss) 
Intervienen en este punto y por éste orden el Sr. Martínez Gutiérrez, el Sr. Balastegui, 
el Sr. Alcalde, el Sr. Interventor y el Sr. Alcalde y el Sr. Martínez Gutiérrez, de forma 
alterna, para finalizar el Sr. Alcalde. 



 

 

Corrección al acta a petición de D. Juan Balastegui Forrat, portavoz del Grupo 
municipal Ciudadanos, (REGSED-1385). Se incluye, de conformidad con lo solicitado, lo 
siguiente: 
El Sr. Balastegui expone duda sobre un punto de la Auditoría de la Cuenta General de 
2018, referida a Fomento Construcciones y Contratas. En concreto, como así se refleja 
en la grabación, pregunta sobre un párrafo de la página 24 en la que se exponía que 
"no se incluyen intereses de demora fijados en ese TSJ de la Comunidad Valenciana de 
fecha 1510412019, que se estiman en 507.000 euros, los cuales no figuran registrados 
al cierre del ejercicio 2018".- Pide  aclaración del interventor, quien informa que 
entregaría dicha contestación, por escrito, a la concejal de Hacienda para que a su vez 
ella les diera traslado. 
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión y se dio 
por concluida la sesión plenaria en la hora indicada, extendiéndose la presente acta en 
borrador, que es expresión sucinta de lo actuado y que de forma completa viene 
recogida mediante grabación audiovisual validada mediante firma digital, que, como 
Secretario, certifico. 
     EL ALCALDE                                                          EL SECRETARIO  
 
 
  Antonio Pérez Pérez                                              Esteban Capdepón Fernández 
 
 

CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO  
24 DE FEBRERO DE 2020/2 

Referencia: 2020.002.02.24 ORD 
(La presente acta se corresponde con el video acta contenida en el DVD en el que constan 
los siguientes datos: Ficheros: PLENO.2020.002.02.24 VIDEO mp4; Tamaño: 1,71 GB 
(1.798.612 KB) Tiempo: 05:11:37 (hh:mm:ss).  
En el salón de sesiones del Ayuntamiento de Benidorm, previa convocatoria al efecto, el día 
24 de febrero de 2020, 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 
Aida García Mayor 
Lorenzo Martínez Sola 
Mónica Vanesa Gómez López 



 

 

Jesús Carrobles Blanco 
Ángela Llorca Seguí                                                                                                      
María Lourdes Caselles Doménech  
Jaime Jesús Pérez Esteban  
María Dolores Cebreros Moral 
María Teresa Moreno García Vera 
Ángela María Zaragozí Martínez 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA  
Rubén Martínez Gutiérrez 
Francisca Gómez García 
Bernardino Mira Estirado 
Cristina Escoda Santamaría 
Daniel Luque Rísquez 
María Teresa Águila Santos 
Conrado José Hernández Álvarez 
Ana María Cañadas Martínez 
José Enrique Ripoll Lerbet 
María Luz Navarro Fuster 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS  
Juan Francisco Balastegui Forrat  
Anastasia Pérez Sebastiá 
INTERVENTOR: 
José Ignacio Oiza Galán 
SECRETARIO GENERAL: 
Esteban Capdepón Fernández 
HORA DE COMIENZO: 09:00 horas.  
HORA DE FINALIZACIÓN: 14:20 horas. 
Abierto el acto por la presidencia, se procede al tratamiento de los asuntos del orden del 
día que son los siguientes: 
Minuto de silencio por las víctimas por violencia de género. 
1. Lectura de la Disposición Derogatoria de la Constitución Española.   
2. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión plenaria de 27 de enero de 2020. 
3. Propuesta de la Alcaldía, en materia de solicitud a la Diputación de Alicante de la 
cesión de titularidad de la carretera CV-753 (tramo correspondiente al término municipal 
de Benidorm), para su incorporación al viario urbano municipal. 
4. Propuesta de la Alcaldía, de solicitud de reconocimiento de la condición de 
municipio turístico, de acuerdo con el Decreto 5/2020, de 10 de enero, del Consell, 
regulador del estatuto del municipio turístico de la Comunitat Valenciana. 
5. Propuesta de la Alcaldía para solicitar a la Dirección General de Costas la concesión 
sobre el embarcadero y las construcciones existentes en la isla de Benidorm, según 



 

 

Proyecto Básico de Rehabilitación Integral para Centro de Interpretación “L’Illa de 
Benidorm”. 
6. Propuesta del Concejal de Limpieza Viaria, en materia de prestación del contrato de 
gestión del servicio de limpieza viaria y RSU, para el año 2020. 
7. Propuesta de la Junta de Portavoces, con motivo de la conmemoración del 8 de 
marzo, Día Internacional de la Mujer. 
8. Propuesta de los concejales de Contratación y de Movilidad, en materia de cambio 
del modo de gestión del aparcamiento público municipal situado en Plaza SS.MM. Los 
Reyes de España. 
9. Propuesta de la Concejala de Empleo y Desarrollo Local, de creación de un nuevo 
espacio coworking e incubadora empresarial en las dependencias municipales ubicadas en 
C/ Gerona, 42 Edf. Anna. 
10. Propuesta de la Concejalía de Servicios Generales y Escena Urbana, de prórroga de 
contrato y reconocimiento extrajudicial de facturas del servicio de gestión, conservación, 
mantenimiento de los servicios municipales de alumbrado público e instalaciones de 
regulación del tráfico e integración de servicios municipales tecnológicamente avanzados 
del 1 de febrero al 30 de septiembre de 2020.  
11. Propuesta de la Concejala de Urbanismo, de ratificación del informe de fecha 
19/12/2019 emitido por el Secretario Municipal, y de desestimación de alegación 
formulada respecto del acuerdo plenario de fecha 30/12/2019, relativo a APR-7. 
12. Propuesta del grupo municipal del Partido Popular, para instar al Consell a que 
reclame formalmente al Ministerio de Hacienda cuantías adeudadas a las comunidades 
autónomas en concepto de IVA (ejercicio 2017).    
13.   Moción del grupo municipal Socialista, para mejorar el Cementerio de San 
Jaime (Expte. 2020/REGSED-1058). 
14. Moción del grupo municipal Ciudadanos, para municipalizar el parking subterráneo 
de L’Aigüera (Expte. 2020/REGSED-993). 
15. Dación de cuenta de informe técnico de la ingeniería municipal de fecha 
02/01/2020, sobre pliego de prescripciones técnicas para la contratación de la concesión 
del servicio de gestión pública de bicicletas en el municipio de Benidorm. 
16. Dación de cuenta de la remisión a la Presidencia del Gobierno del certificado de la 
sesión plenaria del día 27-01-2020, sobre moción del grupo municipal del Partido Popular 
para instar al Gobierno de España a adoptar medidas y actuaciones en materia de recursos 
hídricos.  
17. Dación de cuenta de la propuesta de la Concejala de Deportes, en materia de 
ratificación de subvenciones a entidades y clubes deportivos del municipio de Benidorm, 
concedidas en el año 2011. 
CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
I.- Despachos extraordinarios. 
II.-. Dar cuenta de las resoluciones de Alcaldía formalizadas desde la última sesión plenaria. 
 III.- Ruegos y preguntas. 



 

 

Art. 7.1 del Reglamento de Participación Ciudadana. Pregunta ciudadano. Duración 
máxima de los turnos: 3 minuto 
Minuto de silencio por las víctimas por violencia de género. 
(Se contiene en la grabación: 00mm:10ss) 
1. LECTURA DE LA DISPOSICIÓN DEROGATORIA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. 
(Se contiene en la grabación: 01mm:22ss) 
D. José Ramón González de Zárate Unamuno, del grupo municipal Ciudadanos, procede a la 
lectura de la Disposición Derogatoria de la Constitución Española. 
2. APROBACIÓN, EN SU CASO DEL ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA DE 27 DE ENERO 
DE 2020. 
(Se contiene en la grabación: 02mm:52ss) 
Se aprueba sin enmienda alguna, por unanimidad de la corporación, con 25 votos a favor, 
tras ser incluida en el apartado de Ruegos y Preguntas la corrección, a petición de D. Juan 
Balastegui Forrat, portavoz del Grupo municipal Ciudadanos (REGSED-1385), relativa a la 
Auditoría a la Cuenta General de 2018, referida a Fomento de Construcciones y Contratas.  
3. PROPUESTA DE LA ALCALDÍA, EN MATERIA DE SOLICITUD A LA DIPUTACIÓN DE 
ALICANTE DE LA CESIÓN DE TITULARIDAD DE LA CARRETERA CV-753 (TRAMO 
CORRESPONDIENTE AL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENIDORM), PARA SU INCORPORACIÓN 
AL VIARIO URBANO MUNICIPAL. 
(Se contiene en la grabación: 04mm:04ss) 
Dada cuenta de la propuesta de la Alcaldía, dictaminada por la Comisión Informativa de 
Régimen Interior de 19/02/2020. 
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales el 14-02-2020 del siguiente 
tenor: 

“INFORME TÉCNICO 

Nº Expediente: s/n 

SOLICITANTE: Alcaldía 

ASUNTO: PROPUESTA DE INICIO DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO PARA SOLICITAR A LA 
DIPUTACIÓN DE ALICANTE LA CESIÓN DE LA TITULARIDAD DE LA CARRETERA CV-753, EN 
SU TRAMO CORRESPONDIENTE AL TERMINO MUNICIPAL DE BENIDORM (p.k.0+000 al 
p.k.1+582). 

 
1.- ANTECEDENTES Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL VIARIO 
La Carretera CV-753 tiene su inicio en la calle Doctor Severo Ochoa en el municipio de 
Benidorm y su final en el municipio de Alfaz del Pi, tiene una longitud aproximada de 3.731 
metros, y según el Decreto 46/2019, de 22 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el 
Catálogo del Sistema Viario de la Comunitat Valenciana, la titularidad de la misma 
corresponde a la Diputación de Alicante, formando parte de su red básica. 



 

 

            
Mapa de carreteras en el entorno de Benidorm. Cegesev. 
Su función anterior era la de posibilitar la unión del Rincón de Loix del municipio de 
Benidorm con la carretera nacional N-332, función que ya ha perdido debido a las últimas 
reformas efectuadas en la N-332 por el Ministerio de Fomento.  
Actualmente, su función principal es la de unir el Rincón de Loix con las partidas del 
municipio de Benidorm de Foia manera, Foia de Sant Josep, L’Almafrà, Sanç, Pla del Quarter 
y la Mitja Llegua además de conectar con El Albir, zona costera del municipio de Alfaz del Pí, 
función eminentemente municipal. 



 

 

 
Aproximadamente 1,6 kilómetros de la CV-753 discurren por el municipio de Benidorm, 
concretamente entre los p.k. 0+000 y 1+582. La titularidad y el mantenimiento de la 
mayoría de servicios auxiliares de la carretera, así como el cruce con la Avenida del Doctor 
Severo Ochoa, ya son asumidos de facto por el Ayuntamiento de Benidorm. 
A su paso por Benidorm, la CV-753 dispone: En su primer tramo comprendido entre el PK 
0+000 y el PK 0+592 de una calzada con un carril por sentido de 2,90 metros, arcén de 0,25 
metros de ancho en lateral izquierdo y acera de 3,00 metros con carril bici anexo de 2,50 
metros en el lateral derecho sentido Alfaz del Pi. En su segundo tramo comprendido entre el 
PK 0+592 y el PK 1+582 consta de una calzada con un carril por sentido de 2,90 metros, 
arcén de ancho variable entre 0,60 y 1,00 metros en lateral izquierdo y carril mixto 
peatón/ciclista en el lateral derecho sentido Alfaz del Pi de ancho variable entre 1,60 y 2,90 
metros. Por otra parte la sección tipo existente en glorietas consta de dos carriles de 4,00 m 
y sendos arcenes de 0,50 m con el carril mixto peatón/ciclista separado. 

CV-753 



 

 

 
Inicio de tramo 1, en TM de Benidorm. Elaboración propia.  

  
Fin de tramo 1 e inicio de tramo 2. Elaboración propia.  
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Fin del TM de Benidorm y de tramo 2. Elaboración propia. 
 
En el tramo correspondiente a Benidorm, a pesar de que su calificación urbanística según el 
PGMO vigente es SNU suelo no urbanizable común, la carretera presenta unas 
características de vía urbana dando continuidad al carril bici presente en las principales vías 
del municipio y conectando entre sí distintas partidas del municipio.  
Cuenta con la presencia de un camping, una finca donde se celebran eventos, usos terciarios 
y un colegio, además de zona de huerta. Así mismo se manifiesta el carácter urbano del 
viario, tanto por la frecuencia del tráfico como por su ubicación. 

PK 1+582 



 

 

 
Colegio en PK 1+000. Elaboración propia. 
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PGMO 
Según los datos disponibles por parte de la Generalitat Valenciana, la intensidad media 
diaria para el año 2016 en la CV-753 es de 10.325, con un porcentaje de pesados del 5%, lo 
que supone una intensidad media diaria de 516 vehículos pesados (IMDp=516). 

 
Mapa de tráfico de la Comunidad Valenciana. CEGESEV. 



 

 

 
Según la norma 6.1IC: Secciones de firme, la categoría de la vía según el tráfico pesado es 
una T2, al estar los valores de intensidad 200<IMD<800. 
Finalmente, el Ayuntamiento de Benidorm soporta desde hace años los costes del 
suministro eléctrico del alumbrado público de la CV-753 en el tramo correspondiente a su 
término municipal. Concretamente se da servicio a 42 puntos de luz a través de los centros 
de mando CM-34 y CM-30A, siendo todas estas instalaciones de titularidad municipal. 
2.- OBJETO DE LA CESIÓN 
El objeto de la cesión es el de integrar la vía dentro de la trama urbana municipal, ya que 
como se ha comentado en el punto anterior, esta es su función principal actual.  No en vano, 
el tramo de la CV-753 discurre entre vías del municipio de Benidorm como si de una de sus 
propias calles se tratara. 
En años anteriores ya se cedieron al Ayuntamiento de Benidorm las actuales Avenidas de la 
Comunitat Valenciana y la del Doctor Severo Ochoa por parte del Ministerio de Fomento y 
de la Diputación de Alicante respectivamente. 
Hoy día cumple más con una función local que de carretera, por ello se hace necesario 
actuar en esta vía para homogeneizarla con el mallado urbano de la ciudad, dotándola de la 
infraestructura y servicios necesarios para su uso presente. 
3.- JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE CESIÓN 
El presente informe justifica, desde la perspectiva técnica, la idoneidad y pertinencia de 
asumir desde la administración municipal la titularidad y gestión de la carretera CV-753 en 
su ámbito urbano correspondiente al municipio de Benidorm. 
Desde el punto de vista de la propia experiencia, otras vías que han sido cedidas al 
Ayuntamiento de Benidorm para su mantenimiento y gestión, han experimentado una serie 
de mejoras como las que se desarrollan en los siguientes puntos. 
Existen varias ventajas para el municipio que justifican la cesión, en base a la aplicación de 
los siguientes criterios: 
3.1. Criterio urbanístico 
Desde la amplia perspectiva urbanística, incorporar el viario a la trama urbana llevaría 
aparejadas rotundas mejoras en términos de integración de usos y espacios: 
1. Cohesión y vertebración del territorio de ambos márgenes de la CV-753. 
2. Amortiguamiento de la brecha longitudinal, de la ruptura del territorio que un viario tan 
rápido y potente produce. 
3. Permitir la permeabilidad transversal del viario para movimientos peatonales y ciclistas. 
3.2.- Criterio de funcionalidad 
La funcionalidad del viario y los servicios urbanos pueden adquirir un carácter funcional más 
acorde con un territorio fuertemente antropizado y con presencia de instalaciones escolares 
y de hostelería. 
Entre las ventajas de la gestión municipal destacan: 
1. Potenciar la movilidad sostenible, a través de: 



 

 

• Impulso del transporte público: se posibilita el aumento de frecuencias, número de 
líneas y paradas. 

• Promoción del uso de la bicicleta y los itinerarios peatonales en condiciones de 
seguridad. 

• Calmar el tráfico, con secciones viarias más coherentes con usos urbanos y 
residenciales. 

• Disminuir velocidades en el tráfico motorizado. 
2. Potenciar los servicios urbanos del entorno. 
3. Añadir flexibilidad en la conectividad de los sectores colindantes. 
4. Eliminación de las servidumbres de protección que dificultan la consolidación urbana de 
los sectores colindantes. 
5. Rebajar la accidentalidad registrada. 
3.3.- Criterio ambiental 
 En términos de calidad ambiental, se podrían implementar soluciones urbanas de escala 
humana más adecuadas a los usos residenciales y terciarios que predominan en el entorno. 
1. Viario más amable, más humano. 
2. Posibilidad de integrar la infraestructura en el entorno mediante ajardinamiento y zonas 
estanciales/recreativas anexas. Mejora del paisajismo y la imagen urbana. 
3. Desarrollo sostenible, alineando la futura gestión del viario con el Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible municipal. 
4. Limitación de emisiones a la atmósfera y del ruido emitido. 
3.4.- Criterio de integración de infraestructuras 
El trazado actual de la CV-753 se configura como una sólida herramienta de vertebración de 
infraestructuras en el municipio, al ser un elemento potencialmente susceptible de permitir 
el desarrollo de pasillos de infraestructuras entre las diferentes áreas urbanas. 
En cuanto a servicios municipales, las zonas terciarias consolidadas en torno a la CV-753 
disponen de servicios e infraestructuras que frecuentemente tienen una antigüedad 
aproximada de 50 años. No existe red de alcantarillado conectada al Sistema Integral de 
saneamiento del municipio, proliferando la existencia de fosas sépticas y originando 
vertidos incontrolados. En cuanto al agua potable, en muchos casos la red de distribución 
presenta numerosas carencias, siendo necesaria su conexión a nuevos desarrollos de red, a 
pesar de existir ya varios cruzamientos de canalizaciones municipales en la CV-753. 
Por otro lado, ninguna de estas instalaciones terciarias dispone de suministro desde la red 
de distribución de gas natural, ni tampoco tienen acceso a servicios de telecomunicaciones 
electrónicas de banda ancha conectados a las nuevas redes de FTTH que actualmente se 
están desplegando en la ciudad. 
 Así pues, la CV-753 se configura como elemento vertebrador del municipio, a la hora de 
permitir la implantación y el paso de este tipo de infraestructuras, estableciendo conexiones 
funcionales integrándolas en la estructura de la trama urbana, garantizando la 
compatibilidad con los usos existentes o previstos. Por lo tanto, la cesión de la titularidad y 
gestión de la CV-753 en su ámbito urbano, facilitaría e impulsaría el desarrollo de estas 



 

 

actuaciones al transformar la carretera en vía urbana, acelerando las tareas de adecuación 
y mantenimiento de infraestructuras. 
4.- ANÁLISIS DE COSTES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL VIARIO 
El presente análisis permitirá determinar los costes de mantenimiento y de rehabilitación de 
la CV-753 a su paso por el término municipal de Benidorm. 
Para ello se dispone de diversa documentación: el estudio de aforos de la Comunidad 
Valenciana indicado con anterioridad, los costes de mantenimiento de las carreteras de la 
Diputación de Alicante y diversas publicaciones establecidas por el Ministerio de Fomento y 
por destacados técnicos y empresas del sector. 
El estudio de costes se va a realizar para un horizonte de 30 años; período de tiempo que se 
establece habitualmente para el estudio de todos los elementos que componen la carretera, 
ya sea señalización vertical y horizontal, aglomerado, drenaje, jardinería, etc. 
Para mayor claridad del análisis, se estudian separadamente los costes correspondientes al 
mantenimiento anual del viario y los correspondientes a los trabajos de rehabilitación 
integral, cuya inversión se produce cada diez o doce años. 
4.1.- Mantenimiento del viario 
Los costes de mantenimiento de la vía se refieren a los de limpieza de imbornales y cunetas, 
limpieza y/o reparación de señalización vertical, operaciones de refuerzo de la señalización 
horizontal, reparación de elementos viarios por accidentes o desgaste, bacheo puntual, 
sellado local de fisuras en el pavimento, labores de jardinería, consumos eléctricos, 
mantenimiento de alumbrado público, etc. 
Como ya se ha indicado anteriormente, los costes del suministro de energía y el alumbrado 
público en el tramo de la CV-753 correspondiente al municipio de Benidorm, son ya 
asumidos por el Ayuntamiento a través de sus contratistas correspondientes. 
Para evaluar preliminarmente el resto de costes se han tomado como referencia los costes 
que establece la Excma. Diputación de Alicante que, según se refleja en los presupuestos 
anuales de 2020, dispone de un presupuesto para gastos de conservación, reparación, 
señalización y balizamiento de la red viaria provincial de 6.153.569,00 € para un total de 
aproximadamente 1.021 kilómetros de carreteras. Por lo tanto, se considerarán a priori 
unos costes de mantenimiento anuales de 6.027,00 €/km. 
 



 

 

 
 
Lógicamente como la petición surge para integrar la vía dentro de la trama urbana, el coste 
de mantenimiento será algo superior derivado del mayor servicio e integración urbana. 
 4.2. Rehabilitación de la vía. 
En el análisis de la rehabilitación de la vía hay varias estrategias en cuanto al período 
óptimo de su realización: 
1. Si el periodo es muy corto, el costo de dicha rehabilitación es de menor cuantía, pero al 
ser muy frecuente los costes acumulados son elevados. 
2. Si se alarga la frecuencia de rehabilitación, los costes de dicha rehabilitación son 
exponencialmente mayores, pero más espaciados en el tiempo. Esta política produce, 
además, malas condiciones de seguridad en el viario. 
Varios estudios realizados al respecto analizan las estrategias óptimas, como el efectuado 
en el Simposium Nacional de Vías y Obras de la Administración Local, celebrado 
recientemente en Zaragoza. Se acepta comúnmente un período óptimo para la 
rehabilitación de las carreteras que se establece en 12 años, según se puede observar en el 
grafico siguiente: 



 

 

 
 
Balancear el periodo de los trabajos de rehabilitación acortándolo o prolongándolo 
demasiado, resulta en un incremento de coste. Se considera que la alternativa de rehabilitar 
el firme cada 12 años es óptima a nivel de costes. 
Se ha considerado un coste unitario por rehabilitación de un kilómetro de vía con 6 cm de 
una capa de rodadura AC16 Surf S con árido porfídico, equivalente a la anterior S12, de 
306.130,11 € IVA incluido por kilómetro. En esta valoración estarían incluidos el fresado 
mecánico del firme, la pavimentación y la reposición de la señalización. Por lo tanto, la 
rehabilitación de los 1,8 kilómetros de los que se solicita la cesión supondrían un coste de 
551.034,20 € IVA incluido cada 12 años para el Ayuntamiento de Benidorm. 
 A continuación se acompaña una tabla de los costes globales de mantenimiento 
adicionales en los que incurriría el Ayuntamiento de Benidorm y la rehabilitación para la 
carretera CV-753, repercutidos por anualidades y considerando una longitud total de tramo 
de cesión de 1,60 km: 
TABLA DE GASTOS DE CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN ANUALES 
(Considerando una rehabilitación completa cada 12 años) 
 

Año Conservadón Rehabilitación T-otal 

o 0,00€ 551.034,20 € 551.034,20 € 

1 14.161,38 € 0,00€ 14.161,38 € 

2 14.161,38 € 0,00€ 14.161,38 € 

3 14.161,38 € 0,00€ 14.161,38 € 

4 14.161,38 € 0,00€ 14.161,38€ 

5 14.161,38 € 0,00€ 14.161,38 € 

6 14.161,38 € 0,00€ 14.161,38 € 

7 14.161,38 € 0,00€ 14.161,38 € 

8 14.161,38 € 0,00€ 14.161,38 € 



 

 

9 14.161,38 € 0,00€ 14.161,38€ 

10 14.161,38 € 0,00€ 14.161,38 € 

11 14.161,38 € 0,00€ 14.161,38 € 

12 14.161,38 € 551.034,20 € 565.195,58 € 

13 14.161,38 € 0,00€ 14.161,38 € 

14 14.161,38 € 0,00€ 14.161,38 € 

15 14.161,38 € 0,00€ 14.161,38 € 

16 14.161,38 € 0,00€ 14.161,38 € 

17 14.161,38 € 0,00€ 14.161,38 € 

18 14.161,38 € 0,00€ 14.161,38 € 

19 14.161,38 € 0,00€ 14.161,38 € 

20 14.161,38 € 0,00€ 14.161,38 € 

21 14.161,38 € 0,00€ 14.161,38 € 

22 14.161,38 € 0,00€ 14.161,38 € 

23 14.161,38 € 0,00€ 14.161,38 € 

24 14.161,38 € 551.034,20 € 565.195,58 € 

 
5.- CONCLUSIONES 
El Ayuntamiento de Benidorm ya asume actualmente los costes derivados del suministro de 
energía y el mantenimiento del alumbrado público en el tramo de la CV-753 
correspondiente al municipio de Benidorm. 
Con el fin de abordar el mantenimiento del viario desde una perspectiva global, se considera 
técnicamente viable y procedente asumir desde el Ayuntamiento de Benidorm la titularidad 
y gestión de la carretera CV-753 en su ámbito urbano, en el tramo comprendido entre el p.k. 
0+000 y el 1+582, con una longitud aproximada de 1,6 km. Existen numerosas ventajas para 
el municipio que justifican la cesión, en base a la aplicación de criterios urbanísticos, 
funcionales, ambientales y de integración de infraestructuras. 
No obstante para asumir la titularidad de la CV-753, ésta deberá de encontrarse en 
perfecto estado de conservación y mantenimiento. 
La integración del viario en la trama municipal sería coherente con el carácter de los 
desarrollos actuales y futuros del territorio, permitiendo su evolución de carretera a viario 
urbano. Las implicaciones incluyen mayor permeabilidad transversal y movilidad más 
sostenible, así como el establecimiento de un pasillo de instalaciones necesario para la 
renovación y ampliación de las infraestructuras existentes, facilitando la adecuación de las 
instalaciones terciarias y viviendas existentes a ambos lados de la CV-753. 
Es todo cuanto se tiene el honor de informar.” 
Sometida a votación se aprueba, por unanimidad de la corporación, con 25 votos a favor, la 
propuesta del siguiente tenor: 
“De acuerdo con el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, se determina la 
conveniencia, idoneidad y pertinencia de asumir desde la administración municipal la 



 

 

titularidad y gestión de la carretera CV·753, cuyo trazado tiene inicio en la calle Doctor 
Severo Ochoa de este municipio de Benidorm y su final en el municipio de Alfaz del Pi. 
De conformidad con según el Decreto 46/2019, de 22 de marzo, del Consell, dicha carretera 
se encuentra incluida actualmente en el Catálogo del Sistema Viario de la Comunidad 
Valenciana, correspondiendo su titularidad a la Diputación Provincial de Alicante. 
El artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
establece como uno de sus principios generales, establecer la necesaria cooperación, 
colaboración y coordinación entre Administraciones Públicas, para el cumplimiento de sus 
fines. 
Por todo ello, visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, propongo la 
adopción de acuerdo que contenga los siguientes extremos: 
PRIMERO.· Iniciar expediente administrativo relativo a cambio de titularidad de vial público 
para su incorporación al viario urbano municipal. 
SEGUNDO.· Solicitar a la Diputación Provincial de Alicante, la cesión de titularidad del vial 
denominado Carretera CV-753, de acuerdo con los términos expresados en el informe 
técnico emitido por los Servicios Técnicos del departamento de Ingeniería de este 
Ayuntamiento. 
TERCERO.· Dar traslado del acuerdo plenario, junto con la documentación técnica, e 
informes técnicos emitidos a la referida Diputación Provincial en su calidad de 
administración titular del vial público de referencia, a los efectos de que se tenga por 
solicitada la cesión de titularidad, así como la incoación del correspondiente procedimiento. 
CUARTO.· Facultar a esta Alcaldía, para dictar los actos de trámite que resulten necesarios, 
hasta la resolución que  proceda o conclusión definitiva del procedimiento correspondiente.” 
4. PROPUESTA DE LA ALCALDÍA, DE SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LA 
CONDICIÓN DE MUNICIPIO TURÍSTICO, DE ACUERDO CON EL DECRETO 5/2020, DE 10 DE 
ENERO, DEL CONSELL, REGULADOR DEL ESTATUTO DEL MUNICIPIO TURÍSTICO DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA. 
(Se contiene en la grabación: 12mm:29ss) 
Dada cuenta de la propuesta de la Alcaldía, dictaminada por la Comisión Informativa de 
Régimen Interior de 19/02/2020. 
Visto el informe justificativo de la Concejalía de Turismo, de febrero de 2020, obrante en el 
expediente. 
Vista la solicitud de reconocimiento de la condición de municipio turístico de la Comunidad 
Valenciana del siguiente tenor: 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
Sometida a votación se aprueba, por unanimidad de la corporación, con 25 votos a favor, la 
propuesta del siguiente tenor: 
“La Ley 3/1998, de 21 de mayo, de Turismo de la Comunidad Valenciana, acometía por 
primera vez la ordenación en la normativa turística de la Comunitat Valenciana el Municipio 
Turístico. 
Ya entonces, el legislador autonómico fue consciente del importante componente municipal 
del Turismo dado que una gran mayoría de los servicios, la escena urbana, la comunicación 
de la imagen de marca y otros aspectos, con incidencia trascendental en la competitividad y 
comercialización del sector, dependían en gran medida del grado de eficacia y compromiso 
asumido por los Ayuntamientos. 
El objetivo de aquella Ley de Turismo fue "'identificar los diferentes tipos de municipios 
turísticos y crear las bases para establecer las figuras compensatorias a su esfuerzo 
financiero en la medida que supere lo establecido como básico y necesario por su población 
residente". 
La ley contemplaba la identificación de los municipios turísticos en orden a consideraciones 
objetivas sobre el volumen de su oferta y su demanda valorando datos sobre afluencia, 
capacidad de alojamientos, temporalidad, etc. para su posible calificación y determinación 
de las necesidades a cubrir en los mismos, otorgándoles la consideración de "municipio 
turístico" de acuerdo con tres modalidades diferentes, Destino Turístico, Destino Vacacional 
o Destino de atracción turística, en base a las cuales acceder a los mecanismos de 
compensación del esfuerzo financiero de las administraciones municipales que la 
administración autonómica ponía a su disposición y que la Ley de Turismo regulaba en la 
Sección la de su Capítulo V bajo el epígrafe "Convenio para la Compensación Financiera". 
La Corporación Municipal de Benidorm, consciente del extraordinario esfuerzo económico 
que representaba para la administración local su condición turística, manifestó su voluntad 
de poder beneficiarse de los mencionados mecanismos compensatorios, solicitando su 
declaración como municipio turístico de la Comunitat Valenciana. 
Así, tras el correspondiente trámite administrativo, en mayo del año 2000, el Decreto 
72/2000, de 22 de mayo, del Gobierno Valencia no, declaraba a Benidorm como Municipio 
Turístico de acuerdo con lo establecido en el título III de la Ley 3/1998, de 21 de mayo, de 
Turismo de la Comunidad Valenciana, accediendo desde entonces Benidorm a los recursos 
económicos fruto de esa compensación financiera a cargo de la Generalitat Valenciana. 
No obstante, veinte años después de la aprobación de la primera Ley de Turismo de la 
Comunitat Valenciana, que trató de dar una respuesta legislativa a la deficitaria 
financiación de los municipios turísticos, se aprobó un nuevo texto Legislativo Ley 15/2018, 
de 7 de junio, de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat Valenciana que aborda las 
cuestiones relativas a los municipios turísticos desde un nuevo enfoque. 



 

 

En concreto, el capítulo 11 de la nueva ley reconoce el carácter turístico de todos los 
municipios de la Comunitat Valenciana, sin distinción, estableciendo que la orientación de 
sus servicios debería orientarse a la protección y desarrollo sostenible de sus recursos, para 
satisfacción de las expectativas de las personas que los disfrutan y en general, al 
cumplimiento de los principios y conceptos básicos recogidos en la ley. 
El nuevo texto normativo preveía la elaboración de un estatuto del municipio turístico 
regulador de su régimen jurídico, siendo el Decreto 5/2020, de 10 de enero, del Consell, el 
que aborda la regulación del ESTATUTO DEL MUNICIPIO TURÍSTICO DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA. 
Así, la respuesta del nuevo Estatuto a las necesidades de financiación de los municipios 
turísticos se mencionan en el Artículo 16 del citado texto normativo, en el que se establece 
el derecho de los municipios turísticos a acceder a vías de financiación específicas para 
compensar el esfuerzo financiero, motivado por la actividad turística, tanto en la prestación 
de servicios como en inversión en infraestructuras. 
Sin embargo, a diferencia de lo que establecía la anterior Ley de Turismo de 1998, el nuevo 
Estatuto no asegura el procedimiento concreto por el que los ayuntamientos puedan 
compensar de manera efectiva su mayor esfuerzo financiero. Lo que el Estatuto señala son 
dos posibles vías de compensación: una primera medida, "la financiación nominativa a 
través del correspondiente convenio" sujeta a la discrecionalidad de la Administración y a 
los condicionantes establecidos en la Ley de Hacienda Pública, del Sector Público 
Instrumental y de Subvenciones; y una segunda, todavía pendiente de concretar con la 
correspondiente línea específica. 
Así las cosas, y pese a que el nuevo marco jurídico que la Ley de Turismo y el nuevo Estatuto 
han configurado para los municipios turísticos, es riguroso respecto a las obligaciones y laxo 
respecto de sus derechos, especialmente los económicos, desde el Ayuntamiento de 
Benidorm y el sector turístico local no hemos dudado en alinearnos con este nuevo marco 
normativo, con la esperanza depositada en que las necesidades reales de los municipios 
turísticos de la Comunitat tendrán una respuesta a su financiación, al menos, directamente 
proporcional a la contribución que éstos realizan al PIB Regional, al empleo y al desarrollo 
social y sostenible de nuestro territorio y sus gentes. 
Con todo, el citado Decreto establece que los municipios que, como Benidorm, fueron 
declarados Turísticos conforme a la Ley 3/1998, tienen un plazo de 2 años para acreditar su 
adaptación a los criterios y cumplimiento de las obligaciones establecidas en la nueva 
normativa. 
Así, los artículos 17, 18 Y 19 del Estatuto del Municipio Turístico de la Comunitat Valenciana, 
regulado por el Decreto 5(2020, de 10 de enero, del Consell, establecen el procedimiento 
para reconocer la condición de municipio turístico que se iniciará a solicitud del 
ayuntamiento interesado, ajustándose en todas sus fases a lo dispuesto en la legislación 
básica sobre procedimiento administrativo común. 



 

 

La solicitud será remitida al departamento del Consell que tenga atribuidas las 
competencias en materia de turismo, acompañada de la documentación acreditativa del 
cumplimiento de los criterios y obligaciones regulados en los capítulos II y III. 
La ordenación e instrucción del procedimiento corresponderá al departamento del Consell 
competente en materia de turismo, departamento que, de oficio, acordará todas las 
actuaciones necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos 
alegados en la solicitud. 
Por último la condición de municipio turístico se reconocerá, si procede, tras la verificación 
de la concurrencia de criterios y cumplimiento de obligaciones, en el plazo de 6 meses, 
mediante resolución adoptada por la persona titular del órgano de la administración del 
Consell competente en materia de turismo, a propuesta de la persona titular de la dirección 
general con competencia en materia de turismo, será notificada al ayuntamiento solicitante 
y publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 
Es por todo lo anterior que, de acuerdo con lo previsto en 105 artículos 17, 18 Y 19 del 
mencionado decreto, se eleva a la consideración del Pleno para su adopción los siguientes 

ACUERDOS 
PRIMERO.- Aprobar la Solicitud de Condición de Municipio Turístico de la Comunitat 
Valenciana de acuerdo con lo establecido en el Decreto 5/2020, de 10 de enero, regulador 
del Estatuto del Municipio Turístico. 
SEGUNDO.- Remitir el presente acuerdo, junto con la documentación acreditativa de la 
Solicitud de acuerdo con los requisitos establecidos en los capítulos II y III del Estatuto, a la 
Secretaría Autonómica de Turismo de Turisme Comunitat Valenciana.” 
5. PROPUESTA DE LA ALCALDÍA PARA SOLICITAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
COSTAS LA CONCESIÓN SOBRE EL EMBARCADERO Y LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES 
EN LA ISLA DE BENIDORM, SEGÚN PROYECTO BÁSICO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL 
PARA CENTRO DE INTERPRETACIÓN “L’ILLA DE BENIDORM”. 
(Se contiene en la grabación: 33mm:23ss) 
Dada cuenta de la propuesta de la Alcaldía, dictaminada por la Comisión Informativa de 
Régimen Interior de 19/02/2020. 
Vistos el Proyecto básico de rehabilitación integral, el Estudio de viabilidad económico-
financiera de la explotación de la cafetería del Centro de Interpretación L’Illa de Benidorm y 
demás documentación obrante en el expediente. 
Sometida a votación se aprueba, por unanimidad de la corporación, con 25 votos a favor, la 
propuesta del siguiente tenor: 
“La isla de Benidorm, icono por excelencia la ciudad, es uno los lugares más emblemáticos 
de Benidorm en cuya bahía se sitúa, equidistante de sus extremos, Punta del Cavall/Caletes 
y Tossal de la Cala, y a dos mi las frente a la Punta Canfali. 
L'IlIa, como popularmente se le conoce, está ligada desde tiempo inmemorial a esta 
población, y su forma disimétrica ha cautivado, desde siempre, a locales y visitantes gracias 
a su fisonomía y particularidades. 



 

 

Su vegetación está condicionada tanto por la climatología como por los suelos y el hálito 
marino, así como por la colonia de aves marinas. Su fauna no es muy variada, por las duras 
condiciones ambientales, la insularidad y la pequeña superficie, centrada en avifauna 
marina - paíño mediterráneo/escateret, especialmente-, artrópodos y reptiles menores. Su 
ecosistema marino es mucho más importante por sus características ambientales y la biota 
asociada de flora y fauna marina. 
Espacio protegido desde 1966 a instancias de este ayuntamiento, con Plano de Deslinde de 
Zona Marítimo-Terrestre desde 1967 y con Plan Especial de Protección desde 1990, la isla de 
Benidorm es un baluarte del atractivo turístico de la ciudad disponiendo de embarcadero y 
construcción destinada a la restauración. Incluida en la Red Natura 2000 de Espacios 
Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana, y en la demarcación del Parque Natural 
de Serra Gelada, su atractivo turístico se ha visto incrementado desde la configuración en 
2005 del Parque Natural (que recoge todo el conjunto de forma invariable hasta nuestros 
días) el primero marítimo-terrestre de la Comunitat Valenciana, despertando el máximo 
interés en desarrollar su visita. 
Por todo lo anterior, y con el fin de proteger, mejorar y dar a conocer su entorno, 
características naturales, ambientales, históricas y culturales, este Alcalde Presidente, 
mediante escrito remitido al Servicio Provincial de Costas de Alicante, el 19 de febrero de 
2019, efectuó la siguiente propuesta: 
"PRIMERO. - Solicitar al Servicio Provincial de Costas la concesión administrativa del 
embarcadero y del uso de las construcciones existentes, por un plazo de 50 años, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 135.4 b) del Reglamento de Costas, aprobado mediante Real 
Decreto 876/ 2014, de 10 de octubre. 
SEGUNDO. - Comunicar la intención de este Ayuntamiento, en los términos del anteproyecto 
que se adjunta a este escrito, de redactar proyecto y memoria de adecuación de las 
instalaciones existentes en la Isla, con el fin de adecuarlas a la práctica de actividades 
dirigidas principalmente a la difusión y concienciación de la protección de sus recursos 
naturales, con total respeto a las condiciones medio ambientales que se requieran, con el fin 
de mejorar y valorizar su carácter de recurso turístico." 
El Servicio Provincial de Costas, mediante escrito de 28 de octubre de 2019, recibido por este 
Ayuntamiento el día 31 de octubre, REGSED- 11060, solicitaba, con el fin de tramitar la 
concesión administrativa sobre el embarcadero y las construcciones existentes en la isla de 
Benidorm, acuerdo de la Corporación en Pleno, junto al proyecto básico y una serie de 
estudios técnicos necesarios. 
Una vez que la documentación citada ha sido redactada por los Servicios Técnicos 
municipales y el Institut d'Ecologia Litoral, esta Alcaldía, tiene el honor de proponer a la 
Corporación en Pleno, para su adopción si procede, los siguientes 

ACUERDOS: 
PRIMERO.- Acordar solicitar a la Dirección General de Costas la concesión sobre el 
embarcadero y las construcciones existentes en la isla de Benidorm, según Proyecto Básico 
de Rehabilitación Integral para Centro de Interpretación "L'Illa de Benidorm, y resto de 



 

 

documentación que se acompaña, por el plazo máximo posible de acuerdo con lo dispuesto 
por el artículo 66 de la Ley de Costas aprobada mediante Ley 22/1988, de 28 de julio. 
SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de todos los documentos que fueren 
necesarios al objeto de obtener y formalizar la concesión de la parcela citada.”  
6. PROPUESTA DEL CONCEJAL DE LIMPIEZA VIARIA, EN MATERIA DE PRESTACIÓN 
DEL CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y RSU, PARA EL AÑO 
2020. 
(Se contiene en la grabación: 01hh:08mm:19ss) 
Dada cuenta de la propuesta del concejal de Limpieza Viaria, dictaminada por la Comisión 
Informativa de Régimen Interior de 19/02/2020. 
Vistos los informes del técnico de administración General, jefe del Departamento de 
Contratación y Patrimonio, de 5 de febrero de 2020; el del interventor municipal, de 17 de 
febrero de 2020; y los del ingeniero técnico municipal de 4 y 19 de febrero de 2020, 
respectivamente, obrantes en el expediente. 
Sometida a votación se aprueba, por mayoría, con 13 votos a favor de los concejales del 
Grupo Municipal Popular, 10 abstenciones del grupo Municipal Socialista y 2 votos en 
contra del grupo Municipal Ciudadanos, la propuesta del siguiente tenor: 
“Teniendo en cuenta el informe del Ingeniero D. Javier Cartagena Mora, de 4 de febrero de 
2020 y visto 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, ELEVA A LA CORPORACIÓN EN 
PLENO, EL SIGUIENTE 

INFORME 
Asunto: Prestación del Contrato de Gestión del Servicio de Limpieza Viaria y RSU para 2020. 
PRIMERO.- La Corporación en Pleno, en sesión ordinaria, de 30 de diciembre de 2019, 
adoptó el siguiente acuerdo: 
“ PRIMERO.- Declarar finalizado el contrato de gestión del servicio de limpieza viaria y 
recogida de residuos sólidos urbanos, a fecha 31 de diciembre de 2019. 
SEGUNDO.- Comunicar a la mercantil FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. 
la obligación de que preste el servicio, a partir del 1 de enero de 2020 y estrictamente hasta 
cuando el nuevo adjudicatario que resulte del procedimiento de licitación que se tramita, 
esté en condiciones de iniciar la prestación del mismo. 
TERCERO.- Una vez finalizado el contrato, las controversias y discrepancias que se 
sustancian en las instancias jurisdiccionales competentes, derivadas de la ejecución del 
contrato hasta el 31 de diciembre de 2019, no afectan y no son de aplicación a la obligación 
que este Ayuntamiento impone, en virtud de los fundamentos jurídicos expuestos, de 
prestar el servicio a la mercantil FCC Medio Ambiente S.A., durante los meses que sean 
necesarios. 
CUARTO.- Establecer, sin perjuicio de lo dispuesto en el acuerdo Tercero, que las condiciones 
de prestación del servicio, durante este período transitorio, serán, en lo que sea posible, las 
que se mantienen en la actualidad, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento compensará al 



 

 

contratista por la totalidad de los gastos en que éste tenga que incurrir para asegurar la 
continuidad de la prestación.  
Con este fin, una vez que se aclaren las consideraciones que el Ingeniero municipal, efectúa 
en su informe, respecto de la configuración del servicio presentada por la mercantil, este 
Pleno acordará los términos económicos definitivos a aplicar a partir del 1 de enero de 
2020. 
QUINTO.- El Ayuntamiento designará o contratará a un responsable de contrato, el cual 
inspeccionará la ejecución del servicio, con el objeto de garantizar la correcta prestación del 
mismo y de la exacta equivalencia entre los trabajos realmente efectuados y   medios 
dispuestos para ello, con los gastos presentados por la empresa concesionaria. 
SEXTO.- Dar traslado a la mercantil FCC MEDIO AMBIENTE S.A. de este acuerdo para su 
cumplimiento y del informe del Ingeniero, de fecha 23 de diciembre de 2019, a los efectos 
de que atienda los requerimientos contenidos en el mismo.”  
SEGUNDO.- Una vez notificado el acuerdo citado a la mercantil FCC MEDIO AMBIENTE S.A., 
presentó escrito contestando las cuestiones planteadas por el Ingeniero del Servicio D. Javier 
Cartagena Mora. La propuesta de la mercantil para el ejercicio 2020, plantea una 
valoración del servicio cerrada, derivada del estudio de los costes reales que tiene la 
empresa en la actualidad, en contraposición de la opción de que la empresa facturase y 
justificase todos y cada uno de los costes que se fueren generando.   
TERCERO.- Estudiadas por el Ingeniero Municipal, la propuesta de la mercantil, plantea una 
serie de cuestiones: 
a) En cuanto a la duración de las jornadas de trabajo contempladas por la empresa en 
su propuesta, se plantea la duda de si realmente hay que aplicar las derivadas del actual 
Convenio Laboral, o aplicar el criterio recogido por la sentencia 426/2016. 
La disparidad de criterios, mantenidos por la empresa FCC S.A. y el Ayuntamiento, en este 
tema, han de circunscribirse en el marco del contrato que finalizó el 31 de diciembre de 
2019, así la Corporación en Pleno, lo dejó muy claro en el acuerdo TERCERO, aprobado el 30 
de diciembre: 
“TERCERO.- Una vez finalizado el contrato, las controversias y discrepancias que se 
sustancian en las instancias jurisdiccionales competentes, derivadas de la ejecución del 
contrato hasta el 31 de diciembre de 2019, no afectan y no son de aplicación a la obligación 
que este Ayuntamiento impone, en virtud de los fundamentos jurídicos expuestos, de 
prestar el servicio a la mercantil FCC Medio Ambiente S.A., durante los meses que sean 
necesarios.” 
 Atendiendo a la doctrina mantenida por la Junta Consultiva de Contratación Pública 
del Estado, concretamente en su reciente Dictamen número 31/2017: 
1. La Administración debe compensar al contratista íntegramente por la totalidad de 
los gastos que incurra en la prestación del servicio. 
2. La prestación del servicio, en lo que sea posible, se deberá prestar en los términos 
del contrato finalizado. Que en nuestro caso son los términos aprobados en el modificado 



 

 

del año 2013, pero teniendo en cuenta la obligación de abonar estrictamente los costes que 
genere el servicio. 
Se extrae la conclusión, de que el contrato se ha de prestar, en lo que sea posible, en los 
términos del contrato anterior, pero siempre se han de supeditar dichos términos, a la 
efectiva compensación de los costes que le genere el servicio al contratista, y en aplicación 
de ello es lícito abonarle los gastos derivados del actual Convenio Laboral, estrictamente 
desde el 01 de enero de 2020.  
b) Respecto a los costes de mantenimiento y reparación de la maquinaria vinculada al 
servicio, el Ingeniero considera adecuado el coste estimado por la mercantil, siendo muy 
inferior al peritado por la auditoría contratada por este Ayuntamiento, con la salvedad de la 
maquinaria afecta al servicio de recogida selectiva, maquinaria que fue cedida por este 
Ayuntamiento, con ocasión de la aprobación del modificado del 2013, debiendo entender 
que el coste de su mantenimiento y reparación no debe imputarse a este Ayuntamiento. 
Este coste incluye todos los gastos de mantenimiento y reparaciones que pudieren 
generarse durante el año 2020, además de los gastos que conlleve la sustitución de una 
maquinaria o vehículo averiado por otro similar. 
c) Gastos generales y Beneficio industrial: los porcentajes propuestos del 7,68% en 
gastos generales y 4,08% en beneficio industrial, son los que se aprobaron con ocasión del 
modificado de 2013. En el ordenamiento jurídico vigente, no existe regulación en cuanto a 
los porcentajes a aplicar en los contratos de servicios. A nivel orientativo el artículo 131 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 
Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, establece para el contrato de obras, en gastos 
generales una horquilla del 13 al 17 por 100 y de beneficio industrial el 6 por 100, aplicados 
al presupuesto de ejecución material. 
La reciente Resolución 1144/2018, de 17 de diciembre, del Tribunal Administrativo Central 
de Recursos Contractuales, reitera la doctrina mantenida en sus últimas resoluciones, de 
que los porcentajes establecidos para el contrato de obras no son de aplicación al resto de 
contratos, no existiendo por tanto norma expresa que establezca sus porcentajes. 
En consecuencia, entiendo como correcto los porcentajes del 7,68% para gastos generales y 
del 4,08% de beneficio industrial, para los servicios que se presten a partir del 01 de enero 
de 2020. 
CUARTO.- De acuerdo con los fundamentos y criterios mantenidos por este Técnico, es la 
opción 2 del informe del Ingeniero Municipal  la que debería de aprobarse como definitiva, 
la cual incluye un Canon fijo, en el que se integran todos los medios y servicios aprobados en 
el modificado del año 2013, este canon incluye todos los gastos de mantenimiento y 
reparaciones que pudieren generarse durante el año 2020, además de los gastos que 
conlleve la sustitución de una maquinaria o vehículo averiado por otro. 
En cuanto al Canon variable estimado, debe considerarse como una previsión aproximada 
del coste anual, dependiendo su cuantía definitiva  de los servicios que realmente se 
presten, la cual no podrá exceder de la cantidad de 11.065.238,77 €. En el caso de que fuere 



 

 

necesario exceder tal cuantía, deberá justificarse su necesidad y contar con la aprobación 
presupuestaria pertinente. 
 

Concepto Canon fijo 
Canon 
variable* 

Total 

Presupuesto de Ejecución Material 
anual 

2.340.121,4
3 

6.660.691,00 9.000.812,43 

Gasto Generales (7,68%) 179.721,33 511.541,07 691.262,39 

Beneficio Industrial (4,08%) 95.476,95 271.756,19 367.233,15 

BASE IMPONIBLE 2.615.319,7
1 

7.443.988,26 10.059.307,97 

IVA (10,00%) 261.531,97 744.398,83 1.005.930,80 

TOTAL PRESUPUESTO ANUAL AÑO 
2020 

2.876.851,6
8 

8.188.387,09 11.065.238,77 

* Canon variable estimado según servicios previstos, pero facturados según servicios 
realmente prestados 

 QUINTO.- Respecto a la designación de la Dirección Facultativa, estimo que dado que los 
costes del servicio han sido consensuados por ambas partes, puede ser desempeñada por el 
Ingeniero que actualmente es responsable del servicio, D. Javier Cartagena Mora. 
Lo que se informa, sin perjuicio de mejor opinión en derecho, en Benidorm, a 05 de febrero 
de 2020.” 
Este Concejal Delegado PROPONE A LA CORPORACIÓN EN PLENO, como Órgano de 
Contratación competente, en virtud de la Delegación del Sr. Alcalde Presidente, Decreto nº 
2693, de fecha 20 de junio de 2019, adopte los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO.- Aprobar la opción 2 del informe del Ingeniero Municipal, la cual incluye un 
Canon fijo, en el que se integran todos los medios y servicios aprobados en el modificado del 
año 2013, este canon incluye todos los gastos de mantenimiento y reparaciones que 
pudieren generarse durante el año 2020, además de los gastos que conlleve la sustitución 
de una maquinaria o vehículo averiado por otro. 
En cuanto al Canon variable estimado, debe considerarse como una previsión aproximada 
del coste anual, dependiendo su cuantía definitiva de los servicios que realmente se presten, 
la cual no podrá exceder de la cantidad de 11.065.238,77 €. En el caso de que fuere 
necesario exceder tal cuantía, deberá justificarse su necesidad y contar con la aprobación 
presupuestaria pertinente. 
 

Concepto Canon fijo 
Canon 
variable* 

Total 



 

 

Presupuesto de Ejecución Material 
anual 

2.340.121,4
3 

6.660.691,00 9.000.812,43 

Gasto Generales (7,68%) 179.721,33 511.541,07 691.262,39 

Beneficio Industrial (4,08%) 95.476,95 271.756,19 367.233,15 

BASE IMPONIBLE 2.615.319,7
1 

7.443.988,26 10.059.307,97 

IVA (10,00%) 261.531,97 744.398,83 1.005.930,80 

TOTAL PRESUPUESTO ANUAL AÑO 
2020 

2.876.851,6
8 

8.188.387,09 11.065.238,77 

* Canon variable estimado según servicios previstos, pero facturados según servicios 
realmente prestados 

 
SEGUNDO.- Designar como Dirección Facultativa, al Ingeniero que actualmente es 
responsable del servicio, D. Javier Cartagena Mora. 
TERCERO.- Dar traslado a la mercantil FCC MEDIO AMBIENTE S.A. de este acuerdo para su 
cumplimiento.” 
7. PROPUESTA DE LA JUNTA DE PORTAVOCES, CON MOTIVO DE LA 
CONMEMORACIÓN DEL 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. 
Se contiene en la grabación: 01hh:53mm:46ss) 
Dada cuenta de la propuesta de la Junta de Portavoces, dictaminada por la Comisión 
Informativa de Régimen Interior de 19/02/2020. 
Sometida a votación se aprueba, por mayoría de la corporación, con 24 votos a favor de los 
miembros asistentes, por ausencia del Sr. Hernández, la propuesta del siguiente tenor: 
“El feminismo y la lucha por los derechos de la mujer no es un movimiento nuevo. Ya en el 
siglo XVIII, Mary WolIstonecraft publica el 1792: «A Vindication of the Rights of Woman: 
with Strictures on Political and Moral Subjects», posicionándose cómo una de las primeras 
obras feministas de la literatura y de la filosofía. Con el nacimiento de esta obra, 
Wallstonecraft empieza a abrir caminos que reivindican los derechos de las mujeres, como 
la educación, entre otras cosas, posibilitando así una nueva oleada de movimientos sociales 
donde las mujeres serán partícipes y protagonistas. 
En 1910, tiene lugar la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Alemania, 
liderada por Clara Zetkin y es allí donde se propone celebrar el Día Internacional de La Mujer 
trabajadora y que está basada en la celebración del Women's Day de Estados Unidos. Esta 
celebración se venía realizando desde 1908 para reivindicar el sufragio femenino. 
De este modo, una de las primeras demandas y éxitos, es el logro del sufragio femenino, del 
derecho a voto, celebrado por primera vez el 21 de diciembre de 1918 en Gran Bretaña, a 
pesar de que todavía con algunas restricciones respecto de los hombres. En España, el 
sufragio universal se aprobó el 1 de octubre de 1931, en la 2- República, con 161 votos a 



 

 

favor (de los partidos de derechas y del PSOE); 121 en contra y 188 abstenciones; teniendo 
un papel destacado Clara Campoamor. 
En el Estado español, la incorporación real de las mujeres al trabajo acontece cuando estas 
empiezan a formarse para mejorar en sus profesiones, siendo entre 1920 y 1936, cuando 
surgen las primeras mujeres con cargos importantes. 
En 1975, la ONU declara el Año Internacional de la Mujer y en 1977 declara el 8 de Marzo 
como Día Internacional de la Mujer. 
A nivel internacional continúan produciéndose situaciones de extrema vulnerabilidad 
relacionada con las situaciones de migración. tanto por problemas económicos como 
políticos o causados por los conflictos abiertos. 
Las dificultades económicas supusieron un ataque directo contra el proceso de igualdad 
entre mujeres y hombres puesto que la precariedad laboral, el cuidado de las personas en 
situación de dependencia, etc. recaen de forma mayoritaria sobre las mujeres. 
A pesar de la Ley estatal 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres de 2007, es evidente que hay mucho trabajo por hacer. 
Todavía ahora, queda de relieve que las mujeres siguen sufriendo desigualdades respecto 
de los hombres. encontrándose con obstáculos como “el techo de cristal”. Con esto, nos 
topamos también con la reivindicación del uso del lenguaje inclusivo, un lenguaje donde 
todos y todas sienten que forman parte y que las incluye de igual manera. 
Por último, hay que destacar por su contemporaneidad, la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible, la cual marca la acción global para el desarrollo hasta el año 2030 y configura 
una hoja de ruta de actuación conectado entre sí para lograr un objetivo en común: el 
desarrollo mundial sostenible. Dentro de esta Agenda 2030, encontramos el objetivo (ODS) 
5 que habla de "Alcanzar la Igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 
niñas”. 
Son estos objetivos los que exigen un sistema de gobernanza multinivel eficaz que tiene que 
ser responsable de comprometerse, mediante consensos, alianzas y colaboraciones con 
otros sectores, a impulsar, implementar y conseguir los hitos marcados. 
Es por todo esto que proponemos los siguientes acuerdos: 
PRIMERO: Conmemorar el día 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer y promover 
actividades dirigidas a reforzar el principio de igualdad entre hombres y mujeres. 
SEGUNDO: Instar al Gobierno a la presentación y aprobación de una Ley de Igualdad 
Laboral, entre hombres y mujeres, a fin de garantizar de manera efectiva el derecho a la 
conciliación, así como las medidas que hagan posible la igualdad en el empleo. 
TERCERO: El Ayuntamiento de Benidorrn se compromete a seguir impulsando políticas que 
fomenten la conciliación, la corresponsabilidad, así como la no discriminación de la mujer. 
CUARTO: Propiciar desde las diferentes áreas municipales. que todas las personas, cuando 
así lo necesiten, cuenten con la atención necesaria mediante los servicios públicos, para que 
las tareas de cuidado familiar no supongan una desigualdad a la hora de la integración 
efectiva de la mujer en la vida laboral y/o en su carrera profesional. 



 

 

QUINTO: Pedir al Gobierno Español la ratificación del Convenio 189 del OIT (Organización 
Internacional del Trabajo) para la dignificación del trabajo en el hogar y los cuidados. 
SEXTO: Como Ayuntamiento nos comprometemos y alentamos el resto de las instituciones 
a seguir trabajando por la igualdad y a avanzar en el desarrollo de las políticas por la 
igualdad y contra la violencia machista y de género. Manifestamos la importancia del Pacto 
de Estado contra la violencia de género, y la dotación y continuidad presupuestaria para 
garantizar su aplicación. Manifestamos la importancia cívica y política del Pacto Valenciano 
contra la violencia de género y machista. Nuestro Ayuntamiento esta adherido al Pacto de 
Estado contra la violencia de género y se compromete a aplicarlo y a actuar de acuerdo con 
sus propuestas tal y como venimos realizando desde 2018. 
SÉPTIMO: Dar traslado de los presentes acuerdos a la Generalitat Valenciana, y 
especialmente a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, a los grupos 
parlamentarios de las Corts Valencianes, al Ministerio de Presidencia, Relaciones con las 
Cortes e Igualdad del Gobierno de España y a los diferentes grupos parlamentarios del 
Congreso y del Senado, así como que se publicite por las vías habituales y se comunique al 
tejido asociativo de nuestra población.” 
8. PROPUESTA DE LOS CONCEJALES DE CONTRATACIÓN Y DE MOVILIDAD, EN 
MATERIA DE CAMBIO DEL MODO DE GESTIÓN DEL APARCAMIENTO PÚBLICO MUNICIPAL 
SITUADO EN PLAZA SS.MM. LOS REYES DE ESPAÑA. 
(Se contiene en la grabación: 02hh:00mm:13ss) 
Dada cuenta de la propuesta de los concejales delegados de Contratación y Movilidad, 
dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen Interior de 19/02/2020. 
El grupo municipal socialista presenta enmienda de adición, (REGSDED-1302), del siguiente 
tenor literal:  
“ENMIENDA: 
De ADICIÓN a los puntos de acuerdos con el siguiente texto: 
CUARTO.- Que se determine en los pliegos de la contratación que la empresa privada que 
asuma el auxilio en el aparcamiento público subrogue en sus derechos y obligaciones a los 
trabajadores actuales de la concesión.”  
Visto el informe del Ingeniero Jefe, siguiente: 
 “ASUNTO: Solicitud de informe sobre el modo gestor del aparcamiento público municipal 
situado en la Plaza de SS. MM. los Reyes de España 
En relación al asunto de referencia los Técnicos que suscriben tiene el honor de emitir el 
siguiente: 

INFORME TÉCNICO 
l. OBJETO 
El presente informe tiene por objeto informar la petición del Concejal Delegado de Espacio 
Público, Obras, Accesibilidad Universal, Movilidad, limpieza Viaria y Ciclo del Agua, D. José 
Ramón González de Zárate Unamuno, sobre el modo gestor del aparcamiento público 
municipal situado en la Plaza de SS. MM. Los Reyes de España. 
II. ANTECEDENTES 



 

 

El aparcamiento público municipal situado en la Plaza de SS. MM. Los Reyes de España, ha 
venido funcionando en concesión y se encuentra próxima la finalización de dicho contrato 
de concesión. En distintas ocasiones, se ha solicitado opinión verbal al respecto de qué se 
puede hacer cuando dicho contrato finalice. 
III. PROBLEMÁTICA EXISTENTE 
El aparcamiento municipal ha venido funcionando con la rigidez propia de una concesión en 
cuanto a sus tarifas. El ayuntamiento dispone ahora de una oportunidad de hacer más 
eficiente su ocupación desde el punto de vista social y medioambiental, fomentando un 
mayor acercamiento al Centro Comercia l abierto que existe en Benidorm. En este sentido, 
la política tarifaria resulta clave. 
También resulta necesario conocer de forma precisa el funcionamiento del mismo en orden 
a ajustar mejor las tarifas así como prever una futura ampliación del aparcamiento 
existente. 
IV. VALORACIÓN DEL CORTO Y MEDIO PLAZO 
Por todo lo anteriormente explicitado resulta conveniente que a corto plazo se funcione con 
gestión directa por parte del Ayuntamiento. Tal como establece la LCSP 2017, dicha gestión 
se puede realizar con medios propios de la Administración o con auxilio de una empresa, 
constituyendo una prestación de servicios para el cobro y el mantenimiento de las 
instalaciones. Los ingresos de dicha empresa no dependen de la recaudación del 
aparcamiento sino que se certifican los servicios prestados. También existe la posibilidad de 
crear una empresa pública y que vaya asumiendo paulatinamente los distintos servicios de 
movilidad al no estar vigentes las limitaciones del Plan de Ajuste de 2012. 
A medio plazo, se ha de considerar la posibilidad de ampliar el aparcamiento existente, para 
lo cual se requiere analizar nuevamente si resulta más eficiente, la gestión directa o 
indirecta (concesión). 
V. NO DISPOSICIÓN DE MEDIOS PROPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
El Ayuntamiento actualmente no dispone de medios propios para asumir con personal 
propio la gestión del aparcamiento público municipal situado en la Plaza de SS. MM. Los 
Reyes de España. Además, se entiende que corresponde la subrogación del personal 
existente. 
VI. CONCLUSIONES 
Se aconseja que, a corto plazo, al menos dos años, se cambie el modo gestor del 
aparcamiento público municipal situado en la Plaza de SS. MM. Los Reyes de España, 
pasando de concesión a prestación de servicios (gestión directa con auxilio de empresa 
privada). Para ello, se recomienda que el Ayuntamiento se auxilie de empresa privada 
únicamente para las labores de mantenimiento, recaudación y mejora de los aspectos a 
integrar en relación con el sistema de Destino turístico Inteligente. 
Es todo cuanto se tiene el honor de informar.” 
Sometida a votación la enmienda, por mayoría, es desestimada con 13 votos en contra del 
Grupo Municipal Popular y 12 votos a favor (10 del Grupo Municipal Socialista y 2 del 
Grupo Municipal Ciudadanos). 



 

 

El Grupo Municipal Ciudadanos solicita la retirada del punto. 
Se somete a votación la citada solicitud, siendo desestimada por mayoría, con 13 votos en 
contra del Grupo Municipal Popular y 12 votos a favor (10 del Grupo Municipal Socialista y 
2 del Grupo Municipal Ciudadanos). 
Sometida a votación se aprueba, por mayoría, con 13 votos a favor de los concejales del 
Grupo Municipal Popular y 12 abstenciones (10 votos del Grupo Municipal Socialista y 2 del 
Grupo Municipal Ciudadanos), la propuesta del siguiente tenor: 
“El aparcamiento público municipal L'Aigüera, ubicado en la Plaza de SS. MM. Los Reyes de 
España, ha venido funcionando desde su construcción en régimen de concesión, estando 
prevista la finalización de dicho contrato de concesión en el mes junio próximo. 
Este aparcamiento municipal ha venido funcionando con la rigidez propia de una concesión 
en cuanto a sus tarifas, horarios y servicios, disponiendo ahora este Ayuntamiento de una 
oportunidad de hacer más eficiente su ocupación desde el punto de vista social y 
medioambiental, fomentando una mejor atención a residentes y visitantes y un mayor 
acercamiento al centro comercial abierto que es Benidorm. 
En ese sentido, este Ayuntamiento ha venido trabajando desde el pasado mes de marzo de 
2019 en dicho expediente, adoptándose igualmente, el pasado 30 de septiembre de 2019, 
los siguientes acuerdos: 
"1. Solicitar un informe técnico, jurídico y económico para determinar la forma óptima del 
sistema de gestión de explotación del aparcamiento de L'Aigüera, dado que finaliza la 
concesión vigente en junio de 2020" y "2. En consecuencia a lo anterior, y en función de la 
fórmula escogida, abordar los trámites necesarios para la incoación del procedimiento que 
se estime oportuno a fecha de 31 de enero de 2020". 
Así, en línea con dicho acuerdo, y formando parte del expediente incoado en su día por los 
diferentes servicios municipales, se han ido implementando cuantos trámites se han 
estimado precisos para abordar con garantías el proceso de reversión al Ayuntamiento de 
Benidorm por parte de la adjudicataria de dicha infraestructura pública. 
Por todo ello y en conclusión, vistos cuantos antecedentes obran en el expediente así como 
el informe emitido por el Ingeniero Jefe, D. Juan Carlos Sánchez Galiano de fecha de hoy, 14 
de febrero de 2020, en el que se señala que resulta conveniente que a corto plazo se 
funcione con gestión directa por parte del Ayuntamiento, valorándose que, a corto plazo, 
dicha gestión se puede ejercer con medios propios de la Administración o con auxilio de una 
empresa, constituyendo una prestación de servicios para el cobro y el mantenimiento de las 
instalaciones, ya que en la actualidad este Ayuntamiento no dispone de medios para asumir 
con personal propio la gestión de este aparcamiento público municipal, entendiendo 
además que corresponde la subrogación del personal existente, desde el equipo de gobierno 
local se estima conveniente pasar de concesión a gestión directa con auxilio de empresa 
privada. 
Por todo lo anterior, al pleno de la Corporación para su adopción elevamos los siguientes 
ACUERDOS 



 

 

PRIMERO.- Aprobar el cambio del modo de gestión del aparcamiento público municipal 
situado en la Plaza de SS. MM. Los Reyes de España, pasando de concesión a prestación de 
servicios (gestión directa con auxilio de empresa privada), únicamente para las labores de 
mantenimiento, recaudación y mejora de los aspectos a integrar en relación con el sistema 
de Destino Turístico Inteligente. 
SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento de Benidorm sea el que establezca, a partir de la fecha de 
reversión, las tarifas, prestaciones y servicios de dicha instalación municipal desde el punto 
de vista social, medioambiental y comercial u otros, con el objeto de ofrecer unas mejores 
prestaciones a las personas usuarias de dicho servicio, a la población empadronada en 
Benidorm y fomentando mayor acercamiento al centro comercial abierto que es Benidorm. 
TERCERO.- Que en consecuencia con el ACUERDO PRIMERO se inicien los trámites 
oportunos, redacción del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, por parte de los Servicios Técnicos y Jurídicos 
municipales.” 
D. Juan Balastegui Forrat, portavoz del Grupo municipal Ciudadanos, (REGSED-1493) solicita 
lo siguiente: 
“Que conste literalmente en el acta que el gobierno local no entregó los informes, siendo 
aprobado el punto sin informe jurídico ni económico, pese a mi solicitud expresa, y a la que 
el propio equipo de gobierno solicitó en la moción del pleno de septiembre de 2019 con 
una enmienda a la propuesta de Ciudadanos.” 
9. PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL, DE CREACIÓN 
DE UN NUEVO ESPACIO COWORKING E INCUBADORA EMPRESARIAL EN LAS 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES UBICADAS EN C/ GERONA, 42 EDF. ANNA. 
(Se contiene en la grabación: 03hh:00mm:25ss) 
Dada cuenta de la propuesta de la concejal-delegada de Contratación, dictaminada por la 
Comisión Informativa de Régimen Interior de 17/02/2020. 
Sometida a votación se aprueba, por unanimidad de la corporación, con 25 votos a favor, la 
propuesta del siguiente tenor: 
“Entre los objetivos de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local (AEDL) del Ayuntamiento de 
Benidorm destaca especialmente el de la promoción económica y la creación de empleo 
local. En este sentido, desde el inicio de sus actividades, la AEOL ha desarrollado diversas 
líneas de actuación para contribuir a la consecución de dicho objetivo mediante la 
información, la asesoría o la formación de emprendedores con la finalidad de mejorar el 
tejido empresarial de nuestro municipio. 
Así, el pasado verano de 2019 se puso en servicio el "Espai Coworking Benidorm", sito en la 
Avda. Juan Fuster Zaragoza, el cual dispone de 9 espacios de trabajo para emprendedores y 
2 espacios más que han sido cedidos a las asociaciones empresariales MEMBA y JOVEMPA, 
además de sala de reuniones, cocina y espacios comunes, encontrándose en la actualidad a 
pleno rendimiento. 
Este centro está concebido para apoyar la implantación de nuevas empresas ofreciéndoles 
además de un espacio, un apoyo técnico desde la AEDL, lo que les permite reducir costes en 



 

 

su fase inicial de desarrollo siendo conscientes de los riesgos que conlleva el 
emprendimiento. 
Además, cada vez existe mayor número de empresas emprendedoras que eligen Benidorm 
como modelo de gestión turística para desarrollar sus propuestas en los ámbitos de la 
innovación, la tecnología y la sostenibilidad. ejes fundamentales en la transformación de 
Benidorm como Primer Destino Turístico Inteligente certificado del mundo, por lo que 
resulta altamente interesante acoger y dar soporte a estos proyectos innovadores que 
añaden valor a la ciudad al atraer así talento e inversión. 
Igualmente, consideramos responsable anticiparse a las necesidades del sector y dotar, 
tanto a los jóvenes emprendedores que quieren iniciar una actividad, como a las empresas 
que deciden desarrollar sus proyectos en nuestra ciudad, de un nuevo espacio municipal en 
el que puedan impulsar y desarrollar sus iniciativas, fomentando el autoempleo y el 
emprendedurismo, así como la creación de empleo y el crecimiento del tejido empresarial. 
Expuesto lo anterior, se propone al PLENO DE LA CORPORACIÓN, el siguiente acuerdo: 
ÚNICO.- La creación de un nuevo espacio coworking e incubadora empresarial en las 
dependencias municipales ubicadas en el Edificio Anna, cl Gerona nº 42.” 
10. PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE SERVICIOS GENERALES Y ESCENA URBANA, DE 
PRÓRROGA DE CONTRATO Y RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE FACTURAS DEL 
SERVICIO DE GESTIÓN, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS 
MUNICIPALES DE ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALACIONES DE REGULACIÓN DEL 
TRÁFICO E INTEGRACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES TECNOLÓGICAMENTE 
AVANZADOS DEL 1 DE FEBRERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.  
(Se contiene en la grabación: 03hh:13mm:44ss) 
Dada cuenta de la propuesta del concejal delegado de Servicios Generales y Escena Urbana, 
dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda de 17/02/2020. 
Sometida a votación se aprueba, por mayoría, con 13 votos a favor de los concejales del 
Grupo Municipal Popular, 10 votos en contra del grupo Municipal Socialista y 2 
abstenciones del grupo Municipal Ciudadanos, la propuesta del siguiente tenor: 
“Vistos los informes del Técnico de Contratación, del siguiente tenor literal: 
“FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, JEFE 
DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO, ELEVA A LA CORPORACIÓN EN 
PLENO, EL SIGUIENTE 

INFORME 
Expediente nº 112/2018. Contrato de Gestión de los Servicios de Alumbrado Público e 
instalaciones Semafóricas. 
PRIMERO.- El contrato citado que en la actualidad presta la mercantil SICE S.A.,  según 
dispone el artículo 3 del Pliego de Cláusulas, tiene una duración de DIEZ AÑOS, a partir de la 
fecha de firma del documento de formalización, sin posibilidad de prórroga. 
SEGUNDO.- El documento de formalización se firmó el 01 de octubre de 2008, por tanto el 
contrato finalizó el 01 de octubre de 2018. 



 

 

TERCERO.- El servicio debería seguir prestándose por la mercantil SICE S.A., en las mismas 
condiciones reguladas en su propuesta y Pliegos que rigen el contrato  en la actualidad, 
teniendo en cuenta que el servicio público no puede dejar de prestarse y fundamentado en 
los preceptos, sentencias y dictámenes siguientes: 
Artículo 128.1 1ª del Reglamento de Servicios. 
Informe de la Junta Consultiva de Contratación Valenciana 2/2001, de 12 de julio de 2001. 
Comunicación de la Comisión de la Comunidad Europea 98/c 147/05, publicada en el DOCE 
de 13 de mayo de 1998. 
Dictamen 1186/2010, de 16 de diciembre de 2010, del Consell Juridic de la Comunitat 
Valenciana.  
 CUARTO.- Una vez sea adjudicado el nuevo contrato, se le notificará a la mercantil SICE la 
fecha en la que deberá dejar de prestar el servicio. 
 Lo que se informa, sin perjuicio de mejor opinión en derecho, en Benidorm, a 03 de octubre 
de 2018.” 
“SEGUNDO INFORME 
Expediente nº 112/2019. Prórroga del Contrato de Gestión de los Servicios de Alumbrado 
Público e instalaciones Semafóricas. 
En el mes de octubre de 2018, se remitió a la Intervención Municipal, para su fiscalización, el 
expediente de prórroga citado. 
La Intervención contestó al Departamento de Contratación que era necesario concretar la 
duración de la prórroga y su importe. 
Las cuestiones requeridas se trasladaron al Departamento de Ingeniería, que tras un estudio 
previo teniendo en cuenta la dificultad de aventurar una fecha prevista de inicio del nuevo 
contrato, cuando aún no ha empezado ni siquiera la licitación y sin contar que el 
procedimiento de adjudicación pueda ser recurrido y alargarse en el tiempo, como mera 
previsión ofrecemos los siguientes datos: 
 Duración de la Prórroga desde el 01 de octubre de 2018 hasta el 30 de junio de 2019. 
 Importe del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2018:  69.208,89 mensual, por 3 
meses, da un total de 207.626,67 €. Cálculo con la revisión de precios incluida. 
 Importe desde el 01 de enero al 30 de junio de 2019: Teniendo en cuenta un precio de 
contrato de 844.410,40 € precio actualizado hasta enero de 2019 inclusive, asciende a la 
cantidad semestral de 422.205,20 €, a la que habrá que aplicarle, la revisión de precios de 
febrero 2019, que se aplicará a los meses de febrero a junio de 2019.  
  Lo que se informa, sin perjuicio de mejor opinión en derecho, en Benidorm, a 10 de enero 
de 2019.” 
“TERCER  INFORME 
Expediente nº 112/2018. Prórroga del Contrato de Gestión de los Servicios de Alumbrado 
Público e instalaciones Semafóricas. 
Con fecha 18 de febrero de 2019, se dictaminó Propuesta del Concejal Delegado de Servicios 
Generales, por la Comisión Informativa de Régimen Interior. 



 

 

Este asunto fue retirado de la sesión plenaria de 25 de febrero de 2019, por no contar con la 
mayoría suficiente para su aprobación. 
Con ocasión de la aprobación de las facturas presentadas por la prestación del servicio de la 
empresa SICE, sería conveniente elevar de nuevo a la Corporación en Pleno la aprobación de 
la prestación del de mantenimiento de alumbrado público y red semafórica, entre otros, por 
considerarse un servicio público esencial, el cual afecta a la seguridad e integridad de los 
viandantes y ciudadanos en general, en consecuencia propongo, teniendo en cuenta los 
datos que el Área Económica ha puesto en mi disposición, respecto a los importes 
facturados hasta la actualidad: 
PRIMERO.-  Comunicar a la empresa SICE S.A la necesidad de continuar con la prestación 
del servicio en los términos actuales, definidos en los Pliegos y su propuesta, hasta el 30 de 
septiembre de 2020, fecha en la que, según indicación de la Jefatura de Ingeniería, podrá 
existir nuevo adjudicatario de los servicios.  
En el caso de que a tal fecha no exista nuevo adjudicatario en condiciones de iniciar la 
prestación del servicio, se elevará a este Pleno propuesta con nueva previsión de duración 
de la prestación del servicio. 
SEGUNDO.- Se notificará la finalización de la prestación a SICE S.A, al menos con un mes de 
antelación. 
TERCERO.-  Estimar el gasto necesario, desde 1 de febrero de 2020 hasta el 30 de 
septiembre de 2020 en QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE 
EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (562.939,60 €).  
  Lo que se informa, sin perjuicio de mejor opinión en derecho, en Benidorm, a 14 de febrero 
de 2020.” 
Este Concejal Delegado PROPONE A LA CORPORACIÓN EN PLENO, como Órgano de 
Contratación competente, en virtud de la Delegación del Sr. Alcalde Presidente, Decreto nº 
1593, de fecha 20 de junio de 2019, adopte los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO.-  Comunicar a la empresa SICE S.A la necesidad de continuar con la prestación 
del servicio en los términos actuales, definidos en los Pliegos y su propuesta, hasta el 30 de 
septiembre de 2020, fecha en la que, según indicación de la Jefatura de Ingeniería, podrá 
existir nuevo adjudicatario de los servicios.  
En el caso de que a tal fecha no exista nuevo adjudicatario en condiciones de iniciar la 
prestación del servicio, se elevará a este Pleno propuesta con nueva previsión de duración 
de la prestación del servicio. 
SEGUNDO.- Se notificará la finalización de la prestación a SICE S.A, al menos con un mes de 
antelación. 
TERCERO.-  Estimar el gasto necesario, desde 1 de febrero de 2020 hasta el 30 de 
septiembre de 2020 en QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE 
EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (562.939,60 €). 
CUARTO.-  Aprobar por reconocimiento extrajudicial las facturas devengadas por la 
mercantil SICE S.A. por la prestación del servicio de Gestión de los Servicios de Alumbrado 
Público e Instalaciones Semafóricas, de los meses de agosto de 2019 a enero de 2020, por 



 

 

importe de CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS, CON SETENTA 
CÉNTIMOS (422.204,70 €).” 
11. PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE URBANISMO, DE RATIFICACIÓN DEL INFORME 
DE FECHA 19/12/2019 EMITIDO POR EL SECRETARIO MUNICIPAL, Y DE DESESTIMACIÓN 
DE ALEGACIÓN FORMULADA RESPECTO DEL ACUERDO PLENARIO DE FECHA 30/12/2019, 
RELATIVO A APR-7. 
(Se contiene en la grabación: 03hh:34mm:23ss) 
Dada cuenta de la propuesta de la concejal-delegada de Urbanismo, dictaminada por la 
Comisión Informativa de Régimen Interior de 19/02/2020. 
Visto el informe de la Secretaría General 2019.16, de 19/12/2019, del siguiente tenor 
literal: 
“INFORME 2019.16 
19.12.2019 
APR7, Antonio Manuel Puchades Orts. 
El 17 de agosto de 2018 presentó escrito ante al Ayuntamiento de Benidorm, Registro de 
Entrada nº 201899900029277, junto a una valoración suscrita por el experto en Urbanismo 
y Valoraciones D. Miguel Ángel Fernández Moreno, sin que la Administración haya resuelto 
expresamente a la solicitud formulada, la cual pretende que ha sido estimada por silencio 
administrativo positivo. 
Dicho escrito se ha reiterado por otros más recientes de 22 y 28 de noviembre 2019. (Se 
adjuntan 
todos a este informe propuesta, REGING-12899, REGING-12902 REGING-12904). 
Que ha presentado ante el Ayuntamiento de Benidorm, junto con otros, escritos en las 
siguientes fechas: 
- EI12 de febrero de 2001 Protocolo de Intenciones. 
- El 25 de abril de 2003 "Convenio". 
- El 8 de octubre de 2004 "Acta de Cesión con reserva de Aprovechamiento". 
- El 11 de mayo de 2010 prórroga del convenio de 25 de abril de 2003. 
- 7 de mayo de 2013 prórroga del convenio de 25 de abril de 2003. 
Todos ellos obran en poder de este recurrente y del Ayuntamiento de Benidorm y se dan 
íntegramente por reproducidos y conocidos. 
Sobre este particular se está tramitando el recurso contencioso administrativo nº 
3/933/2018, respecto del cual se ha formulado PROPUESTA RAZONADA DEL LETRADO DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO QUE SE SIGUE ANTE el Juzgado de lo contencioso-
administrativo nº 3 de Alicante por ASUNTO: Procedimiento Ordinario 3/000933/2018, 
Demandante: MURCIA PUCHADES EXPANSION SL Y URBANA VILLAJOYOSA 2000, S.L, 
demandada: AYUNTAMIENTO DE BENIDORM. 
1.- INTRODUCCIÓN. 
En el procedimiento referido el letrado municipal en uso de las previsiones del artículo 54.2 
de la ley procesal contencioso administrativa que establece: "2. Si el defensor de la 
Administración demandada estima que la disposición o actuación administrativa recurrida 



 

 

pudiera no ajustarse a Derecho, podrá solicitar la suspensión del procedimiento por un plazo 
de veinte días para comunicar su parecer razonado a aquélla. El Secretario judicial, previa 
audiencia del demandante, acordará lo procedente." 
Tras la audiencia de la contraparte y nuevamente de este letrado la LETRADA DE LA 
ADMÓN. DE JUSTICIA: Dª MARTA MARTÍN RUIZ resuelve por DECRETO de treinta de octubre 
de dos mil diecinueve conceder plazo de suspensión pedido por la administración 
demandada. 
Que el objeto del recurso es, por incumplimiento de la obligación de resolver y notificar la 
resolución adoptada en cuanto a la solicitud presentada por la actora ante el Ayuntamiento 
de Benidorm el pasado 16 de julio de 2018, entendiéndose por tanto desestimada de forma 
presunta. 
Efectivamente la administración tiene la obligación de resolver y sobre todo de notificar la 
respuesta que considere más ajustada a la legalidad, como dispone actualmente la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, en sus artículos 21 y siguientes. Es por lo tanto lo primero que tiene que hacer dar 
respuesta y notificar sobre la petición formulada, ante el Ayuntamiento de Benidorm el 
pasado 16 de julio de 2018 por el Sr. Murcia Puchades y las mercantiles a las que representa 
que son los actores en el recurso contencioso administrativo nº 933/2018, que se sigue en eI 
Juzgado de lo contencioso administrativo nº 3 (tres) de Alicante 
II.- EL PARECER DEL LETRADO DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM. 
La LJCA establece una potestad en favor del letrado de la administración que en una 
primera valoración jurídica debe o no "estimar que la ... actuación administrativa recurrida 
pudiera no ajustarse a Derecho". En el supuesto de que sea afirmativo debe de ponerlo en 
conocimiento de la autora de la actuación impugnada "un 'plazo de veinte días" de forma 
razonada para lo que necesita previa autorización de la Secretaría judicial y audiencia de la 
actora, pudiendo ser total o parcial la propuesta de no ajustarse a derecho y que la decisión 
final es de la administración autora del acto impugnado, en este caso, Ayuntamiento de 
Benidorm. 
No se puede olvidar la complejidad del asunto y de las numerosas cuestiones que se 
plantean. Como se justificó el objeto del recurso es el incumplimiento de la obligación de 
resolver y notificar la resolución adoptada, que produce la desestimación presunta de la 
solicitud presentada por el Sr. Murcia ante el Ayuntamiento de Benidorm el pasado 16 de 
julio de 2018, en la que se reclamaba la cantidad de 283.055.750,12 € (dos cientos ochenta 
y tres millones cincuenta y cinco mil setecientos cincuenta euros y doce céntimos) y otras 
peticiones. 
III.- LOS CONVENIOS DE 2003 Y SUS NOVACIONES DE 2010 Y 2013. LOS SUJETOS 
INTERVINIENTES. SU APARENTE E HIPOTÉTICA CAUSA. 
Antecedentes. 
En el DOGV de 13.3.2001núm. 3.958 se publica anuncio del Ayuntamiento de Benidorm, 
por el que se somete a Información pública de suspensión de licencias y programación en el 
ámbito del sector del suelo urbano APR-7 (Sierra Helada), acordado por el pleno del 



 

 

Ayuntamiento de Benidorm, en sesión celebrada el día 26 de febrero de 2001, adoptó 
acuerdo de suspensión de licencias y programación en el ámbito del sector de suelo urbano 
APR-7 (Sierra Helada), al objeto de proceder al estudio de su ordenación urbanística. 
En el DOGV núm. 4.379, de 15.11.2002, aparece anuncio de la Conselleria de medio 
ambiente por la que se publica la Orden de 25 de octubre de 2002 de la Conselleria de 
Medio ambiente por la que se acuerda iniciar el procedimiento de elaboración y 
aprobación (PORN) del Plan de ordenación de recursos naturales de la Serra Gelada y su 
zona litoral que incluye el APR7. 
Prohíbe actos contrarios y "tampoco podrá otorgarse ninguna autorización, licencia o 
concesión por parte de las Administraciones Públicas, que habilite para la realización de 
actos de transformación de la realidad física y biológica dentro del ámbito del plan sin 
mediar, con carácter previo, informe favorable de la Conselleria de Medio Ambiente ... " 
(Art. 2 Orden). Dicho informe será de carácter preceptivo y vinculante (Orden Art.2 párrafo 
segundo). Serán de "aplicación directa hasta el momento en que se produzca la entrada en 
vigor del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, no pudiendo superar en ningún 
caso una vigencia máxima de tres años, ..." 
(Art.3 Orden) 
El Ayuntamiento de Benidorm suscribió en fecha 25 de abril de 2003, Convenio Urbanístico 
con las mercantiles EDIFICACIONES CALPE, S.A., M.P. URBANIZACIONES, S.L., F.P.O., S.A. y 
con D. Antonio Manuel Puchades Orts, propietarios de suelo incluido en el Sector de Suelo 
Urbano A.P.R.- 7, con el fin de liberar, por razones medioambientales y de generación de 
suelos dotaciones, toda la edificación de dicho sector, pasando a ser clasificado como Suelo 
No Urbanizable Protegido y objeto de cesión al Ayuntamiento, mediante la compensación a 
favor de los propietarios afectados, de su aprovechamiento edificatorio en otros sectores de 
suelo urbanizable existentes, o por establecer en el término de Benidorm. 
Con fecha 11 de mayo de 2010, el Ayuntamiento de Benidorm suscribió Novación 
Modificativa del dicho Convenio con las mercantiles EDIFICACION ES CALPE, S.A., MURCIA 
PUCHADES EXPANSIÓN, S.L.U., F.P.O., S.A. y D. Antonio Manuel Puchades Orts, ante la 
imposibilidad de cumplir lo establecido en el Convenio anterior, al no haberse producido las 
modificaciones de planeamiento necesarias para ello. 
Habiendo transcurrido el plazo para el cumplimiento del acuerdo de voluntades, y ante la 
imposibilidad de cumplir lo establecido en el Convenio indicado, al no haberse producido las 
modificaciones de planeamiento necesarias para ello, las mismas partes han suscrito la 
NOVACION MODIFICATIVA DEL CONVENIO URBANISTICO suscrito el 11 de mayo de 2010, 
exclusivamente respecto al plazo de vigencia del mismo, que se prorrogará tres años más, a 
computar desde la fecha de suscripción del mismo, o hasta la revisión del vigente P.G.M.O., 
siempre que éste se apruebe dentro de dicho plazo. 
No habiendo cambiado de forma definitiva ninguna de las circunstancias y condiciones de 
entonces, continúa teniendo vigencia tanto el informe jurídico de fecha 25 de marzo de 
2010, así como en la Propuesta del Concejal -Delegado de urbanismo de fecha 14 de abril de 



 

 

2010, y como tales han servido de apoyo y justificación para la firma por la Alcaldía del 
convenio de novación del plazo de los convenios a que se refiere este informe. 
La aprobación del convenio suscrito es competencia del Ayuntamiento pleno por así 
disponerlo la Disposición adicional Cuarta de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la 
Generalitat, Urbanística Valenciana. 
El contenido y limitación del Convenio y de los acuerdos sobre los mismos está determinado 
tanto en la vigente legislación citada (Ley 16/2005) como en la anterior de la que es 
sucesora y a la que ha derogado. Básicamente los convenios se regulaban en la DA Cuarta 
de la Ley 4/1992, de 5 de junio de 1992, de la Generalitat Valenciana, sobre suelo no 
urbanizable, a la que se remite la DA Sexta de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de La 
Generalitat, Reguladora de la Actividad Urbanística, (ambas derogadas en la actualidad la 
primera por la Ley 10/2004, de 9 de diciembre, de la Generalitat, del Suelo No Urbanizable y 
la LRAU por Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana pero 
vigentes a la firma inicial de los Convenios en 2003). 
Estos Convenios son un acuerdo de carácter obligacional determinado por una finalidad 
expresada y recogida en la legislación valenciana que han sido analizados y valorados por el 
Catedrático de la Universidad de Alicante, don Juan José Diez Sánchez, "Los requisitos 
singulares para la reclasificación de suelo en la experiencia autonómica valenciana". En este 
trabajo analiza el conocido como 1x1 en las reclasificaciones que "sería introducida por el 
artículo 13.6 de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del 
Paisaje (LOTPP) sorpresivamente y sin justificación alguna ... " "Que han tenido efímera 
vigencia al quedar eliminadas por la actual Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del 
Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP), al derogar por 
completo el anterior marco normativo." 
IV.- LA RECLAMACIÓN ECONÓMICA DEL SR. MURCIA PUCHADES. 
De los hechos expuestos resulta que, las tres parcelas o fincas registra I es a que se refiere el 
recurso, no se encuentran en la misma situación: 
Las parcelas 19009 y 19013 de las que es copropietario en un 25% MURCIA PUCHADES 
EXPANSIÓN, SL fueron cedidas con reserva de aprovechamiento en noviembre de 2004. 
Por su parte, la parcela 19481 de la que es copropietario en un 50% URBANA VILLAJOYOSA 
2000, SL no ha sido objeto de cesión al ayuntamiento. Esta distinta situación jurídica es 
fundamental ya que las consecuencias jurídicas son diferentes 
A) La parcela 19481 
Los Convenios urbanísticos: Planeamiento y gestión 
 Ante todo, hay que comenzar destacando la calificación del convenio suscrito en 
2003 como convenio de planeamiento. 
 Tanto la doctrina como la jurisprudencia primero, y después la legislación ha 
distinguido entre los convenios urbanísticos de planeamiento y de gestión. 
 Los Convenios urbanísticos de planeamiento son aquellos cuyo contenido y cláusulas 
prevén o determinan la necesidad de una modificación, redacción o aprobación de un 
instrumento de planeamiento, sea éste de carácter generala de desarrollo. 



 

 

 Por su parte, los Convenios urbanísticos de gestión son aquellos cuya finalidad es 
facilitar el desarrollo del planeamiento y su ejecución mediante la tramitación de sistemas 
de ejecución urbanística, que permitan facilitar la gestión por acortar plazos, aunar 
voluntades, etc., y que en general, coadyuvan a la implantación de las determinaciones 
previstas por el planeamiento. 
 Así lo establece también la jurisprudencia. Conforme a las Sentencias del Tribunal 
Supremo de 15 de marzo de 1997 y 31 de enero de 2002, los convenios de gestión 
urbanística "se concluyen para la gestión o ejecución de un planeamiento ya aprobado 
mientras que los Convenios de planea miento, como el que ahora se enjuicia, constituyen 
una manifestación de una actuación convencional frecuente en las Administraciones 
Públicas. Tiene por objeto la preparación de una modificación o revisión del planeamiento 
en vigor”. 
Y como dice la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 1 de marzo de 
1999, confirmada por Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de diciembre de 2002, "A 
diferencia de los convenios de gestión urbanística para la gestión o ejecución de un 
planeamiento ya aprobado, con estipulaciones conformes a tal planeamiento y dotados por 
ello, de eficacia jurídica en sí mismos, los convenios de planeamiento tienen por finalidad 
lograr una modificación futura de la ordenación existente" 
 En la legislación urbanística valenciana, los convenios urbanísticos se regularon por 
primera vez en la D.A 4ª de la Ley 4/1992, de 5 de junio de Suelo no urbanizable, que es 
precisamente la legislación vigente en el momento de la firma de los convenios en 2003. 
 Esta D.A cuyo texto se reproduce en la demanda, comienza estableciendo el 
principio general de que los municipios pueden suscribir convenios con los particulares para 
la mejor gestión de la actividad urbanística, y a continuación hace referencia a los dos tipos 
de convenios urbanísticos, los de gestión urbanística y los de planeamiento. 
 Así, en relación con los convenios de gestión urbanística ("Cuando se formalicen con 
motivo y en relación con la ejecución de planeamiento ... ") establece la norma de que no 
podrán alterar o modificar ninguna de las determinaciones del plan o instrumento de cuya 
ejecución se trate, ni perjudicar derechos o intereses de terceros 
 Respecto de los convenios de planeamiento ("Cuando se suscriban con motivo yen 
relación 
con la formulación y aprobación de planes o cualesquiera otros instrumentos de ordenación 
o gestión urbanística…“) los somete a las reglas que se establecen a continuación: 
 1.- Deberá contener una memoria expositiva en la que se justifiquen 
suficientemente los extremos que se indican. 
 2.- Se sanciona con la nulidad, las estipulaciones y compromisos contrarios a normas 
imperativas legales, normas reglamentarias y determinaciones de un plan superior y, en 
todo caso, las que supongan disminución de los deberes y cargas definitorios del contenido 
del derecho de propiedad del suelo 
 3.- Se deja a salvo el ejercicio por la Administración de la potestad de planeamiento. 
Lo convenido se somete a condición suspensiva de que el plan o instrumento de 



 

 

planeamiento definitivamente aprobado haga posible su cumplimiento, haciendo constar 
expresamente, que el no cumplimiento de esta condición no dará lugar, en ningún caso, a 
responsabilidad contractual de la Administración que hubiera suscrito el convenio, salvo que 
el cambio de criterio que determine la imposibilidad de cumplimiento le fuera imputable y 
no se justificara suficientemente en razones objetivas de interés público 
 4.- Obligación de sometimiento a información pública junto con el instrumento de 
planeamiento cuando el convenio se suscribiera antes de la correspondiente información 
pública. y previsión de un específico trámite de información pública por plazo de quince días, 
el supuesto de que la suscripción del convenio estuviera motivada en sugerencia, 
reclamación o alegación formulada en el trámite de información pública- 
 Los convenios firmados en 2003 con los recurrentes son convenios de planeamiento, 
en contra de lo afirmado en el escrito de demanda que incurre en contradicción. En el folio 
20 de la demanda defiende el cumplimiento de las normas establecidas para este tipo de 
convenio, afirmando que dispone de una parte expositiva (párrafo segundo), que no 
contienen estipulaciones o compromisos contrarios a normas imperativas legales y 
reglamentarias, o a las determinaciones de un plan superior o que supongan disminución de 
los deberes y cargas definitorios del contenido del derecho de la propiedad del suelo 
(párrafo tercero). También sostiene (último párrafo folio 20 y primero del folio ss.) que no 
condiciona la potestad de planeamiento de las Administraciones públicas competentes. 
 Pero a continuación, cuando hace referencia a que se ha cumplido el procedimiento, 
afirma (párrafo tercero folio 21) que no es un convenio de planeamiento. 
 Sin embargo, el examen detenido de los convenios firmados, de contenido idéntico, 
pone de manifiesto que son convenios urbanísticos. 
 Así, se suscriben con motivo y en relación con la tramitación en sede autonómica del 
nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Benidorm, más concretamente como 
consecuencia del Estudio de impacto ambiental del PGMO, habiéndose aprobado por 
Resolución del Conseller de 26 de noviembre de 1990 la revisión del PGMO de Benidorm, a 
excepción de las áreas de "Cerro Cortina", "Sierra Helada" y "L'llla" cuya aprobación quedó 
suspendida a expensas de la elaboración y trámite del Estudio de Impacto Ambiental. 
 Concluyéndose en la fase ambiental del PGOU la necesidad de que el suelo incluido 
en el APR-7 sea objeto de reclasificación urbanística pasando a ser Suelo No urbanizable 
Protegido y su posterior cesión al Ayuntamiento de Benidorm mediante la compensación del 
correspondiente aprovechamiento. Así se establece en el protocolo de intenciones firmado 
el 12 de febrero de 2001, al que se hace referencia en el expositivo PRIMERO.- de los 
Convenios firmados en 2003 y en el en el Acuerdo del Pleno de 26 de febrero de 2001 de 
suspensión de licencias y acuerdo de Programación del Sector APR-7 (Sierra Helada). 
 Asimismo, en la estipulación QUlNTA.- del Convenio de 2003, se establece que "El 
convenio suscrito con reconocimiento expreso de los derechos compensatorios a favor de 
los propietarios del suelo urbano del sector APR-7 será incorporado en todo caso por el 
Ayuntamiento de Benidorm, en cualquier supuesto de reclasificación en sectores de vigente 
PGMO de Benidorm, o en el nuevo planea miento que se desarrolle mediante su revisión, 



 

 

que incluirá y regulará con arreglo a lo pactado, los derechos de compensación fijados en 
este Convenio Urbanístico. Conforme a lo dispuesto por la Disposición Adicional Cuarta de la 
Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat Valenciana, reguladora del Suelo No 
Urbanizable, el sometimiento a exposición pública de este Convenio se efectuará en el 
trámite de información pública de la documentación correspondiente al primer instrumento 
de planeamiento que pueda verse afectado por las determinaciones aquí pactadas" 
  Y como hemos visto, el trámite de información pública solo se prevé para los 
convenios de planeamiento. 
 Convenios de planeamiento: efectos jurídicos. 
Pues bien, en relación con los convenios de planeamiento, es importante reseñar lo 
siguiente: 
 a) Los convenios urbanísticos de planeamiento vienen simplemente a manifestar 
cierto compromiso de la administración en orden al ejercicio de su potestad de 
planeamiento, en las condiciones y con los objetivos acordados, pero la mera existencia del 
convenio no dispensa de la tramitación de los correspondientes instrumentos de 
planeamiento, generales o de desarrollo, que sean necesarios para que lo convenido llegue 
a producir efectos jurídicos. 
 b) Los compromisos asumidos por la Administración en los convenios de 
planeamiento no pueden conceptuarse en modo alguno como prestaciones contractuales o 
prestaciones patrimoniales ordinarias, a semejanza de lo establecido en el art. 1088 C.C 
para el derecho privado Y ello porque la potestad de planeamiento, como potestad pública 
que es, su ejercicio es libérrimo para la administración, sin perjuicio de su debida 
fundamentación. 
 Estos convenios urbanísticos de planeamiento, negocio jurídico convencional de 
naturaleza administrativa, no vinculan al planificador que conserva intacta su potestad 
discrecional. Como tiene declarado el Tribunal Supremo, entre otras en Sentencia de 3 de 
abril de 2001, Rec. 8856/1996: "la Administración no puede disponer de dicha potestad".  
 Y no generando los convenios urbanísticos de planeamiento, ningún derecho subjetivo a 
su cumplimiento, el propietario solo ostenta meras expectativas, no indemnizables en 
tanto no se materialicen los aprovechamientos inicialmente pactados, no pudiendo 
pretender -vía indemnización- su equivalente económico. 
 Así lo ha declarado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en 
Sentencia de 3 de enero de 2007, Rec 1873/2004, en la que se afirma: "Frente a lo sostenido 
por los recurrentes en el sentido de que si las revisiones del planeamiento que se contienen 
en los Convenios, no son aceptadas por la Administración competente, el Ayuntamiento 
deberá asumir su responsabilidad patrimonial y hacer frente a las indemnizaciones que se le 
reclamen por la ruptura unilateral del pacto. 
 El Tribunal Supremo ha venido denegando el derecho a la indemnización derivado 
del incumplimiento de los compromisos contenidos en el convenio como consecuencia de no 
aprobación 
final, ya que del convenio solo derivan meras expectativas (STS de 27/Febrero/1999)" 



 

 

 Doctrina recogida ya en la D.A Ley 4/1992 que somete lo convenido en un convenio 
urbanístico de planeamiento a condición suspensiva de que el plan o instrumento de 
planeamiento definitivamente aprobado haga posible su cumplimiento, y rechazando 
expresamente que el no cumplimiento de esta condición de lugar, en ningún caso, a 
responsabilidad contractual de la Administración que hubiera suscrito el convenio. 
 El Plan General de Benidorm en las zonas suspendidas no ha sido todavía aprobado, 
no habiéndose efectuado la compensación de aprovechamientos ni la cesión efectiva de 
suelo (a excepción de las parcelas 19019 y 19013 en 2004 a lo que se hará posterior 
referencia) por lo que como se establece en cláusula SEXTA.- los propietarios de suelo 
mantienen los derechos derivados de la clasificación de Suelo Urbano del Sector APR-7 
("SEXTA.- La cesión efectiva al Ayuntamiento de Benidorm del suelo incluido en el ámbito 
del APR-7 se efectuará simultáneamente a la compensación de su aprovechamiento edifica 
torio conforme a lo pactado en este Convenio. En tanto tal compensación no se produzca se 
mantendrán los derechos derivados de la clasificación de Suelo Urbano del Sector APR-7 que 
corresponden a sus propietarios....” 
 Por tanto, URBANA VILLAJOYOSA 2000, SL mantienen intactas las expectativas que 
ostenta en virtud del convenio suscrito en 2003 y no habiéndose producido la cesión efectiva 
de suelo y por tanto, manteniendo la propiedad del suelo, no puede pretender, vía 
indemnización su equivalente económico. 
 Así se dice en el escrito del Sr. Murcia Puchades presentado al Ayuntamiento el 16 
de julio de 2018 (yen la demanda judicial) en su expone Cuarto.- La cesión con reserva de 
aprovechamiento de 2004: "El 8 de octubre de 2004, el Ayuntamiento, de una parte, y D. 
Antonio Manuel Puchades Orts, así como las sociedades mercantiles «Edificaciones Calpe, 
S.A.», «M.P. Urbanizaciones, S.L.» y «F.p.a., S.A.», celebraron un acuerdo de cesión con 
reserva de aprovechamiento de algunos de los terrenos incluidos en el sector APR-7." 
B) PARCELAS 19009 Y 19013. 
V.- EL ACUERDO DE CESIÓN DE TERRENOS CON RESERVA DE APROVECHAMIENTO. 
VINCULACIÓN AL SECTOR PP 1/1 ARMANELLO. 
 Además de las anteriores consideraciones sobre los convenios aquí es de aplicación 
el régimen de la cesión de terrenos con reserva de aprovechamiento vigente en nuestro 
ordenamiento en la fecha del convenio. 
 En 2004 se procede por parte de los propietarios de dichas parcelas y el 
Ayuntamiento de Benidorm a la firma, en ejecución del convenio de 2003, de un acta de 
cesión con reserva de aprovechamiento, en virtud del cual se ceden al Ayuntamiento de 
Benidorm 121.992,50 m2 de las fincas 19009 y 19013 incluidos en el APR-7, reservándose el 
aprovechamiento urbanístico correspondiente que representa 23.044,15 m2 útiles. De 
acuerdo con lo previsto en el Convenio ese aprovechamiento reservado se materializará 
mediante su compensación con terrenos que ha de recibir el Ayuntamiento en concepto de 
su 10% de participación en el aprovechamiento lucrativo del Sector PP1/1 "Armanello". La 
estipulación SEGUNDA del acuerdo de 2004 es categórica y clarísima: "El aprovechamiento 
reservado se materializará ... con terrenos que ha de recibir el Ayuntamiento ... en concepto 



 

 

de diez por ciento... del Sector PP 1/1 "Armanello '~ Dado que a la fecha presente se hallan 
ya comprometidas ..., se hace constar que el aprovechamiento a compensar en dicho Sector 
es de 23.044,15 m2 útil de edificabilidad. La parte de suelo cedido que se compensará de 
esta forma en el Sector PP 1/1 "Armanello" será la correspondiente a una superficie de 
121.992,50 m2 de suelo del Sector APR7" 
 A mayor abundamiento confirma la vinculación de esa reserva de aprovechamiento 
en el Sector PP1/1 Armanello la estipulación TERCERA que dice: "El restante 
aprovechamiento, correspondiente al resto de superficie a ceder en APR7 (462.599-
121.992.50= 340.606,50 m2) se materializará mediante la adjudicación de suelo en otros 
sectores del PGMO ... " 
 Pero lo cierto es que no se ha podido materializar el aprovechamiento reservado 
porque el Ayuntamiento todavía no ha recibido su 10% de aprovechamiento, al no haberse 
gestionado el Sector por causa no imputable al mismo. En ese mismo sentido se manifiesta 
el Sr. Murcia al referir el escrito de 13.5.2015 que acompaña a su demanda como 
documento nº 1 (2018_0000933_0RD_Doc 1 solicitud A Puchades Orts); ese mismo escrito 
lo cita parcialmente en el que presenta 16 de julio de 2018 al Ayuntamiento de Benidorm. 
 Así el Acuerdo del Pleno municipal de 29 de octubre de 2002 por el que se aprueba y 
adjudica el PAI y PP1/1 "Arman ello" a la mercantil ENRIQUE ORTIZ E HIJOS CONTRATISTA 
DE OBRAS, S.A, fue anulado por Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana nº 273 y 274/2012, de 21 de marzo, confirmadas por el Tribunal 
Supremo, anulando no solo la adjudicación sino también el planeamiento del Sector. Lo que 
desembocó en Acuerdo del Pleno Municipal de 30 de junio de 2014 por el que iniciaron los 
trámites para la resolución de la condición de Agente Urbanizador otorgada a la mercantil 
ENRIQUE ORTIZ E HIJOS CONTRATISTA DE OBRAS, S.A., por incumplimiento del 
requerimiento municipal en ejecución de las Sentencias firmes citadas y el Pleno municipal 
en 6 de noviembre de 2015, adopta acuerdo de cancelación del PAI y liquidación del 
contrato suscrito con el urbanizador. 
 En 2017 se ha iniciado una nueva programación del Sector, a instancias de la 
Agrupación de Interés Urbanístico, habiéndose solicitado por Decreto de Alcaldía de 12 de 
julio de 2018 el inicio del procedimiento de Evaluación y Territorial Estratégica Ordinaria de 
conformidad con los arts.46 a 56 LOTUP. y la Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica 
de Planes y Programas ha emitido, en expediente de Evaluación Ambiental Estratégica 
Ordinaria, Documento de alcance el 28/02/2019 para continuar el procedimiento de 
ejecución del plan por los propietarios. 
 Ahora bien, efectuada la cesión de las parcelas, procedería la indemnización a los 
propietarios por la pérdida patrimonial sufrida. 
 Pero para ello es necesario que se cumplan los requisitos del acuerdo de cesión de 8 
de octubre de 2004 aprobado por el pleno municipal de 2 de noviembre próximo siguiente. 
Una, la entrega de los terrenos y, dos, la valoración de los mismos. 
 En cuanto a la entrega de los terrenos los Convenios iniciales de 2003 no la han 
realizado, sino que han fijado un compromiso de futuro, conservando sus derechos de 



 

 

aprovechamiento intactos hasta la formalización y materialización de las cesiones y las 
oportunas compensaciones. Ello requiere el trámite previsto en el propio Convenio de 2003 
en su cláusula QUINTA en aplicación de la Ley de 1992 de suelo no urbanizable de la 
Comunidad valenciana, en que se incluye tramitación conjunta de información pública con 
el planeamiento en donde haya de surtir efecto. 
 Además, el propio acuerdo de 2004 de reserva de aprovechamiento es categórico y 
clarísimo al disponer en su estipulación QUINTA: "La formalización en escritura pública a 
favor del Ayuntamiento de la superficie dicha se efectuará cuando se apruebe e inscriba el 
Proyecto de Reparcelación del PP-l Armanello en el que se asigne a los cedentes la parcela o 
parcelas correspondientes." 
Valoración de los suelos en general y la tasación municipal. 
 El convenio 2004 establece una razón de equivalencia entre PP 1/1 de Armanello y el 
APR7: 23.044,15 m2 útiles de edificabilidad a cambio de una superficie de 121.992,50 m2 
de suelo. 
  El Convenio de reserva de aprovechamiento de 2004 en su estipulación 
CUARTA regula el mecanismo temporal y de valoración de la compensación. Fija en 5 los 
años para compensar los aprovechamientos reservados ya partir de ahí " ... Ia mercantil 
cedente podrá solicitar del Ayuntamiento la indemnización económica del valor real del 
aprovechamiento urbanístico no compensado. A tal efecto la valoración de dicho 
aprovechamiento se corresponderá con el precio que en ese momento tengan los suelos en 
los sectores previstos ... " 
 En relación con la valoración, la fecha de referencia la sitúa el Sr. Murcia en el 
momento en que se presentó el 16 de julio de 2018 la solicitud de compensación 
económica. 
 En este sentido, de establecer como fecha a la que debe referirse la valoración, la 
solicitud en vía administrativa de la compensación económica, se ha pronunciado el 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en Sentencia de 10 de julio de 
2019, Rec 1191/2017. 
 Ahora bien, la valoración no puede referirse a las parcelas del PAU 1 MURTAL, ya 
que en el Acta de cesión con reserva de aprovechamiento se pactó específicamente que la 
reserva de aprovechamiento se materializaría en el Sector Armanello, por lo que, debe 
acudirse al valor de las parcelas de dicho Sector, parcelas que, como se establece en el 
Informe del Arquitecto municipal de fecha 16 de septiembre de 2019 que se acompaña, 
tenían a fecha de 16 de julio de 2018, la situación básica de suelo rural del artículo 21.2 del 
Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana aprobado por RDL 7/2015, de 
30 de octubre. 
 Por lo que no puede aceptarse la valoración que se acompaña a la demanda. 
 Debe destacarse lo reiterado en este escrito y en el Acta firmada en 2004: la 
posibilidad de materializar la compensación mediante la adjudicación de suelo se pacta 
expresamente que sea en el PP 1/1 Armanello y para los otros futuros e hipotéticos 
aprovechamientos para el resto de la superficie pendiente de cesión (ESTIPULACION 



 

 

TERCERA.-), en otros Sectores del PGMO (PP 1/2 DISCOTECAS, PP 2/1 PONIENTE, PAU 1 
MURTAL Y PP4/1 CIUDAD MÉDICO RESIDENCIAL) . 
La tasación municipal. Dictamen del perito Arquitecto don Julio Turmo de Padura 
D. Julio Turma de Padura, Arquitecto especialista en valoraciones urbanísticas y de 
inmuebles presentó en aplicación del "Contrato de servicio de realización de memorias e 
informes de viabilidad económica y sostenibilidad económica de instrumentos de 
planeamiento, gestión y equidistribución; de expedientes de expropiación y del patrimonio 
público municipal de suelo", en relación al "R.C.A. Procedo Ord. Nº 0933-18", DICTAMEN DE 
VALORACIÓN DE 121.992,50 M2 DE SUELO BRUTO, EN EL SECTOR URBANIZABLE 
PROGRAMADO PP 1/1 ARMANELLO DEL PGOU - 1990 DE BENIDORM, COMO SUELO RURAL 
DE ACUERDO CON EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SUELO Y REHABILITACIÓN URBANA 
2015 Y EL REGLAMENTO DE VALORACIONES 1492/2011. 
Sirve igualmente el dictamen pericial para la vía administrativa como para la contencioso-
administrativa. Se acompaña como documento anexo al presente. 
El perito fundamenta su opinión en un justificado elenco de datos y contrates. 
Así, analiza la "Situación Urbanística de los Terrenos", la planificación, programación, 
gestión y equidistribución de los terrenos, objeto de este dictamen, no está terminada para 
considerarlos como "suelo urbanizado" de artículo 21.3 del Texto Refundido de la Ley de 
Suelo y Rehabilitación Urbana (en adelante TRLSyRU 2.015); y en consecuencia, de acuerdo 
con la finalidad de este dictamen, hay que valorarlos como "Suelo Rural" de acuerdo con los 
artículos 21.2 y 36 del TRLSyRU 2015. 
Fija el objeto del dictamen en la valoración de 121.992,50 m2 de suelo bruto, en el sector 
urbanizable programado PP 1/1 Armanello del PGOU - 1990 de Benidorm, como "suelo 
rural" del TRLSyRU 2.015 y el Reglamento de Valoraciones 1492/2011. 
Así se desprende del acuerdo de 2004 y de la lógica jurídica pues hoy el suelo del APR7 
forma parte del PORN (Plan de ordenación de recursos naturales de la Serra Gelada y su 
zona litoral) cuya redacción se inició por Orden de 25 de octubre de 2002 de la Conselleria 
de Medio ambiente por la que se acuerda iniciar el procedimiento de elaboración y 
aprobación del Plan de ordenación de recursos naturales de la Serra Gelada y su zona litoral 
publicada en el DOGV núm. 4.379, de 15.11.2002. 
Los criterios y métodos de valoración son los establecidos en las dos legislaciones anteriores 
y en los Principios Internaciones de Valoración Inmobiliaria, como desarrollaremos en los 
apartados del documento pericial. 
La fecha de la valoración es la del 16 de Julio de 2.018, al ser esta la fecha de la 
presentación de la instancia nº 201899900025733 en el Ayuntamiento de Benidorm de 
solicitud de declaración del derecho de la compensación económica en cumplimiento del 
convenio urbanístico y cuantificación de la misma. 
Delimitación del ámbito de valoración 
De acuerdo con el Convenio firmado el 8 de Octubre de 2.004, la superficie objeto de 
valoración es de 121.992,50 m2 de suelo bruto en el PP 1/1 Armanello. 



 

 

De la anterior superficie, el 95,53 % es un suelo "Improductivo" y el 4,47 % es un suelo 
"Improductivo 
con derecho a agua", ya que de acuerdo con el informe de la Comunidad de Regantes 
Canal Bajo del Algar existen 3 parcelas en el plano levantado en 1.953 que a la fecha del 7 
de Noviembre de 2.019 permanecen de ALTA en la Comunidad de Regantes, estando el 
resto de las parcelas de baja (marcadas en rojo con la letra B en el plano de 1.953), como se 
verá posteriormente. 
Del informe del Arquitecto Municipal D. Jose Luis Camarasa Garcia, de fecha Septiembre de 
2.019, se transcriben literalmente, los hechos más relevantes del proceso de planificación y 
gestión urbanística de los terrenos. 
La estructura del Informe pericial que lo integra 79 páginas se organiza de la siguiente 
manera: 
0. Declaración de tachas y juramento 
1. Antecedentes y objeto de este dictamen 
2. Delimitación del ámbito de valoración 
3. Situación urbanística de los terrenos 
4. Principio, criterios y métodos de valoración utilizados 
5. Valoración de los terrenos objeto de este dictamen 
6. VALOR DEL SUELO RURAL DE LOS 121.992,50 M2 SUELO BRUTO EN EL SECTOR PP 1/1 
ARMANELLO (Páginas 78 y 79) 
En conclusión resulta una tasación según el suelo en situación rural como sigue: 
 

  Factor de  
Localización 

Tipo de explotación 
agropecuaria 

Valor Total 
Capitalización 
Agropecuaria 

2,4831 

 Euros Euros 

Improductivo 158.601,05 393.824,79 

Agrios regadío CON 
explotación y con derechos 
de agua legales 

0,00 0,00 

Agrios regadía SIN 
explotación y con derecho 
de agua legales 

97.575,58 242.291,48 

TOTAL 256.176,64 636.116,27 

 
La valoración como "suelo rural" de la superficie de suelo a compensar en el PP 1/1 
Armanello del APR-7 según convenio de fecha 8-10-2004 asciende a la cantidad de 
636.116,27 €. 
Valoración del Sr. Murcia Puchades. 



 

 

En su escrito de 16 de julio de 2018 manifiesta en la página 11/12 que "Mediante el 
documento anejo nº 9 se aporta un informe técnico-pericial por el que, en aplicación de los 
parámetros y criterios establecidos en los mentados convenios de 2003, se cifra en 
283.055.750,12 € (dos cientos ochenta y tres millones cincuenta y cinco mil setecientos 
cincuenta euros y doce céntimos) el valor de la compensación que el Ayuntamiento debe 
pagar por el sacrificio de los referidos aprovechamientos. 
Sería suficiente con señalar que el Ayuntamiento no es una aseguradora universal de los 
sueños de ganancia. No puede confundirse la actitud colaboradora de un momento 
histórico concreto y determinado donde existen unas posibilidades de atender unas 
cuestiones concretas con el mantenimiento congelado a futuro de los hipotéticos derechos o 
expectativas de los mismos. 
No obstante hay que rechazar las cuantías pretendidas por el perito del Sr. Murcia Puchades 
por exageradas e infundadas e irracionales. A saber, todo dicho en términos de estricta 
defensa: 
1. La valoración inmobiliaria efectuada por el Arquitecto Técnico D. Miguel Helguero 
Alvear, de 494.414,75 m2 suelo bruto en el APR-7 del P.G.O.U. de Benidorm de fecha 9-7-
2018, NO CUMPLE con los artículos 35 y 37 del Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana y el artículo 22 del 
Real Decreto 1492/2011 por el que se aprueba el Reglamento de Valoraciones de la Ley de 
Suelo. 
2. La valoración del suelo del "APR-7", o en su caso los del "PAU-1 EL MURTAL" se tiene 
que valorar como suelo rural de acuerdo con el artículo 21. Situaciones básicas del suelo del 
TRLSyRU 2015, ya que estos terrenos no están legalmente integrados en una malla urbana 
conformada por una red de viales, dotaciones y parcelas propia del núcleo (art. 21.3); no 
han sido urbanizados en ejecución del correspondiente instrumento de ordenación (art. 21.3 
.a); ni tener instaladas y operativas, conforme a lo establecido en la legislación urbanística 
aplicable, las infraestructuras y los servicios necesarios, mediante su conexión en red, para 
satisfacer la demanda de los usos y edificaciones existentes o previstos por la ordenación 
urbanística o poder llegar a contar con ellos sin otras obras que las de conexión con las 
instalaciones preexistentes (art. 21.3.b). 
3. Si partimos de una hipótesis errónea, como la realizada por el Dr. Helguero, de que 
los terrenos del "PAU 1 EL MURTAL", están en la situación básica de "suelo urbanizado" del 
artículo 21 - Situaciones básicas del suelo del TRLSyRU 2015, le será de aplicación para su 
valoración lo establecido en el arto 37 del TRLSyRU 2015; y por lo tanto el Valor de 
Repercusión del Suelo se tiene que determinar por el Método Residual Estático regulado en 
el arto 22 del R.D. 1492/2011 de Reglamento de Valoraciones. El Sr. Helguera en su 
valoración utiliza el Método Residual Dinámico que no es el regulado en el mencionado 
artículo 22 (véase sentencia del Tribunal Supremo STS 2177/2018/ (Nº Recurso: 487/2017). 
4. Los precios de oferta del mercado no se han obtenido de fuentes ciertas y seguras, 
no estando acreditados de fuentes fiables en el informe (solo 8 de 25 viviendas de segunda 



 

 

mano y 1 promoción nueva de 6) para que puedan ser contrastados, ya que no se aportan 
en el informe (véase STSJCV 862/2010 y STS 5040/2014 - NR: 1357/2013). 
5. Un estudio de mercado de 8 testigos y 1 promoción nueva, no son un "estudio de 
mercado estadísticamente significativo" para tasar una promoción de 87 viviendas con un 
valor de mercado de 26.217.084 € Y menos para tasar 26 promociones, de las anteriores 
dimensiones, que es lo que había que tasar para calcular el valor del suelo de 140.092,40 
m2 útiles, es decir de aproximadamente entre 1.417 a 2.130 viviendas, tal como regula el 
artículo 22 del R.D.1492/2011 Reglamento de Valoraciones. (Véase sentencia del Tribunal 
Supremo STS 2177/2018/ (Nº Recurso: 487/2017). 
6. El método residual dinámico si permite analizar 26 promociones inmobiliarias 
nuevas en un periodo de tiempo 12 - 14 años. La utilización del método dinámico para 
calcular el valor de suelo de una (1) promoción y luego multiplicarlo por 26 es una artimaña 
del tasador para que el valor del suelo salga más alto 
7. El valor de repercusión de suelo lo obtiene del análisis de una promoción de 
viviendas, que establece que todas son de 1 ª Residencia. Esto es erróneo ya que en una 
ciudad como Benidorm, que es vacacional y turística, un gran porcentaje de las viviendas 
serán de 2ª residencia; y por lo tanto la Tasa de Actualización tiene que ser más alta que la 
establecida del 9,92%. 
VI.- LA PROPIEDAD INDIVISA Y LAS ACCIONES EIERCITADAS POR LAS PARTES. SERÍA 
CONVENIENTE O NECESARIO LLAMAR AL PLEITO A TODOS LOS COPARTÍCIPES 
Antonio Manuel Puchades Orts y Francisco Murcia Puchades pretenden con argumentos 
jurídicos aparentemente contradictorios y con reivindicación de cuantías desiguales sobre el 
valor de los bienes que tiene en proindiviso en Serra Gelada la compensación de su 
aprovechamiento en el antiguo APR7. Así  
 El Sr. Don Antonio Manuel Puchades Orts, escrito de 13 de mayo de 2015, Reg. 
Entrada 28.179 valoró (escrito en la pág. 18) el precio del suelo del APR7 del Convenio de 
2003 es de 224.258.743'22€ 
 Escrito de 16 de julio de 2018, el Sr. Murcia Puchades en la cuantía de 
283.055.750.12 € 
 Escrito de 17 de julio de 2018, 2018/REGING-10025, el Sr. Puchades Orts lo estima 
en la cuantía de 230.049.500 €. 
 Escritos de 22 y 28 de noviembre de 2019. Se anexan al presente reitera la petición 
de 17 de julio de 2018. 
En consideración a lo anteriormente expuesto formulo al Alcalde para que resuelva por 
delegación del pleno, previo dictamen de la Comisión informativa correspondiente sobre la 
presente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 PRIMERO.- Admitir a trámite la solicitud de don FRANCISCO JOSÉ MURCIA 
PUCHADES, formulada el 16 de julio de 2018, ante el Ayuntamiento de Benidorm y dar 
respuesta y notificar sobre la misma a los, hoy actores, en el recurso contencioso 
administrativo nº 933/2018, que se sigue en el Juzgado de lo contencioso administrativo nº 
3 (tres) de Alicante. 



 

 

 SEGUNDO.- Resolver de forma expresa que se ESTIMA PARCIALMENTE la solicitud 
en que, al igual que en el recurso contencioso 933/2018, se requiere del Ayuntamiento para 
que reconozca y declare el derecho de los abajo firmantes a recibir la compensación 
económica pactada en los arriba referidos convenios de 2003 por los aprovechamientos 
urbanísticos de los terrenos de su titularidad incluidos en el sector APR-7; en segundo lugar, 
que fije la compensación debida en favor de la propiedad -sin perjuicio de la distinta 
participación indivisa que el interesado ostenta sobre la misma, actuando en beneficio de la 
propiedad común- en la cantidad de 283.055.750,12 € (dos cientos ochenta y tres millones 
cincuenta y cinco mil setecientos cincuenta euros y doce céntimos) que, como deuda-valor, 
deberá actualizarse con arreglo al índice de precios al consumo desde la fecha de la 
reclamación hasta su definitivo pago, más intereses legales; y, en tercer lugar, que proceda 
al abono de la compensación así fijada." 
Dicha estimación parcial se concreta en los siguientes apartados 
 TERCERO.- Declarar que los convenio de 2003 y sus sucesivas novaciones no generan 
derechos perfeccionados y líquidos a favor de sus titulares hasta que conforme a lo 
dispuesto en ellos mismos se proceda a ejecutar y materializar los contenidos obligacionales 
previstos, por lo cual ningún derecho se ha perfeccionado ni es exigible actualmente pues no 
se han perfeccionado los acuerdos de los Convenios de 2003. 
 Declarar que el ámbito de la posible indemnización en la cuantía que resulta de la 
tasación del perito municipal, conforme al pleno municipal celebrado el 2 de noviembre de 
2004 en que se acordó: "Aprobar el Acta de cesión con reserva de aprovechamiento en 
Sector "APR-T del Plan General Municipal de Ordenación de Benidorm, suscrito el 8 de 
octubre de 2004 entre D. Vicente Pérez Devesa, como Alcalde-Presidente del ayuntamiento 
de Benidorm y distintos titulares de fincas ubicadas en el "APR-T. Se circunscribe a éste 
ámbito e interesados. 
 Que dicho convenio estaba suscrito por D. Antonio Manuel Puchades Orts, así como 
las sociedades mercantiles «Edificaciones Cal pe, S.A.», «M.P. Urbanizaciones, S.L.» y 
«F.P.O., S.A.». 
 Entre ellas no está la mercantil URBANA VILLAJOYOSA 2000, S.L por lo que nada 
puede reconocerse en su favor. 
 Ningún otro derecho que el contenido en la reserva de aprovechamiento puede 
materializarse 
y éste cuando se materialice debe instrumentarse en documento público para su validez y 
eficacia jurídica plena. 
 CUARTO.- Se acuerda fijar la indemnización de los terrenos a compensar en el Sector 
PP 1/1 "Armanello" correspondiente a una superficie de 121.992,50 m2, conforme a la 
petición del Sr. Murcia Puchades, de 16 de julio de 2018, y la tasación pericial del Sr. Turmo 
Padura con una valoración como "suelo rural" de la superficie de suelo a compensar en el PP 
1/1 Armanello del APR-7 según convenio de fecha 8-10-2004, en la cuantía de 636.116,27 €, 
debiéndose otorgar la escritura de cesión a favor del Ayuntamiento de dichos terrenos 



 

 

conforme a la cláusula QUINTA del acuerdo de 8 de octubre de 2004 aprobado por el 
pleno del día 2 de noviembre del mismo año. 
 QUINTO.- En relación con las acciones ejercitadas se debe plantear al Juzgado la 
existencia al margen del recurso 933/2018 de otros comuneros que han planteado una 
reivindicación diferente de sus derechos tanto desde el punto de vista de argumentación 
como desde el punto de vista del importe o cuantía de los derechos que se pretenden, tal y 
como se expone sucintamente en el apartad VI de este escrito. 
 SEXTO.- Se de por cumplido mi exposición razonada y conforme a lo manifestado el 
órgano competente resuelva sobre la petición del Sr. Murcia Puchades formulada el pasado 
día 16 de julio de 2018 para su aportación al recurso contencioso administrativo nº 
933/2018, que se sigue en el juzgado de lo contencioso-administrativo nº 3 de Alicante. En 
Benidorm, 8 de diciembre de 2019. EL LETRADO MUNICIPAL. Esteban Capdepón Fernández. 
Documentos anexos: Dictamen pericial del Arquitecto don Julio Turmo Padura. Informe de 
16 de septiembre de 2019 del Arquitecto municipal don Jose Luis Camarasa Escritos de 16 
de agosto, 22 y 28 de noviembre de 2019 de don Antonio Manuel Puchades Orts. 
Esta propuesta razonada ha sido asumida por el pleno municipal por Decreto de la Alcaldía 
nº 5395 de 11 de diciembre de 2019 (GENDEC-2974), dictado por delegación del mismo 
pleno en el mismo sentido que en la propuesta razonada. Y sus fundamentos e informes y 
dictámenes periciales y técnicos sirven en igual sentido para esta petición. 
Por el Sr. Puchades Orts SOLICITA Que tenga por presentado el presente escrito, lo admita, y 
en su virtud proceda al pago de la cantidad de 230.049.500 €, reclamada el 17 de agosto de 
2018. Conforme se indica en el punto primero del presente escrito mi participación en el 
condominio es del 25%, por lo que el pago que me corresponde asciende al importe de 
57.512.375 € que ha de realizarse en la cuenta corriente con IBAN número ES93 2080 1042 
7330 4001 6325 de la que soy titular y que resulta de la siguiente operación aritmética: • 
230.049.500 € reclamados el 17 de agosto de 2018 • 230.049.500 € x 25%= 57.512.375 €. 
Por ser justicia que pido en Benidorm a 21 de noviembre de 2019. 
Las partes de un proindiviso deben actuar cuando se dispone del bien de forma conjunta y 
no por partes del todo. La disposición puede ser de su propio derecho en el proindiviso pero 
para la del común es precisa la unanimidad. 
La peculiaridad de esta petición respecto de la que es objeto del contencioso-administrativo 
además de la separación temporal entre ellas (esta agosto de 2018 y la del contencioso julio 
de 2018) es la diferente valoración del bien que se pretende enajenar (más de 230 y 283 
millones de euros respectivamente) y el argumento de la existencia de silencio positivo. 
Sobre el silencio positivo que pretende el Sr. Puchades Orts. 
En los escritos presentados por el Sr Puchades Orts lo que en realidad se está ejercitando es 
una resolución del convenio urbanístico ante el incumplimiento por parte del ayuntamiento 
de la obligación de adjudicarles el aprovechamiento reservado en el Sector PP 1/1 
Armanello, y no siendo posible la restitución de los terrenos cedidos se solicita una 
indemnización o compensación económica. 



 

 

Pues bien, en contra de lo afirmado en el escrito presentado en noviembre de 2019, no se ha 
producido el silencio administrativo positivo respecto de la solicitud formulada el 17 de 
agosto de 2018. Es reiterada la jurisprudencia que reconoce el carácter contractual, jurídico-
administrativo de los convenios urbanísticos (entre otras STS 16 junio de 2014, rec 
1537/2011,STS 3 febrero 2003, rec 6134/199, STS¡ Castilla y León, Burgos de 25 de 
noviembre de 2016, rec 133/2016), habiendo asimismo declarado el Tribunal Supremo, que 
a la resolución de los convenios urbanísticos les resulta de aplicación el silencio 
administrativo negativo establecido para los contratos administrativos. Así lo establece el 
Tribunal Supremo en Sentencia de 18 de marzo de 2014, rec 3395/2011: ..., la tesis 
sostenida por el Tribunal sentenciador, desestima torio de la pretensión de aplicar el silencio 
positivo a la petición de resolución del convenio urbanístico, no es otra que la mantenida 
por esta Sala del Tribunal Supremo, acerca del silencio de la Administración en los 
procedimientos de contratación administrativa, desde su Sentencia de Pleno de fecha 28 de 
febrero de 2007 (recurso de casación 302/2004 ), seguida por las de 9 julio de 2007 (recurso 
de casación 10775/2004) y 5 de febrero de 2008 (recurso de casación 8259/2004 J, 
resumida en la de 17 de diciembre de 2008 (recurso de casación 2864/2005 ), en la que se 
declara que los efectos del silencio en los procedimientos de contratación administrativa 
quedan regidos por el artículo 44 de la Ley 30/1992 y no por el artículo 43 de la misma. 
 Después de presentada la solicitud por la entidad mercantil recurrente a la 
Administración autonómica, ahora recurrida, para que diese por resuelto el convenio 
urbanístico, se promulgó la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 
(B .0. E: nº 261 de 31 de octubre de 2007), cuya disposición final octava, apartado 2, 
estableció que: « en todo caso, en los procedimientos iniciados a solicitud de un interesado 
que tengan por objeto o se refieran a la reclamación de cantidades, el ejercicio de 
prerrogativas administrativas o a cualquier otra cuestión relativa de la ejecución, 
consumación o extinción de un contrato administrativo, una vez transcurrido el plazo 
previsto para su resolución sin haberse notificado ésta, el interesado podrá considerar 
desestimada su solicitud por silencio administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la 
obligación de resolver" 
 Y la doctrina del silencio administrativo negativo en los procedimientos 
contractuales se mantiene por el Tribunal Supremo en sentencias posteriores a las citadas, 
como en Sentencia de 8 de febrero de 2016, rec 3970/2009, que dice: "TERCERO.- El primer 
motivo gira sobre la cuestión de la obtención o no por silencio de determinadas 
autorizaciones (Sentencia de 13 de marzo de 2007, recurso de casación 6824/2004, que 
recoge una amplia cita de jurisprudencia de esta Sala)o pretensiones, como aquí sucede, el 
cual ha sido objeto de una constante y pacifica doctrina de este Tribunal tras la entrada en 
vigor de la Ley 4/1999. 
 Así en las Sentencia de esta Sala, Sección cuarta de 29 de mayo de 2007, recurso de 
casación 8672/2004, 9 de julio de 2007, recurso de casación 10775/2004 reiterábamos la 
doctrina 



 

 

del Pleno de esta Sala de lo Contencioso Administrativo de 28 de febrero de 2007, recurso 
de casación 302/2004 (expresamente aplicada por el Tribunal de instancia) cuyo 
fundamento de derecho cuarto expresa que" la ejecución del contrato y de todas sus 
incidencias deben reconducirse 
al procedimiento contractual de adjudicación del contrato, porque en ese expediente se 
recogen el conjunto de derechos y obligaciones de las partes. Y como se trata de 
expedientes iniciados de oficio las consecuencias del silencio para el administrado, según el 
art. 42 LPAC se podrían considerar desestimadas sus solicitudes". 
 En la precitada Sentencia del Pleno de esta Sala se había recordado el precedente, 
cuando menos por analogía, que constituye lo vertido en la sentencia de 21 de marzo de 
2006, recaída en el recurso de casación 2354/2003, respecto a una petición de abono de 
parte de una subvención y de sus intereses. Así se dijo que "esa petición no se podía aislar. ni 
considerar independiente de todo el expediente de subvención en el que la misma se 
insertaba". Tampoco prosperó la tesis del silencio positivo. 
 Por la misma razón se desestimó el recurso de casación para la unificación de 
doctrina 300/2007, Sentencia de 4 de abril de 2008, en que se pretendía la declaración de 
existencia de acto administrativo que ejecutar obtenido por silencio positivo en una petición 
dirigida a la administración reclamando distintos pagos en el ámbito de una relación 
contractual de obras. Existe, pues, un criterio consolidado. 
 Y, como decía el FJ Tercero de la Sentencia de 4 de abril de 2008, " De existir alguna 
duda respecto a la naturaleza del silencio en el ámbito de los procedimientos contractuales 
ha sido solventada por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
determinando de forma prístina en su Disposición Final Octava la desestimación de las 
solicitudes relacionadas con reclamación de cantidades o de cualquier otra cuestión relativa 
a la ejecución, consumación o extinción de un contrato". Precepto ahora reproducido en la 
D.F.3ª del RD Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, TRLCSP. 
 No prospera el motivo". 
 Así mismo en las sucesivas leyes de contratación del sector público se ha venido 
manteniendo el silencio administrativo negativo en los procedimientos contractuales. 
También en la vigente Ley 9/2017, en cuya D. Final 4 dispone que: "2. En todo caso, en los 
procedimientos iniciados a solicitud de un interesado para los que no se establezca 
específicamente otra cosa y que tengan por objeto o se refieran a la reclamación de 
cantidades, al ejercicio de prerrogativas administrativas o a cualquier otra cuestión relativa 
a la ejecución, cumplimiento o extinción de un contrato administrativo, una vez transcurrido 
el plazo previsto para su resolución sin haberse notificado esta, el interesado podrá 
considerar desestimada su solicitud por silencio administrativo, sin perjuicio de la 
subsistencia de la obligación de resolver". 
 Por lo tanto debe rechazarse la existencia de silencio administrativo positivo. 
Por todo lo expuesto, este funcionario es de la opinión que debe resolverse sobre la petición 
del Sr. Puchades Orts en igual sentido que el adoptado para la petición del Sr. Murcia 
Puchades. 



 

 

Es cuanto tengo el honor de informar. Este es mi criterio que someto a cualquiera otro 
mejor fundado en derecho, en Benidorm, fecha ut supra.” 
Se dio cuenta del informe del Secretario General 2020.02, de 14/02/2020, siguiente: 
“INFORME 2020.02 
14.02.2020 
APR7, Antonio Manuel Puchades Orts. 
El presente informe se emite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.3 del Real 
Decreto 128/2018, de 16 de marzo por el que se regula el régimen Jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional, y en cumplimiento de la función de asesoramiento legal preceptivo. 

ANTECEDENTES 
PRIMERO.- Se dan por reproducidos los obrantes en el informe de Secretaría General de 
fecha 19/12/2019. 
SEGUNDO.- En cumplimiento del acuerdo plenario del pasado 30 de diciembre de 2019 por 
el que se dio cuenta del informe nº 2019.16, de 19/12/2019, de este Secretario General, 
relativo a APR-7, se concedió de trámite de audiencia a D. Antonio Manuel Puchades Orts, 
previa a la resolución en relación con la petición presentada por el Sr. Puchades Orts el 17 
de agosto de 2018 ante el Ayuntamiento de Benidorm, junto a una valoración suscrita por el 
experto en Urbanismo y Valoraciones D. Miguel Ángel Fernandez Moreno, sin que la 
Administración haya resuelto expresamente a la solicitud formulada, la cual pretende que 
ha sido estimada por silencio administrativo positivo. 
TERCERO.- Dentro del plazo concedido en el citado trámite de audiencia, D. Antonio Manuel 
Puchades Orts ha presentado escrito (REGING-1585, de 12/02/2020) en el que solicita que 
te tenga por evacuado el trámite de audiencia concedido al acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento en Pleno del Ayuntamiento de Benidorm de fecha 30 de diciembre de 2019 y 
por formulada la alegación que en él se contiene a los oportunos efectos. 
En virtud de los antecedentes expuestos, así como de la documentación obrante en el 
expediente, se propone a la Alcaldía que eleve propuesta al pleno de la corporación, con 
los siguientes acuerdos: 
1°.-  Ratificar y hacer suyo por el pleno de la corporación, el informe del Secretario General 
nº 2019.16, de 19/12/2019, del que se ha dado audiencia y en consecuencia se desestime la 
petición del al sr. Puchades Orts por las razones contenidas en el mismo y especialmente 
porque no se ha producido el silencio administrativo positivo en el que funda su petición. 
2°,- Notificar a D. Antonio Manuel Puchades Orts y a todos los titulares registrales de la 
copropiedad que puedan resultar afectados por la presente resolución, que son según 
consta en las notas simples registrales las siguientes: FPO S.A. , ANTONIO MANUEL 
PUCHADES ORTS, ATRICAP INVESTMENT S.A., RUCALAF S.L., MURCIA PUCHADES 
EXPANSIÓN S.L. y URBANA VILLAJOYOSA 2000 S.L. 
3°._ Dada la relación de este acuerdo con el Decreto de Alcaldía n1 5395 de 11/12/2019, de 
conformidad con la competencia delegada por el pleno de fecha 25/11/2019, en relación 
con el RCA 93312018 del JCA nº 3 de Alicante, según la propuesta formulada por el letrado 



 

 

municipal, que ha sido notificada al Juzgado, dar cuenta del acuerdo que se adopte y su 
notificación a D. Antonio Manuel Puchades Orts, con las formalidades y ofrecimiento de 
acciones pertinentes. 
Es cuanto tengo el honor de informar. Este es mi criterio que someto a cualquiera otro 
mejor fundado en derecho, en Benidorm, fecha ut supra.” 
Sometida a votación se aprueba, por unanimidad de la corporación, con 25 votos a favor, 
la propuesta del siguiente tenor: 
“En virtud de las competencias que me ha sido delegadas por decreto nº 2692 de 20 de 
junio de 2019, visto el informe emitido por el Secretario General del siguiente tenor: 
"INFORME 2020.02 
14.02.2020 
APR7, Antonio Manuel Puchades Orts. 
El presente informe se emite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.3 del Real 
Decreto 128/2018, de 16 de marzo por el que se regula el régimen Jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, y en 
cumplimiento de la función de asesoramiento legal preceptivo. 
ANTECEDENTES 
PRIMERO.- Se dan por reproducidos los obrantes en el informe de Secretaría General de 
fecha 19/12/2019. 
SEGUNDO.- En cumplimiento del acuerdo plenario del pasado 30 de diciembre de 2019 por 
el que se dio cuenta del informe nº 2019.16, de 19/12/2019, de este Secretario General, 
relativo a APR-7, se concedió de trámite de audiencia a D. Antonio Manuel Puchades Orts, 
previa a la resolución en relación con la petición presentada por el Sr. Puchades Orts el 17 
de agosto de 2018 ante el Ayuntamiento de Benidorm, junto a una valoración suscrita por 
el experto en Urbanismo y Valoraciones D. Miguel Ángel Fernández Moreno, sin que la 
Administración haya resuelto expresamente a la solicitud formulada, la cual pretende que 
ha sido estimada por silencio administrativo positivo. 
TERCERO.- Dentro del plazo concedido en el citado trámite de audiencia, D. Antonio Manuel 
Puchades Orts ha presentado escrito (REGING-1585, de 12/02/2020) en el que solicita que 
le tenga por evacuado el trámite de audiencia concedido al acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento en Pleno del Ayuntamiento de Benidorm de fecha 30 de diciembre de 2019 y 
por formulada la alegación que en él se contiene a los oportunos efectos. 
En virtud de los antecedentes expuestos, así como de la documentación obrante en el 
expediente, se propone a la Alcaldía que eleve propuesta al pleno de la corporación, con 
los siguientes acuerdos: 
1°.- Ratificar y hacer suyo por el pleno de la corporación, el informe del Secretario General 
nº 2019.16, de 19/12/2019, del que se ha dado audiencia y en consecuencia se desestime la 
petición del sr. Puchades Orts por las razones contenidas en el mismo y especialmente 
porque no se ha producido el silencio administrativo positivo en el que funda su petición. 
2°.- Notificar a D. Antonio Manuel Puchades Orts y a todos los titulares registrales de la 
copropiedad que puedan resultar afectados por la presente resolución, que son según 



 

 

consta en las notas simples registra/es las siguientes: FPO S.A., ANTONIO MANUEL 
PUCHADES ORTS, ATRICAP INVESTMENT S.A., RUCALAF S.L., MURCIA PUCHADES 
EXPANSIÓN S.L. y URBANA VILLAJOYOSA 2000 S.L. 
3°.- Dada la relación de este acuerdo con el Decreto de Alcaldía nº 5395 de 11/12/2019, de 
conformidad con la competencia delegada por el pleno de fecha 25/11/2019, en relación 
con el RCA 933/2018 del JCA nº 3 de Alicante, según la propuesta formulada por el letrado 
municipal, que ha sido notificada al Juzgado, dar cuenta dl! acuerdo que se adopte y su 
notificación a D.Antonio Manuel Puchades Orts, con las formalidades y ofrecimiento de 
acciones pertinentes." 
Por todo lo expuesto, esta Alcaldía propone al pleno la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: 
1°.-  Ratificar y hacer suyo por el pleno de la corporación, el informe del Secretario General 
nº 2019.16, de 19/12/2019, del que se ha dado audiencia y en consecuencia se desestime la 
petición del sr. Puchades Orts por las razones contenidas en el mismo y especialmente 
porque no se ha producido el silencio administrativo positivo en el que funda su petición. 
2°.-  Notificar a D. Antonio Manuel Puchades Orts y a todos los titulares registrales de la 
copropiedad que puedan resultar afectados por la presente resolución, que son según 
consta en las notas simples registrales las siguientes: FPO S.A., ANTONIO MANUEL 
PUCHAOES ORTS, ATRICAP INVESTMENT S.A., RUCALAF S.L., MURCIA PUCHADES 
EXPANSIÓN S.L. y URBANA VILLAJOYOSA 2000 S.L. 
3°.- Dada la relación de este acuerdo con el Decreto de Alcaldía nº 5395 de 11/12/2019, de 
conformidad con la competencia delegada por el pleno de fecha 25/11/2019, en relación 
con el RCA 933/2018 del JCA nº 3 de Alicante, según la propuesta formulada por el letrado 
municipal, que ha sido notificada al Juzgado, dar cuenta del acuerdo que se adopte y su 
notificación a D. Antonio Manuel Puchades Orts, con las formalidades y ofrecimiento de 
acciones pertinentes.” 
12. PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR, PARA INSTAR AL 
CONSELL A QUE RECLAME FORMALMENTE AL MINISTERIO DE HACIENDA CUANTÍAS 
ADEUDADAS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN CONCEPTO DE IVA (EJERCICIO 
2017). 
(Se contiene en la grabación: 03hh:42mm:27ss) 
Dada cuenta de la propuesta del grupo municipal del Partido Popular, dictaminada por la 
Comisión Informativa de Régimen Interior de 19/02/2020. 
Sometida a votación se aprueba, por mayoría, con 13 votos a favor de los concejales del 
Grupo Municipal Popular, 10 votos en contra del grupo Municipal Socialista y 2 
abstenciones del grupo Municipal Ciudadanos, la propuesta del siguiente tenor: 
“La entrada en vigor del Suministro Inmediato de Información (SII), o IVA en tiempo real, en 
julio de 2017, supuso una importante carga formal para las empresas, por lo que el 
Ministerio de Hacienda permitió retrasar el ingreso del impuesto. 
Por este motivo, el IVA de diciembre de 2017 se ingresó en enero de 2018, y las 
comunidades autónomas no recibieron su parte de la recaudación de dicho impuesto. Como 



 

 

consecuencia de este hecho a la Comunitat Valenciana se le adeuda aproximadamente 
unos 281 millones de euros. 
Esta devolución estaba prevista efectuarse en 2018 por parte del Gobierno presidido por 
Mariano Rajoy, pero debido a la moción de censura llevada a cabo en junio de 2018 este 
reintegro debía llevarse a cabo por el nuevo gobierno presidido por Pedro Sánchez. 
El Gobierno de Sánchez prometió entregar estos recursos a las administraciones 
autonómicas en 2019, sin embargo, la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, ha 
cambiado de criterio al señalar que el IVA que se debe a las Comunidades Autónomas de 
2017 debería haberse solucionado en 2019, pero al no haberse aprobado el proyecto 
de presupuestos, la medida ha decaído y anuncia que no se transferirán estos recursos. 
De igual forma, debemos recordar que en 2018 el Consell del Botànic comprometió su voto 
en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en la votación sobre déficit y techo de gasto, a 
condición de que, entre otras obligaciones, se devolviera este IVA a la Comunitat 
Valenciana. 
Este incumplimiento supone que la Comunitat Valenciana dejará de percibir unos ingresos 
que ya han sido incorporados formalmente en sus presupuestos, lo que compromete la 
posible ejecución de los mismos, en políticas de servicios públicos valencianos, dependencia, 
sanidad, educación o para reparar los daños de los últimos temporales como la Dana o la 
última borrasca Gloria. 
Otras comunidades autónomas ya han presentado reclamación formal de esta deuda ante 
el Gobierno de la Nación, y algunas, incluso, ante los tribunales. 
Por todo ello, se formula la siguiente: 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 PRIMERO.- El Ayuntamiento de Benidorm insta al Consell a que reclame formalmente al 
Ministerio de Hacienda las referidas cuantías adeudadas por dicho concepto, en el plazo de 
15 días desde la presente aprobación; así como a emprender, en su caso, las acciones 
legales que correspondan para la defensa de los intereses de la Comunitat Valenciana. 
SEGUNDO.- Dar cuenta del presente acuerdo al Consell, a Les Corts Valencianes, al 
Gobierno de la Nación y a las Cortes Generales.” 
13. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA MEJORAR EL CEMENTERIO 
DE SAN JAIME (EXPTE. 2020/REGSED-1058). 
(Se contiene en la grabación: 04hh:12mm:13ss) 
Dada cuenta de la moción presentada por el grupo municipal Socialista para mejorar el 
Cementerio de San Jaime (Expte. 2020/REGSED-1058), dictaminada por la Comisión 
Informativa de Régimen Interior de 17-02-2020. 
La propuesta es retirada a petición del proponente.  
14. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, PARA MUNICIPALIZAR EL 
PARKING SUBTERRÁNEO DE L’AIGÜERA (EXPTE. 2020/REGSED-993). 
(Se contiene en la grabación: 04hh:35mm:17ss) 



 

 

Dada cuenta de la moción presentada por el grupo municipal Socialista (Expte. 
2020/REGSED-993), dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen Interior de 17-02-
2020. 
El Grupo Municipal Ciudadanos presenta una auto enmienda “in voce” de adición al punto 
primero, quedando éste como sigue: 
“PRIMERO.- Se proceda por parte del Equipo de Gobierno y de este Ayuntamiento a iniciar 
los trámites para asumir la municipalización del aparcamiento subterráneo de l'Aigüera 
desde el día siguiente al término del contrato vigente (1 de julio de 2020, previos informes 
técnicos, jurídicos y económicos.” 
Sometida a votación la enmienda es desestimada, por mayoría, con 13 votos en contra de 
los concejales del Grupo Municipal Popular y 12 votos a favor (10 del grupo Municipal 
Socialista y 2 del grupo Municipal Ciudadanos). 
El Grupo Municipal Socialista presenta una enmienda de adición “in voce” del siguiente 
tenor: 
“TERCERO.- Que los trabajadores actuales del parking sean subrogados en los derechos y 
obligaciones de sus puestos de trabajo.” 
Tras la admisión de la enmienda por parte del Sr. Balastegui, se procede a la votación de la 
misma, siendo desestimada por mayoría, con 13 votos en contra de los concejales del 
Grupo Municipal Popular y 12 votos a favor (10 del grupo Municipal Socialista y 2 del grupo 
Municipal Ciudadanos). 
Sometida a votación la moción del Grupo Municipal Ciudadanos, es desestimada, por 
mayoría, con 13 votos en contra de los concejales del Grupo Municipal Popular, 2 votos a 
favor del grupo Municipal Ciudadanos y 10 abstenciones del grupo Municipal Socialista, la 
propuesta del siguiente tenor: 
“El pasado mes de septiembre de 2019 nuestro grupo municipal presentó una moción que 
tenía por objeto evitar la posible prórroga del contrato de explotación del aparcamiento 
subterráneo de I'Aigüera, tal y como viene sucediendo con la mayoría de servicios que el 
Ayuntamiento de Benidorm mantiene con contratos caducados. 
En aquella moción solicitamos, en primer término, solicitar un informe técnico sobre la 
idoneidad de continuar con el servicio de gestión directa municipal del parking, entregando 
un informe al respecto antes del31 de octubre de 2019 a fin de poder tener tiempo 
suficiente para poder proceder a su municipalización. 
Igualmente, pusimos sobre la mesa la posibilidad de que, en caso de que el informe 
determinara que fuera preferible sacar a licitación la explotación, se redactara el 
correspondiente pliego de condiciones antes del 31 de enero de 2020 para poder cumplir los 
plazos administrativos necesarios. 
El Partido Popular enmendó nuestra la moción de nuestro grupo evitando poner fecha para 
la entrega del informe que diera luz verde a la municipalización del parking. Así, el punto 1 
quedó formulado y aprobado de la siguiente manera: "Solicitar un informe técnico, jurídico 
y económico para determinar la forma óptima del sistema de gestión de explotación del 
aparcamiento de I'Aigüera, dado que finaliza la concesión vigente en junio de 2020". 



 

 

Dicho informe "técnico, jurídico y económico", solicitado explícitamente por el PP, no 
tenemos constancia de que se haya elaborado. 
En segundo lugar, se aprobó el segundo punto, también enmendado por el Partido Popular, 
con el siguiente contenido: "En consecuencia a lo anterior, y en función de la fórmula 
escogida, abordar los trámites necesarios para la incoación del procedimiento que se estime 
oportuno a fecha de 31 de enero de 2020". 
Nos encontramos en febrero de 2020, a menos de cinco meses del término de la concesión, 
sin informe ni incoación de procedimiento alguno que impida la prórroga del vigente 
contrato. 
A su vez, mantenemos un parking infrautilizado, caro y con servicios algo anticuados para 
una ciudad como Benidorm, que presume de ser "Smart City". La mayoría de sus plazas 
están vacías durante todo el año, a excepción de la época estival, y no ofrece precios 
atractivos que pudieran hacer rentable el alquiler de plazas. 
Por todo ello, nuestro grupo municipal considera que el Ayuntamiento debe iniciar ya, con 
urgencia, la transición para asumir la gestión municipal del parking este mismo verano. Una 
opción rentable y viable que ya siguen con gran éxito en otras ciudades españolas 
favoreciendo así la peatonalización de los centros urbanos y con ello la actividad comercial. 
El ejemplo más cercano lo tenemos en Gandía. Desde que su Ayuntamiento municipalizó el 
parking del centro (Prado), aumentó en el primer año los ingresos un 99.6%. El segundo año 
los incrementó un 4.4%, gracias a campañas de dinamización y tarifas atractivas. 
Benidorm debe asumir la gestión municipal del parking de l'Aigüera poder ofertar tarifas 
atractivas y compensar así las plazas de aparcamiento de superficie eliminadas con la 
peatonalización del centro, además de favorecer la rotación de plazas de la Zona Azul. 
A cinco meses de asumir el servicio el gobierno local tiene, además, tiempo suficiente para 
establecer reuniones con representantes del comercio local, de la restauración y de los 
empleados municipales, para poder ofertar tarifas y bonos que propicien el alquiler de 
plazas. 
PROPUESTAS DE ACUERDO 
PRIMERO.- Se proceda por parte del Equipo de Gobierno y de este Ayuntamiento a iniciar los 
trámites para asumir la municipalización del aparcamiento subterráneo de l'Aigüera desde 
el día siguiente al término del contrato vigente (1 de julio de 2020). 
SEGUNDO.- Estudiar una nueva tabla de tarifas, por temporadas y con diferentes horarios, 
que abaraten éstas para residentes y empleados municipales y potencien el sector 
comercial y hostelero del centro de Benidorm, compensando la pérdida de plazas que ha 
generado la peatonalización de calles de la ciudad y favoreciendo la rotación de plazas de la 
Zona Azul.” 
15. DACIÓN DE CUENTA DE INFORME TÉCNICO DE LA INGENIERÍA MUNICIPAL DE 
FECHA 02/01/2020, SOBRE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN PÚBLICA DE BICICLETAS EN 
EL MUNICIPIO DE BENIDORM. 
(Se contiene en la grabación: 04hh:43mm:06ss) 



 

 

Se dio cuenta del Informe de la Ingeniería municipal de 2/1/2020 del siguiente tenor: 
“INFORME TÉCNICO 

Nº Exp: s/n 

SOLICITANTE: Concejalía de Movilidad 

ASUNTO: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 
CONCESIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN PÚBLICA DE BICICLETAS EN EL MUNICIPIO DE 
BENIDORM 

1.- ANTECEDENTES 
Actualmente, el contrato administrativo de conservación y explotación de mobiliario 
urbano, suscrito el 15 de octubre de 2008 con la mercantil IMPURSA S.A.U., se encuentra 
finalizado desde el pasado 15 de octubre de 2018. Este contrato engloba el servicio 
municipal de préstamo de bicicletas que se está prestando a día de hoy en la ciudad. 
Con el fin de proceder a una nueva licitación específica del Servicio de Gestión Pública de 
Bicicletas (SGPB), el Área de Ingeniería municipal ha elaborado un Pliego de Condiciones en 
el que se establecen las prescripciones técnicas de la prestación del servicio. 
Se ha determinado la separación del SGPB del contrato de mobiliario urbano, dadas las 
características específicas de este servicio por un lado, y por otro el cumplimiento de lo 
indicado en el apartado 3 del artículo 99 de la vigente Ley de Contratos del Sector Público, 
en lo referente a la división en lotes. Por lo tanto, se propone la división del antiguo contrato 
de conservación y explotación de mobiliario urbano en dos lotes: 
 LOTE 1: Contrato de Concesión del Servicio de Instalación, Mantenimiento y 
Explotación Comercial del Mobiliario Urbano. 
 LOTE 2: Contratación del Servicio de Gestión Pública de Bicicletas. 
El Pliego de Condiciones del SGPB describe todos los elementos necesarios para el 
funcionamiento del servicio, así como el mantenimiento y la redistribución de bicicletas y 
cualquier otro aspecto complementario para el buen funcionamiento del sistema de 
transporte individual compartido mediante bicicletas eléctricas y mecánicas en la ciudad de 
Benidorm. 
La implantación de este sistema de transporte está ligada a la nueva concepción de la 
ciudad de Benidorm en torno a la bicicleta, invirtiendo en nuevas infraestructuras como los 
carriles-bici, las ciclo-calles, las peatonalizaciones de los centros urbanos y el desarrollo de 
políticas de fomento de la bicicleta como elemento de transporte sostenible. 
La oferta del Servicio de Gestión Pública de Bicicletas por parte del Ayuntamiento de 
Benidorm tiene un papel importante e imprescindible para lograr el fomento y la 
concienciación de la sociedad respecto al uso de este medio de transporte, así como la 
colaboración con el medio ambiente y reducción de contaminación, además de la capacidad 
para orientar la ciudad hacia el trasporte sostenible a través de nuevas infraestructuras. 
A la hora de redactar el nuevo Pliego de Condiciones Técnicas se ha prestado especial 
atención a las propuestas de inversión en nuevas tecnologías en el ámbito del contrato, así 
como a la introducción de bicicletas eléctricas en el servicio, en concordancia con las líneas 
de actuación marcadas por la reciente certificación de Benidorm como Destino Turístico 



 

 

Inteligente, así como del desarrollo de planes estratégicos municipales entre los que cabe 
destacar el Plan de Acción de la Energía Sostenible (PAES), el Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible (PMUS) y el Plan Director Benidorm DTI. 
La incorporación de la bicicleta eléctrica al contrato es fundamental ya que la principal 
fuente de ingresos de la explotación se centra en los abonos/usos. Así pues, se ha tenido en 
cuenta el nivel de edad de muchos visitantes y residentes (nacionales y extranjeros) de 
Benidorm fuera de las temporadas estivales, que no son un público objetivo de la bicicleta 
convencional pero si de la eléctrica. 
2.- CLASIFICACIÓN Y SOLVENCIA EXIGIDA A LOS CONTRATISTAS  
Se propone la siguiente categorización, en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento 
(CE) nº 213/2008 de la Comisión de 28 de noviembre de 2007: 
 Servicios de transporte por la vía pública: Código CPV: 60112000-6 
Adicionalmente, se propone el análisis de la posibilidad de que las empresas licitadoras 
acrediten la disposición de los certificados de calidad ISO 9.001, ISO 14.001 y OHSAS 18.001 
u otros sellos de calidad equivalentes como mínimo. 
También se propone el requerimiento de que los licitadores tengan una capacidad técnica 
adecuada, entendiendo por tal que cuenten con la experiencia previa suficiente como para 
garantizar la prestación del servicio de transporte público urbano con un adecuado nivel de 
desempeño. Por ejemplo, mediante la acreditación de al menos cinco años de gestión de 
servicios públicos de préstamo de bicicletas, con al menos una dimensión de 200 bicicletas, 
en ciudades de más de 70.000 habitantes. 
3.- PROPUESTA DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  
Se propone que la valoración global de una oferta determinada se obtenga por la 
ponderación de los siguientes criterios: 
PROPOSICIÓN DE CRITERIOS DE CALIDAD CON EVALUACIÓN POR JUICIO DE VALOR (40 
puntos): 
Los licitadores deberán presentar una propuesta de Proyecto de Implantación del Servicio 
de Gestión Pública de Bicicletas, distinguiendo los siguientes apartados: 
1. Propuesta de elementos del servicio: bicicletas y estaciones de anclaje. 
2. Propuesta de plataforma de gestión e información y atención al usuario. 
3. Plan de Mantenimiento de Elementos Mecánicos y de Sistemas TIC. 
4. Plan de limpieza. 
5. Proyecto logístico del servicio.  
La propuesta de Proyecto de Implantación tendrá una extensión máxima de 100 caras DIN 
A4, debiendo detallar y desarrollar los requerimientos indicados en el Pliego de Condiciones 
Técnicas. 
El documento se presentará en formato papel y en formato digital en archivo pdf, y en el 
mismo NO se deberá incluir valoración económica alguna, ni ninguna relación cuantitativa 
de propuesta de elementos a instalar. 
Se podrá adjuntar información en tamaño superior al A4 para información gráfica, 
diagramas, programa de trabajos y planos hasta DIN-A1, con un máximo de 10 hojas 



 

 

computables como una hoja normal. Una vez superado este máximo de 10 hojas, se 
admitirán únicamente formatos DIN-A3 pero computando cada uno de ellos como 2 hojas 
DIN-A4. El tamaño mínimo de letra será Arial 11 o similar.  
Todas las páginas irán numeradas y se considerarán en el cómputo tanto las portadas, 
separadores y hojas en blanco. La superación del número de hojas máximo establecido, así 
como la inclusión de documentación complementaria no requerida no será analizada, y por 
lo tanto no será tenida en cuenta en la valoración técnica de las ofertas. 
El licitador presentará su propuesta técnica de manera clara, concisa y siguiendo el mismo 
orden que el dispuesto en la tabla adjunta en función de cada uno de los criterios 
considerados para elaborar el documento, y no se incluirá otra información que la necesaria 
para la valoración de los mismos.  
 

PROPUESTA DE PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO (40 puntos) 

Concepto 
Puntuación 
máxima 

1.- PROPUESTA DE ELEMENTOS DEL SERVICIO: BICICLETAS Y ESTACIONES 
DE ANCLAJE 

12 puntos 

1.1.- Características tecnológicas de las bicicletas 6 puntos 
1.2.- Características tecnológicas de las estaciones de anclaje. 3 puntos 
1.3.- Servicios y funcionalidades de las estaciones de anclaje 3 puntos 

2.- PROPUESTA DE PLATAFORMA DE GESTIÓN E INFORMACIÓN Y 
ATENCIÓN AL USUARIO 

12 puntos 

2.1.- Sistema de acceso al servicio y gestión de usuarios 3 puntos 
2.2.- Sitio web parametrizable y aplicación móvil 3 puntos 
2.3.- Gestión económica del servicio y aplicación web supervisores 3 puntos 
2.4.- Sistema de atención al usuario 3 puntos 

3.- PLAN DE MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS MECÁNICOS Y DE SISTEMAS 
TIC 

8 puntos 

3.1.- Organización y plazos de intervención 2 puntos 
3.2.- Medios humanos y materiales propuestos. Vehículos. Cumplimiento 
PAES y PMUS municipales 

2 puntos 

3.3.- Protocolo de mantenimiento de hardware, software y almacenamiento 
de la información 

2 puntos 

3.4.- Gestión de residuos y reutilización de materiales 2 puntos 

4.- PLAN DE LIMPIEZA 2 puntos 

4.1.- Organización y plazos de intervención 1 punto 
4.2.- Medios humanos y materiales propuestos 1 punto 

5.- PROYECTO LOGÍSTICO DEL SERVICIO 6 puntos 

5.1.- Estrategia global de la logística de reposición. Creación de coronas o 
zonas logísticas 

4 puntos 



 

 

PROPUESTA DE PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO (40 puntos) 

5.2.- Medios humanos y materiales propuestos. Vehículos. Cumplimiento 
PAES y PMUS municipales 

2 puntos 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 146.3 LCSP, se propone el establecimiento de un 
umbral mínimo del 50 por ciento de la puntuación en el conjunto de los criterios cualitativos 
de la proposición técnica para continuar en el proceso selectivo. 
PROPOSICIÓN DE CRITERIOS CON EVALUACIÓN MATEMÁTICA (60 puntos): 
 

CRITERIO MATEMÁTICO Nº1 
INCREMENTO DE LA CANTIDAD MÍNIMA DE BICICLETAS ELÉCTRICAS (30 puntos) 

Concepto 
Puntuación 
máxima 

Los licitadores deberán realizar una propuesta de incremento del 
número mínimo de bicicletas eléctricas (bicicletas de pedaleo asistido) 
requeridas en el apartado 2.4. Dimensión del servicio del Pliego de 
Condiciones Técnicas, por encima de las 50 inicialmente requeridas. 

0,2 puntos por cada 
BICICLETA 
ELÉCTRICA 
ADICIONAL a las 50 
inicialmente 
requeridas, hasta 
un máximo de 30 
puntos 

 

CRITERIO MATEMÁTICO Nº2 
REDUCCIÓN DE LA APORTACIÓN MUNICIPAL POR VANDALISMO (15 puntos) 

Concepto 
Puntuación 
máxima 

Los licitadores deberán realizar una propuesta de reducción a la baja 
de la aportación municipal de 25.000,00 € IVA incluido por 
vandalismo, establecida en el apartado 1.1.- Vandalismo del Pliego de 
Condiciones Técnicas. Se aplicará el procedimiento de valoración de 
ofertas económicas en materia de procedimientos de contratación de 
acuerdo con el Plan de Ajuste 2012-2022, en adjudicaciones a la baja, 
a través de la fórmula especificada en la resolución 5774/2015 de 
fecha 2 de octubre de 2015. 

15 puntos 

 

CRITERIO MATEMÁTICO Nº3 
REDUCCIÓN DEL PRECIO POR BICICLETA DESAPARECIDA ( 15 puntos) 

Concepto 
Puntuación 
máxima 



 

 

Los licitadores deberán incluir una propuesta de porcentaje de 
reducción a la baja sobre el precio de las bicicletas a efectos la 
determinación de la aportación municipal por bicicleta desaparecida 
especificada en el apartado 1.2.- Bicicletas desaparecidas del Pliego de 
Condiciones Técnicas. Los precios de salida serán los siguientes: 
 Bicicletas mecánicas: 950,00 € IVA no incluido 
 Bicicletas eléctricas de pedaleo asistido: 1.500,00 € IVA no 
incluido 
Se aplicará la máxima puntuación al porcentaje de reducción máximo y 
para averiguar las puntuaciones restantes se resolverá sobre regla de 
tres. 

15 puntos 

4- PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO 
La Ley 9/2017 establece en su artículo 29 el plazo de duración de los contratos y de 
ejecución de la prestación. Concretamente, en el caso de los contratos de concesión de 
servicios, en su apartado 6 establece lo siguiente: 
6. Los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios tendrán un plazo de 
duración limitado, el cual se calculará en función de las obras y de los servicios que 
constituyan su objeto y se hará constar en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 
Si la concesión de obras o de servicios sobrepasara el plazo de cinco años, la duración 
máxima de la misma no podrá exceder del tiempo que se calcule razonable para que el 
concesionario recupere las inversiones realizadas para la explotación de las obras o 
servicios, junto con un rendimiento sobre el capital invertido, teniendo en cuenta las 
inversiones necesarias para alcanzar los objetivos contractuales específicos. 
Las inversiones que se tengan en cuenta a efectos del cálculo incluirán tanto las inversiones 
iniciales como las realizadas durante la vida de la concesión. 
Por lo tanto, con el fin de dar cumplimiento a lo indicado en el punto 6 del artículo 29 de la 
Ley 9/2017, a efectos de la determinación del plazo de duración del contrato, se han 
establecido unas hipótesis de partida para fijar un plazo razonable para que el 
concesionario recupere la inversión realizada para la explotación del servicio, junto con un 
rendimiento sobre el capital invertido, teniendo en cuenta las inversiones necesarias para 
alcanzar los objetivos contractuales específicos. 
La principal fuente de ingresos considerada es la de abonos/usos, con un número total 
estimado de 9.650 abonos para las simulaciones realizadas. Esto supone que un 14% de la 
población empadronada en Benidorm (68.721 habitantes en 2019 según el INE) tendría 
algún tipo de bono a lo largo del año. Si bien no existe información de referencias similares y 
válidas en cuanto a tipología de población por su condicionante turístico, las referencias de 
otras poblaciones oscilan entre un 0,3% y un máximo de un 3% de la población oficial, lo que 
teóricamente reduce el máximo potencial de abonos a 2.062. Por lo tanto, para la viabilidad 
del servicio es fundamental la introducción de la bicicleta eléctrica y la consideración de 
turistas y visitantes de la ciudad como público objetivo. 



 

 

Partiendo de las hipótesis de partida establecidas, se han realizado diversas simulaciones de 
explotación. Considerando un plazo de 5 años, la tasa de rentabilidad es negativa, ya que la 
cantidad de ingresos anuales no puede hacer frente al importe anual a amortizar de la 
inversión inicial realizada. En vista a los datos obtenidos en las simulaciones, se puede 
afirmar que es inviable establecer una concesión de este tipo por un periodo inferior a 8 
años. 
Las hipótesis de partida son las siguientes: 
 Plazo de duración del contrato considerado: 8 años. 
 Facturación inicial el primer año de la concesión: 219.599,00 €, en base a la 
aplicación de las siguientes tarifas y estimación de número de abonados: 
o Abono anual: 33,06 €, con una estimación de 2.150 abonados anuales. 
o Abono semestral: 23,14 €, con una estimación de 900 abonados anuales. 
o Abono mensual: 18,18 €, con una estimación de 3.900 abonados anuales. 
o Abono semanal: 12,40 €, con una estimación de 1.100 abonados anuales. 
o Abono diario: 3,72 €, con una estimación de 1.600 abonados anuales. 
o Ingresos por publicidad en los elementos de la concesión: 37.200,00 € anuales. 
 Inversiones realizadas: 658.500,00 €, distribuidas en los siguientes conceptos: 
o Estaciones-tótem: 30 estaciones con un coste de suministro e instalación de 
4.200,00 €/Ud. 
o Bases: 480 bases de anclaje híbrido con un coste de suministro e instalación de 
650,00 €/Ud. 
o Bicicletas: 150 con un coste de suministro de 950,00 €. 
o Bicicletas eléctricas: 50 con un coste de suministro de 1.500,00 €. 
o Puesta en marcha del sistema: 3.000,00 € 
 Coeficiente de amortización de las inversiones: 12,50% anual. 
 Incremento anual de las ventas: incremento equivalente a un IPC del 2% anual. 
 Costes de mantenimiento e informática: 50.978,84 €. 
 Costes de personal: 66.600,00 €. 
 Costes de estructura: 27.450,00 €. 
Tal como se indica en el Pliego de Condiciones Técnicas, este servicio no es autofinanciado 
en su totalidad, debiendo ser suplementado económicamente a través del presupuesto 
municipal. Las anteriores hipótesis contemplan que el Ayuntamiento asumirá un importe 
fijo anual de 25.000,00 € IVA incluido para toda la duración del contrato, así como el 15% 
del coste de las desapariciones de bicicletas. 
En la tabla siguiente se muestra la aplicación a 8 años de las hipótesis de partida a la 
explotación de la concesión. Puede observarse que aún considerando un plazo de 8 años, el 
resultado de la Tasa Interna de Retorno está ligeramente por debajo de cero. Por lo tanto, 
se considera justificado que el plazo de duración del contrato no debe ser inferior a 8 años, 
con el fin de garantizar la calidad del servicio con un nivel de inversiones razonable.” 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
La corporación municipal se da por enterada. 
16. DACIÓN DE CUENTA DE LA REMISIÓN A LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DEL 
CERTIFICADO DE LA SESIÓN PLENARIA DEL DÍA 27-01-2020, SOBRE MOCIÓN DEL GRUPO 
MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR PARA INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A ADOPTAR 
MEDIDAS Y ACTUACIONES EN MATERIA DE RECURSOS HÍDRICOS.  
(Se contiene en la grabación: 04hh:43mm:28ss) 
Se da cuenta de la remisión del certificado del acuerdo plenario sobre moción del grupo 
municipal del Partido Popular, para instar al Gobierno de España a adoptar medidas y 
actuaciones en materia de recursos hídricos, el día 30-01-2020, a la Presidencia del 
Gobierno (número de registro REGAGE20e00000473483). 
La corporación se da por enterada. 
17. DACIÓN DE CUENTA DE LA PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE DEPORTES, EN 
MATERIA DE RATIFICACIÓN DE SUBVENCIONES A ENTIDADES Y CLUBES DEPORTIVOS DEL 
MUNICIPIO DE BENIDORM, CONCEDIDAS EN EL AÑO 2011. 
(Se contiene en la grabación: 04hh:44mm:03ss) 
Se da cuenta de la documentación relacionada a continuación, recogida literalmente: 
Propuesta de la concejala de Deportes, dictaminada por la Comisión Informativa de 
Régimen Interior de 17/02/2020: 
“La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Benidorm, ante el Acta de la Comisión de 
Valoración de las "Subvenciones a favor de las Asociaciones y clubes Deportivos del 
municipio de Benidorm, Ejercicio 2011", siendo la única solicitud presentada, propone el 
pago a la entidad Fundación de la C.V. Benidorm Fútbol Base, por un importe de 67.000 
euros. 
En cumplimiento de la base 15ª, punto 4° de dicha convocatoria, se deberá descontar la 
cantidad concedida a cuenta y abonada en el año 2011 por importe de seis mil euros 
(6.000€), por lo que la cantidad final máxima a conceder a dicha entidad deportiva es de 
sesenta y un mil euros (61.000 €). 
En virtud de lo anteriormente expuesto, 
SOLICITO: 
PRlMERO.- Ratificar las subvenciones concedidas en 2011 a las entidades y clubes 
deportivos que concurrieron a la convocatoria, al no haber sido objeto de impugnación, tal 
como se establece en la base 15ª. 
SEGUNDO.- Se apruebe un gasto de 61.000 €, así como el pago del mismo, a la Fundación 
de la C.V. Benidorm Fútbol Base, por la convocatoria para las "Subvenciones a favor de las 
Asociaciones y clubes Deportivos del municipio de Benidorm, Ejercicio 2011 ", a cargo de la 
partida presupuestaria 17-3400-48900. 
TERCERO.- Requerir tal como establece la Base 10ª, a la "Fundación de la C.V. Benidorm 
Fútbol Base" para la presentación de justificantes de los gastos realizados conforme al 
objeto de la subvención en la anualidad 2011. La presentación de la citada documentación 
es requisito previo para poder hacer efectiva la subvención a la entidad beneficiaria.” 



 

 

Acta de la Comisión Técnica de Valoración de las subvenciones a favor de las asociaciones y 
clubes deportivos de Benidorm, ejercicio 2011, de 13/02/2020: 
“En Benidorm, el día 13 de febrero de 2020, se reunieron en la sala de reuniones de la 1ª 
Planta de la Casa Consistorial, al objeto de celebrar la reunión de la Comisión Técnica de 
Valoración de las Subvenciones a favor de las Asociaciones y Clubes Deportivos de 
Benidorm, ejercicio 2011, las personas que a continuación se relacionan: 
Dª Mª Dolores Cebreros Moral.- Concejal delegada de Deportes.- Presidente de la Comisión. 
D. Antonio Fco. Cruañes García .- Coordinador de Deportes 
D. Esteban Capdepón Femández.- Secretario General 
D. José Ignacio Oíza Galan.- Interventor 
Dª Francisca Marín Navarro.- Técnico Superior Asuntos Jurídicos 
Excusa su ausencia: 
D. Victor F. Díaz Sirvent.- Letrado municipal. 
Hora de inicio: 8:30 horas 
Hora de terminación: 9: 15 horas 
Declarado abierto el acto, convocado por la concejal delegada de Deportes como Presidenta 
da la Comisión, se tratan los asuntos incluidos en el orden del día, siguientes 
1. DAR CUENTA DE LA CONVOCATORIA SUBVENCIONES A FAVOR DE LAS 
ASOCIACIONES Y CLUBES DEPORTIVOS DE BENIDORM - EJERCICIO 2011, (BOP N° 9 DE 
15/01/2020). 
Se da cuenta de la convocatoria de "bases reguladoras de las subvenciones a favor de las 
asociaciones y clubes deportivos de Benidorm - ejercicio 2011", publicada en el BOP de 
Alicante nº 9 de 15/01/2020, en cumplimiento de sentencia del TSJCV n° 490/2016, de 2 de 
marzo de 2016, por la que desestima el recurso de casación interpuesto por el 
Ayuntamiento de Benidorm contra sentencia de 5 de marzo de 2014, dimanante del 
Recurso Contencioso Administrativo n° 241/2013, del TSJCV, en virtud de la cual se declara 
la Invalidez de la asignación directa de subvenciones a las entidades deportivas, previstas en 
el presupuesto del Ayuntamiento de Benidorm del año 2011. Necesaria retroacción 
administrativa con el fin de que el Ayuntamiento se atenga a lo dispuesto por la Ley General 
de Subvenciones y Obligación del Ayuntamiento de Aprobar las bases reguladoras de estas 
ayudas públicas al deporte en los términos legales aplicables y seguir un procedimiento 
ordinario de concurrencia competitiva. 
2. ESTUDIO Y VALORACIÓN DE LA ÚNICA SOLICITUD PRESENTADA. 
Se procede al estudio de la única entidad deportiva presentada dentro del plazo concedido, 
que es la realizada mediante solicitud de fecha 29/01/2020 (REGING-1007) por D. Vicente 
Fuster Pérez, como presidente de la "Fundación de la CV Benidorm Fútbol Base". 
Vista la documentación presentada, así como el informe emitido por el Coordinador del 
Área de Deportes, procede la aceptación de la solicitud y documentación presentadas. 
3. PROPUESTA RAZONADA DE CONCESIÓN, EN SU CASO DE SUBVENCIONES A 
FAVOR DE LAS ASOCIACIONES Y CLUBES DEPORTIVOS DE BENIDORM - EJERCICIO 2011 



 

 

Visto el informe emitido en fecha de hoy por el Coordinador del área de Deportes, así como 
los requisitos establecidos en las bases publicadas y documentación presentada. Teniendo 
en cuenta asimismo las subvenciones concedidas a las asociaciones y clubes deportivos de 
Benidorm en el año 2011, se propone que se eleve propuesta a la Junta de Gobierno Local 
con los siguientes puntos de acuerdo: 
PRIMERO.- Ratificar las subvenciones concedidas en 2011 a las entidades y clubes 
deportivos que concurrieron a la convocatoria, al no haber sido objeto de impugnación, tal 
como se establece en la base 15ª. 
SEGUNDO.- Conceder ex novo, atendiendo a la única solicitud presentada, subvención a la 
"Fundación de la C.V. Benidorm Fútbol Base" por importe de sesenta y siete mil euros 
(67.000€).  Descontar de la citada cantidad, en cumplimiento de la base 15ª, punto 4° de 
dicha convocatoria, la cantidad concedida a cuenta y abonada en el año 2011 por importe 
de seis mil euros (6.000€), por lo que la cantidad final máxima a conceder como subvención 
a la citada entidad deportiva será de sesenta y un mil euros (61.000 €), con cargo a la 
partida presupuestaria 17-3400-48900. 
TERCERO.- Requerir tal como establece la Base 10ª, a la "Fundación de la C.V. Benidorm 
Fútbol Base" para la presentación de justificantes de los gastos realizados conforme al 
objeto de la subvención en la anualidad 2011 . La presentación de la citada documentación 
es requisito previo para poder hacer efectiva la subvención a la entidad beneficiaria. 
y no habiendo más asuntos que tratar se da por concluida la reunión a la hora indicada, 
todo lo cual como Secretario doy fe.” 
E informe del Coordinador del Área de Deportes de 13-02-2020: 
“Ref: Informe sobre Subvenciones a favor de las asociaciones y clubes deportivos del 
municipio de Benidorm. Ejercicio 2011". 
En cumplimiento a las bases de Subvenciones a favor de las asociaciones y clubes deportivos 
del municipio de Benidorm, aprobadas para el año 2011, para el pago de las mismas y una 
vez cumplido el plazo de presentación de solicitudes, siendo la única entidad presentada la 
"Fundación de la c.v. Benidorm Fútbol Base" y habiendo sido revisada la documentación 
exigida en dichas bases, entendiendo que cumple con los requisitos establecidos 
proponemos la subvención por importe de sesenta y siete mil euros (67.000€). 
En cumplimiento de la base 15ª, punto 4º de dicha convocatoria, se deberá descontar la 
cantidad concedida a cuenta y abonada en el año 2011 por importe de seis mil euros 
(6.000€), por lo que la cantidad final máxima a conceder como subvención a la citada 
entidad deportiva sería de sesenta y un mil euros (61.000 €). 
Dicho gasto deberá realizarse con cargo a la partida presupuestaria 17-3400-48900. 
 No obstante la comisión técnica nombrada al efecto, con superior criterio 
propondrá. 
 Es cuanto tengo el honor de informar.” 
La corporación municipal se da por enterada. 
CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO  
(Se contiene en la grabación: 04hh:44mm:28ss) 



 

 

I.- DESPACHOS EXTRAORDINARIOS. 
(Se contiene en la grabación: 04hh:44mm:30ss) 
En este punto se hace un receso. 
I.1.- MOCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE PATRIMONIO, SOLICITAR DEL MINISTERIO DE 
HACIENDA LA CESIÓN DEFINITIVA DEL INMUEBLE SITUADO EN LA AVDA. EMILIO 
ORTUÑO, Nº 25 DE BENIDORM, ANTIGUA CASILLA PEONES CAMINEROS. REF. CATASTRAL 
0699306YH5609N0001AM, PARA DESTINARLO CENTRO CÍVICO-SOCIAL EN FAVOR DE LA 
ASOCIACIÓN VECINAL DEL SALADAR Y USUARIOS EN GENERAL, CON DOTACIÓN DE 
NUEVA EXTENSIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.   
Tras la ratificación, por unanimidad de los 24 miembros asistentes, (por ausencia del Sr. 
Balastegui), de los 25 que conforman la corporación municipal, de la inclusión del asunto en 
el orden del día, se da cuenta de la propuesta del concejal delegado de Patrimonio, D. 
Jaime Jesús Pérez Esteban. 
Sometida a votación se aprueba, por unanimidad de la corporación, con 25 votos a favor, 
la propuesta del siguiente tenor: 
“El peón caminero fue en España el encargado de cuidar a pie de camino del estado de la 
carretera en cada legua, siendo una figura creada en el siglo XVUI. Benidorm cuenta con 
distintas casas de peones camineros, encontrándose una de ellas en particular, en la Vía 
Emilio Ortuño nº 25, en una parcela de 384 m2, contando en su interior con una edificación 
de 138 m2 -según datos catastrales-. 
En agosto de 2017, por el Pleno de la Corporación se aprobó moción por la que se acuerda 
iniciar las gestiones necesarias para solicitar la cesión gratuita al Ayuntamiento del uso de la 
antigua casilla de peones camineros, sita en Emilio Ortuño nº 25. Así tras diversas gestiones 
realizadas con los Ministerios de Hacienda y Fomento, se traslada que desde julio de 2010, 
el Gobierno de España tiene acordada la desafectación de dicha parcela, cuestión ahora 
reiterada en el Oficio recibido del Ministerio de Fomento (REGSED 9896), por el que nos 
informan que le dan traslado al Ministerio de Economía y Hacienda de nuestro 
requerimiento de cesión. 
Igualmente, con fecha 06/02/2020 (REGSED 100 1), se recibe Oficio del Ministerio de 
Hacienda respecto a la cesión uso inmueble, antigua casilla camineros, por el que con el fin 
de valora la viabilidad y procedencia de la cesión, nos requieren se determine el fin o los 
fines concretos a que se destinará el mismo, sin que sean válidos los fines 
genéricos o indeterminados. 
Analizada la población existente en la zona en la que se ubica la citada caseta, y analizadas 
las necesidades del barrio en donde se ubica dicha caseta, este Ayuntamiento estima 
necesario destinar dicho inmueble a Centro Cívico-Social en favor de la Asociación Vecinal 
del Saladar y usuarios en general, con dotación de nueva Extensión Administrativa 
Municipal acercando la administración a dicho barrio. 
Por otro lado, se entiende que debe estimarse la cesión solicitada con carácter definitivo, en 
sintonía con la actuación de ese Ministerio en otras cesiones efectuadas por el Ministerio en 
otras localidades de nuestra provincia. 



 

 

Por todo ello, formulo la siguiente:  
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
PRIMERO.- Solicitar del Ministerio de Hacienda la cesión definitiva del inmueble situado en 
la Avda. Emilio Ortuño, nº 25 de Benidorm, antigua Casilla Peones Camineros. Ref. Catastral 
0699306YH5609N0001AM, para destinarlo Centro Cívico-Social en favor de la Asociación 
Vecinal del Saladar y usuarios en general, con dotación de nueva Extensión Administrativa 
Municipal acercando la administración a dicho barrio. 
SEGUNDO.- Facultar al Alcalde Presidente para la firma de cuantos actos de trámite 
resulten necesarios hasta la resolución que proceda o conclusión definitiva que proceda.” 
II.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA FORMALIZADAS DESDE LA ÚLTIMA 
SESIÓN PLENARIA. 
(Se contiene en la grabación: 05hh:05mm:51ss) 
Todos los miembros de la corporación tienen acceso a las resoluciones de Alcaldía. 
III.-   RUEGOS Y PREGUNTAS. 
(Se contiene en la grabación: 05hh:06mm:09ss) 
Intervienen en este punto y por éste orden el Sr. Martínez Gutiérrez, el Sr. Balastegui, la 
Sra. Caselles y el Sr. Alcalde. 
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión y se dio por 
concluida la sesión plenaria en la hora indicada, extendiéndose la presente acta en 
borrador, que es expresión sucinta de lo actuado y que de forma completa viene recogida 
mediante grabación audiovisual validada mediante firma digital, que, como Secretario, 
certifico. 
       EL ALCALDE                                                          EL SECRETARIO  
 
 
  Antonio Pérez Pérez                                              Esteban Capdepón Fernández 

                                                                                                                                        
CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO 

27 DE ABRIL DE 2020/3 
Referencia: 2020.003.04.27 ORD 
La presente acta se corresponde con el video acta contenida en el DVD en el que 
constan los siguientes datos: Ficheros: PLENO.2020.003.04.27 VIDEO mp4 (grabación 
aplicación Zoom); Tamaño: 14,0 GB (14.685.807 KB) Tiempo: 04:14:47 (hh:mm:ss).  
Mediante vía telemática, por la declaración del estado de alarma y en cumplimiento de 
las normas de confinamiento, previa convocatoria al efecto, el día 27 de abril del 2020, 
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 
Aida García Mayor 
Lorenzo Martínez Sola 
Mónica Vanesa Gómez López 
Jesús Carrobles Blanco 
Ángela Llorca Seguí                                                                                                      
María Lourdes Caselles Doménech  
Jaime Jesús Pérez Esteban  
María Dolores Cebreros Moral 
María Teresa Moreno García Vera 
Ángela María Zaragozí Martínez 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA  
Rubén Martínez Gutiérrez 
Francisca Gómez García 
Bernardino Mira Estirado 
Cristina Escoda Santamaría 
Daniel Luque Rísquez 
María Teresa Águila Santos 
Conrado José Hernández Álvarez 
Ana María Cañadas Martínez 
José Enrique Ripoll Lerbet 
María Luz Navarro Fuster 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS  
Juan Francisco Balastegui Forrat  
Anastasia Pérez Sebastiá 
INTERVENTOR: 
José Ignacio Oiza Galán 
SECRETARIO GENERAL: 
Esteban Capdepón Fernández 
HORA DE COMIENZO: 09:00 horas.  
HORA DE FINALIZACIÓN: 14:23 horas. 
Abierto el acto por la presidencia, se procede al tratamiento de los asuntos del 
orden del día que son los siguientes: 
Minuto de silencio por las víctimas del COVID-19 y por las víctimas por violencia de 
género. 
1. Lectura de la Disposición Final de la Constitución Española.   
2. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión plenaria de 24 de febrero de 2020. 
3. Propuesta de la Concejal de Hacienda de Aprobación del Plan Económico 
Financiero del Ayuntamiento para los ejercicios 2020 y 2021. 



 

 

4. Moción de la Alcaldía de modificación presupuestaria nº 5/2020 mediante 
crédito extraordinario. 
5. Propuesta del concejal delegado de Espacio Público, de aprobación de 
expediente: contrato de concesión de instalación y explotación comercial de mobiliario 
urbano. 
6. Propuesta del concejal delegado de Parques y Jardines, de aprobación del 
modificado del contrato de servicio de mantenimiento de los jardines públicos de 
Benidorm. 
7. Propuesta del Alcalde-Presidente, de modificación del Reglamento Orgánico 
Municipal del Ayuntamiento de Benidorm.  
8. Ratificación de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local de aprobación la 
propuesta de la concejala delegada de Familia e Infancia para aprobar las bases de la 
convocatoria de ayudas municipales de emergencia para cubrir necesidades básicas como 
consecuencia de la situación de vulnerabilidad provocada por la crisis económica del 
COVID-19 a las familias de Benidorm, así como de la modificación de las bases de ayudas 
a familias por COVID-19 del modelo de solicitud. 
9. Propuesta del Concejal de Seguridad Ciudadana, para iniciación del procedimiento 
de concesión de distinciones y condecoraciones por parte de la Generalitat Valenciana a 
miembros del Cuerpo de Policía Local. 
10. Propuesta del Concejal de Seguridad Ciudadana, para iniciación del procedimiento 
de concesión de una distinción en materia de protección civil por parte de la Generalitat 
Valenciana a favor de un ciudadano. 
11.  Moción del grupo municipal del Partido Popular, exigiendo a la Generalitat 
Valenciana el abono de las ayudas de comedor escolar, según su resolución de fecha 
11/06/2019. 
12. Moción del grupo municipal del Partido Popular, para ratificar los acuerdos 
impulsados por HOSBEC, a fin de implantar un sistema especial de protección del sector 
turístico español. 
13. Dación de cuenta de Resoluciones de Alcaldía emitidas con motivo de la alerta 
sanitaria por coronavirus COVID-19. 
14. Dar cuenta de las auditorias sobre el contrato de Impursa, el registro de 
facturas, la gestión del Palau d´Esports y las cuentas de la Fundación Visit Benidorm. 
15. Dar cuenta del informe de la Sindicatura de Comptes de auditoría de controles 
básicos de ciberseguridad del Ayuntamiento de Benidorm, REGSED-1531. 
16.  Dar cuenta de la resolución de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports, de 
reajuste de anualidades de delegación de competencias al Ayuntamiento de Benidorm 
para la actuación: 03003048 Construcción pabellón usos múltiples del Centre CEIP 
Leonor Canalejas (EDIFICANT.-EXPTE: 6.039). 
CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
I.- Despachos extraordinarios. 



 

 

II.-. Dar cuenta de las resoluciones de Alcaldía formalizadas desde la última sesión 
plenaria. 
 III.- Ruegos y preguntas. 
Art. 7.1 del Reglamento de Participación Ciudadana. Pregunta ciudadano. Duración 
máxima de los turnos: 3 minutos. 
 

Minuto de silencio por las víctimas del COVID-19 y por las víctimas por violencia de 
género. 
(Se contiene en la grabación: 00mm:20ss)  
El Sr. Alcalde inicia la sesión con estas palabras: 
“Iniciamos el orden del día y, si me permiten, como el primer punto es el silencio  por 
las  víctimas de la violencia de género, también me gustaría, en nombre de toda la 
corporación municipal, trasladar unas palabras en esta sesión y a todo el pueblo de 
Benidorm.  
En primer  lugar  quiero, en  nombre  de toda  la  corporación,  trasladar el pésame y las  
condolencias a las familias y amigos de las víctimas por la Covid-19. 
Este pésame es, en esta situación y estado de alarma, una condolencia contenida, muy 
contenida. Es una muestra de duelo forzosamente lejana y complicada de compartir, 
sin poder estrechar las manos o abrazar. 
La pandemia golpea aún nuestra ciudad, comarca y país. Todos en Benidorm, sin 
distinción, estamos luchando, cada uno en su papel, con todas nuestras fuerzas para 
abordar la situación y lo extraordinario de sus consecuencias, para poder volver a la 
normalidad superando esta crisis que pasará, pero que nos deja ya este dolor por la 
pérdida de vecinos, vecinas y compatriotas. 
Desde aquí, el pleno de la corporación del Ayuntamiento de Benidorm quiere expresar 
toda la solidaridad con las familias de los fallecidos y de los afectados. Y nuestro cariño 
y nuestra fuerza, a todos, para superar estos momentos en la obligatoriedad del 
confinamiento que condiciona a desarrollar este acto colegiado a través de las nuevas 
tecnologías. 
El domingo día 19 nos sumamos a la jornada de Luto oficial convocada por la 
Generalitat, anunciando que, en cuanto se den las garantías necesarias, Benidorm 
honrará a sus víctimas en un acto institucional y solemne, porque son vidas que el virus 
no nos hará olvidar. 
Y junto al dolor del pésame, el salto emocional del agradecimiento a cuantos  
mantienen viva la llama de la esperanza y la vida de nuestra ciudad: 
• Al personal médico, sanitario y auxiliar de hospitales, clínicas, centros de salud y 
ambulancias. 
• A los componentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, bomberos y de protección 
civil. A la Cruz Roja. 
• A los funcionarios municipales y de empresas concesionarias. 
• A los voluntarios de la Red de Ayuda Colectiva. 



 

 

• A los profesionales que aseguran nuestros servicios públicos esenciales y básicos, 
especialmente a aquellos de calado social. 
• A los transportistas de mercancías y personas. 
• Al comercio y la restauración, a la hostelería, que tan resignadamente han cesado su 
actividad 
• A los particulares, colectivos y empresas, decenas, que con su ingenio y donaciones 
están ayudando en esta contienda 
• A los establecimientos esenciales y a su personal por mantenernos abastecidos  
• Y también, cómo no, al pueblo de Benidorm, a todos los vecinos y vecinas de esta 
ciudad, pero también a quienes sin serlo, también están aquí superando este 
confinamiento, pues aquí también les cogió el decreto de estado de alarma, vinieran de 
donde vinieran, esta también es ahora su casa. Todos, habitantes de Benidorm están 
modélicamente cumpliendo con el confinamiento para evitar la propagación de la 
pandemia. Nuestro aplauso especial a los mayores, pero también a nuestras niñas y 
niños, el futuro de Benidorm y de esta nación, que están soportando y dándonos 
muchos ejemplos de superación. 
Mantengamos esta situación de confinamiento y sigamos cumpliendo con nuestros 
cometidos, nosotros como ediles de Benidorm, de su corporación, de este 
Ayuntamiento en la celebración de esta sesión; hagámoslo por los que se nos han ido y 
por todos los que siguen, seguimos, trabajando por Benidorm para que de nuevo sea la 
patria de la felicidad y un gran embajador del turismo. 
Este Ayuntamiento está poniendo toda su capacidad de gestión en adoptar y aplicar 
medidas que nos hagan superar esta crisis de la mejor forma posible, sin dejar a nadie 
atrás. Hemos trabajado desde el minuto uno para protegerlos a todos; especialmente a 
las personas vulnerables. Considero que todas las concejalías, todas las áreas de este 
Ayuntamiento, toda la corporación, han adoptado las decisiones más acertadas y 
confiamos en poder superar, en el más breve plazo de tiempo posible esta situación. 
Guardemos, pues, queridos compañeros, un minuto de silencio antes de abordar los puntos 
del día uniendo en ese silencio también a las víctimas de violencia de género. 
Pongámonos en pie.” 
_________ 
El secretario informa que, con carácter previo al tratamiento de los asuntos incluidos 
en el orden del día y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.3 de la Ley 
7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local,  introducido por la disposición final 
segunda del R.D.-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico, para hacer frente al 
COVID-19, la convocatoria de la sesión plenaria telemática requiere que la corporación 
manifieste la conformidad en atención al estado de alarma declarado el pasado 14 de 
marzo. De conformidad con lo acordado en Junta de Portavoces, en sesiones de fecha 
9 y 13 de marzo, los portavoces, salvo que algún grupo solicite que se realice la 
votación nominal, manifestarán el posicionamiento de su grupo respecto de las 



 

 

razones que la alcaldía ha indicado en la convocatoria para la celebración telemática 
de la sesión, que son la declaración del estado de alarma y el cumplimiento de las 
normas de confinamiento. 
 Todos los portavoces de los grupos políticos municipales manifiestan el 
posicionamiento a favor. 
1. LECTURA DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. 
(Se contiene en la grabación: 09mm:17ss) 
D. Bernardino Mira Estirado, del grupo municipal Socialista, procede a la lectura de la 
Disposición Final de la Constitución Española. 
2. APROBACIÓN, EN SU CASO DEL ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA DE 24 DE 
FEBRERO DE 2020. 
(Se contiene en la grabación: 10mm:32ss) 
Se aprueba sin enmienda alguna, por unanimidad de la corporación, con 25 votos a favor. 
3. PROPUESTA DE LA CONCEJAL DE HACIENDA DE APROBACIÓN DEL PLAN 
ECONÓMICO FINANCIERO DEL AYUNTAMIENTO PARA LOS EJERCICIOS 2020 Y 2021. 
(Se contiene en la grabación: 11mm:32ss) 
Dada cuenta de la propuesta de la concejal de Hacienda, dictaminada por la Comisión 
Informativa de Hacienda de 22/04/2020. 
Visto el informe-propuesta de la Intervención Municipal de 17-04-2020, del siguiente 
tenor:  
“Asunto: “Aprobación del Plan Económico Financiero del Ayuntamiento de Benidorm 
2020-2021” 
José Ignacio Oíza Galán, Interventor del Ayuntamiento de Benidorm, vista la normativa 
de estabilidad presupuestaria y la liquidación del presupuesto del ejercicio 2019, 
informa de la necesidad de la aprobación por la Corporación del siguiente acuerdo de: 

“PLAN ECONÓMICO FINANCIERO DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 2020-2021 
I. INTRODUCCIÓN  
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera (LOEPSF), convierte los principios de estabilidad presupuestaria, 
sostenibilidad financiera y regla de gasto en las claves de la actual concepción 
financiera de las entidades públicas en general, reforzándolos hasta llegar a ser unas 
pautas de la correcta conducta financiera permanente de todas las Administraciones 
Públicas. 
La estabilidad presupuestaria se define como la situación de equilibrio o superávit 
estructural que deben presentar todas las Administraciones Públicas y la sostenibilidad 
financiera como la capacidad para financiar gastos presentes y futuros dentro de los 
límites de déficit y deuda pública. Para las Corporaciones Locales se cumple el objetivo 
de estabilidad presupuestaria, si el conjunto de los presupuestos y estados financieros 
iniciales de las entidades clasificadas como administraciones públicas que integran la 
Corporación Local, presentan equilibrio o superávit, en términos de capacidad de 
financiación, de acuerdo con le Sistema Europeo de Cuentas. El artículo 11.4 de la 



 

 

LOEPSF establece que las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de 
equilibrio o superávit presupuestario. 
La sostenibilidad financiera se entiende como la capacidad para financiar compromisos 
de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad 
de deuda comercial conforme a lo establecido en la LOESPF, la normativa sobre 
morosidad y en la normativa europea. 
Para las Entidades Locales se entiende que existe sostenibilidad financiera cuando el 
endeudamiento financiero está por debajo del 110% de los ingresos liquidados 
corrientes que prevé el art. 53 del TRLHL. Mientras que existe sostenibilidad de la 
deuda comercial, cuando el periodo medio de pago a los proveedores no supera el 
plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad, que en la actualidad está 
fijada en 30 días. 
En cuanto a la regla de gasto el artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad 
Presupuestaria  exige también a las Entidades Locales que la variación de gasto no 
supere la tasa de referencia de crecimiento del PIB, correspondiendo al Ministerio su 
determinación.  
Para las Corporaciones locales se cumple la Regla del Gasto, si la variación, en términos 
SEC, del gasto computable de cada Corporación Local, entre dos ejercicios económicos, 
no supera la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (TRCPIB) de 
medio plazo de la economía española, modificado, en su caso, en el importe de los 
incrementos permanentes y disminuciones de recaudación derivados de cambios 
normativos.  
En concreto, el Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2020 aprobó para el periodo 
2021-2023 el incremento de la regla de gasto para los presupuestos del 2021, 2022 y 
2023, esto es, 3,0%, 3,2% y 3,3% respectivamente. 
Según el art. 21 de la LOESPF, en caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, la Administración 
incumplidora formulará 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, con el contenido y 
alcance previstos. 
NORMAS REGULADORAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PEF 
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera (LOESPF). 
- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (TRLBRL). 
- Real Decreto-Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas (TRLRHL), en relación con el Principio de Estabilidad Presupuestaria. 
ANTECEDENTES  
De la liquidación del presupuesto de se desprende que se incumple la regla de gasto a 
final del ejercicio en 1.028.198,64 euros. 
Por tanto según el artículo 21 de la LOESPF, se deberá aprobar un plan económico 
financiero (PEF) en los términos dispuestos en el “Manual de la aplicación PEFEL2 sobre 



 

 

el modelo de plan económico financiero desarrollado en aplicación del artículo 21 de la 
LOESPF”. 
II. CONTENIDO 
De la liquidación del ejercicio de 2019 se extrae que el impacto de las sentencias y 
reclamaciones por los eventos de ejercicios anteriores, considerados como gastos 
excepcionales imputables al ejercicio 2020, ha sido de 1.165.302,67 euros según el 
siguiente detalle: 
- Sentencia Park Control 2000, S.L.:      743.372,44 euros 
- Sentencia Jacinto Barbero Publicidad, S.L.:                 421.930,23 euros 
    TOTAL                1.165.302,67 euros 
Se considera que estos gastos no se van a repetir en el presente ejercicio de 2020, por 
tanto con la ejecución del vigente presupuesto de 2020 se conseguirá cumplir con la 
regla de gasto para el bienio 2020-2021 
Los apartados b), c), d) y e) del artículo 21 de la LOESPF se entienden incluidos en la 
propia ejecución del presupuesto de 2020 y que es coherente con el cumplimiento de la 
regla de gasto para este ejercicio. 
La proyección del comportamiento previsto de la regla de gasto es la siguiente: 
 

2019 2020 2021
Máximo gasto computable permitido 76.134.540,97 79.400.459,06 81.090.326,10
Gasto computable previsto 77.162.739,61 78.728.471,94 81.090.326,10

Diferencia -1.028.198,64 671.987,12 0,00  
 
 No se estima necesario la adopción de las medidas previstas en el artículo 116 
bis del TRLBRL por cuanto que la ejecución del presupuesto del ejercicio 2020 en sus 
propios términos dará lugar la consecución del objetivo de la regla de gasto. 
III. CONCLUSIÓN 
 Para la corrección de la desviación de la regla de gasto que se constata en la 
liquidación del presupuesto de 2019, es suficiente la ejecución en sus propios términos 
del vigente presupuesto de 2020, dado que el principal motivo de la desviación es el 
reconocimiento de gastos por acontecimientos no recurrentes de ejercicios anteriores e 
imputables al gasto computable de 2019. Se considera que éstos no son causa de un 
déficit estructural para ejercicios futuros. 
 Asimismo, como este PEF extiende su vigencia hasta el ejercicio 2021, la 
aprobación del presupuesto de ese ejercicio deberá prever que el gasto computable se 
mantenga dentro de los límites dispuesto en este PEF para el cumplimiento futuro de la 
regla de gasto.” 
Sometida a votación se aprueba, por mayoría, con 13 votos a favor de los concejales del 
Grupo Municipal Popular y 12 abstenciones (10 votos del Grupo Municipal Socialista y 2 
del Grupo Municipal Ciudadanos), la propuesta del siguiente tenor: 



 

 

“Visto el informe-propuesta del Sr. Interventor que se adjunta a la presente, se propone 
la adopción del siguiente acuerdo:  
ÚNICO: Aprobar el Plan Económico Financiero del Ayuntamiento para los ejercicios 
2020 y 2021, en los términos expuestos en el citado informe.” 
4. MOCIÓN DE LA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 5/2020 
MEDIANTE CRÉDITO EXTRAORDINARIO. 
(Se contiene en la grabación: 19mm:14ss) 
Dada cuenta de la propuesta de la Alcaldía, dictaminada por la Comisión Informativa 
de Hacienda de 22/04/2020. 
Sometida a votación se aprueba, por unanimidad de la corporación, con 25 votos a 
favor, la propuesta del siguiente tenor: 
“Para tratar de paliar las consecuencias económicas que está provocando la pandemia 
del COVID 19 en el tejido productivo comercial y empresarial de nuestra ciudad, el 
equipo de gobierno quiere aplicar un programa de ayudas a autónomos y PYMES que 
permitan la supervivencia de sus negocios y el mantenimiento de los puestos de 
trabajos que los mismos generan, de forma que se facilite la vuelta a la normalidad de 
la actividad económica en Benidorm, una vez cesen cesen las medidas impuestas por el 
estado de alarma. 
Estas medidas son más perentorias, si cabe, en nuestro municipio por la dependencia 
del turismo, actividad económica esencial en nuestro país y vital en nuestra ciudad, y 
que según las previsiones anunciadas por el Gobierno de España será de las últimas 
que recuperen la normalidad. 
Para poder tramitar el gasto de estas ayudas es necesario transferir crédito 
presupuestario de partidas que no se vayan a ejecutar, total o parcialmente, en este 
ejercicio a la partida de ayudas en el programa de Órganos de Gobierno. En este 
sentido, se ha decidido posponer la contratación y ejecución de diversas inversiones 
que, siendo aún hoy importantes para nuestro municipio a juicio del gobierno local, 
pero no estando aún hoy comprometidas, no tienen un carácter tan prioritario como la 
atención de la emergencia social y económica causada por el COVID 19.  
En consecuencia, se propone al Pleno del Ayuntamiento la aprobación inicial de la 
modificación presupuestaria n.º 5 mediante crédito extraordinario, por importe 
1.530.354,79 euros, mediante bajas de créditos de gastos de otras partidas del 
presupuesto vigente no comprometidos, en los siguientes términos:  

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CON CRÉDITOS EN BAJA  
          
  APLICACIÓN PRESUP.            CONCEPTO                MODIFICACIÓN                  IMPORTE 
 

15 1531 60900 Vías Públicas: Inv. Terrenos. Pry 291 700.000,00 

15 1531 61900 Vías Públicas: Inv. Terrenos. Pry 378 218.250,00 

15 1531 61900 Vías Públicas: Inv. Terrenos. Pry 356 250.000,00 

18 2316 63200 Tercera Edad: Inv. Construcciones Pry 388 237.582,97 



 

 

38 3321 63200 B. y Patrimonio: Inv. Construcciones Pry 361 124.521,82 

     

   TOTAL BAJAS: 1.530.354,79 

 
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CON CRÉDITOS EN ALTA  

                                                             
       
  APLICACIÓN PRESUP.            CONCEPTO                MODIFICACIÓN                  IMPORTE 

10 9120 48900 Órg. Gobierno: Otras Transferencias 1.530.354,79 

     

   TOTAL ALTAS: 1.530.354,79 

 
Así mismo, dado que los proyectos 356 y 361 figuran financiados por otras 
administraciones, como consecuencia de las transferencias de crédito de 250.000,00 y 
124.521,82 euros respectivamente con cargo a recursos generales, procede declarar la 
no disponibilidad de crédito por la parte financiada por otras administraciones, de 
acuerdo con el artículo 33 del RD 500/1990: 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS NO DISPONIBLES  
                                                            
         
   APLICACIÓN PRESUP.            CONCEPTO                                                          IMPORTE 
 

15 1531 61900 Vías Públicas: Inv. Terrenos. Pry 356 250.000,00 

38 3321 63200 B. y Patrimonio: Inv. Construcciones Pry 361 83.014,55 

     

   TOTAL NO DISPONIBLE: 333.014,55 

 
Por último, la minoración del importe global de las inversiones en el programa 
presupuestario de Vías Públicas obliga a un reajuste en los límites anuales de las 
inversiones plurianuales. En concreto, en el proyecto 291, de acuerdo con el informe de 
Intervención, el importe máximo del compromiso de gasto en este ejercicio de dicho 
proyecto no podrá exceder de 6.507.587,13€.” 
5. PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE ESPACIO PÚBLICO, DE 
APROBACIÓN DE EXPEDIENTE: CONTRATO DE CONCESIÓN DE INSTALACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN COMERCIAL DE MOBILIARIO URBANO. 
(Se contiene en la grabación: 43mm:12ss) 
Queda sobre la mesa a petición del proponente. 
6. PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE PARQUES Y JARDINES, DE 
APROBACIÓN DEL MODIFICADO DEL CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
DE LOS JARDINES PÚBLICOS DE BENIDORM. 



 

 

(Se contiene en la grabación: 44mm:25ss) 
Dada cuenta de la propuesta del concejal delegado de Parques y Jardines, dictaminada 
por la Comisión Informativa de Régimen Interior de 22/04/2020. 
Sometida a votación se aprueba, por mayoría, con 13 votos a favor de los concejales del 
Grupo Municipal Popular y 12 abstenciones (10 votos del Grupo Municipal Socialista y 2 
del Grupo Municipal Ciudadanos), la propuesta del siguiente tenor: 
“Visto 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, ELEVA A LA CORPORACIÓN 
EN PLENO, EL SIGUIENTE 

INFORME 
Expediente: 119/2019. Modificación del Contrato de Servicio de Conservación y 
Mantenimiento de los Jardines Públicos de Benidorm. 
 Precio de Contrato: 3.658.210,70 €. 
PRIMERO.- La Corporación en Pleno, en sesión ordinaria, de fecha 27 de enero de 2020, 
adoptó acuerdo del siguiente tenor literal: 
“PRIMERO.- Iniciar procedimiento para la incorporación de nuevas zonas ajardinadas, 
en concreto del Parque de la Sequia Mare y las Zonas Verdes del apeadero de calle 
Italia, con un volumen de 62.720,05 metros cuadrados y un precio de 75.926,65 € 
anuales IVA no incluido, desde el 1 de febrero de 2019 hasta la finalización del contrato 
incluidas sus prórrogas en el caso de que se autoricen por el Ayuntamiento. 
SEGUNDO.- Conceder trámite de audiencia a la mercantil adjudicataria, por plazo de 
diez días hábiles, a los efectos de que presente las alegaciones que estime oportunas. 
TERCERO.- Que el Área Económica tramite certificado de existencia de crédito por 
importe de CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS EUROS CON OCHO 
CÉNTIMOS (145.526,08 €) más TREINTA MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS CON 
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (30.560,47 €) en concepto de IVA, resultando un total de 
CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS (176.086,55 €). 
CUARTO.- Una vez que sean realizados estos trámites y evacuados los informes de la 
Secretaría e Intervención Municipal, deberá elevarse el expediente de modificación de 
contrato para su aprobación por esta Corporación en Pleno.”   
SEGUNDO.- Una vez concedida audiencia a la empresa adjudicataria, con fecha 31 de 
enero de 2020, remitió escrito en el que manifestaba su conformidad con la 
modificación planteada. 
TERCERO.- Remitido el expediente al Secretario Municipal, dio su visto bueno, con 
fecha 17 de febrero de 2020. Trasladado el expediente a la Intervención Municipal, se 
recibió informe de fecha 18 de febrero de 2020, en el que se indicaba la inexistencia de 
crédito suficiente. 
CUARTO.- Una vez tramitado expediente de modificación presupuestaria, existe crédito 
suficiente para aprobar el modificado presentado. 



 

 

Una vez cumplimentados todos los trámites requeridos por el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, teniendo en cuenta los antecedentes y fundamentos de 
derecho expuestos en el informe de fecha 09 de enero de 2020, este Técnico PROPONE: 
PRIMERO.- Aprobar la modificación del contrato de Servicio de Conservación y 
Mantenimiento de los Jardines Públicos de Benidorm, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 6.3 del Pliego de Cláusulas que rige el contrato, consistente en incorporar 
nuevas zonas ajardinadas, en concreto del Parque de la Sequia Mare y las Zonas Verdes 
del apeadero de calle Italia, con un volumen de 62.720,05 metros cuadrados y un 
precio de 75.926,65 € anuales IVA no incluido, hasta la finalización del contrato 
incluidas sus prórrogas en el caso de que se autoricen por el Ayuntamiento. 
SEGUNDO.-  Aprobar la cantidad adicional de SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 
VEINTISÉIS EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (75.926,65 €) más un IVA de 
QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA  CÉNTIMOS 
(15.944,60 €) resultando un total de NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN 
EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (91.871,25 €), para el ejercicio 2020, hasta la 
finalización del contrato incluidas sus prórrogas en el caso de que se autoricen por el 
Ayuntamiento.    
TERCERO.-  Que la cantidad adicional de SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (69. 599,43 €) más un IVA de 
CATORCE MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
(14.615,88 €) resultando un total de OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE 
EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (84.215,31 €), correspondiente al periodo 
comprendido de febrero de 2019 hasta 31 de diciembre del mismo año, deberá 
tramitarse por cualquier otro procedimiento de reconocimiento de los trabajos 
efectuados. 
Lo que se informa, sin perjuicio de mejor opinión en derecho, en Benidorm, a 20 de abril 
de 2020.” 
Este Concejal Delegado PROPONE A LA CORPORACIÓN EN PLENO, como Órgano de 
Contratación competente, en virtud de la Delegación del Sr. Alcalde Presidente, Decreto 
nº 1593, de fecha 20 de junio de 2019, adopte los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO.- Aprobar la modificación del contrato de Servicio de Conservación y 
Mantenimiento de los Jardines Públicos de Benidorm, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 6.3 del Pliego de Cláusulas que rige el contrato, consistente en incorporar 
nuevas zonas ajardinadas, en concreto del Parque de la Sequia Mare y las Zonas Verdes 
del apeadero de calle Italia, con un volumen de 62.720,05 metros cuadrados y un 
precio de 75.926,65 € anuales IVA no incluido, hasta la finalización del contrato 
incluidas sus prórrogas en el caso de que se autoricen por el Ayuntamiento. 
SEGUNDO.-  Aprobar la cantidad adicional de SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 
VEINTISÉIS EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (75.926,65 €) más un IVA de 
QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA  CÉNTIMOS 
(15.944,60 €) resultando un total de NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN 



 

 

EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (91.871,25 €), para el ejercicio 2020, hasta la 
finalización del contrato incluidas sus prórrogas en el caso de que se autoricen por el 
Ayuntamiento.  
 TERCERO.-  Que la cantidad adicional de SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (69. 599,43 €) más un 
IVA de CATORCE MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
(14.615,88 €) resultando un total de OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE 
EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (84.215,31 €), correspondiente al periodo 
comprendido de febrero de 2019 hasta 31 de diciembre del mismo año, deberá 
tramitarse mediante expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito.” 
7. PROPUESTA DEL ALCALDE-PRESIDENTE, EN NOMBRE DE LA JUNTA DE 
PORTAVOCES, DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM.  
(Se contiene en la grabación: 52mm:09ss) 
Dada cuenta de la propuesta del Sr. Alcalde-Presidente, en nombre de la Junta de 
Portavoces, dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen Interior de 
22/04/2020. 
Sometida a votación se aprueba, por unanimidad de la corporación, con 25 votos a 
favor, la propuesta del siguiente tenor: 
“Visto el informe emitido por el Secretario General en fecha 13 de abril, sobre 
reuniones no presenciales de órganos colegiados y propuesta de modificación del ROM 
de Benidorm, que se acompaña a la presente, del que se dio conocimiento a la Junta de 
Portavoces en sesiones de fecha 9 y 13 de abril, habiendo manifestado los portavoces 
su conformidad con el mismo. 
De conformidad con la recientemente modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de 
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social 
y económico para hacer frente al COVID-19, que añade el apartado 3 a su artículo 46 
en el cual se habilita la celebración por los órganos colegiados de sus sesiones de 
forma presencial y no presencial o a distancia mediante medios electrónicos o 
telemáticos. 
Dado que el proyecto de modificación del REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE BENDIORM pretende dar cabida a la práctica de la continuidad 
democrática de celebración de las sesiones de los órganos colegiados del Ayuntamiento 
de Benidorm incluso en situaciones, como la actual, de naturaleza excepcional y 
extraordinaria. Y, también, regular la emisión de voto telemático e incluso delegado en 
supuestos excepcionales y tasados. 
Se formula propuesta que se concreta en introducir una modificación en el vigente 
ROM de Benidorm, de 3 de enero de 2013, en vigor desde el 2 de febrero siguiente, 
consistente en incorporar un nuevo Título VII.- Régimen de sesiones y votaciones de 
los órganos colegiados municipales.  



 

 

En virtud de lo expuesto, propongo la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO.- Aprobar los criterios interpretativos como normas a aplicar para regir la 
constitución, celebración de sesiones y adopción de acuerdos a distancia por medios 
electrónicos y telemáticos de los órganos colegiados del Ayuntamiento de Benidorm. 
SEGUNDO.- Aprobar inicialmente la modificación del Reglamento orgánico municipal 
del Ayuntamiento de Benidorm, incorporando al texto del mismo un nuevo Título, 
denominado Título VII, denominado Régimen de sesiones y votaciones presenciales 
física o electrónicamente y de delegación de voto en los órganos colegiados 
municipales, que comprende los artículos 38 a 40, cuyo texto es el siguiente: 
Título VII.- Régimen de sesiones y votaciones presenciales física o electrónicamente y 
de delegación de voto en los órganos colegiados municipales.  
Artículo 38.- De las sesiones de los órganos colegiados municipales presenciales y no 
presenciales.  
1.- Los órganos colegiados del Ayuntamiento de Benidorm funcionan en régimen de 
sesiones ordinarias de periodicidad preestablecida y extraordinaria, que pueden ser, 
además, urgentes.  
En las sesiones extraordinarias no se tratarán otros asuntos que los incluidos en el 
orden del día, a no ser que sean de carácter urgente, estén presentes todos los 
miembros de la Corporación y así se acuerde por unanimidad. 
2.- El Pleno del Ayuntamiento de Benidorm funciona en régimen de sesiones ordinarias 
y extraordinarias, que pueden ser, además, urgentes, que se regulan por lo dispuesto 
en el artículo 46.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local y demás normas básicas del Estado y, en su caso, de la Ley 8/2010, de 23 de 
junio, de régimen local de la Generalitat Valenciana, en el presente reglamento 
orgánico y en los acuerdos plenarios de constitución corporativa. 
3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 46.3 de la citada Ley 7/1985 los 
órganos colegiados pueden realizar sus sesiones de forma presencial, con asistencia 
física de sus miembros a la sede del órgano, y no presencial o a distancia mediante 
medios electrónicos o telemáticos. 
Las normas establecidas para el desarrollo de la convocatoria, deliberación y votación 
en las sesiones presenciales son de aplicación a las no presenciales con las salvedades 
de las siguientes reglas: 
a. Este régimen de sesiones a distancia, por medios electrónicos y telemáticos, es 
aplicable tanto a las sesiones previstas con carácter ordinario como a las de carácter 
extraordinario, sea este urgente o no. Este régimen de sesiones en cuanto a la 
convocatoria, debate y votación es aplicable a todos los órganos colegiados 
municipales, tanto los necesarios u obligatorios como los voluntarios siempre que 
tengan naturaleza jurídica municipal. 
b. Por la Alcaldía o Presidencia del órgano correspondiente en la convocatoria 
motivará suficientemente los hechos que justifican la celebración telemática de la 
sesión del órgano por la concurrencia de situaciones excepcionales de fuerza mayor, de 



 

 

grave riesgo colectivo, o catástrofes públicas que impidan o dificulten de manera 
desproporcionada el normal funcionamiento del régimen presencial de las sesiones 
c. El órgano correspondiente, en el primer punto del orden del día, de la sesión no 
presencial o a distancia, debe acordar sobre la ratificación de la motivación y declarar 
apreciada la concurrencia de la situación descrita por la Alcaldía o Presidencia. 
d. A efectos de constitución del órgano se entiende como asistentes todos los que 
lo estén acreditadamente ante la Secretaria del órgano para lo cual habrá de enviar el 
oportuno código de acceso y comprobación. 
e. El quórum de ratificación y apreciación de concurrencia de la celebración de la 
sesión no presencial es el de mayoría simple salvo en las sesiones extraordinarias y 
urgentes que se requiere la mayoría absoluta. 
f. De no prosperar la ratificación el órgano correspondiente queda sometido al 
régimen de sesión presencial, cualquiera que sea el régimen ordinario o extraordinario 
de la misma. Por la Alcaldía o Presidencia, de no haberlo previsto en la convocatoria, se 
anunciará en ese mismo acto la fecha, hora y lugar de la nueva sesión que debe ser 
para al menos pasadas 24 horas si se trata de la sesión del Pleno del Ayuntamiento. 
g. El régimen de la sesión con el debate y desarrollo de la votación se realizará 
mediante mecanismos que se propongan por la Alcaldía o Presidencia que permita el 
uso de los medios de dirección de la sesión del orden en el desarrollo de las 
intervenciones en condiciones de igualdad entre todos los miembros de los órganos en 
garantía de su efectiva participación política y validez de los debates como soporte de 
la voluntad del órgano colegiado.  
h. Para el Pleno del Ayuntamiento en este tipo de sesiones no presenciales a 
efectos de la votación, cuando la tecnología disponible por el Ayuntamiento no permita 
otra manera, la votación en los asuntos de mayoría simple se realizará por el portavoz 
en nombre de todo el grupo asistente a la sesión y presente en ese momento, salvo que  
algún portavoz de grupo municipal solicite la votación nominal que procederá en todo 
caso en los asuntos de mayorías cualificadas que se llevará a cabo por  orden 
empezando por los miembros del grupo mayoritario hasta el de menor número de 
miembros y en último lugar los miembros no adscritos.  
i. El resto de órganos municipales determinará la Alcaldía o Presidencia el 
régimen que garantice adecuadamente la seguridad tecnológica de la votación y en 
consecuencia de los acuerdos que se adopten. 
j. Las sesiones del Pleno del Ayuntamiento son públicas en tiempo real de su 
celebración y por ello desde su constitución como órgano hasta que se levante la sesión 
debe estar a disposición del público en general y especialmente a disposición de los 
medios de comunicación e información. A tal efecto la convocatoria de las sesiones 
será remitida por la Secretaria general a los miembros del Pleno, a sus grupos políticos, 
y a quienes lo soliciten con antelación a la convocatoria de las sesiones ya a los 
partidos políticos que concurrieron a las elecciones, ya a las Asociaciones de vecinos y a 



 

 

los órganos de representación vecinal, ya a los medios de comunicación y a las 
asociaciones y se anunciará en la página web municipal. 
k. El resto de órganos se someterán al régimen de publicidad prevista en la 
legislación de transparencia y en la de régimen. 
l. A efectos de celebrar las actuaciones necesarias de carácter electrónico o 
telemático la Alcaldía oída la Junta de portavoces y con el asesoramiento del servicio 
municipal de informática y nuevas tecnologías determinará en cada momento el 
sistema o aplicación electrónica o telemática más adecuada al funcionamiento de los 
distintos órganos municipales 
m. Para lo no previsto en esta regulación se aplicarán por la Alcaldía y la 
Presidencia las normas establecidas en la Ley 40/2015, de de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público dando cuenta justificada al órgano colegiado en la sesión 
siguiente. 
n. Por la Alcaldía se dictarán las normas necesarias para interpretar, para el 
desarrollo y para la coordinación de la presente regulación por los distintos órganos 
municipales.  
Artículo 39.- De la votación según las sesiones de los órganos colegiados municipales 
presenciales y no presenciales. 
1. Finalizado el debate de un asunto, se procederá a su votación que comprenderá la 
parte dispositiva de la propuesta, del dictamen o de la moción tal como haya quedado 
redactada tras el debate y votación de los votos particulares y las enmiendas, si los 
hubiere. 
Antes de comenzar la votación, la Alcaldía o la Presidencia, planteará clara y 
concisamente los términos de la misma y la forma de emitir el voto. 
2. Las votaciones pueden ser ordinarias, nominales o secretas.  
Son ordinarias las que se manifiestan por signos convencionales de asentimiento, 
disentimiento o abstención; son nominales aquellas votaciones que se realizan 
mediante llamamiento por orden alfabético de apellido y siempre en último lugar el 
Presidente y en la que cada miembro de la Corporación, al ser llamado, responde en 
voz alta "sí", "no" o "me abstengo"; y son secretas las que se realizan mediante 
papeleta que cada miembro de la Corporación deposita en una urna o bolsa, tras ser 
llamado por el Presidente. 
3. En las sesiones del pleno, como regla general se utilizará la votación ordinaria. La 
votación nominal requerirá la solicitud de un Grupo político municipal aprobada por el 
Pleno por una mayoría simple de asistentes en votación ordinaria. Podrán ser secretos 
el debate y la votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental 
de los ciudadanos a que se refiere el art. 18.1 de la Constitución, cuando así se acuerde 
por mayoría absoluta.  
4. El voto es personal e indelegable, salvo la delegación de voto regulada en el presente 
Título, y puede emitirse en sentido afirmativo o negativo, pudiendo los miembros de la 
Corporación abstenerse de votar.  



 

 

5.- A efectos de quorum de constitución y votación los votos presenciales físicos o 
emitidos telemáticamente o por delegación computan, junto con los presenciales 
físicos, con igual validez y eficacia que ellos.  
Artículo 40.- Asistencia telemática y delegación de voto de los miembros de los 
órganos colegiados del Ayuntamiento de Benidorm.  
1. Los miembros del Pleno y demás órganos colegiados del Ayuntamiento, que se 
encuentren en situación de baja o permiso de maternidad o paternidad, así como 
aquellos que padezcan enfermedad grave que claramente impida su asistencia 
personal a la sesión, podrán debatir y emitir su voto a través de videoconferencia u 
otro procedimiento similar que ofrezca suficientes garantías del sentido del voto y de su 
libertad para emitirlo. 
2. En los supuestos de hospitalización, enfermedad grave o incapacidad prolongada 
debidamente acreditadas, que impidan incluso el ejercicio del voto electrónico o 
telemático en forma no presencial en el órgano colegiado, y conforme a los criterios 
generales fijados por la Junta de portavoces para delimitar los supuestos que permiten 
la delegación de voto, por la Alcaldía o la Presidencia se acordará su aplicación o no. En 
este último caso deberá ser motivada la resolución. 
3. La delegación de voto debe efectuarse mediante escrito dirigido a la Alcaldía o 
Presidencia, en el que deben constar el nombre y apellidos de la persona que delega el 
voto y de la persona que recibe la delegación, así como los debates y votaciones en que 
debe ejercerse o, en su caso, la duración de la delegación.  
4. El Pleno del Ayuntamiento se regirá en cuanto a la delegación de voto por las 
siguientes reglas: 
 a) La concejala que por razón de su maternidad no pueda asistir a las sesiones podrá 
delegar su voto en otro concejal durante las seis semanas siguientes al parto. 
La baja por paternidad, la lactancia o el embarazo no son causas para el ejercicio del 
voto delegado, salvo el supuesto de embarazo de riesgo debidamente certificado por el 
médico responsable. 
b) Los miembros del Pleno que debido a su hospitalización o por enfermedad grave 
debidamente acreditadas, no pueda asistir a las sesiones podrá delegar su voto en otro 
concejal. 
c) La acreditación de la baja médica se efectuará mediante la presentación del 
correspondiente certificado médico firmado y con indicación del número de colegiado, 
en el que constará la gravedad de la enfermedad que se padece. 
d) El voto delegado solo será posible en las sesiones plenarias, nunca en comisiones o 
sesiones de trabajo o en otras circunstancias que requieran votación. 
e) Ningún concejal podrá ostentar más de un voto delegado. 
f) El número de votos delegados no podrá superar, bajo ninguna circunstancia, la mitad 
del total de concejales miembros de la Corporación. 
g) El periodo de delegación de voto no podrá ser, en ningún caso, superior a un año”. 



 

 

TERCERO.- Someter el presente acuerdo, conforme al artículo 49 de la Ley 7/1985 de 2 
de abril, reguladora de las bases del régimen local, a información pública y audiencia a 
los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de 
reclamaciones y sugerencias. 
CUARTO.- Transcurrido el plazo de 30 días se procederá a acordar sobre la resolución 
de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y, en su caso, a 
la aprobación definitiva por el Pleno. 
Será suficiente resolución de la Alcaldía para constatar formalmente la aprobación 
definitiva de la modificación del ROM de Benidorm si no se ha presentado reclamación 
o sugerencia al acuerdo de modificación del ROM de Benidorm.  
En la misma resolución se ordenará la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Alicante en texto íntegro, como requisito necesario para la entrada en vigor 
conforme a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 7/1985, citada, y haya transcurrido 
el plazo de quince días previsto en el artículo 65.2 de la misma Ley 7/1985.  
QUINTO.- Facultar al Alcalde para la recta ejecución de este acuerdo y, especialmente, 
para la puesta en marcha de las convocatorias, constitución, deliberación y votación de 
las sesiones de los órganos colegiados conforme a los apartados PRIMERO Y SEGUNDO 
anteriores.” 

8. RATIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE APROBACIÓN 
LA PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE FAMILIA E INFANCIA PARA APROBAR 
LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS MUNICIPALES DE EMERGENCIA PARA 
CUBRIR NECESIDADES BÁSICAS COMO CONSECUENCIA DE LA SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD PROVOCADA POR LA CRISIS ECONÓMICA DEL COVID-19 A LAS 
FAMILIAS DE BENIDORM, ASÍ COMO DE LA MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE AYUDAS A 
FAMILIAS POR COVID-19 DEL MODELO DE SOLICITUD. 
Dada cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en sus sesiones de 
14 y 20 de abril de 2020, respectivamente.  
Sometida a votación se aprueba, por unanimidad de la corporación, con 25 votos a favor, la 
ratificación de los acuerdos del siguiente tenor: 
“2.- PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE FAMILIA E INFANCIA PARA APROBAR 
LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS MUNICIPALES DE EMERGENCIA PARA 
CUBRIR NECESIDADES BÁSICAS COMO CONSECUENCIA DE LA SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD PROVOCADA POR LA CRISIS ECONÓMICA DEL COVID-19 A LAS 
FAMILIAS DE BENIDORM, Y APROBACIÓN DEL GASTO. 
Visto el expediente en el que se contienen los informes de Bienestar Social y Secretario 
General, así como la fiscalización limitada previa de gastos, y dada cuenta de la propuesta 
y las bases del siguiente tenor: 
MARÍA TERESA MORENO GARCÍA-VERA, CONCEJAL DELEGADA DE FAMILIA E INFANCIA 
DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, ELEVA LA 
SIGUIENTE 

PROPUESTA 



 

 

En la declaración institucional de 2 de abril de 2020 de la FEMP ante la crisis del coronavirus 
esta federación ha manifestado que ahora más que nunca, es el momento de estar al 
servicio de la ciudadanía, al lado de las personas que por causa de la crisis del COVID-19 son 
vulnerables. Corresponde a las administraciones dotarnos decididamente de recursos y 
ayudas para amparar a las familias que lo necesiten. Sólo desde una visión sensible con las 
personas y los colectivos más expuestos podremos garantizar una salida real y justa de esta 
crisis. 
El Ayuntamiento de Benidorm comparte con el municipalismo español la concepción de que 
las entidades locales somos la administración más próxima a la ciudadanía, la primera 
puerta de acceso a las peticiones de vecinos y vecinas, y los que administramos y 
ejecutamos la mayoría de las decisiones tomadas por otras administraciones públicas. 
Creemos firmemente en que actualmente, más que nunca, es necesaria una total 
coordinación, desde la complicidad y la lealtad institucionales.  
Por otro lado, el hecho de poder utilizar parte de nuestro superávit presupuestario para los 
fines socioeconómicos contra la crisis causada por el COVID-19 nos sitúa en una posición 
más favorable al objeto de cubrir las necesidades de las familias más vulnerables. 
La concejalía delegada de Familia e Infancia pretende contribuir a actuar de manera 
inmediata para paliar las consecuencias derivadas de la crisis económica provocada por el 
COVID-19, por lo cual quiere dotar al Ayuntamiento de Benidorm de un recurso apropiado a 
la situación sobrevenida, la Convocatoria de ayudas municipales de emergencia para cubrir 
necesidades básicas como consecuencia de la situación de vulnerabilidad provocada por la 
crisis económica del COVID-19 a las familias de Benidorm. 
En consecuencia, PROPONE a la Junta de Gobierno Local que adopte los siguientes 
acuerdos: 
A) Aprobar las bases de la Convocatoria de ayudas municipales de emergencia para 
cubrir necesidades básicas como consecuencia de la situación de vulnerabilidad provocada 
por la crisis económica del COVID-19 a las familias de Benidorm, que se adjuntan como 
anexo I. 
B) Aprobar un gasto de 1.000.000 euros, con cargo de la partida 13 2313 48900 del 
presupuesto vigente, para financiar las ayudas citadas en el párrafo anterior  
C)   Autorizar a la concejalía delegada de Familia e Infancia para que dicte las medidas 
necesarias para el desarrollo, adecuación y ejecución de la presente convocatoria. 
Las bases son las siguientes: 
Convocatoria de ayudas municipales de emergencia para cubrir necesidades básicas 
como consecuencia de la situación de vulnerabilidad provocada por la crisis económica 
del COVID-19 a las familias de Benidorm 
Primera.- OBJETO. 
El objeto de la presente convocatoria es actuar de manera inmediata para paliar las 
consecuencias derivadas de la crisis económica provocada por el COVID-19 en las personas 
o unidades familiares o de convivencia de Benidorm, contribuyendo a facilitarles unos 
medios económicos que les permitan cubrir sus necesidades básicas.  



 

 

Se trata de ayudas económicas de carácter extraordinario, destinadas a paliar situaciones o 
estados de necesidad, en que puedan hallarse las personas afectadas por esta crisis 
sanitaria, económica y social.  
El Ayuntamiento de Benidorm pretende proteger así el interés general de la ciudadanía de 
Benidorm, dando soporte económico a las personas más vulnerables para minimizar el 
impacto de la crisis económica provocada por el COVID-19 y para lograr que, una vez 
finalizada la alarma sanitaria, se produzca cuanto antes una posible recuperación de la 
economía en nuestra ciudad.  
Segunda.- BASES REGULADORAS Y NORMATIVA APLICABLE. 
Esta Convocatoria se regirá por lo dispuesto en la Ordenanza General Reguladora de 
Subvenciones del Ayuntamiento de Benidorm, publicada en el BOP número 104, de 24 de 
mayo de 2007, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en 
adelante LGS), por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su 
Reglamento (en adelante RGS), por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen 
Local, por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno y por la restante normativa que resulte aplicable; Reglamento 
General de Protección de Datos, (Reglamento UE 2016/679 del parlamento europeo y del 
Consejo de 27 de abril de 2016) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 
Tercera.- CARACTERÍSTICAS DE LAS AYUDAS: 
Estas ayudas tienen carácter finalista, debiendo destinarse únicamente al objeto para el 
que hayan sido concedidas.  
Será requisito de acceso a estas ayudas no disponer de ingresos suficientes para afrontar 
los gastos derivados de la situación de emergencia, lo que deberá ser acreditado mediante 
la documentación que para estos supuestos se establece en las presentes bases. 
Se consideran situaciones de emergencia aquéllas que originan gastos corrientes de las 
familias que se han convertido en extraordinarios para cubrir necesidades específicas de 
carácter básico e inaplazables y urgente, tales como: Gastos para suministros básicos, 
gastos de arrendamiento, hipoteca; Gastos excepcionales en los que concurran 
circunstancias de grave o urgente necesidad social; Gastos destinados a cubrir necesidades 
básicas de la unidad familiar o de convivencia, que NO sean cubiertos por otros sistemas 
públicos de ayudas a través de PEIS o similares  
Dada la naturaleza y finalidad de estas ayudas no se establecen más incompatibilidades que 
la de no existir el gasto a que van destinadas.  
Cuarta.- CRÉDITO PRESUPUESTARIO  
La cuantía destinada a atender estas ayudas asciendo a un importe total de 1.000.000 € del 
vigente presupuesto municipal, con cargo a la aplicación presupuestaria 13-2313-48900, 
ampliable según necesidad.  
En aplicación del artículo 58 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se establece una cuantía adicional de 



 

 

acuerdo a las necesidades reales, cuya aplicación a la concesión de estas subvenciones no 
requerirá de una nueva convocatoria. 
Quinta.- CUANTÍA DE LAS AYUDAS 
El importe máximo MENSUAL de ayuda a conceder será:  
Unidad de convivencia de 1 miembro: 200 €, más 50 € por cada miembro más de la unidad 
familiar. 
Sólo podrá concederse una ayuda por domicilio habitual.  
El periodo de concesión de las presentes ayudas será para los meses de Abril, Mayo y Junio. 
En caso que el solicitante ya sea beneficiario de una ayuda de PEIS, el importe de ambas 
cuantías no podrá superar la cantidad total del coste de la necesidad subvencionada. 
Sexta.- REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES. 
Podrán solicitar estas ayudas las personas físicas que, hallándose en situación de 
vulnerabilidad ocasionada por la crisis sanitaria del COVID-19, reúnan los siguientes 
requisitos: 

1) Figurar empadronado al menos en el último año de forma ininterrumpida en 
Benidorm. 

2) Que la persona solicitante esté en situación de desempleo, Expediente Temporal de 
Regulación de Empleo (ERTE) o haya reducido su jornada por motivo de cuidados o haya 
tenido pérdida de ingresos por motivo del estado de alarma. 

3) Que los ingresos de la unidad familiar desde el inicio del estado de alarma sean de: 

a) Con carácter general, el límite 2 veces el Indicador Público de Renta de Efectos 
Múltiples mensual (en adelante IPREM) cuya cuantía total asciende a 1075,68€ 

b) Este límite se incrementará en 0,2 veces el IPREM por cada miembro más de la 
unidad familiar 

c) En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada 
discapacidad superior al 65 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le 
incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el 
límite previsto en el subapartado a) será de cuatro veces el IPREM (2151,36€), sin perjuicio 
de los incrementos acumulados por cada miembro de la unidad familiar. 

d) Que los costes de vivienda (alquiler o hipoteca), más los gastos y suministros 
básicos, resulte superior o igual al 35 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto 
de la unidad familiar. 
Todo ello referido a todos los miembros de la unidad familiar, entendiendo la misma como 
personas unidas con lazos de parentesco o afinidad hasta tercer grado y que convivan en el 
mismo domicilio. 
Quedan exentas de cumplir estos requisitos las mujeres víctimas de violencia, y víctimas de 
trata de seres humanos y familias monoparentales salvo lo relativo a las cuantías limitativas 
del IPREM. 

4) Solo se podrá presentar una única solicitud por persona/unidad familiar. 
Séptima.- PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 



 

 

Las personas interesadas deberán presentar la solicitud, suscrita por la persona beneficiaria 
o por su representante legal, debidamente cumplimentada y ajustada al modelo oficial que 
se publica como ANEXO I, y dirigida a la Alcaldía del Ayuntamiento de Benidorm.  
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente al de la publicación de las 
presentes Bases en el Boletín oficial de la Provincia, y finalizará el 30 de junio o cuando 
termine la situación de necesidad motivada por confinamiento parcial generalizado que 
justifican estas ayudas y en todo caso cuando se acabe el crédito presupuestario, salvo su 
ampliación mediante suplemento del mismo. 
La presentación de la solicitud y de la documentación que se acompaña será en cualquiera 
de las formas previstas en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
La mera presentación de solicitud de ayuda en esta Convocatoria supone la plena 
aceptación de estas Bases, y el compromiso del solicitante de cumplir las obligaciones y 
deberes que se desprenden de las mismas.  
En cumplimento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, 
(Reglamento UE 2016/679 del parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016) y 
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales, los datos personales facilitados serán incorporados y tratados de 
conformidad con la actividad de tratamiento de datos personales.  
La presentación de la solicitud se hará de forma telemática a través de la web del 
Ayuntamiento Benidorm, www.benidorm.org, o de forma presencial en las extensiones 
administrativas del municipio y en el registro central del Ayuntamiento de Benidorm, sito 
en Plaza SS.MM. Reyes de España nº 1 y por los demás medios que se habiliten por el 
Ayuntamiento para facilitar las solicitudes y su presentación.  
Octava.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 
La solicitud (ANEXO I) se acompañará de la siguiente documentación:  

1. Fotocopia del D.N.I. o documento equivalente de todos los miembros de la unidad 
familiar  

2. Autorización expresa en favor del Ayuntamiento para acceder a las oportunas 
averiguaciones en los registros y archivos municipales, autonómicos y estatales de toda 
clase que sean necesarios para comprobar la veracidad de la solicitud, entre otros, padrón 
municipal de habitantes, acceso a datos de la Agencia estatal de administración tributaria, 
de SUMA, del Ayuntamiento, datos laborales de las agencias de colocación y desempleo, de 
Seguridad Social, etc., todo ello de conformidad  con lo establecido en el art. 28.2 de la Ley 
39/2015. 

3. Modelo de domiciliación bancaria debidamente cumplimentado (ANEXO II)  
Con independencia de la documentación anteriormente señalada, el Ayuntamiento podrá 
solicitar la ampliación de los datos que resulten necesarios para la adecuada valoración de 
la solicitud y la correcta evaluación de la ayuda que, en su caso, pueda otorgarse. 
De igual manera, se podrá excepcionar a los solicitantes de los que conste por notoriedad y 
conocimiento de los servicios sociales municipales y de la Policía local del Ayuntamiento de 



 

 

Benidorm la veracidad de las situaciones que describan y la dificultad de su acreditación 
documental. 
Novena.- SUBSANACIÓN DE DEFECTOS EN LAS SOLICITUDES. 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, si la solicitud no reuniera 
los requisitos exigidos o no se hubieran presentado alguno de los documentos que se 
señalan en la Base anterior de esta convocatoria, se requerirá al interesado para que, en un 
plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos. 
Transcurrido dicho plazo sin que se haya llevado a efecto la referida subsanación, se le 
tendrá por desistido de su petición, previa resolución, que deberá ser dictada en los 
términos previstos en el art. 21 de la mencionada Ley 39/2015.  
Décima.- INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y VALORACIÓN, RESOLUCIÓN Y 
NOTIFICACIÓN. 
La instrucción del procedimiento corresponde a la Concejalía de Familia e Infancia, siendo 
una Comisión técnica específica creada al efecto, compuesta por 2 Técnicos de Bienestar 
Social, 1 técnico del área de Familia e Infancia, 1 técnico del área de empleo, un técnico del 
Área Económica y un Técnico de Secretaría, el órgano colegiado competente para emitir 
propuesta sobre la concesión de la ayuda. La Comisión Técnica realizará sus sesiones, como 
mínimo, una vez a la semana para evaluar las solicitudes.  
El procedimiento de concesión de ayudas, que se gestiona a través de la presente 
Convocatoria, se ajustará a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, 
objetividad, igualdad y no discriminación. 
La aprobación de las Bases y Convocatoria se efectuará por la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Benidorm, a propuesta de la Concejalía de Familia e Infancia. 
La concesión de la ayuda se efectuará en orden de solicitud de la misma, estableciéndose 
como criterio de valoración la fecha y hora de entrada que figuren registradas en la 
solicitud, reuniendo la totalidad de requisitos y documentación requerida en la 
convocatoria. En caso de no presentar la solicitud con la documentación completa, se 
considerará como fecha de Registro de Entrada la de la última presentación de 
documentación relativa a dicha solicitud. La concesión de ayudas se efectuará hasta agotar 
el crédito disponible destinado a atender las mismas en ese momento. Véase punto 3 de la 
Convocatoria.  
En caso de que distintos expedientes tuvieran la misma fecha y hora se priorizará las 
solicitudes presentadas por personas con diversidad funcional y, en su defecto, por mujeres 
objeto de violencia de genero. Si estos criterios no fueran suficientes se realizará un sorteo 
ante la Comisión técnica creada al efecto.  
Evaluadas las solicitudes, se formulará propuesta de resolución, que expresará la relación 
de solicitantes para los que se propone la concesión de la ayuda y su cuantía, a la Junta de 
Gobierno Local que aprobará el pago de las ayudas en las cantidades propuestas por la 
comisión. 
La propuesta de resolución no crea derecho alguno a favor del beneficiario frente al 
Ayuntamiento, mientras no se le haya dictado la resolución de concesión. 



 

 

El vencimiento del plazo de resolución será de 30 días desde la admisión de la solicitud por 
el Ayuntamiento. 
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda podrá 
dar lugar a la modificación de la misma. 
La resolución del procedimiento se notificará a los/as interesados/as de acuerdo con lo 
previsto en los artículos 40 y 41 de la Ley 39/2015 y en la página web del Ayuntamiento. 
Decimoprimera.- RECURSOS. 
Contra la resolución de la Convocatoria, que pone fin a la vía administrativa y en 
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 112 de la Ley 39/2015, y en los artículos 8 y 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, cabe interponer, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
este orden de Benidorm, en el plazo de dos meses, computándose en todo caso los plazos a 
partir del día siguiente al de la recepción de la notificación, advirtiéndole que tales recursos 
no suspenden la ejecución de esta resolución y ello sin perjuicio de que pueda ejercitar 
cualquier otro que estime procedente. 
Decimosegunda.- PUBLICIDAD. 
La resolución se publicará en la página web del Ayuntamiento de Benidorm, con expresión 
de la Convocatoria, la aplicación presupuestaria, el nombre y apellidos de las personas 
beneficiarias y las cuantías concedidas. 
Decimotercera.- NULIDAD, REVISIÓN Y REINTEGRO DE LAS AYUDAS. 
En esta materia se aplicará, para aquellos extremos no previstos en las presentes Bases, lo 
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, su 
Reglamento de desarrollo y la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de 
Benidorm. 
El Ayuntamiento de Benidorm podrá revisar, anular o revocar la ayuda otorgada por el 
incumplimiento de la normativa vigente en esta materia, previa audiencia del interesado o 
se verifique un incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente 
convocatoria, acordando en su caso, el reintegro total o parcial de las cantidades 
percibidas. 
Decimocuarta.- PROTECCIÓN DE DATOS 
Responsable: Se informa al interesado que sus datos personales van a ser objeto de 
tratamiento por parte del Ayuntamiento de Benidorm (Responsable del tratamiento), con 
CIF P-0303100B, y dirección en Plaza SSMM los Reyes de España, 03501, Benidorm, 
Alicante.  
Delegado de Protección de datos: el Ayuntamiento de Benidorm cuenta con el apoyo y 
nombramiento del Delegado de Protección de datos, cuyos datos de contacto son: 
dpd@benidorm.org.   
Finalidades: se trataran sus datos personales con la finalidad de: 
- Gestionar la solicitud de ayudas municipales de emergencia para cubrir necesidades 
básicas como consecuencia de la situación de vulnerabilidad provocada por la crisis 
económica del Covid 19  



 

 

Legitimación: El tratamiento de estos datos está legitimado en: 
- El cumplimiento de un deber legal del responsable, a saber: 
 La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; 
 Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales inclusivos en la 
Comunidad Valenciana; 
- El cumplimiento de una misión realizada en interés público: 
 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
Categoría de datos personales: El responsable tratará datos identificativos del interesado y 
en su caso datos económicos. 
Plazo de supresión: los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles 
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.  
Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 
Destinatarios: Los datos podrán ser cedidos a: 
- Todas aquellas administraciones que, en base a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, soliciten la 
información del interesado para su consulta, verificación o utilización salvo que el 
interesado se oponga. No cabrá la oposición cuando la aportación de la información se 
exigiera en el marco del ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección. 
- En su caso, Juzgados y tribunales; 
Transferencias internacionales: No están previstas transferencias internacionales de los 
datos. 
Decisiones automatizadas: No se realizan decisiones automatizadas. 
Ejercicio de derechos: Para ejercitar los derechos que procedan conforme a la normativa 
de protección de datos (acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidad, 
así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento 
automatizado de sus datos, cuando procedan) frente al tratamiento de sus datos 
personales, puede dirigirse por escrito a la dirección postal del Ayuntamiento de Benidorm 
o por correo electrónico a la siguiente dirección: dpd@benidorm.org, facilitando copia de 
su DNI o documento identificativo equivalente.  Podrá dirigirse a la Agencia Española de 
Protección de Datos (www.aepd.es) para presentar una reclamación cuando no considere 
debidamente atendida su solicitud. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 



  

 
 
 
 
 
                                                                               ANEXO 1 

DATOS DEL USUARIO 

DNI/NIE/PASAPORTE Nombre 

Apellidos 

Fecha nacimiento: Sexo E-Mail      

Domicilio 

C.P.                  Localidad Teléfono de contacto 

DATOS DEL REPRESENTANTE (GUARDADOR LEGAL O DE HECHO / TUTOR / FAMILIA / 

Nombre Apellidos 

Domicilio C.P. Localidad 

E-Mail Teléfono/s 

Por favor, indique su vínculo con la persona usuaria que representa (Guardador, Tutor, 
Familiar, Otro): 

 DATOS ECONÓMICOS 
 
Ingresos económicos mensuales actuales de la unidad familiar son 
de:___________________ (euros). 
Gastos mensuales de Vivienda: en Alquiler ________________  / en propiedad 
Hipoteca _______________ (euros). 
Miembros que componen la unidad familiar Nº ______ vínculo familiar: 
_____________________________________ 
Nº Menores de la unidad familiar ___________ Edades de los menores 
____________________________________ 
Si hay menores, ¿tienen una Beca de comedor?      SÍ ____ / NO____       TOTAL ______ /  
PARCIAL ______ 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

El interesado DECLARA: 

1º. Que como consecuencia de haberse decretado el  estado de alarma por alerta 

SOLICITUD AYUDA PARA FAMILIAS DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 
POR EMERGENCIA SOCIAL Y SANITARIA  
 



  

 
 
 
 
 

sanitaria, de conformidad con el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19 en concordancia con al Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los 
estados de alarma, excepción y sitio, que supone, entre otras medidas, el 
confinamiento general en el domicilio y la restricción de la movilidad personal, 
teniendo en cuenta la responsabilidad que conlleva el evitar y/o diferir la propagación 
de contagios, desde la Concejalía de Familia e Infancia del Ayuntamiento de Benidorm, 
he sido informado que se valorarán por sus técnicos, las prestaciones de las ayudas 
urgentes que solicite. 
2º. Que la unidad familiar carece de medios económicos para subsistir. 
3º. Que todos los datos reflejados en el presente documento, incluidos los datos 
económicos, son ciertos, y que dispongo de la documentación requerida por la 
normativa vigente aplicable. 
4º. Que el usuario y/o su representante legal se comprometen a presentar, una vez 
finalizado el estado de alarma y de confinamiento general y restricción de la movilidad 
personal, toda la documentación que les sea requerida por la Concejalía Familia e 
Infancia del Ayuntamiento de Benidorm. 

Por lo tanto, SOLICITO  

 
   La ayuda económica para familias, de carácter extraordinario aprobada por el 

Ayuntamiento de Benidorm destinada a paliar situaciones o estados de necesidad. 

Observaciones: 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES 

Responsable:  Ayuntamiento de Benidorm. 

Finalidad: 

Gestionar las actuaciones requeridas por una situación de 
carácter excepcional y extraordinario, sin la cual podría 
producirse un agravamiento o deterioro de la situación de 
vulnerabilidad de los interesados. 

Derechos:  
Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y/o 
portabilidad. 

Información detallada: 
Más información en la web del Ayuntamiento de 
Benidorm (Aquí) y en los teléfonos 900 101 215 y 900 701 
322 



  

 
 
 
 
 

 
 En Benidorm, a ______________________________ (por favor, indique la fecha). 
 

 
SI DISPONE DE FIRMA, por 

favor, FIRME AQUÍ: 

 
SI NO DISPONE DE FIRMA, por favor, señale: 

 ESTOY CONFORME CON LA SOLICITUD. 
 NO ESTOY CONFORME 

 
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM” 

 
“4.3.1.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE AYUDAS A FAMILIAS POR 
COVID-19 SOBRE MODELO DE SOLICITUD Y DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA CONFORME A LAS BASES APROBADAS EL PASADO 14 DE ABRIL DE 
2020. 
Dada cuenta de la propuesta y del anexo I, del siguiente tenor: 
Propuesta de modificación de las bases de ayudas a familias por COVID 19 sobre modelo de 
solicitud y de documentación e información complementaria conforme a las bases 
aprobadas el pasado 14 de abril de 2020.  
 
Visto el modelo de solicitud de las bases aprobadas el pasado 13 de abril de 2020 por la Junta 
de gobierno LAS AYUDAS MUNICIPALES DE EMERGENCIA PARA CUBRIR NECESIDADES 
BÁSICAS COMO CONSECUENCIA DE LA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD PROVOCADA POR LA 
CRISIS ECONÓMICA DEL COVID-19 A LAS FAMILIAS DE BENIDORM. Teniendo en cuenta que 
las propias bases en concreto en la OCTAVA se determina que podrá solicitarse la información 
complementaria que se considere conveniente.  
 
Con de fin concretar esa información complementaria en garantía de los solicitantes se 
acuerda:  
 
1º.- Modificar el modelo de solicitud contenido en el ANEXO I las bases aprobadas el 13 de 
abril de 2020, publicadas en el BOP de Alicante del día de hoy, que regulan las AYUDAS 
MUNICIPALES DE EMERGENCIA PARA CUBRIR NECESIDADES BÁSICAS COMO CONSECUENCIA 

IMPORTANTE: Declaro ESTAR CONFORME con la información del presente 
FORMULARIO DE SOLICITUD y sobre la PROTECCIÓN DE DATOS, desde la fecha de su 
cumplimentación y envío al siguiente correo electrónico: 
ayudasfamilia@benidorm.org  



  

 
 
 
 
 
DE LA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD PROVOCADA POR LA CRISIS ECONÓMICA DEL COVID-
19 A LAS FAMILIAS DE BENIDORM para incorporar al mismo los datos complementarios 
previstos en la base OCTAVA párrafo segundo para mayor garantía de los solicitantes.  
 
2º.- Dar igual trámite que a las bases modificadas sin perjuicio de su utilización inmediata 
puesto que no altera ninguno de los datos ni requisito de los previstos en las bases.  
 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 

DNI/NIE/PASAPORTE Nombre: 

Apellidos: 

Fecha nacimiento: Sexo: E-Mail:      

Domicilio: 

C.P.:                  Localidad: Teléfono de contacto: 

DATOS PARA VALORACIÓN  
 

 
-Empadronamiento en Benidorm con un año de antigüedad todos los miembros de la 
unidad familiar:  SÍ ___ / NO___ 
-Situación laboral de la persona solicitante: 
  Paro: SÍ ___    ERTE: SÍ ___    Reducción de jornada: SÍ ___   Otros:  
_______________________________ 
-Ingresos económicos mensuales actuales de la unidad familiar son de: 
___________________ (euros). 
-Gastos mensuales de Vivienda: en Alquiler ________________  / en propiedad Hipoteca 
_______________ (euros). 
-Gastos mensuales de suministros básicos (luz, agua y gas): ______________________ 
(euros). 
-Personas que componen la unidad familiar Nº ______ vínculo familiar: 
_____________________________________ 
-Carnet de familia monoparental:  SÍ ___ / NO___   

LAS AYUDAS MUNICIPALES DE EMERGENCIA PARA CUBRIR NECESIDADES BÁSICAS  
COMO CONSECUENCIA DE LA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD PROVOCADA POR LA  
CRISIS ECONÓMICA DEL COVID-19 A LAS FAMILIAS DE BENIDORM 



  

 
 
 
 
 

-Violencia de Género. Orden de protección o acreditación de organismo oficial de 1 año de 
vigencia:  SÍ ___ / NO___       
-Víctima de Trata. Denuncia o acreditación de entidad especializada de 1 año de vigencia:  SÍ 
___ / NO___   
-Miembros de la unidad familiar con discapacidad superior al 65%:  SÍ ___ / NO___    
-Miembros de la unidad familiar con valoración efectiva de dependencia:  SÍ ___ / NO___             

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

La persona interesada DECLARA: 

1º. Que como consecuencia de haberse decretado el estado de alarma por alerta sanitaria, 
de conformidad con el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19 en concordancia con al Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, 
excepción y sitio, que supone, entre otras medidas, el confinamiento general en el 
domicilio y la restricción de la movilidad personal, teniendo en cuenta la responsabilidad 
que conlleva el evitar y/o diferir la propagación de contagios, desde la Concejalía de Familia 
e Infancia del Ayuntamiento de Benidorm, he sido informado/a que se valorará mi solicitud 
por una comisión técnica de valoración de ayudas. 
2º Que la unidad familiar carece de medios económicos para subsistir. 
3º. Que todos los datos reflejados en el presente documento, incluidos los datos 
económicos, son ciertos, y que dispongo de la documentación requerida por la normativa 
vigente aplicable. 
4º Que autorizo al Ayuntamiento de Benidorm para acceder a los datos en los registros y 
archivos municipales, autonómicos y estatales de toda clase, que sean necesarios, para 
comprobar la veracidad de la solicitud. 
5º. Que la persona solicitante se compromete a presentar, una vez finalizado el estado de 
alarma y de confinamiento general y restricción de la movilidad personal, toda la 
documentación que les sea requerida por el Ayuntamiento de Benidorm. 

Por lo tanto, SOLICITO: 

La ayuda municipal de emergencia para cubrir necesidades básicas como consecuencia de la 
situación de vulnerabilidad provocada por la crisis económica del covid-19 a las familias de 

Benidorm 

 
Observaciones: 
 



  

 
 
 
 
 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES 

Responsable:  Ayuntamiento de Benidorm. 

Finalidad: 

Gestionar las actuaciones requeridas por una situación de 
carácter excepcional y extraordinario, sin la cual podría 
producirse un agravamiento o deterioro de la situación de 
vulnerabilidad de los interesados. 

Derechos:  
Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y/o 
portabilidad. 

Información detallada: 
Más información en la web del Ayuntamiento de Benidorm 
(Aquí) y en los teléfonos 900 101 215 y 900 701 322 

 
En Benidorm, a ______________________________ (por favor, indique la fecha). 
 

 
SI DISPONE DE FIRMA, por favor, FIRME AQUÍ: 

 
SI NO DISPONE DE FIRMA, por favor, 

señale: 
___ ESTOY CONFORME CON LA 
SOLICITUD. 
___ NO ESTOY CONFORME 

 
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM” 

9. PROPUESTA DEL CONCEJAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, PARA INICIACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE DISTINCIONES Y CONDECORACIONES POR PARTE DE 
LA GENERALITAT VALENCIANA A MIEMBROS DEL CUERPO DE POLICÍA LOCAL. 
(Se contiene en la grabación: 55mm:35ss) 
Dada cuenta de la propuesta del concejal de Seguridad Ciudadana, dictaminada por la 
Comisión Informativa de Régimen Interior de 22/04/2020. 
Visto el informe emitido por el Comisario Jefe de la Policía Local de fecha 30/03/2020.  

IMPORTANTE: Declaro ESTAR CONFORME con la información del presente FORMULARIO 
DE SOLICITUD y sobre la PROTECCIÓN DE DATOS, desde la fecha de su cumplimentación y 
envío al siguiente correo electrónico: ayudasfamilia@benidorm.org  



  

 
 
 
 
 
Sometida a votación se aprueba, por unanimidad de la corporación, con 25 votos a 
favor, la propuesta del siguiente tenor: 
 “A la vista del informe-propuesta de fecha 30/03/2020, en materia de 
otorgamiento de distinciones y condecoraciones a miembros del Cuerpo de Policía Local 
de Benidorm, emitido por el Sr. Comisario Jefe de Policía Local, quien suscribe propone la 
adopción del siguiente ACUERDO: 
Iniciación del procedimiento de concesión de distinciones y condecoraciones por la 
Generalitat Valenciana a los miembros del Cuerpo de 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 conceden por la Generalitat al personal de los 
Cuerpos de Policía Local de la Comunidad Valenciana. 
Relación de miembros de la Policía Local propuestos: 

• 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 18/01/2020, en el que localizaron y rescataron a un 
ciudadano británico que se encontraba en peligro de ser arrastrado por el fuerte oleaje 
al quedar atrapado en un pequeño espigón del puerto de Benidorm. 
Agente FRANCISCO JAVIER MILLÁN BELTRÁN 
Agente ALEJANDRO ANDRÉS SANCHIZ” 
10. PROPUESTA DEL CONCEJAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, PARA INICIACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE UNA DISTINCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN 
CIVIL POR PARTE DE LA GENERALITAT VALENCIANA A FAVOR DE UN CIUDADANO. 
(Se contiene en la grabación: 58mm:30ss) 
Dada cuenta de la propuesta del concejal de Seguridad Ciudadana, dictaminada por la 
Comisión Informativa de Régimen Interior de 22/04/2020. 
Visto el informe emitido por el Comisario Jefe de la Policía Local de fecha 30/03/2020.  
Sometida a votación se aprueba, por unanimidad de la corporación, con 25 votos a 
favor, la propuesta del siguiente tenor: 
“A la vista del informe-propuesta de fecha 30/03/2020, en materia de otorgamiento de 
distinciones, emitido por el Sr. Comisario Jefe de Policía Local, quien suscribe propone la 
adopción del siguiente ACUERDO: 



  

 
 
 
 
 
Iniciación del procedimiento de concesión de distinciones por la Generalitat Valenciana 
en materia de protección civil, a favor del ciudadano SERGIO FERNÁNDEZ CUADROS, con 
DNI 48758108-V, a tenor de lo dispuesto en el Decreto 150/2014, de 19 de septiembre, 
por el que se regula la concesión de distinciones en materia de protección civil de la 
Generalitat. 

• Felicitación Pública 
Artículo 5. Se concederán Felicitaciones Públicas como reconocimiento a servicios o 
actuaciones que puedan considerarse meritorios, y se harán individual o colectivamente. 
 
Hechos: Por su intervención de fecha 18/08/2019, en la que el citado ciudadano rescató 
y realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar a un menor de dos años que había 
caído en una piscina, consiguiendo mantener sus constantes vitales hasta su traslado.” 
11. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR, EXIGIENDO A LA 
GENERALITAT VALENCIANA EL ABONO DE LAS AYUDAS DE COMEDOR ESCOLAR, SEGÚN 
SU RESOLUCIÓN DE FECHA 11/06/2019. 
(Se contiene en la grabación: 01hh:02mm:20ss) 
El Sr. Alcalde manifiesta que el asunto se retira del orden del día, ya que ese es el acuerdo 
adoptado por todos los grupos en Junta de Portavoces. 
12. MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES DEL PARTIDO POPULAR Y CIUDADANOS, 
PARA RATIFICAR LOS ACUERDOS IMPULSADOS POR HOSBEC, A FIN DE IMPLANTAR UN 
SISTEMA ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL. 
(Se contiene en la grabación: 01hh:03mm:27ss) 
Dada cuenta de la propuesta presentada por el Grupo Municipal Popular, dictaminada 
por la Comisión Informativa de Régimen Interior de 22/04/2020, del siguiente tenor 
literal: 
“Mª Lourdes Caselles Doménech y Mónica Gómez López Portavoces del Grupo Municipal 
del Partido Popular, al amparo del art. 17.2 del Reglamento Orgánico Municipal del 
Ayuntamiento de Benidorm, elevan la siguiente 

MOCION 
Sistema de protección especial para el sector turístico español, tras la CRISIS originada 
por el COVID 19 (Coronavirus) 
La Patronal HOSBEC ha remitido a todas las organizaciones empresariales, cámaras de 
comercio, y a los principales responsables políticos tanto nacionales como autonómicos y 
locales, entre los que se encuentra el Ayuntamiento de Benidorm, un documento en el 
que nos solicitan que hagamos nuestra la reivindicación de un Plan Estatal de Protección 
que permita a las empresas del sector turístico español en general, y a las hoteleras y de 



  

 
 
 
 
 
alojamiento en particular, sobrevivir a los duros meses a los que se van a tener que 
enfrentar hasta que se revierta la situación de crisis sin precedentes provocada por el 
Covid19. 
Tal como relata el documento remitido, desde que el turismo se incorpora a la sociedad 
internacional como sector económico y productivo allá por los años 60, ha aportado a la 
economía española la creación y el mantenimiento de hasta 2,8 millones de puestos de 
trabajo, generado el 14% del PIB nacional, con una aportación anual a la economía 
española que supera los 175.000 millones de euros. 
Además, siguen expresando el documento de referencia, el sector turístico no ha pedido 
casi nada a cambio de este progreso económico y social. Sus peticiones se han centrado 
en el desarrollo de infraestructuras de comunicación y de modernización de productos 
maduros y obsoletos para permitir estos crecimientos y contribuciones. 
Desgraciadamente, la crisis del Covid19 ha llevado al Turismo a la peor situación 
conocida desde su nacimiento. Lo más preocupante es, además, que cada día surgen 
más dudas sobre si la actividad turística puede tener una convivencia compatible con el 
virus, con lo que cada día cobra mayor solidez la idea de que la recuperación del turismo 
puede ser larga, lo que avocará al sector turístico a una travesía del desierto que 
conllevará un período de sequía productiva continuada, que el sector estima entre 6 y 12 
meses en función del producto y área. 
Así todo, tal como ha trasladado la patronal Hotelera de Benidorm y la Comunitat 
Valenciana, Empresas y trabajadores de este sector tan estratégico deben contar con un 
sistema especial de protección que les permita cruzar ese desierto y llegar vivos al final 
de este túnel. 
Evidentemente, entre todos los riesgos que representa no acometer un Plan de estas 
características, resulta especialmente grave la destrucción del tejido productivo y 
abandonar a precio de saldo nuestro mayor activo en manos de fondos de inversión 
extranjeros, y perderse una de las principales cualidades de la empresas turísticas, ser 
españolas, que siempre ha sido un rasgo de sostenibilidad y de implicación real con el 
territorio, con la población y de compromiso con todo el sistema económico 
interrelacionado, error del que no nos recuperaremos nunca. 
Es por todo lo anteriormente expuesto que, conscientes de la importancia de que todos 
los Gobiernos, los responsables políticos, públicos y privados, todos los agentes sociales, 
sindicatos y organizaciones empresariales nos sumemos activamente en la creación de 
este SISTEMA ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL. 
Por todo ello, ante la Corporación en Pleno elevamos para su adopción si procede los 
siguientes 



  

 
 
 
 
 

ACUERDOS 
PRIMERO.- Ratificar los acuerdos impulsados por HOSBEC1 para implantar un SISTEMA 
ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL BASADO EN 5  MEDIDAS 
FUNDAMENTALES: 
1.- LABORAL: Este plan pasa de forma obligatoria e ineludible por la prórroga de hasta 
un periodo de 12 meses de los ERTES por Fuerza Mayor con la bonificación 
en cuotas empresariales a la seguridad social en los términos actuales, incorporando una 
protección reforzada para los trabajadores fijos discontinuos del sector turístico cuya 
bonificación debería alcanzar el 100% de la cuota empresarial. 
En este marco no sólo se protege a las empresas que no puedan sostener otros 
escenarios diferentes, sino que fundamentalmente se protege a los trabajadores del 
sector mientras dure la suspensión de la actividad turística. Es posible que haya 
empresas hoteleras y de alojamiento que puedan empezar a operar en plazos más 
breves,  y nadie más interesado que los propios empresarios en empezar a poner en 
marcha sus empresas. Pero se debe diseñar un escenario que dé cobertura a todos hasta 
que las condiciones de seguridad permitan la apertura con todas las garantías. 
2.- FINANCIERO: Establecimiento de un periodo de carencia de 12 meses generalizado 
para préstamos hipotecarios y otros instrumentos financieros que afecten a empresas 
turísticas, tanto para el principal como para intereses. 
Exención de impuestos de Actos Jurídicos Documentados y aranceles notariales a todas 
las novaciones motivadas por el Covid 19. Medidas de similar índole deben fomentar la 
negociación de las condiciones de los arrendamientos de negocios turísticos. 
3. - FISCAL: Se debe diseñar un plan específico de 12 meses de duración que contenga 
medidas de exención, bonificación y/o aplazamiento de toda clase de impuestos y pagos 
a cuenta durante este periodo de protección. 
Este plan debe contemplar todos los impuestos y tributos tanto estatales, como 
autonómicos y locales. 
4.- SANITARIO: La seguridad de los destinos turísticos, de su población, de los 
trabajadores y de todos los visitantes es el valor que debemos proteger durante este 
tiempo. 
Hasta que desaparezca la amenaza del Covid19, esta seguridad debe ser el principio que 
rija todas las decisiones públicas y privadas por encima de otros criterios como la 
economía o el interés particular. 
España no se puede permitir episodios de contagio vinculados al turismo porque eso 
supondría un desastre en cuanto a imagen. Por ello se debe mantener, con carácter 
general, la suspensión legal de la actividad de alojamiento turístico generalizado más 



  

 
 
 
 
 
allá del estado de alarma. Esta suspensión admitirá excepciones por productos y 
territorios en los que se pueda garantizar una actividad hotelera y turística en 
condiciones seguras. 
Así mismo, se debe trabajar de forma adelantada con los diferentes escenarios de 
apertura y puesta en marcha que puedan ser aconsejados en cada momento, con 
aplicación en todo caso de estrictas medidas de seguridad adicional. 
5.- COMUNICACIÓN: El recuerdo de España y de la Comunidad Valenciana en nuestros 
turistas debe permanecer durante todo este tiempo que dure este sistema especial de 
protección del turismo. Debemos transmitir que el cierre es por la propia seguridad de 
los turistas y del entorno. Debemos comunicar que trabajamos durante este cierre para 
que el regreso sea una experiencia inolvidable y todavía mejor que antes. 
La promoción y publicidad debe cambiar de enfoque: debe girar a medios online 
fundamentalmente, medios audiovisuales y con un contenido cuidado y mensajes claros, 
unívocos e inequívocos. También puede ser un magnífico momento para hacer 
comunicación de canales: las agencias de viajes y los turoperadores formarán parte 
indispensable en la recuperación del mercado y debe colaborar con los empresarios y las 
autoridades en la mayor promoción posible. 
SEGUNDO.- Dar traslado de los anteriores acuerdos al Consell, a les Corts Valencianes, al 
Gobierno de la Nación y a las Cortes Generales, instándoles a sumarse a esta propuesta, 
para que adopten las medidas necesarias y dar cumplimiento al Sistema Especial de 
Protección del sector turístico español.” 
Los Grupos municipales Popular y Ciudadanos presentan una enmienda a la totalidad. 
Sometida a votación dicha enmienda, en aprobada por mayoría, con 15 votos a favor 
(13 del Grupo Municipal Popular y 2 del Grupo Municipal Ciudadanos) y 10 abstenciones 
del Grupo Municipal Socialista.  
Se somete a votación, siendo aprobada por mayoría, con 15 votos a favor (13 del Grupo 
Municipal Popular y 2 del Grupo Municipal Ciudadanos) y 10 abstenciones del Grupo 
Municipal Socialista, la propuesta del siguiente tenor literal: 
 “Mª Lourdes Caselles Doménech, Mónica Gómez López, Juan Balastegui Forrat y 
Anastasia Pérez Sebastiá, Portavoces del Grupo Municipal del Partido Popular y de 
Ciudadanos respectivamente, tienen el honor de elevar al Pleno de la Corporación 
Municipal y de someter a su consideración la siguiente  

MOCIÓN 
Sistema de protección especial para el sector turístico español, tras la CRISIS originada 
por el COVID 19 (Coronavirus) 
Visto el documento confeccionado por la Patronal HOSBEC, de fecha 15 de abril de 2020, 



  

 
 
 
 
 
relativo a la Protección especial para el sector turístico tras la crisis originada por el 
COVID-19, y en el que dejan patente la situación de vulnerabilidad e incertidumbre 
respecto al futuro y a la reactivación del turismo y que tras un análisis de la aportación 
desde el inicio de la actividad turística en España hace 60 años, el turismo se ha 
comportado como aportador neto en todos los aspectos: ha contribuido a la creación y 
mantenimiento de hasta 2,8 millones de puestos de trabajo, ha generado el 14,6% del 
PIB nacional, con una aportación anual a la economía española que supera los 175.000 
millones de euros.  
Siendo además conscientes de que ha sido un sector que no ha pedido casi nada a 
cambio de este progreso económico y social. Sus peticiones se han centrado en el 
desarrollo de infraestructuras de comunicación y de modernización de productos 
maduros y obsoletos para permitir estos crecimientos y contribuciones.  
Pero la crisis del Covid19 ha situado al turismo en la peor situación conocida desde su 
nacimiento, y lo ha hecho además en apenas quince días.  
Cada día surgen más dudas sobre si la actividad turística puede tener una convivencia 
compatible con el virus y cada día se consolida más la idea que la recuperación del 
turismo puede ser larga. Sólo la vacuna o los antivirales efectivos y generalizados para 
toda la población podrían revertir esta grave crisis a términos de normalidad. 
Tal y como ha trasladado HOSBEC, Empresas y trabajadores de este sector tan 
estratégico deben contar con un sistema especial de protección que nos permita cruzar 
ese desierto y llegar vivos al final de este túnel.  
Los riesgos de no acometer este plan de protección son muchos y uno de ellos 
especialmente grave: podemos destruir el tejido productivo y abandonar a precio de 
saldo nuestro mayor activo en manos de fondos de inversión extranjeros.  
Que las empresas turísticas españolas sean eso, españolas, no es un elemento baladí. Es 
un rasgo de sostenibilidad y de implicación real con el territorio, con la población y de 
compromiso con todo un sistema económico interrelacionado.  
A la vista de lo anterior, Si perdemos esa cualidad será un error del que no nos 
recuperemos nunca. Por ello pedimos a todos los Gobiernos, a todos los responsables 
políticos, públicos y privados, a todos los agentes sociales, sindicatos y organizaciones 
empresariales, que participen activamente en la creación de este SISTEMA ESPECIAL DE 
PROTECCIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL.  
Así en base a ese documento, una vez fue abordado el mismo en Junta de Portavoces 
celebrada el pasado viernes, 24/04 y de forma paralela, la Alianza de Municipios 
Turísticos (AMT) de Sol y Playa, cuya presidencia ostenta Benidorm, ha venido 
desarrollando diferentes encuentros y reuniones, tanto técnicas como políticas, 



  

 
 
 
 
 
profundizando en el enriquecimiento y adaptación temporal del mismo, por lo que se 
entiende óptima y justificada la incorporación de dichas propuestas en este texto 
definitivo, que como tal se eleva al Pleno de la Corporación tras el acuerdo unánime de 
los Grupos políticos municipales.  
Por todo lo anterior, ante la Corporación en Pleno elevamos la presente para la adopción 
de los siguientes ACUERDOS  
PRIMERO.- Ratificar los acuerdos impulsados por HOSBEC, así como los adoptados por la 
Alianza de Municipios Turísticos (AMT) de Sol y Playa en su desarrollo, aprobando un 
documento único para solicitar la implantación de un SISTEMA ESPECIAL DE 
PROTECCIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL BASADO EN 7 MEDIDAS 
FUNDAMENTALES:  
1.- SANITARIO – PROTOCOLO - FECHA REAPERTURA  
La seguridad de los destinos turísticos, de su población, de los trabajadores y de todos 
los visitantes es el valor que debemos proteger durante este tiempo. Hasta que 
desaparezca la amenaza del Covid-19, esta seguridad debe ser el principio que rija 
todas las decisiones públicas y privadas por encima de otros criterios como la economía 
o el interés particular. España no se puede permitir episodios de contagio vinculados al 
turismo porque eso supondría un desastre en cuanto a imagen.  
Por ello, mientras no se den las condiciones de seguridad necesarias, se debe mantener, 
con carácter general, la suspensión legal de la actividad de alojamiento turístico 
generalizado más allá del estado de alarma. Esta suspensión admitirá excepciones por 
productos y territorios en los que se pueda garantizar una actividad hotelera y turística 
en condiciones seguras. Así mismo se debe trabajar de forma adelantada con los 
diferentes escenarios y protocolos de apertura y puesta en marcha que puedan ser 
aconsejados en cada momento, con aplicación en todo caso de estrictas medidas de 
seguridad que sea necesario tomar en cada caso.  
Debemos poner en marcha recursos dirigidos a la adaptación de calles y plazas y a la 
adquisición de nuevo material y equipamiento para la 3 desinfección y prevención 
sanitaria de nuestras ciudades. Solicitamos que en este sentido se habiliten fondos 
FEDER.  
Los test rápidos son imprescindibles para habilitar una certificación (o pasaporte) 
sanitario, tanto de trabajadores como de visitantes; en otros países como Corea y 
Alemania, están dando un resultado óptimo para la activación de los sectores con un 
mínimo de riego para todos. Dicha necesidad debe ser extensible a nuestros aeropuertos 
y puertos cuando se inicie la apertura de nuestros destinos. De tal manera, que haya un 
control sanitario en nuestras fronteras que vele por la seguridad de nuestros residentes y 



  

 
 
 
 
 
visitantes. Los controles térmicos con videocámaras, o mediante termómetros rápidos, 
han permitido también un control de acceso muy eficaz y fiable en diferentes 
destinaciones o espacios públicos.  
Por todo ello, y dada la idiosincrasia del turismo, donde una persona visita un destino y 
un lugar que no son los suyos propios, es muy conveniente que se realice un protocolo 
único operativo, para todo tipo de destinos y empresas, que den garantías de seguridad 
higiénico-sanitaria a los turistas, a los trabajadores y empresarios, y a los ciudadanos de 
todos los destinos. Este protocolo debe incluir las medidas para la utilización segura de 
las playas, nuestro principal recurso turístico. La existencia de un protocolo único de 
actuación a nivel nacional, validado o consensuado a nivel europeo, aportaría muchísima 
seguridad y confianza a los turistas para elegir nuestros destinos, y a los empresarios 
para tener certezas sobre cómo operar en este periodo de crisis, una vez abiertos. No 
reinventemos la rueda.  
Así mismo, es muy necesaria la certeza, en la medida de lo posible en cuanto a fechas de 
desescalado, desconfinamiento y re-apertura, aunque sean estimadas, para poder 
planificar la actividad. Sin estas fechas, todas las medidas planteadas serán mucho 
menos efectivas.  
2.- COMUNICACIÓN  
El recuerdo de España y de sus destinos en nuestros turistas debe permanecer durante 
todo este tiempo que dure este sistema especial de protección del turismo. Debemos 
transmitir que el cierre es por la propia seguridad de los turistas y del entorno. 
Debemos comunicar que trabajamos durante este cierre para que el regreso sea una 
experiencia inolvidable y todavía mejor que antes. 
 La promoción y publicidad debe ser también innovadora y cambiar respecto a enfoques 
anteriores: debe girar a medios online fundamentalmente, medios audiovisuales y con 
un contenido cuidado y mensajes claros, unívocos e inequívocos. También puede ser un 
magnífico momento para hacer comunicación de canales: las agencias de viajes y los 
turoperadores formarán parte indispensable en la recuperación del mercado y debe 
colaborar con los empresarios y las autoridades en la mayor promoción posible. Las 
empresas turísticas deben necesariamente adoptar las nuevas tecnologías para la 
promoción y la experiencia de cliente.  
En estos momentos, lo más importante para un turista es el componente de seguridad 
sanitaria de un destino. La promoción debe enfocarse ahí. España es un país con una de 
las mejores Sanidades de Europa y diseñar un protocolo de “Viaje Seguro” y “Destino 
Seguro” elaborando un mapa de requisitos y acciones a desarrollar, en el antes, durante 
y después del viaje. Este protocolo, podría conllevar un Sello de Calidad Sanitaria 



  

 
 
 
 
 
enfocado al turismo. Basándonos en estudios de buenas prácticas y de viabilidad 
sanitaria para nuestros destinos. Y que estos sellos se apoyen en certificados de 
seguridad y calidad Turística avalados, y que generen confianza al potencial viajero. El 
ICTE ya está involucrado en esta iniciativa y debe elaborarla cuanto antes, contando con 
el consenso nacional y sobre todo, pensando en el cliente europeo (Touroperadores y 
agencias de viaje). Es importante apoyarse en certificados de seguridad y calidad 
Turística avalados, y que generen confianza al potencial viajero. Efectivamente la 
necesidad de viajar en un entorno seguro es primordial. Hay que contar con la 
colaboración público-privada, dando visibilidad constante a la oferta turística, sin que 
quepa esperar, recordando constantemente a través de las plataformas online y RRSS. Es 
de suma importancia la promoción de los ejes Destino Saludable (seguridad, higiene, 
limpieza, protocolos, calidad). Aprovechar para dar visibilidad también a la oferta de 
Belleza, Salud, Bio, Slow, deporte, Accesibilidad, Sostenibilidad y otros parámetros que se 
interrelacionan directa o indirectamente con la temática.  
La certeza es que la comunicación debe ser clara, y dividida en dos periodos, el primero 
inmediato y a corto plazo basado en la oferta de destinos seguros con vivencias turísticas 
enriquecedoras, basadas en seguridad y “vivencias reales con trato personalizado”, 
cuidando mucho la imagen de distanciamiento social. Dando oportunidades al turismo 
rural, natural, activo….etc. A las pequeñas empresas turísticas que tienen mayor 
resiliencia. A lo privativo, lo pequeño y la individualización. Reforzar el alojamiento 
individualizado a la carta. Es lo que nos van a pedir, destino seguro. Que nuestra 
identidad sea la Sanidad y la sostenibilidad. La comunicación se debería centrar en las 
emociones cercanas con el cliente y ofrecerles ofertas empáticas y humanas. En 
definitiva vivencias turísticas enriquecedoras, más locales, austeras, sostenibles y en 
grupos más pequeños.  
Y el segundo período, a largo plazo, y cuando exista una seguridad sanitaria, una 
campaña que refuerce de nuevo nuestro destino España y todas y cada una de nuestras 
zonas turísticas. Imserso joven, utilizar el fondo previsto para viajes del Imserso y 
destinarlo a viajeros menores de 30 años.  
3.- COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN 
Una palanca importante para la eficiencia de las medidas a plantear es la coordinación 
entre diferentes administraciones; local, autonómica, nacional e internacional. Pública y 
privada.  
El Turismo se produce por el viaje de una persona de un sitio a otro; para que ese viaje se 
produzca, ambos destinos deben estar conectados, y la información disponible del uno 
sobre el otro debe ser veraz y transparente. Si queremos que los turistas extranjeros 



  

 
 
 
 
 
confíen y vengan a nuestros destinos, debemos coordinarnos, en los diferentes ámbitos 
territoriales, para que el destino local sea seguro y atractivo, así como el destino 
provincial y autonómico, y también el destino España en su conjunto. Si no conseguimos 
la coordinación suficiente para que se pueda transmitir esa confianza al exterior de 
manera ordenada y plausible, los esfuerzos por separado serán mucho más costosos y 
mucho menos eficientes.  
De la misma manera que España tiene que hacer un esfuerzo en este sentido, sería 
coherente que desde la Comisión Europea se llevase a cabo una tarea similar de 
coordinación sobre las medidas de recuperación de la normalidad. De poco sirve tener al 
sector turístico español y a sus destinos perfectamente preparados, si Alemania, Reino 
Unido y Francia tienen sus fronteras cerradas, y viceversa. El turismo internacional 
siempre es cosa de, al menos, dos.  
Y en el eje de la colaboración, cuando hablamos de destino, nos referimos a las 
entidades públicas que lo gestionan y dan parte de sus servicios, y a las empresas 
privadas que ofertan el resto de los servicios turísticos y experiencias. Se debe colaborar 
en cada destino, entre lo público y lo privado, para que las medidas para superar la crisis 
se den de manera coherente. De nada sirve tener hoteles seguros siguiendo un 
protocolo, si los transportes o los restaurantes no lo son. Por eso, la colaboración 
público-privada, administración pública-empresa, es muy necesaria otra vez para ser 
eficientes en la recuperación y en la generación de confianza en el turista, nacional y 
extranjero.  
Debemos fomentar un efecto arrastre, cooperación de todos los actores turísticos. 
Generar un observatorio turístico. Darle importancia a la resiliencia de modelo de 
negocios ágiles. Modelos de liderazgo cooperativo. Digitalización de los destinos. 
Fomentar los destinos inteligentes.  
4.- LABORAL  
Es fundamental diseñar antes de la finalización del estado de alarma un plan especial 
para la protección el empleo y de las empresas del ámbito turístico.  
Creemos que la actividad turística, y la vacacional especialmente, es francamente 
incompatible con el Covid-19 por lo que la fuerza mayor debe extenderse hasta la 
recuperación de la actividad normal.  
Este plan pasa de forma obligatoria e ineludible por la prórroga de hasta un periodo de 
12 meses de los ERTES por Fuerza Mayor con la bonificación en cuotas empresariales a la 
seguridad social en los términos actuales. Además, será necesaria una protección 
reforzada para los trabajadores fijos discontinuos del sector turístico cuya bonificación 
debería alcanzar el 100% de la cuota empresarial en cualquier tamaño de empresa.  



  

 
 
 
 
 
En esta línea, consideramos importante generar incentivos fiscales especiales dirigidos a 
las empresas y autónomos que mantengan los puestos de trabajo. Es fundamental que 
evitemos la destrucción de empleos en la medida de lo posible. E incluso crear 
mecanismos para modular el acceso al desempleo con contrataciones que combinen la 
reducción de jornada y prestación por desempleo. Proponemos que se creen planes de 
inserción laboral, formación y reciclaje desde el Fondo Social Europeo; iniciar procesos de 
formación profesional y especialización, así como de buenas prácticas sanitarias 
aplicadas.  
En este marco no sólo se protege a las empresas que no puedan sostener otros 
escenarios diferentes, sino que fundamentalmente se protege a los trabajadores del 
sector mientras dure la suspensión de la actividad turística y se evitarán medidas de 
carácter extintivo. Es posible que haya empresas hoteleras y de alojamiento que puedan 
empezar a operar en plazos más breves, y nadie más interesado que los propios 
empresarios en empezar a poner en marcha sus empresas. Algunos destinos pueden 
iniciar su desescalada antes que otros, pero se debe diseñar un escenario que dé 
cobertura a todos hasta que las condiciones de seguridad permitan la apertura con todas 
las garantías.  
Las grandes crisis ayudan a repensar y a madurar a todos los sectores que se ven 
afectados, es el momento de buscar nuevas oportunidades para mejorar nuestros 
destinos, en estos momentos en el ámbito de la formación es importante que todos los 
colectivos que trabajen directamente con el turismo, reciban una formación dirigida a la 
reapertura y desinfección de los establecimientos y empresas turísticas, con 
adaptaciones a cada uno de los subsectores, así como formación en protocolos de 
seguridad sanitaria que minimicen la contaminación mientras estén en nuestro destino: 
Turistas, residentes y trabajadores. 
5.- FINANCIERO  
Establecimiento de un periodo de carencia de 12 meses generalizado para préstamos 
hipotecarios y otros instrumentos financieros que afecten a empresas turísticas, tanto 
para el principal como para intereses. Además, se debe incorporar una exención de 
impuestos de Actos Jurídicos Documentados y aranceles notariales a todas las 
novaciones motivadas por el Covid-19. Medidas de similar índole deben fomentar la 
negociación de las condiciones de los arrendamientos de negocios turísticos. 
Agilización de las Licencias de Obra para remodelación de establecimientos hoteleros 
permitiendo aplazar el pago de estas Licencias y recortar las tasas que se deriven. 
Generar líneas de financiación y crédito para evitar quiebras. Facilitar ayudas 
económicas o microcréditos para autónomos y pymes.  



  

 
 
 
 
 
La importante línea de Créditos ICO planteada por el Gobierno no puede verse 
dificultada por la poca flexibilización de las Entidades Financieras en general, quienes 
deben facilitar la concesión de los mismos, ya que es el propio Estado quien actúa como 
aval, no debiendo entrar en las evaluaciones de riesgo de las entidades ya que no son 
ellas quienes asumen el riesgo. Articular un Real Decreto para disponer de una nueva 
Línea ICO para el pago a proveedores de los Ayuntamientos.  
También en Europa se debe buscar un apoyo financiero, ya que entre otras medidas, se 
podría plantear la creación de fondosDUSI específicamente Turísticos.  
6.- FISCAL  
Se debe diseñar un plan específico de 12 meses de duración que contenga medidas de 
exención, bonificación y aplazamiento de toda clase de impuestos y pagos a cuenta 
durante este periodo de protección. Este plan debe contemplar todos los impuestos y 
tributos tanto estatales como autonómicos y locales. Medidas específicas como las 
exenciones especiales y el aplazamiento de pagos (Seguridad Social, impuestos…) y 
reducción del IVA para la actividad turística. En la coyuntura actual no tiene ningún 
sentido pedir préstamos para pagar impuestos.  
La mayor parte de los Ayuntamientos de toda España ha hecho un gran trabajo para 
adaptarse a la “regla de gasto” en los últimos años, generando un importantísimo 
remanente de tesorería, además de un elevado superávit financiero del ejercicio de 
2019, que en estos momentos sería más que necesario poderlo utilizar, no sólo con el 
carácter finalista como propone el Gobierno para gastos derivados de la atención social, 
sino para cualquier gasto o inversión necesaria en la situación actual, como pudieran ser 
planes de empleo, promoción, apoyo las pymes, autónomos y empresas del sector 
alojativo, etc... con el objetivo de evitar la destrucción de empleo. El Estado solo permite 
utilizar el 20% del superávit del 2019, y con las limitaciones de incorporación de la ley de 
estabilidad presupuestaria, para temas de carácter de emergencia social y eso es 
absolutamente insuficiente. El Estado tiene que flexibilizar su postura en materia 
económica y nos debe permitir usar no solo la totalidad del superávit del ejercicio 2019 
sin limitaciones, sino también otra parte importante del remanente de tesorería 
acumulado en los últimos años en los bancos y que corresponde al ahorro generado en 
los años anteriores a 2019.  
Además, los Ayuntamientos tienen que pagar el 0.5% a los bancos por mantener ese 
dinero, los bancos en este momento están fuertes y no necesitan rescates, al contrario 
deberían ser una herramienta al servicio de las empresas y Ayuntamientos. En el caso de 
que no pueda autorizarse el uso de ese remanente, deberían al menos dejar que los 
Ayuntamientos contraigan deuda. Que se negocien fórmulas de aplazamiento y 



  

 
 
 
 
 
refinanciación de la deuda con bancos y la Seguridad Social hasta final de año.  
Agilizar al máximo todas las ayudas que se pongan en marcha, y simplificar al mínimo el 
procedimiento para concederlas, con el máximo de garantías. Decretar el “carácter y 
tramitación de urgencia” para todos los procesos administrativos, tales como las 
contrataciones, subvenciones, etcétera, previstas para el año 2020 con el objetivo de 
favorecer e impulsar la inversión pública.  
Destinar fondos para impulsar un plan de infraestructuras turísticas. De esa manera, 
estaríamos inyectando capital público en la economía municipal, promoviendo la 
creación de puestos de trabajo y apostando por la renovación y modernización de 
nuestros destinos a fin de ser más competitivos.  
Para el caso concreto de los municipios de esta Alianza, el pago de los Cánones de Costas 
derivados de las ocupaciones de las Playas, a los que debe hacer frente cada 
Ayuntamiento, asociados a la utilización de dichas playas según marca la ley de Costas 
se deberían reducir/condonar o posponer para disponer de recursos adicionales, así 
como flexibilizar las propias concesiones administrativas de ocupación del espacio 
público marítimo terrestre.  
Como resumen económico financiero; disponer de los fondos de superávit y remanentes 
de los Ayuntamientos en gestión directa, la prórroga de los ERTE de forma duradera y 
sostenida, medidas de exención, bonificación y aplazamiento de impuestos y pagos a 
cuenta, carencia de 12 meses generalizado para préstamos hipotecarios y otros 
instrumentos financieros, la necesidad de un Plan Nacional para el relanzamiento del 
sector en general y la industria turística en particular, así como líneas de protección 
social al empleo, justificadas en la causa mayor que vivimos, y planteamientos efectivos 
que eviten que se destruyan las empresas vinculadas a la actividad turística que generan 
los puestos de trabajo. La necesidad de ayudas a las compañías aéreas y la llegada 
efectiva de créditos para autónomos y pequeñas empresas.  
7.- TRANSPORTES – CONECTIVIDAD  
El transporte es un punto que debe tener, por parte del Estado, un plan estatal de 
protección, sobre todo para los destinos Insulares, sin el cual no es posible la actividad 
turística. El sector aéreo ha sido el gran perjudicado, la Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo (IATA) calcula que los ingresos del transporte aéreo mundial se 
reducirán un 65% este 9 año. La drástica reducción del tráfico aéreo, junto a los 
pequeños márgenes de beneficio, colocan a las aerolíneas en una situación muy 
complicada. 
Es importante que los gobiernos asuman el liderazgo para ayudar a financiar el esfuerzo 
de las aerolíneas que intentan mantener la conectividad aérea. El alivio de los costes 



  

 
 
 
 
 
aeroportuarios ayudará a mantener la tan vital conectividad aérea. Además de la 
Exención de las tasas aéreas durante, al menos, un año. Supresión de los costes de 
visado, como medida incentivadora del turismo, para el año 2020.  
Crear un fondo de rescate de rutas aéreas: una primera fase analizando las rutas en 
función de un conjunto de indicadores (tamaño, competencia, tipo de línea aérea, tráfico 
directo/indirecto) para luego desarrollar acciones para incentivar el desarrollo de la ruta 
(incentivando la puesta en marcha acelerada desde que sea viable comercialmente en 
función de la naturaleza de las restricciones por país de origen y las nuestras). Examinar 
paquetes de incentivos fiscales y económicos para el desarrollo de bases aéreas, 
agilización de los reembolsos de la subvención de residentes o suavizar las reglas de 
asignación de franjas horarias (slots), etc.  
La reconfiguración de aviones, barcos, autobuses, en una primera etapa poscrisis, menos 
gente concentrada en un solo lugar por mucho tiempo.  
SEGUNDO.- Dar traslado de los anteriores acuerdos al Consell, a les Corts Valencianes, al 
Gobierno de la Nación y a las Cortes Generales, para que adopten las medidas necesarias 
y dar cumplimiento al Sistema Especial de Protección del sector turístico español.” 
13. DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA EMITIDAS CON MOTIVO DE LA 
ALERTA SANITARIA POR CORONAVIRUS COVID-19. 
(Se contiene en la grabación: 01hh:58mm:58ss) 
Dada cuenta de los decretos de la Alcaldía siguientes: 
-  Nº 1336/2020, de 17/03/2020 (GENDEC-586). Decreto general garantía de servicios 
municipales por COVID-19. 
- Nº 1337/2020, de 20/03/2020 (GENDEC-592). Avocación Alcaldía de competencias 
delegadas a JGL. 
- Nº 1341/2020, de 20/03/2020 (GENDEC-595). Suspensión sesiones órganos colegiados. 
-  Nº 1342/2020, de 20/03/2020 (GENDEC-594). Decreto adicional anexo GENDEC-586. 
Limpieza y Consumo. 
-  Nº 1443/2020, de 30/03/2020 (GENDEC-630). Aclaración y corrección GENDEC 592. 
Avocación de competencias. 
-   Nº 1554/2020, de 09/04/2020 (GENDEC-661). Decreto dejando sin efecto avocación 
competencias JGL. 
La corporación municipal se da por enterada.  
14. DAR CUENTA DE LAS AUDITORÍAS SOBRE EL CONTRATO DE IMPURSA, EL REGISTRO 
DE FACTURAS, LA GESTIÓN DEL PALAU D´ESPORTS Y LAS CUENTAS DE LA FUNDACIÓN 
VISIT BENIDORM. 
(Se contiene en la grabación: 01hh:59mm:47ss) 



  

 
 
 
 
 
Dada cuenta de las auditorías siguientes, obrantes en sus respectivos expedientes: 

• Auditoría sobre el contrato de Impursa. 

• Auditoría sobre el registro de facturas. 

• Auditoría sobre la gestión del Palau d'Esports. 

• Auditoría sobre las cuentas de la Fundación Visit Benidorm. 
La corporación se da por enterada.  
15. DAR CUENTA DEL INFORME DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE AUDITORÍA DE 
CONTROLES BÁSICOS DE CIBERSEGURIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, 
REGSED-1531. 
(Se contiene en la grabación: 02hh:00mm:20ss) 
Dada cuenta del informe de la Sindicatura de Comptes, REGSED-1531, de 27-02-2020. 
La corporación se da por enterada. 
16. DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I 
ESPORTS, DE REAJUSTE DE ANUALIDADES DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS AL 
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM PARA LA ACTUACIÓN: 03003048 CONSTRUCCIÓN 
PABELLÓN USOS MÚLTIPLES DEL CENTRE CEIP LEONOR CANALEJAS (EDIFICANT.-EXPTE: 
6.039). 
(Se contiene en la grabación: 02hh:00mm:32ss) 
Dada cuenta de la resolución de la Conselleria  d’Educació, Cultura i Esports (Edificant: 
EXPTE: 60.039), del 3-4-2020. 
La corporación municipal se da por enterada.  
CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO  
(Se contiene en la grabación: 02hh:01mm:21ss) 
I.- DESPACHOS EXTRAORDINARIOS. 
(Se contiene en la grabación: 02hh:01mm:33ss) 
En el punto siguiente se realizan dos recesos.  
I.1.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR, DE DONACIÓN POR 
PARTE DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN, DE UNA CANTIDAD DESTINADA A 
CÁRITAS O CRUZ ROJA ESPAÑOLA, DEL MUNICIPIO DE BENIDORM. 
Sometida a votación, queda aprobada, por mayoría, la urgencia de la inclusión del 
asunto en el orden del día, con 13 votos a favor del grupo Popular, 10 abstenciones del 
grupo Socialista y 2 votos en contra del grupo Ciudadanos.  
La propuesta presentada es del siguiente tenor: 
“Todos somos conscientes y conocedores de la situación en que se encuentran muchas 
familias y vecinos de Benidorm como consecuencia de la crisis originada por el COVID-
19, y que afecta de modo directo a las economías de muchas de estas familias. 



  

 
 
 
 
 
Si bien es cierto que por parte del Ayuntamiento de Benidorm se están tomando 
medidas que en algunos casos ya se están aplicando y otras las haremos en corto plazo, 
es también cierto que ciertos pagos como los de los trabajadores que se encuentran 
afectados por un ERTE, aún no han recibido el mismo ni han obtenido ayuda de ningún 
tipo.  
Ante eso, y desde la responsabilidad y solidaridad que caracteriza a los Concejales de 
esta Corporación, proponemos la adopción del siguiente 

ACUERDO 
ÚNICO.- Que por parte de todos y cada uno de los concejales de la Corporación se 
realice una donación de 1.000 € a cualquiera de las Cáritas existentes en nuestro 
Municipio, las cuales realizan una función ejemplar de ayuda a las familias necesitadas 
de los barrios en las que realizan su acción social y son conocedoras de la necesidades 
reales y verdaderas de los usuarios de esta ONG.” 
El Grupo Municipal Socialista presenta las siguientes enmiendas in voce: 
1ª.- Enmienda de adición: detrás de “…concejales…”: añadir: “y el Alcalde”. 
2ª.- Enmienda de sustitución: sustituir: “… de 1.000 €…”, por la siguiente expresión: 
“del salario en dedicación exclusiva y retribuciones por asistencias del mes de abril”. 
3ª.- Enmienda de adición: después de “…Municipio…”, añadir: “, la Cruz Roja o 
cualquier otra ONG”. 
El Sr. Alcalde y el Sr. Martínez Gutiérrez matizan que la Cruz Roja a la que hace 
referencia la 3ª enmienda es la Asamblea Local de Benidorm.  
El Grupo Municipal Ciudadanos presenta una enmienda in voce solicitando la retirada 
del asunto del orden del día. 
La Sra. Caselles, no acepta la retirada del asunto del orden del día, admitiendo las 
enmiendas primera y tercera del Grupo Municipal Socialista, no haciéndolo con la 
segunda. 
Por tanto, la enmienda transaccional presentada por el Grupo Municipal del Partido 
Popular, quedaría redactada de la siguiente forma: 

“ACUERDO 
ÚNICO.- Que por parte de todos y cada uno de los concejales y del Alcalde de la 
Corporación se realice una donación de 1.000 € a cualquiera de las Cáritas existentes en 
nuestro Municipio, o la Cruz Roja, las cuales realizan una función ejemplar de ayuda a las 
familias necesitadas de los barrios en las que realizan su acción social y son conocedoras 
de la necesidades reales y verdaderas de los usuarios de esta ONG.” 
El Sr. Martínez Gutiérrez, en nombre del Grupo Municipal Socialista, no acepta la 
moción presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular.  



  

 
 
 
 
 
Sometida a votación la 2ª enmienda presentada por Grupo Municipal Socialista, es 
desestimada, por mayoría, con 13 votos en contra del Grupo Municipal del Partido 
Popular, 10 votos a favor del Grupo Municipal Socialista y 2 abstenciones del Grupo 
Municipal Ciudadanos. 
Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular es aprobada, por mayoría, con 13 votos a favor del Grupo Municipal del 
Partido Popular, 2 votos en contra del Grupo Municipal Ciudadanos y 10 abstenciones 
del Grupo Municipal Socialista. 
Se somete a votación la retirada del punto del orden del día solicitada por el Grupo 
Municipal Ciudadanos, siendo desestimada, por mayoría, con 13 votos en contra del 
Grupo Municipal Popular y 12 votos a favor (10 del Grupo Municipal Socialista y 2 del 
Grupo Municipal Ciudadanos). 
Sometida a votación, con 13 votos a favor del Grupo Municipal del Partido Popular, 10 
abstenciones del Grupo Municipal Socialista y 2 votos en contra del Grupo Municipal 
Ciudadanos, se aprueba, por mayoría, la propuesta con la enmienda transaccional 
incorporada, del siguiente tenor literal: 
“Todos somos conscientes y conocedores de la situación en que se encuentran muchas 
familias y vecinos de Benidorm como consecuencia de la crisis originada por el COVID-
19, y que afecta de modo directo a las economías de muchas de estas familias. 
Si bien es cierto que por parte del Ayuntamiento de Benidorm se están tomando 
medidas que en algunos casos ya se están aplicando y otras las haremos en corto plazo, 
es también cierto que ciertos pagos como los de los trabajadores que se encuentran 
afectados por un ERTE, aún no han recibido el mismo ni han obtenido ayuda de ningún 
tipo.  
Ante eso, y desde la responsabilidad y solidaridad que caracteriza a los Concejales de 
esta Corporación, proponemos la adopción del siguiente 

ACUERDO 
ÚNICO.- Que por parte de todos y cada uno de los concejales y del Alcalde de la 
Corporación se realice una donación de 1.000 € a cualquiera de las Cáritas existentes en 
nuestro Municipio, o la Cruz Roja, las cuales realizan una función ejemplar de ayuda a las 
familias necesitadas de los barrios en las que realizan su acción social y son conocedoras 
de la necesidades reales y verdaderas de los usuarios de esta ONG.” 
En el punto siguiente se hace un receso. 
I.2.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS 
DE SEGURIDAD EN EL AYUNTAMIENTO Y EDIFICIOS MUNICIPALES, PARA EVITAR LA 
PROPAGACIÓN  DEL CORONAVIRUS COVID-19 



  

 
 
 
 
 
(Se contiene en la grabación: 03hh:44mm:46ss) 
Sometida a votación, queda desestimada la urgencia de la inclusión del asunto en el 
orden del día, por mayoría, con 23 abstenciones (13 del Grupo Municipal del Partido 
Popular y 10 del Grupo Municipal Socialista) y 2 votos a favor del Grupo Municipal 
Ciudadanos.  
I.3.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS 
EXTRAORDINARIAS EN BENIDORMM, ANTE LA CRISIS ECONÓMICA Y SOCIAL, 
PROVOCADA POR LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS COVID-19 
(Se contiene en la grabación: 03hh:57mm:42ss) 
Sometida a votación, queda desestimada la urgencia de la inclusión del asunto en el 
orden del día, por mayoría, con 23 abstenciones (13 del Grupo Municipal del Partido 
Popular y 10 del Grupo Municipal Socialista) y 2 votos a favor del Grupo Municipal 
Ciudadanos.  
II.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA FORMALIZADAS DESDE LA 
ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA. 
(Se contiene en la grabación: 03hh:59mm:03ss) 
Todos los miembros de la corporación tienen acceso a las resoluciones de Alcaldía. 
    III.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 
            (Se contiene en la grabación: 03hh:59mm:43ss) 
Intervienen en este punto y por éste orden el Sr. Martínez Gutiérrez, el Sr. Balastegui, la 
Sra. Caselles, el Sr. Martínez Sola, el Sr. Alcalde, el Sr. Balastegui, el Sr. Alcalde, el Sr. 
Martínez Gutiérrez, el Sr. Alcalde, la Sra. Caselles y el Sr. Martínez Gutiérrez. 
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión y se dio 
por concluida la sesión plenaria en la hora indicada, extendiéndose la presente acta en 
borrador, que es expresión sucinta de lo actuado y que de forma completa viene 
recogida mediante grabación de la aplicación Zoom, que, como Secretario, certifico. 
       EL ALCALDE                                                          EL SECRETARIO  
 
 
 
  Antonio Pérez Pérez                                              Esteban Capdepón Fernández 
 

CORPORACIÓ MUNICIPAL EN PLE 
8 MAIG DE 2020/4 

Referencia: 2020.004.05.08 EXT 



  

 
 
 
 
 
                Mitjançant via telemàtica, per la declaració de l'estat d'alarma i en compliment 
de les normes de confinament, prèvia convocatòria a aquest efecte, el dia 8 de maig de 
2020, 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 
Antonio Pérez Pérez  
CONCEJALS DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR   
Ana Pellicer Pérez  
José Ramón González de Zárate Unamuno 
Aida García Mayor 
Lorenzo Martínez Sola 
Mónica Vanesa Gómez López 
Jesús Carrobles Blanco 
Ángela Llorca Seguí                                                                                                      
María Lourdes Caselles Doménech  
Jaime Jesús Pérez Esteban  
María Dolores Cebreros Moral 
María Teresa Moreno García Vera 
Ángela María Zaragozí Martínez 
CONCEJALS DEL GRUP MUNICIPAL PSPV-PSOE  
Rubén Martínez Gutiérrez 
Francisca Gómez García 
Bernardino Mira Estirado 
Cristina Escoda Santamaría 
Daniel Luque Rísquez 
María Teresa Águila Santos 
Conrado José Hernández Álvarez 
Ana María Cañadas Martínez 
José Enrique Ripoll Lerbet 
María Luz Navarro Fuster 
CONCEJALS DEL GRUP CIUDADANOS 
Juan Francisco Balastegui Forrat  
Anastasia Pérez Sebastiá 
SECRETARI GENERAL 
D. Esteban Capdepón Fernández 



  

 
 
 
 
 
HORA DE COMENÇAMENT:    12.00.h 
HORA DE FINALITZACIÓ:        12.10 h 
S’inicia la sessió. Presideix la sessió l’Alcalde, Antonio 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.  
Estan present els membres de la Corporació municipal. Acompanya a la 
Presidencia, el secretari de l’Ajuntament, senyor Esteban Capdepón. 
1.- DISCURS INSTITUCIONAL AMB RELACIÓ AMB EL DÍA DE BENIDORM. 
Discurs de l´Alcalde:  
Membres de la Corporació.- Autoritats.- Reines de les Festes Majors Patronals.- 
Presidents de l’Associació de Penyes Verge del Sofratge i de la Comissió de les Festes 
Majors Patronals; membres del Grup  Carta de Poblament.- Representants d’entitats 
socials, culturals i festeres,. Senyores i senyors, Poble de Benidorm. 
Molt bon dia 
És 8 de maig i Benidorm cel·lebra i recorda en un ple institucional el seu naixement com 
a poble: la fundació de Benidorm. 
Hui, rememorant aquella data de l’any 1325, quan l’Almirall Bernat de Sarrià atorgà la 
primera Carta de Poblament a la ciutat. 
Les actuals circumstàncies ens impedixen hui conmemorar, com mereix esta data, i en el 
punt exacte on va començar tota aquesta celebració. El lloc on va nàixer la nostra ciutat: 
La punta del Canfali, i sobre les restes ja visibles de la que fou la fortificació original 
d’este Benidorm de hui. Ara, després d’una arriscada i ambiciosa intervenció 
arqueològica, hem pogut constatar que el nostre Castell està vinculat a la fundació de 
Benidorm i que ha sigut fedatari de l’evolució del nostre poble convertit, des de fa 
dècades, en la capital turística del Mediterrani; Tot un referent per al món.  
El Castell, per tant, ha acompanyat a Benidorm al llarg de la seua història, sent testimoni 
dels episodis més transcendentals que ha viscut esta terra, alguns d’ells certament durs i 
complicats. 
Així les seus muralles van seguir de prop les incursions corsaries que durant segles van 
assetjar les nostres costes; i també de successius conflictes armats. Van haver de 
contemplar amb desesperació i tristesa com la mar negava a l’almadrava el que tants 
beneficis i renom havia donat a Benidorm; com també van viure passatges més recents 
com la forta sequera que deixà la ciutat sense aigua a finals dels anys 70, o la gran crisi 
econòmica de 2008.  



  

 
 
 
 
 
De totes eixes adversitats, Benidorm sempre ha eixit endavant. Reforçada, com estic 
segur també ho farem d’esta crisi sanitaria, que és social i económica que, de forma 
inesperada, està colpejant el món. I ho ha fet en un temps en el que esta ciutat estava 
vivint un moment potent, de prosperitat, d’objectius complits, d’optimisme i de nous i 
estimulants reptes per aconseguir. Un moment dolç. 
Ara, per contra i en tan sols dos mesos, assistim a un temps amarg: hem perdut amics o 
familiars dels quals no ens hem pogut acomiadar. Encara estem patint, veient patir al 
nostre veinat, terra i país. Encara es temps de lluita. Un temps que planteja més dubtes 
que certeses, però si hi ha una cosa clara … si una cosa tinc clara, es que el nostre poble, 
esta ciutat, amb l’espenta de tots, ressorgirà més forta i recuperarà tota la prosperitat 
que mereix. Ho farà perquè té al seu abast una població, una gent, que al curs de la 
història ha demostrat ser emprenedora, imaginativa, lluitadora i valenta. 
Confiem i creguem tots en el potencial d’esta terra, la nostra, de la mateixa forma que 
ho van fer els nostres avantpassats i l’Almirall Bernat de Sarrià fa ara 695 anys, quan va 
decidir que calia fundar un poble en el seu territori que s’estenia des de La Vila Joiosa 
fins al cim del Puig Campana, Polop i l’alqueria de l’Albir. 
Benidorm va ser necessari fa set segles i hui, adaptant-nos al nou moment, podem 
celebra-ho, felicitant a quants al llarg de la història han fet posible, i fan festiu, este dia. 
La nostra mostra de gratitut. 
I finalitze donant-vos ànims i en un xicotet extracte del que hui, de forma virtual i en 
paraules atribuides a l’admirall, ens recorda el Grup Carta de Poblament: 
“Que Déu, el nostre senyor vos guie, per a que pugau viure amb la seguretat necessaria, 
i que la terra i la mar vos donen el fruit del vostre treball”. 
Moltes Gràcies. Feliç Dia de Benidorm. 
2.- INTERPRETACIÓ SOLEMNE DE L’HIMNE DE BENIDORM. 
S´interpreta l’Himne de Benidorm. 
En acabar l’himne l’Alcalde alça la sessió amb aquestes paraules: 
Finalitza l'acte. Feliç Dia de Benidorm. S'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 és expressió succinta de l'actuat i que de manera completa ve 
recollida mitjançant enregistrament de l'aplicació Zoom, que, com a Secretari, certifique. 



  

 
 
 
 
 
L’ALCALDE                                                            EL SECRETARI GENERAL 
 
 
 
Antonio Pérez Pérez                                          Esteban Capdepón Fernández  

 
CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO 

9 MAYO DE 2020/5 
Referencia: 2020.005.05.09 EXT 
 Mediante vía telemática, por la declaración del estado de alarma y en 
cumplimiento de las normas de confinamiento, previa convocatoria al efecto, el día 9 de 
mayo del 2020, 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. 
ALCALDE-PRESIDENTE 
Antonio Pérez Pérez  
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR   
Ana Pellicer Pérez  
José Ramón González de Zárate Unamuno 
Aida García Mayor 
Lorenzo Martínez Sola 
Mónica Vanesa Gómez López 
Jesús Carrobles Blanco 
Ángela Llorca Seguí                                                                                                      
María Lourdes Caselles Doménech  
Jaime Jesús Pérez Esteban  
María Dolores Cebreros Moral 
María Teresa Moreno García Vera 
Ángela María Zaragozí Martínez 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL PSPV-PSOE  
Rubén Martínez Gutiérrez 
Francisca Gómez García 
Bernardino Mira Estirado 
Cristina Escoda Santamaría 
Daniel Luque Rísquez 



  

 
 
 
 
 
María Teresa Águila Santos 
Conrado José Hernández Álvarez 
Ana María Cañadas Martínez 
José Enrique Ripoll Lerbet 
María Luz Navarro Fuster 
CONCEJALES DEL GRUPO CIUDADANOS 
Juan Francisco Balastegui Forrat  
Anastasia Pérez Sebastiá 
SECRETARIO GENERAL 
D. Esteban Capdepón Fernández 
HORA DE INICIO:                 12.00 h 
HORA DE FINALIZACIÓN:   12.10 h 
Preside el Pleno Institucional el Alcalde, señor Antonio Pérez Pérez, acompañado por el 
señor Esteban Capdepón Fernández, Secretario General.  
El Alcalde, abre el Pleno y se procede al tratamiento de los asuntos incluidos en el orden 
del día que son los siguientes: 
1º.- DISCURSO INSTITUCIONAL EN RELACIÓN CON EL “DIA DE EUROPA” 
Discurso Sr. Alcalde, D. Antonio Pérez Pérez: 
DIA DE EUROPA 
(35º Aniversario de su celebración y 70º Aniversario de la Declaración Schuman) 
 Miembros de la Corporación Municipal; 
 Cónsules y representantes del Cuerpo Consular en Alicante y provincia; 
 Autoridades civiles y militares; 
 Representantes y miembros de las Asociaciones y Entidades Locales, 
 Señoras y Señores: 
Buenos días, molt bon dia a tots. 
 A través de esta ventana tecnológica nos sumamos hoy al reconocimiento y 
homenaje a Europa y a los muchos europeos que, desde un espíritu de esfuerzo y 
solidaridad, contribuyen a que superemos esta situación pandémica. 
 Cada 9 de mayo, desde hace treinta y cinco años, Europa celebra la paz y la 
unidad del continente. 
 Y hoy Benidorm, con convicción y fortaleza, reafirma su compromiso con la Unión 
Europea y sus valores democráticos, y refrenda, como hacemos siempre, su vocación 
europeísta, consciente de que tiene en Europa un gran aliado. 
 Fue tal día como hoy, un 9 de mayo, de 1950 cuando Robert Schuman leyó las 
palabras de Jean Monet, que Adenauer y de Gasperi habían apoyado. Con aquella 



  

 
 
 
 
 
declaración nacería el Tratado de París, preámbulo de la gran Europa que hoy 
solemnizamos. 
 La condición de este año, paneuropea y mundial, pese a su incidencia, no merma 
ni un ápice nuestro espíritu europeísta y la voluntad de celebración desde el más 
profundo respeto a cuantos sufren esta pandemia y sus consecuencias. 
 Como destacó Monet, “Europa es la confianza en nosotros mismos” y, hoy aquí, 
Benidorm quiere mostrar también su plena confianza en sí misma y en la capacidad de 
los europeos para superar esta situación; la misma capacidad que ha hecho posible esta 
Europa que hoy disfrutamos. 
  Benidorm tiene una confianza irreductible en el proyecto europeo, porque somos, 
estamos y participamos de Europa; y también, es justo reconocerlo, porque 
 necesitamos a Europa. 
 2020 nos está resultando un año difícil. Y si en los tiempos difíciles es cuando 
Europa ha forjado su espíritu, ahora estamos ante una prueba de fortaleza. Un tiempo 
que reclama generosidad, solidaridad, y altura de miras. 
  Hoy, Día de Europa, desde Benidorm proclamamos que Europa, nuestra casa, 
debe seguir unida y avanzando, defendiendo la dignidad de las personas y la solidaridad 
con los más necesitados. Una Europa de progreso y futuro. 
 Y Benidorm hoy, Día de Europa, conmemora y celebra la fortaleza de los valores 
democráticos que representa el viejo continente: la defensa inalterable de los principios 
de libertad, paz, bienestar y progreso de sus pueblos y de sus gentes. 
 Con estos valores, Benidorm siempre se ha sentido comprometido, fruto de una 
 vocación europeísta y universal que comenzó a mostrarse con fuerza al abrirnos 
al turismo, hace ya más de medio siglo. 
 Entonces Benidorm apostó casi en silencio por el aperturismo, y hoy vuelve a 
proclamar abiertamente su convicción en el futuro, su convicción en Europa. 
 Europa es solidaridad y hoy necesita soluciones ambiciosas para superar la 
pandemia y los desafíos sociales y económicos que está ocasionando. Hoy pido para 
Europa el compromiso de todos para salir más fuertes de esta crisis, en una mejor 
posición de unión para hacer frente a los desafíos que el mundo global nos presentará 
mañana. 
 Estamos ante una etapa complicada, de una magnitud a la que nunca antes se 
había enfrentado esta gran Europa unida y global. Estamos ante una situación 
desconocida,  pues nunca un reto de esta magnitud la había desafiado a este nivel en las 
casi siete décadas trascurridas desde el Tratado de París. 



  

 
 
 
 
 
 Ha podido aflorar, en la crispación del inicio de la pandemia, algún rasgo 
insolidario, pero el espíritu de unidad de Europa debe prevalecer y caminar unidos hacia 
el inmediato futuro que nos aguarda, donde el turismo es la esperanza de todos: unos, 
esperanzados por venir y otros, esperanzados porque vengan, ávidos como estamos 
todos del retorno a la normalidad, con seguridad, confianza y estabilidad. 
 Es de Europa de donde procede más del 80% del turismo que recibe España. 
 Es de Europa de donde procede cerca del 50% del turismo que recibimos en 
Benidorm. Y hoy trabajamos para seguir siendo su referente de felicidad.  
 Bajo la premisa de que primero son las personas y su seguridad, animamos a 
Europa a apoyar el Turismo, a recuperar las conexiones aéreas, a desarrollar protocolos 
y reglas comunes en  materia de seguridad y a reestablecer la confianza de los viajeros; 
Benidorm trabaja para ofrecerles un destino turístico seguro. 
  Antes de que esta pandemia marcara nuestros días, el Brexit era nuestra 
tribulación; estábamos, al comenzar el año, en un periodo de transición que este 
acontecimiento ha relegado, pero en Benidorm seguimos atentos a su evolución. 
 Porque la vida continúa y, además, Benidorm está en el imaginario activo de 
millones de europeos, muchos de los cuales, especialmente desde el pasado 26 de marzo, 
cuando hasta ellos ha llegado la campaña #BenidormTeEspera, contactan y preguntan 
cuándo podrán volver a disfrutar de este destino de satisfacción y felicidad que es 
Benidorm. Benidorm, modelo de integración, tolerancia y convivencia, que proclama, 
desde su compromiso de unidad en diversidad, su pertenencia a Europa, nuestra casa. 
 Por eso hoy, desde Benidorm y para Europa, en este difícil momento en el que se 
cumplen setenta años de la Declaración Schuman, volvemos a expresar nuestra más 
firme convicción en Europa, en que Europa saldrá reforzada de este trance y en que 
Benidorm estará en ello, con confianza y voluntad porque Europa somos todos. 
 Muchas gracias. Moltes gràcies. 
 Feliz Día de Europa.” 
2º.- INTERPRETACIÓN SOLEMNE DEL HIMNO DE EUROPA 
 Al finalizar la interpretación del himno el Sr. Alcalde, levanta la sesión con las 
siguientes palabras: 
Finaliza el acto.  
Feliz Día de Europa. 
Se levanta la sesión.  
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión y se dio 
por concluida la sesión plenaria en la hora indicada, extendiéndose la presente acta en 



  

 
 
 
 
 
borrador, que es expresión sucinta de lo actuado y que de forma completa viene 
recogida mediante grabación de la aplicación Zoom, que, como Secretario, certifico. 
        EL ALCALDE                                                              EL SECRETARIO 
 
Antonio Pérez Pérez                                               Esteban Capdepón Fernández 
 

                                                      
CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO 

25 DE MAYO DE 2020/6 
Referencia: 2020.006.05.25 ORD 
La presente acta se corresponde con el video acta contenida en el DVD en el que 
constan los siguientes datos: Ficheros: PLENO.2020.006.05.25 VIDEO mp4 (grabación 
aplicación Zoom); Tamaño: 963 MB (986.314 KB) Tiempo: 04:58:53 (hh:mm:ss).  
Mediante vía telemática, por la declaración del estado de alarma y en cumplimiento de las 
normas de confinamiento, previa convocatoria al efecto, el día 25 de mayo del 2020, 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 
Aida García Mayor 
Lorenzo Martínez Sola 
Mónica Vanesa Gómez López 
Jesús Carrobles Blanco 
Ángela Llorca Seguí                                                                                                      
María Lourdes Caselles Doménech  
Jaime Jesús Pérez Esteban  
María Dolores Cebreros Moral 
María Teresa Moreno García Vera 
Ángela María Zaragozí Martínez 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA  
Rubén Martínez Gutiérrez 



  

 
 
 
 
 
Francisca Gómez García 
Bernardino Mira Estirado 
Cristina Escoda Santamaría 
Daniel Luque Rísquez 
María Teresa Águila Santos 
Conrado José Hernández Álvarez 
Ana María Cañadas Martínez 
José Enrique Ripoll Lerbet 
María Luz Navarro Fuster 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS  
Juan Francisco Balastegui Forrat  
Anastasia Pérez Sebastiá 
INTERVENTOR: 
José Ignacio Oiza Galán 
SECRETARIO GENERAL POR SUSTITUCIÓN: 
Francisca Marín Navarro 
HORA DE COMIENZO: 09:10 horas.  
HORA DE FINALIZACIÓN: 14:23 horas. 
Abierto el acto por la presidencia, se procede al tratamiento de los asuntos del 
orden del día que son los siguientes: 
Minuto de silencio por las víctimas por violencia de género y por el COVID-19. 
1. Aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones plenarias de 27 de abril, 8 y 9 
de mayo del 2020. 
2. Propuesta de la Alcaldía, de cesión mediante mutación demanial de una parcela 
a la Agencia Valenciana de Turismo para la construcción del nuevo CDT junto al edificio 
INVAT·TUR. 
3. Moción-memoria de la alcaldía en materia de modificaciones presupuestarias nº 
05/2020 y 07/2020. 
4. Propuesta del concejal delegado de Obras, para autorizar la redacción del 
proyecto modificado de la obra de la Avda. Mediterráneo Fase 1. 
5. Propuesta del concejal de Accesibilidad Universal y Movilidad, de aprobación inicial 
del Reglamento regulador del servicio municipal de transporte público discrecional de 
personas viajeras en vehículos auto-taxi del ayuntamiento de Benidorm. 
6. Propuesta de la concejala de Patrimonio Histórico y Cultural, de inicio de los trabajos 
para el registro del Tossal de la Cala en el Inventario General del Patrimonio Cultural 
Valenciano.  



  

 
 
 
 
 
7. Propuesta del Concejal de Seguridad Ciudadana, para iniciación del procedimiento de 
concesión de distinciones y condecoraciones por parte de la Generalitat Valenciana a 
miembros del Cuerpo de Policía Local (Cruz Mérito Policial con Distintivo Azul por 
intervención 3/4/2020)  
8. Propuesta del concejal de Seguridad Ciudadana, para iniciación del 
procedimiento de concesión de distinciones y condecoraciones por parte de la 
Generalitat Valenciana a miembros del Cuerpo de Policía Local (felicitaciones públicas 
por intervención policial de fecha 30/10/2019). 
9. Propuesta del concejal de Seguridad Ciudadana, para iniciación del 
procedimiento de concesión de distinciones y condecoraciones por parte de la 
Generalitat Valenciana a miembros del Cuerpo de Policía Local (felicitaciones públicas 
por intervención policial de fecha 08/12/2019). 
10. Propuesta del concejal de Seguridad Ciudadana, para iniciación del 
procedimiento de concesión de distinciones y condecoraciones por parte de la 
Generalitat Valenciana a miembros del Cuerpo de Policía Local (felicitaciones públicas 
por intervención policial de fecha 11/01/2020). 
11. Propuesta del concejal de Seguridad Ciudadana, para iniciación del 
procedimiento de concesión de distinciones y condecoraciones por parte de la 
Generalitat Valenciana a miembros del Cuerpo de Policía Local (Cruz al Mérito Policial 
con Distintivo Blanco por más de 25 años de servicio). 
12. Moción del grupo municipal del Partido Popular sobre medidas para la 
financiación local en el marco de la crisis del COVID-19. 
13. Moción del grupo municipal del Partido Popular para instar al Gobierno de 
España a garantizar la autonomía que la Constitución Española y las leyes otorgan a las 
entidades locales para la gestión de sus recursos. 
14. Moción del grupo municipal Ciudadanos, para la adopción de medidas 
extraordinarias en Benidorm ante la crisis económica y social provocada por la 
propagación del Coronavirus COVID-19. 
15. Moción del grupo municipal Ciudadanos, para la recuperación del sector turístico 
mediante la promoción de Benidorm como destino seguro ante el COVID-19. 
16. Informe-propuesta de la Secretaría Municipal en materia de rectificaciones 
modificaciones del Reglamento Orgánico Municipal del ayuntamiento de Benidorm.  
17. Dación de cuenta de la remisión del acuerdo plenario de 24-02-2020, punto 12, 
Propuesta del grupo municipal del Partido Popular, para instar al Consell que reclame 
formalmente al Ministerio de Hacienda cuantías adeudadas a las Comunidades 
Autónomas en concepto de IVA (Ejercicio 2017). 



  

 
 
 
 
 
18. Dación de cuenta de resolución de la Secretaría General de les Corts Valencianes, 
por la que se designa personal funcionario a efectos de realizar notificaciones 
electrónicas en representación de esa cámara. 
19.  Dar cuenta del dictamen nº 218-2020, expediente 192-2020, del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana, que concluye que  procede desestimar la solicitud 
de responsabilidad patrimonial presentada D. Willem Frederick Buitelaar en nombre y 
representación de la mercantil Outlet Market, C.B. por inexistencia de relación de 
causalidad. 
20. Moción del grupo municipal Ciudadanos, para la adopción de medidas de 
seguridad en el ayuntamiento y edificios municipales para evitar la propagación del 
Coronavirus COVID-19. 
CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
I.- Despachos extraordinarios. 
II.-. Dar cuenta de las resoluciones de Alcaldía formalizadas desde la última sesión 
plenaria. 
III.- Ruegos y preguntas. 
Art. 7.1 del Reglamento de Participación Ciudadana. Pregunta ciudadano. Duración 
máxima de los turnos: 3 minutos. 
 

 
Minuto de silencio por las víctimas por violencia de género y por el COVID-19. 
 (Se contiene en la grabación: 11mm:22ss)  
________ 
El secretario informa que, con carácter previo al tratamiento de los asuntos incluidos en 
el orden del día y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.3 de la Ley 7/85, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local,  introducido por la disposición final segunda 
del R.D.-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico, para hacer frente al COVID-19, la 
convocatoria de la sesión plenaria telemática requiere que la corporación manifieste la 
conformidad en atención al estado de alarma declarado el pasado 14 de marzo. De 
conformidad con lo acordado en Junta de Portavoces, en sesiones de fecha 9 y 13 de 
marzo, los portavoces, salvo que algún grupo solicite que se realice la votación nominal, 
manifestarán el posicionamiento de su grupo respecto de las razones que la alcaldía ha 
indicado en la convocatoria para la celebración telemática de la sesión, que son la 
declaración del estado de alarma y el cumplimiento de las normas de confinamiento. 



  

 
 
 
 
 
 Todos los portavoces de los grupos políticos municipales manifiestan el 
posicionamiento a favor. 
1. APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES PLENARIAS DE 27 
DE ABRIL, 8 Y 9 DE MAYO DEL 2020. 
 (Se contiene en la grabación: 12mm:55ss) 
Se aprueban sin enmienda alguna, por unanimidad de la corporación, con 25 votos a favor. 
2. PROPUESTA DE LA ALCALDÍA, DE CESIÓN MEDIANTE MUTACIÓN DEMANIAL DE 
UNA PARCELA A LA AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
NUEVO CDT JUNTO AL EDIFICIO INVAT·TUR. 
(Se contiene en la grabación: 13mm:34ss) 
Dada cuenta de la propuesta de la Alcaldía, dictaminada por la Comisión Informativa de 
Régimen Interior de 20/05/2020. 
Sometida a votación se aprueba, por unanimidad de la corporación, con 25 votos a 
favor, la propuesta del siguiente tenor: 
“Mediante acuerdo plenario celebrado en fecha, 26 de febrero de 2018, se acordó la 
plena colaboración de este Ayuntamiento, en el proyecto de la Generalitat Valenciana, 
para la construcción de un nuevo Centro de Turismo, CdT, en terrenos de propiedad 
municipal ubicados en la partida "Salto del Agua", junto al INVAT.TUR. Acuerdo que 
fue notificado a la Generalitat, al objeto de que iniciase solicitud formal, en orden a 
iniciar el correspondiente expediente reglamentario. 
Que el Secretario Autonómico de Turismo, mediante escrito de fecha 28 de enero de 
2.019, formuló solicitud para la cesión a favor de la Generalitat Valenciana, de la parcela 
de propiedad municipal propuesta. El referido escrito viene acompañado de informe 
justificativo, elaborado por el Director General de Turismo, fechado el 14 de enero de 
2.019, donde se justifican de forma pormenorizada, los beneficios que generaría para la 
ciudad de Benidorm, la construcción de un nuevo CdT, los cuales se sintetizan en los 
siguientes: 
1º Ofrecer beneficios para los habitantes de Benidorm, al disponer de una nueva 
infraestructura destinada a la formación turística, moderna, y de vanguardia, con el 
objetivo de dar una respuesta a las necesidades de especialización actuales y futuras de 
los trabajadores del sector turístico. 
2º Resolución de los actuales problemas de obsolescencia y poca funcionalidad del actual 
CdT "Domingo Devesa", generados por su uso dilatado, lo que requiere adaptar la 
cualificación de los recursos humanos que demanda este destino turístico a las nuevas 
necesidades. 



  

 
 
 
 
 
3º La ubicación del nuevo CdT, junto a las instalaciones del INVAT.TUR, generaría 
sinergias de funcionalidad y aprovechamiento en materia de formación, ya que se 
ofrecerían nuevas oportunidades en base a la aplicación de nuevas tecnologías, en el 
marco de programas de apoyo al emprendimiento, aceleración empresarial y la creación 
de nuevos productos, oportunidades que, dado el impacto económico, favorecerían la 
creación de empleo de mayor calidad en el municipio de Benidorm y su comarca. 
En consecuencia, no cabe duda, que la construcción del nuevo centro de formación 
turística, en la parcela contigua del actual INVAT.TUR, pretende dar respuesta a los 
nuevos retos que demanda la formación turística, siendo consciente esta Alcaldía, que la 
colaboración con la administración autonómica, en orden a materializar este proyecto, 
pretende elevar la competitividad de la ciudad como referente turístico internacional, y 
en definitiva en una mejora para la ciudad de Benidorm. 
Resueltas las operaciones de segregación y agrupación de la parcela resultante, con los 
parámetros de superficie correctos, y su correlativa inscripción en el Registro de la 
Propiedad nº 2 de Benidorm, como requisito necesario para llevar a cabo la 
correspondiente cesión a la Generatitat Valenciana; se hace la siguiente propuesta en 
orden a culminar los trámites necesarios para perfeccionar la misma. 
A la vista de los informes emitidos por el Jefe del Departamento de Patrimonio y Técnico 
de Administración General, de fechas, 09-05-19 y 15-05-20, respectivamente, que se 
adjuntan a esta propuesta, en el que se fundamenta su conformidad con el 
Ordenamiento Jurídico vigente, elevo para su adopción si procede los siguientes 

ACUERDOS: 
PRIMERO.- Ceder mediante Mutación Demanial, la parcela de propiedad municipal con 
una superficie de 5.320 m2 (cinco mil trescientos veinte metros cuadrados), inscrita en el 
Registro de la Propiedad nº DOS de Benidorm, como finca registral nº 31.440, al servicio 
público Agencia Valenciana de Turismo, competencia de la Secretaría de Turismo; 
competencia que actualmente queda radicada en la Presidencia de la Generalitat 
Valenciana, y transmitirle la titularidad mediante Mutación Demanial, con los efectos y 
condiciones regulados por el articulo 37 (Mutación demanial externa), de la Ley 14/2003, 
de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana. 
SEGUNDO.- La cesión anteriormente descrita, queda sometida a las siguientes cláusulas 
condicionales: 
1.- La Agencia Valenciana de Turismo (Generalitat Valenciana), mantendrá la titularidad 
del bien mientras continúe afectado al uso o servicio público que motivó esta mutación y 
por tanto, conserve su carácter demanial. Si el bien o derecho no fuera destinado al uso 
o servicio público o dejará de destinarse posteriormente, revertirá a este Ayuntamiento, 



  

 
 
 
 
 
integrándose en su patrimonio con todas sus pertenencias y accesiones. Por tanto surtirá 
los efectos y condiciones previstos en el artículo 182 (Cesión de bienes a otras 
administraciones públicas), de la Ley 8/ 2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la 
Comunidad Valenciana. 
2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 111.2 del R.D. 1372/1986, de 13 de 
junio, del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se establece un plazo máximo 
de cinco años, para que se cumpla la construcción del nuevo CDT; a contar, a partir de la 
fecha de resolución de aceptación de la Dirección General del Sector Público, Modelo 
Económico y Patrimonio de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico de la 
Generalitat Valenciana. 
3.- Antes de iniciar la ejecución de las obras de edificación, la administración adquiriente 
de la parcela, deberá contar con todas autorizaciones que resulten preceptivas, y entre 
ellas, en orden a salvaguardar la infraestructura hidráulica existente en la parcela, 
deberá contar con la correspondiente autorización sectorial de la Comunidad de 
Regantes del Canal del Bajo Algar como entidad titular de la infraestructura. 
4.- Una vez finalizada la construcción del nuevo CDT "Domingo Devesa Benidorm", el 
antiguo CDT ubicado en la Avinguda de Benissa, nº 4 de Benidorm, revertirá al 
Ayuntamiento de Benidorm y se desafectará del dominio público de la Generalitat 
Valenciana, para su inclusión en el patrimonio de este Ayuntamiento. 
TERCERO.- Proceder a la exposición pública de la presente mutación por plazo de 15 
días, entendiéndola aprobada definitivamente en el caso de que no se efectuaran 
alegaciones a la misma. Dicho periodo se iniciará en los términos que determine la 
normativa específica en materia del COVID- 19, en relación con la suspensión del 
cómputo de plazos administrativos. 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos fueren necesarios 
para la ejecución de todos estos acuerdos 
QUINTO.- Una vez finalizado el procedimiento de cesión y aceptación por parte de la 
Generalitat Valenciana, se realicen por parte del Departamento General los trámites 
necesarios para la desafectación del bien en el registro de Bienes Inmuebles de este 
Ayuntamiento. 
SEXTO:- Notificar el acuerdo dictado a Turisme de la Comunitat Valenciana (GV), para 
que surta los efectos oportunos.” 
3. MOCIÓN- MEMORIA DE LA ALCALDÍA EN MATERIA DE MODIFICACIONES         
PRESUPUESTARIAS Nº 05/2020 Y 07/2020. 
(Se contiene en la grabación: 23mm:47ss) 



  

 
 
 
 
 
Sometida a votación, queda estimada la urgencia de la inclusión del asunto en el orden 
del día, por unanimidad de la corporación, con 25 votos a favor.  
Visto el informe de la Jefatura de Ingeniería, de 18 de mayo de 2020, del siguiente tenor:  

INFORME TÉCNICO 

Nº Expediente: s/n 

SOLICITANTE: Concejalía de Escena Urbana, Ciclo del Agua, Obras y Servicios 
Generales 

ASUNTO: ALEGACIÓN A LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº5/2020 Y PROPUESTA 
DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE DIVERSAS PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DEL 
EJERCICIO 2020 PARA INCORPORACIÓN DE CERTIFICADO EXISTENCIA DE CRÉDITO 
DESTINADO A LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE LAS OBRAS DE REURBANIZACIÓN Y 
REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE LA AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO FASE I 

Con fecha 16 de marzo de 2020, la Dirección Facultativa de las obras presenta escritos en 
este Ayuntamiento (REGING-3119 y REGING-3121) en los que aporta Propuesta Técnica 
Motivada para la modificación del Contrato de las obras de Reurbanización y 
Remodelación de Infraestructuras de la Avenida del Mediterráneo Fase I, en base a lo 
indicado en el punto 4 del Artículo 242 Modificación del contrato de obras de la vigente 
Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LSCP). 
La propuesta de modificación del contrato se justifica en la necesidad de adaptar la 
ejecución de las obras a circunstancias sobrevenidas, que no era posible prever al tiempo 
de la licitación, de acuerdo con lo indicado en el apartado 2.b) del Artículo 205 de la 
LCSP, limitándose las modificaciones propuestas a introducir las variaciones 
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las hace necesarias. 
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 del Artículo 242 de la LCSP, el expediente 
de continuación provisional a tramitar al efecto exigirá la incorporación de certificado de 
existencia de crédito. Se estima que la modificación del contrato asciende a la cantidad 
total de aproximadamente 13.623.856.39 € IVA incluido, lo que supone un incremento de 
2.125.509,61 € IVA incluido (un 18,485%) sobre los 11.498.346,79 € IVA incluido 
inicialmente presupuestados. 
El importe del coste de la modificación del contrato a sufragar de forma directa con los 
recursos económicos del Ayuntamiento de Benidorm asciende a la cantidad de 
521.923,31 € (un 24,56% del total), mientras que el importe correspondiente a los 
recursos económicos del Servicio Municipal Agua Potable y Alcantarillado asciende a la 
cantidad de 1.603.586,30 € (un (75,44% del total). 
1.- Financiación del importe correspondiente a los recursos económicos del Servicio 
Municipal Agua Potable y Alcantarillado 



  

 
 
 
 
 
La empresa HIDRAQUA S.A., como concesionaria del Servicio Municipal Agua Potable y 
Alcantarillado, presentó escrito en el Ayuntamiento de Benidorm el pasado 24 de abril de 
2020 (REGING-3997), en el que se compromete a financiar la cantidad de 1.603.586,30 € 
IVA incluido, abonando al contratista el importe de las facturas correspondientes al 
75,44% de las certificaciones aprobadas por el Ayuntamiento. Esta cantidad financiada 
se compensará con la liquidación al Ayuntamiento de Benidorm de los fondos de 
renovación del primer trimestre siguiente, una vez finalizada la obra. 
Dado que no se prevé la finalización de las obras de Reurbanización y Remodelación de 
Infraestructuras de la Avenida del Mediterráneo antes del último trimestre del año 2020, 
los ingresos municipales previstos por las liquidaciones de los fondos de renovación no se 
verán minorados en el ejercicio 2020, ya que como muy pronto se compensarán en la 
liquidación del primer trimestre del ejercicio 2021. 
2.- Financiación del importe a sufragar de forma directa con los recursos económicos 
del Ayuntamiento de Benidorm 
El Ayuntamiento de Benidorm, en sesión plenaria de 27 de abril de 2020, aprobó 
inicialmente la Modificación Presupuestaria Nº5, con el fin de posponer la contratación y 
ejecución de diversas inversiones que, siendo aún hoy importantes para nuestro 
municipio a juicio del gobierno local, pero no estando aún hoy comprometidas, no tienen 
un carácter tan prioritario como la atención de la emergencia social y económica 
causada por el COVID 19. 
La Modificación Presupuestaria Nº5 consistía en obtener crédito extraordinario, por 
importe 1.530.354,79 euros, mediante bajas de créditos de gastos de otras partidas del 
presupuesto vigente no comprometidos. Concretamente se transfirieron 700.000,00 € 
del Anexo de Inversiones de Vías Públicas correspondientes a la partida 15 1531 60900. 
No obstante, por circunstancias sobrevenidas derivadas de la necesidad del modificado 
de la Avenida del Mediterráneo, actualmente NO es posible transferir 521.923,31 € de 
las inversiones de vías públicas, por lo que se deberían utilizar otras partidas para la 
atención de la emergencia social y económica. 
Como alternativa para atender las demandas sociales generadas por la situación 
causada por el COVID-19, se propone el empleo de los recursos económicos disponibles 
debido a la reducción de la producción de residuos sólidos urbanos en el municipio. 
Concretamente, el Presupuesto Municipal aprobado para el año 2020 contempla la 
siguiente partida correspondiente al Área 32 LIMPIEZA VIARIA Y RSU, Programa 1623 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS: 

Partida 
presupuestaria Denominación  

Presupuesto 
2020 



  

 
 
 
 
 

32    1623     22700 SERVICIO LIMPIEZA 3.600.000,00 € 

Esta partida está destinada a sufragar los gastos previstos correspondientes a las 
aportaciones que el Ayuntamiento de Benidorm debe de realizar al Consorcio del Plan 
Zonal 6 al que pertenece, Área de Gestión A1, para hacer frente a los costes del mismo, 
tanto los propios estructurales como los de la gestión, valorización y eliminación de los 
residuos. 
Según el informe del ingeniero técnico municipal que se adjunta, la estimación de 
aportaciones que el Ayuntamiento de Benidorm debe realizar al Consorcio durante el 
año 2020 es de 3.338.362,28 €, en pagos trimestrales. Conforme se viene tramitando, 
con los datos reales de producción total del año 2020 de cada municipio consorciado, se 
realizará una liquidación por diferencia con las previsiones realizadas y el resultado de la 
misma, a favor o en contra, se tramitará y resolverá en 2021. No obstante, como 
consecuencia de las medidas adoptadas por la declaración del estado de alarma 
decretado por el COVID-19, se han reducido drásticamente las actividades no esenciales, 
las de hostelería, comercio, hoteles, etc., y con ello, la producción de residuos 
domiciliarios de la ciudad. 
Según se detalle en el informe adjunto, con las circunstancias actuales se ha realizado 
una nueva previsión de la generación de residuos en la ciudad de Benidorm durante el 
resto del año 2020, concluyendo que la producción total descendería de las 57.138,06 
Tm anuales a 37.582,24 Tm, es decir, una reducción del orden del 35%. En base a estos 
datos se han realizado dos simulaciones para determinar el posible superávit del coste 
del tratamiento de los residuos. 
Por un lado, aplicando el precio de tratamiento y eliminación de 56,76 €/Tm, así como 
los importes derivados de ecoparques, transferencias y gastos generales, la previsión del 
coste anual del tratamiento de residuos para el año 2020 sería de 2.431.402,68 €, 
quedando de este modo un superávit remanente de 1.168.597,32 € de la partida 32 1623 
22700. 
Por otro lado, si se considera el sistema de abonos al consorcio establecido en 
aportaciones trimestrales fijas y una liquidación al final del ejercicio, la simulación 
realizada prevé un coste anual del tratamiento de residuos para el año 2020 sería de 
2.488.032,82 €, por lo que en este caso se podrían liberar 1.111.967,18 € de la partida 32 
1623 22700. 
Por lo tanto, se propone a la Corporación municipal la adopción de los siguientes 
acuerdos: 
PRIMERO: dejar sin efecto la transferencia de crédito del Anexo de Inversiones de Vías 
Públicas correspondientes a la partida 15 1531 60900 de la Modificación Presupuestaria 



  

 
 
 
 
 
Nº5, aprobada inicialmente en sesión plenaria de 27 de abril de 2020, con el fin de 
disponer del importe de 521.923,31 € para sufragar el coste del modificado de las obras 
de Reurbanización y Remodelación de Infraestructuras de la Avenida del Mediterráneo 
Fase I. 
SEGUNDO: aprobar la transferencia de crédito de la partida 32 1623 22700 SERVICIO 
LIMPIEZA del Presupuesto 2020, por un importe total de 521.923,31 €, a la partida 10 
9120 48900 (Órg. Gobierno: Otras Transferencias) o aquella que se estime más oportuna 
para sufragar la atención de la emergencia social y económica causada por el COVID 19, 
a través de la correspondiente modificación presupuestaria o procedimiento que se 
considere más adecuado. 
Es todo cuanto se tiene el honor de informar.” 
Sometida a votación se aprueba, por mayoría, con 13 votos a favor de los concejales del 
Grupo Municipal Popular y 12 abstenciones (10 votos del Grupo Municipal Socialista y 2 del 
Grupo Municipal Ciudadanos), la propuesta del siguiente tenor: 
“Los ingenieros municipales han emitido un informe en el que advierten que la 
modificación del proyecto de inversión de la obra de la avenida del Mediterráneo por 
importe de 521.923,31€, va a necesitar una consignación presupuestaria con la que no 
se cuenta en la aplicación presupuestaria de Inversiones en Vías Públicas, al haberse 
incluido en la modificación presupuestaria n.º 5 (aprobada inicialmente por el Pleno y 
que actualmente está pendiente de aprobación definitiva), una transferencia de crédito 
con cargo a esta partida. Este informe tiene la consideración de reclamación contra la 
aprobación definitiva de la modificación presupuestaria n.º 5/2020, al amparo del punto 
b) del artículo 170.2 de la Ley de Haciendas Locales, al comprobar que de forma 
sobrevenida desde la aprobación inicial de la modificación se ha producido la omisión del 
crédito necesario para el cumplimiento de una obligación exigible a la entidad local, 
como es el coste adicional de las obras de la avenida del Mediterráneo.  
En su lugar, considerando que es prioritario atender al programa de ayudas a 
autónomos que se financiaba con la modificación 5, se propone aprobar la modificación 
presupuestaria n.º 7/2020, en la que se sustituye parcialmente la financiación que se 
obtenía de Inversiones de Vías Públicas con el ahorro previsto en el coste del tratamiento 
de residuos por la reducción de las toneladas de basura derivado de la crisis. 
Como consecuencia de todo ello, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de 
los siguientes acuerdos: 
PRIMERO: Estimar la reclamación presentada contra la aprobación inicial del acuerdo de 
modificación presupuestaria nº 05/2020 del pasado 27 de abril y en consecuencia dejar 
sin efecto la misma. 



  

 
 
 
 
 
SEGUNDO: Aprobación de la modificación presupuestaria nº 07/2020 según sigue: 
“Para tratar de paliar las consecuencias económicas que está provocando la pandemia 
del COVID 19 en el tejido productivo comercial y empresarial de nuestra ciudad, el 
equipo de gobierno quiere aplicar un programa de ayudas a autónomos y PYMES que 
permitan la supervivencia de sus negocios y el mantenimiento de los puestos de trabajos 
que los mismos generan, de forma que se facilite la vuelta a la normalidad de la 
actividad económica en Benidorm, una vez cesen cesen las medidas impuestas por el 
estado de alarma. 
Estas medidas son más perentorias, si cabe, en nuestro municipio por la dependencia del 
turismo, actividad económica esencial en nuestro país y vital en nuestra ciudad, y que 
según las previsiones anunciadas por el Gobierno de España será de las últimas que 
recuperen la normalidad. 
Para poder tramitar el gasto de estas ayudas es necesario transferir crédito 
presupuestario de partidas que no se vayan a ejecutar, total o parcialmente, en este 
ejercicio a la partida de ayudas en el programa de Órganos de Gobierno. En este sentido, 
se ha decidido posponer la contratación y ejecución de diversas inversiones que, siendo 
aún hoy importantes para nuestro municipio a juicio del gobierno local, pero no estando 
aún hoy comprometidas, no tienen un carácter tan prioritario como la atención de la 
emergencia social y económica causada por el COVID 19.  
En consecuencia, se propone al Pleno del Ayuntamiento la aprobación inicial de la 
modificación presupuestaria n.º 7 mediante crédito extraordinario, por importe 
1.530.354,79 euros, mediante bajas de créditos de gastos de otras partidas del 
presupuesto vigente no comprometidos, en los siguientes términos:  

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CON CRÉDITOS EN BAJA  
                            
  APLICACIÓN PRESUP.            CONCEPTO     MODIFICACIÓN                         IMPORTE 
 

32 1623 22700 Tratamiento de residuos: Limpieza 787.582,97 

15 1531 60900 Vías Públicas: Inv. Terrenos. Pry 291 150.000,00 

15 1531 61900 Vías Públicas: Inv. Terrenos. Pry 378 218.250,00 

15 1531 61900 Vías Públicas: Inv. Terrenos. Pry 356 250.000,00 

38 3321 63200 B. y Patrimonio: Inv. Construcciones Pry 361 124.521,82 

     

   TOTAL BAJAS: 1.530.354,7
9 

 



  

 
 
 
 
 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CON CRÉDITOS EN ALTA  
                                                             
            
      
   APLICACIÓN PRESUP.            CONCEPTO        MODIFICACIÓN                     IMPORTE        
 

10 9120 48900 Órg. Gobierno: Otras Transferencias 1.530.354,79 

     

   TOTAL ALTAS: 1.530.354,79 

 
Así mismo, dado que los proyectos 356 y 361 figuran financiados por otras 
administraciones, como consecuencia de las transferencias de crédito de 250.000,00 y 
124.521,82 euros respectivamente con cargo a recursos generales, procede declarar la 
no disponibilidad de crédito por la parte financiada por otras administraciones, de 
acuerdo con el artículo 33 del RD 500/1990: 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS NO DISPONIBLES  
                                                           
APLICACIÓN PRESUP.                                  CONCEPTO                                     IMPORTE 
 

15 1531 61900 Vías Públicas: Inv. Terrenos. Pry 356 250.000,00 

38 3321 63200 B. y Patrimonio: Inv. Construcciones Pry 361 83.014,55 

     

   TOTAL NO DISPONIBLE: 333.014,55 

 
Por último, la minoración del importe global de las inversiones en el programa 
presupuestario de Vías Públicas obliga a un reajuste en los límites anuales de las 
inversiones plurianuales. En concreto, en el proyecto 291, de acuerdo con el informe de 
Intervención, el importe máximo del compromiso de gasto en este ejercicio de dicho 
proyecto podrá mantenerse en 8.115.000,00€ previstos inicialmente, si bien, ajustando 
sus límites anuales en el periodo 2021 a 2024. 
TERCERO: Esta modificación será ejecutiva desde la presente aprobación inicial, sin 
perjuicio de que se cumplan los trámites correspondientes, por motivos de urgencia en la 
tramitación de las ayudas que se financian.” 
4. PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE OBRAS, PARA AUTORIZAR LA 
REDACCIÓN DEL PROYECTO MODIFICADO DE LA OBRA DE LA AVDA. MEDITERRÁNEO 
FASE 1. 



  

 
 
 
 
 
(Se contiene en la grabación: 36mm:11ss) 
Dada cuenta de la propuesta del concejal delegado de Obras, dictaminada por la 
Comisión Informativa de Régimen Interior de 20/05/2020. 
“Visto 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, ELEVA A LA CORPORACIÓN EN 
PLENO, EL SIGUIENTE 

INFORME 
Expediente:39/2020. Modificación contrato de obra Fase I Avda. Mediterráneo.  
Asunto: Autorización para redactar proyecto modificado. 
Valor inicial del contrato: 9.502.765,95 €. 
Importe aproximado modificado: 1.756.619,51 €+IVA, incremento del 18,485%. 
La Dirección Facultativa presentó escrito, de fecha 13 de marzo de 2020, en el que 
exponía y fundamentaba la necesidad de redactar un proyecto modificado de la obra de 
la Avenida Mediterráneo Fase I. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 242.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, el Director Facultativo debe solicitar autorización al órgano 
de contratación, en este caso la Corporación en Pleno, para iniciar el expediente y 
cumplir el primer requisito de redacción del proyecto modificado: 
“4. Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del 
proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula esta Ley, recabará del 
órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se 
sustanciará con las siguientes actuaciones: 
a) Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma. 
b) Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo mínimo de tres días. 
c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los gastos 
complementarios precisos.” 
Según exige el artículo citado se han de cumplir los requisitos regulados en la Ley para 
poder recabar la autorización del órgano de contratación.  
El artículo 6.3 del Pliego de Cláusulas establece que el contrato puede ser modificado 
siempre que concurra alguno de los supuestos regulados en el artículo 205. 
Según informe del Director Facultativo, la modificación se fundamenta en el supuesto 
regulado en el artículo 205.2 b) LCSP, derivada de circunstancias sobrevenidas e 
imprevisibles, que no se pudieren prever en el momento de la licitación.  



  

 
 
 
 
 
“2. Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no prevista, 
siempre y cuando esta cumpla todos los requisitos recogidos en el apartado primero de 
este artículo, son los siguientes: 
b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias 
sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del 
contrato, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: 
1.º Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una 
Administración diligente no hubiera podido prever. 
2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato. 
3.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no 
exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este 
artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.” 
Debe de tramitarse expediente de continuación provisional de las obras, de acuerdo con 
lo dispuesto en el párrafo 5º del artículo 242: 
“El expediente de continuación provisional a tramitar al efecto exigirá exclusivamente la 
incorporación de las siguientes actuaciones: 
a) Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra, donde 
figure el importe aproximado de la modificación, la descripción básica de las obras a 
realizar y la justificación de que la modificación se encuentra en uno de los supuestos 
previstos en el apartado 2 del artículo 203. 
b) Audiencia del contratista. 
c) Conformidad del órgano de contratación. 
d) Certificado de existencia de crédito. 
e) Informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, en el caso de que en la propuesta 
técnica motivada se introdujeran precios nuevos. El informe deberá motivar la 
adecuación de los nuevos precios a los precios generales del mercado, de conformidad 
con lo establecido en el apartado 3 del artículo 102. “ 
Del estudio de la propuesta presentada por el Director Facultativo y del informe de la 
Jefatura de Ingeniería, de fecha 20 de abril de 2020, se puede concluir lo siguiente: 
1. Existen circunstancias que no se pudieron prever en el momento de la licitación. 
2. Los cambios a introducir no alteran la naturaleza del contrato adjudicado. 
3. El valor aproximado de las modificaciones (1.756.619,51 €) no supera el 50 por 
100 del precio inicial del contrato (4.751.382,97 €). 
4. Es necesario iniciar expediente de continuación provisional de las obras, teniendo 
en cuenta que la modificación planteada no supera el 20 por 100 del precio inicial del 
contrato y la paralización de las mismas causaría perjuicio grave al interés público. 



  

 
 
 
 
 
En consecuencia, el Concejal Delegado de Escena Urbana puede proponer a la 
Corporación en Pleno, las siguientes propuestas: 
PRIMERO.- Autorizar a la Dirección Facultativa del contrato, a redactar proyecto 
modificado de la obra de la avenida de mediterráneo Fase I. 
SEGUNDO.- Aprobar el inicio del expediente de continuación provisional de las obras. 
Lo que se informa, sin perjuicio de mejor opinión en derecho, en Benidorm, a 20 de abril 
de 2020.” 
Este Concejal Delegado PROPONE A LA CORPORACIÓN EN PLENO, como Órgano de 
Contratación competente, en virtud de la Delegación del Sr. Alcalde Presidente, Decreto 
nº 1593, de fecha 20 de junio de 2019, adopte los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO.- Autorizar a la Dirección Facultativa del contrato, a redactar proyecto 
modificado de la obra de la avenida de mediterráneo Fase I. 
SEGUNDO.- Aprobar el inicio del expediente de continuación provisional de las obras.” 
El proponente presenta la siguiente ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN: 
“A la propuesta de fecha 20 de abril de 2020, incorporada como punto 3 del orden del 
día de la sesión ordinaria de pleno, de fecha 25 de mayo, relativa al modificado de obra 
Fase I de la Avenida Mediterráneo, dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen 
Interior celebrada el 22 de abril del presente ejercicio, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 97.5 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, del punto 
siguiente: 
Donde decía “SEGUNDO.- Aprobar el inicio del expediente de continuación provisional de 
las obras.” 
Por el siguiente acuerdo, habida cuenta, de la incorporación al expediente de la 
Audiencia del Contratista y del Informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos: 
DEBE DECIR “SEGUNDO.- Aprobar el expediente de continuación provisional de las 
obras.” 
Sometida a votación se aprueba, por mayoría, con 13 votos a favor de los concejales del 
Grupo Municipal Popular y 12 abstenciones (10 votos del Grupo Municipal Socialista y 2 del 
Grupo Municipal Ciudadanos), la propuesta, con la enmienda de sustitución 
incorporada, que queda del siguiente tenor: 
Visto 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, ELEVA A LA CORPORACIÓN EN 
PLENO, EL SIGUIENTE 

INFORME 



  

 
 
 
 
 
Expediente:39/2020. Modificación contrato de obra Fase I Avda. Mediterráneo.  
Asunto: Autorización para redactar proyecto modificado. 
Valor inicial del contrato: 9.502.765,95 €. 
Importe aproximado modificado: 1.756.619,51 €+IVA, incremento del 18,485%. 
La Dirección Facultativa presentó escrito, de fecha 13 de marzo de 2020, en el que 
exponía y fundamentaba la necesidad de redactar un proyecto modificado de la obra de 
la Avenida Mediterráneo Fase I. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 242.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, el Director Facultativo debe solicitar autorización al órgano 
de contratación, en este caso la Corporación en Pleno, para iniciar el expediente y 
cumplir el primer requisito de redacción del proyecto modificado: 
“4. Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del 
proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula esta Ley, recabará del 
órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se 
sustanciará con las siguientes actuaciones: 
a) Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma. 
b) Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo mínimo de tres días. 
c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los gastos 
complementarios precisos.” 
Según exige el artículo citado se han de cumplir los requisitos regulados en la Ley para 
poder recabar la autorización del órgano de contratación.  
El artículo 6.3 del Pliego de Cláusulas establece que el contrato puede ser modificado 
siempre que concurra alguno de los supuestos regulados en el artículo 205. 
Según informe del Director Facultativo, la modificación se fundamenta en el supuesto 
regulado en el artículo 205.2 b) LCSP, derivada de circunstancias sobrevenidas e 
imprevisibles, que no se pudieren prever en el momento de la licitación.  
“2. Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no prevista, 
siempre y cuando esta cumpla todos los requisitos recogidos en el apartado primero de 
este artículo, son los siguientes: 
b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias 
sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del 
contrato, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: 
1.º Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una 
Administración diligente no hubiera podido prever. 
2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato. 



  

 
 
 
 
 
3.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no 
exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este 
artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.” 
Debe de tramitarse expediente de continuación provisional de las obras, de acuerdo con 
lo dispuesto en el párrafo 5º del artículo 242: 
“El expediente de continuación provisional a tramitar al efecto exigirá exclusivamente la 
incorporación de las siguientes actuaciones: 
a) Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra, donde 
figure el importe aproximado de la modificación, la descripción básica de las obras a 
realizar y la justificación de que la modificación se encuentra en uno de los supuestos 
previstos en el apartado 2 del artículo 203. 
b) Audiencia del contratista. 
c) Conformidad del órgano de contratación. 
d) Certificado de existencia de crédito. 
e) Informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, en el caso de que en la propuesta 
técnica motivada se introdujeran precios nuevos. El informe deberá motivar la 
adecuación de los nuevos precios a los precios generales del mercado, de conformidad 
con lo establecido en el apartado 3 del artículo 102. “ 
Del estudio de la propuesta presentada por el Director Facultativo y del informe de la 
Jefatura de Ingeniería, de fecha 20 de abril de 2020, se puede concluir lo siguiente: 
5. Existen circunstancias que no se pudieron prever en el momento de la licitación. 
6. Los cambios a introducir no alteran la naturaleza del contrato adjudicado. 
7. El valor aproximado de las modificaciones (1.756.619,51 €) no supera el 50 por 
100 del precio inicial del contrato (4.751.382,97 €). 
8. Es necesario iniciar expediente de continuación provisional de las obras, teniendo 
en cuenta que la modificación planteada no supera el 20 por 100 del precio inicial del 
contrato y la paralización de las mismas causaría perjuicio grave al interés público. 
En consecuencia, el Concejal Delegado de Escena Urbana puede proponer a la 
Corporación en Pleno, las siguientes propuestas: 
PRIMERO.- Autorizar a la Dirección Facultativa del contrato, a redactar proyecto 
modificado de la obra de la avenida de mediterráneo Fase I. 
SEGUNDO.- Aprobar el inicio del expediente de continuación provisional de las obras 
Lo que se informa, sin perjuicio de mejor opinión en derecho, en Benidorm, a 20 de abril 
de 2020.” 



  

 
 
 
 
 
Este Concejal Delegado PROPONE A LA CORPORACIÓN EN PLENO, como Órgano de 
Contratación competente, en virtud de la Delegación del Sr. Alcalde Presidente, Decreto 
nº 1593, de fecha 20 de junio de 2019, adopte los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO.- Autorizar a la Dirección Facultativa del contrato, a redactar proyecto 
modificado de la obra de la avenida de mediterráneo Fase I. 
SEGUNDO.- Aprobar el expediente de continuación provisional de las obras. 
5. PROPUESTA DEL CONCEJAL DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y MOVILIDAD, DE 
APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO REGULADOR DEL SERVICIO MUNICIPAL DE 
TRANSPORTE PÚBLICO DISCRECIONAL DE PERSONAS VIAJERAS EN VEHÍCULOS AUTO-TAXI 
DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM. 
(Se contiene en la grabación: 01hh:00mm:27ss) 
Dada cuenta de la propuesta del concejal de Accesibilidad Universal y Movilidad, 
dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen Interior de 18/05/2020. 
Visto el Reglamento regulador del servicio municipal de transporte público discrecional 
de personas viajeras en vehículos auto-taxi del Ayuntamiento de Benidorm, que la 
acompaña. 
Sometida a votación se aprueba, por unanimidad de la corporación, con 25 votos a 
favor, la propuesta del siguiente tenor: 
 “El vigente reglamento municipal regulador del servicio público de taxi fue 
aprobado por el Pleno de la Corporación con fecha 30/04/2015, regulando desde 
entonces satisfactoriamente la materia de un sector tan sensible e imprescindible para 
nuestro municipio como es el del taxi. 
 Sin embargo, a día de hoy se requiere una actualización normativa a fin de 
adecuarnos a los preceptos de la actual legislación autonómica en materia de Taxi: la 
Ley 13/2017, de 8 de noviembre, de la Generalitat, del Taxi de la Comunidad Valenciana. 
 Esta legislación autonómica ha revelado la obsolescencia de algunas cuestiones 
que la normativa municipal regulaba, siendo ineludible dicha adecuación para 
salvaguardar tanto la compatibilidad de sus preceptos con la actual realidad social, 
como la correcta observancia del principio de jerarquía normativa. 
 A estos efectos, con fecha 12/02/2020 se procedió a la elaboración de un 
borrador de reglamento, en cuya tramitación se ha contado con la participación de las 
asociaciones más representativas del sector del taxi de la ciudad, que han contribuido 
inestimablemente con la presentación de alegaciones, aportaciones y propuestas. 
 Una vez perfilado el texto del borrador, con fecha 30/04/2020 el TAG de 
Seguridad Ciudadana, Emergencias y Movilidad emitió informe técnico sobre el mismo, y 



  

 
 
 
 
 
ambos documentos fueron elevados a la sesión del Consejo de Movilidad que se celebró 
el día 08/05/2020. 
 Así las cosas, en base a todo lo expuesto, quien suscribe somete a la 
consideración del Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
Aprobación inicial del REGLAMENTO REGULADOR DEL SERVICIO MUNICIPAL DE 
TRANSPORTE PÚBLICO DISCRECIONAL DE PERSONAS VIAJERAS EN VEHÍCULOS AUTO-
TAXI DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM (se adjunta texto del reglamento). 
 La aprobación de referencia deberá observar el procedimiento previsto en el 
artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: 
1.- Inicio mediante la aprobación provisional del texto por el Pleno. El acuerdo plenario 
de aprobación provisional ha de adoptarse por mayoría simple de conformidad con lo 
preceptuado en el art. 47 de la LBRL. 
2.- Sometimiento del texto a información pública y audiencia a los interesados, por un 
plazo de treinta días hábiles, publicando edicto de exposición pública en el BOP y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento. 
3.- Resolución de reclamaciones y aprobación definitiva por el Pleno, mediante acuerdo 
adoptado por mayoría simple. Si no se hubieran presentado reclamaciones, se entiende 
definitivamente adoptado el acuerdo de aprobación provisional. 
4.- Publicación del acuerdo plenario definitivo y del texto íntegro del reglamento en el 
BOP. 
5.- Entrada en vigor, transcurridos quince días hábiles desde comunicación del acuerdo 
definitivo de aprobación a la Administración General del Estado y a la Administración 
autonómica, plazo en el que puede impugnar el acuerdo plenario.” 
 “REGLAMENTO REGULADOR DEL SERVICIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE 
PÚBLICO DISCRECIONAL DE PERSONAS VIAJERAS EN VEHÍCULOS (AUTO-
TAXI) DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 

CAPITULO I  
Normas generales.-  

 Artículo 1º .1  Es objeto de este Reglamento la regulación del 
servicio municipal de transporte público discrecional  de personas viajeras 
en vehículos de turismo (auto-taxi) en el término municipal de Benidorm.  
          2. En lo no previsto en el  presente Reglamento o en sus 
Disposiciones Complementarias, será de aplicación la legislación en vigor 
sobre Régimen Local,  Procedimiento Administrativo, así como lo  
preceptuado en la Legislación sobre Tráfico  y Seguridad Vial y en la  



  

 
 
 
 
 
Legislación Autonómica y/o Estatal  reguladora del transporte público 
discrecional de personas viajeras en vehículos de turismo. 
 3. La prestación del servicio de taxi se somete a los siguientes 
principios, además de todos aquellos previstos en la normativa vigente:  
a)  La universalidad,  accesibi l idad, continuidad e igualdad en la 
prestación de los servicios de taxi .  
b)  Intervención administrativa para garantizar un nivel de cal idad 
adecuado en la prestación de este servicio de transporte público.  
c)  Asegurar el equil ibrio económico de la actividad y la suficiencia del 
servicio, que se prestará mediante t itulares que operen a su riesgo o 
ventura, habi l i tados a tal efecto por la administración,  mediante la  
competencia l imitada en el sector y  es establecimiento de tarifas 
máximas u obl igatorias.  Los t itulares podrán apoyarse en personas 
asalariadas para la prestación del  servicio.  
d)  Respeto a los derechos de los usuarios reconocidos por la 
legislación vigente y la incorporación de los avances técnicos que 
permitan la mejora de las condiciones de la prestación del  servicio,  la 
seguridad de las personas y la protección del medio ambiente.  
e)  Respeto a  los derechos de los profesionales, sean t itulares o 
asalariados, evitando situaciones de explotación y cesión de trabajadores 
y cualquier otra situación de competencia desleal interna propia del 
sector, dotándolos de los medios necesarios reconocidos por la  
legislación vigente.  
4. El  Ayuntamiento de Benidorm en consideración al carácter de servicio 
público de transporte discrecional de personas viajeras en vehículos de 
turismo (auto-taxi) ,  arbitrará, en la medida de lo posible,  las medidas 
que faci l iten su c irculación en la ciudad, tales como permitir  el  acceso a 
zonas restr ingidas al  tráfico, las paradas técnicas necesarias u otras 
medidas de prioridad frente al vehículos privado, con especial atención a 
los euro-taxis .  
 Artículo 2º.-  Los servicios objeto de intervención administrativa 
con carácter municipal ,  regulados en este Reglamento serán los 
establecidos bajo la modal idad 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 municipal de 
transporte público discrecional de personas viajeras en vehículos de 
turismo (auto-taxi),  se ejercerá a través de: 
a)  Resoluciones complementarias para la mejor prestación del 
servicio.  
b)  Ordenanza f iscal reguladora 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 l icencia municipal .  
e)  Concesión de la l icencia 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.-  E l  A lcalde-Presidente o Concejal Delegado, mediante 
Decreto/ Resolución podrá dictar las  disposiciones complementarias 
siguientes:  
A)  La regulación de las condiciones que exija la  prestación del 
servicio de auto taxi y euro-taxi:  
a)  El establecimiento de los turnos de prestación del servicio 
público.  
b)  Identif icación de los auto-taxi .  
c)  Estacionamiento en paradas.  
d)  Vehículos en situación de reservados.  
e)  Uniformidad en el  vestir  de los conductores.  
f)  Horarios.  
g)  Servicios por l lamada telefónica.  
h)  Datos caracter íst icos del servicio.  
i)  Datos de los vehículos.  
j)  Datos complementarios.  
k)  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.  
l)  Servicios mínimos obl igatorios de asistencia diurna y 
nocturna.  



  

 
 
 
 
 
m)  Turnos diarios de permanencia en el servicio ordinario y de 
discapacitados, su horario, forma de adscr ipción a los mismos y sus 
variaciones.  
n)  Característ icas del Permiso de Conductor de los vehículos.  
o)  Prestación de vehículos y conductores a efectos de revisión. 
p)  Modelo de recibo a expedir,  en su caso, al usuario, según lo 
previsto en e l art ículo 34 del presente Reglamento. 
q)  Formato de Licencia y Tarjeta de Control Municipal .  
r) Inscripciones, altas y bajas de los conductores.  
Artículo 5º.-  Corresponde al  Ayuntamiento percibir las tasas por la 
expedición de los documentos y por cualesquier otra prestación de 
servicio público de naturaleza análoga que presta directamente en el 
desarrol lo de las competencias que t iene legalmente atribuidas.  
 Artículo 6º.-  Las órdenes o prohibiciones revestirán la forma de 
Decreto/Resolución del  Alcalde-Presidente o Concejal  Delegado, y se 
referirán, entre otros extremos, a los siguientes:  
a)  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 servic io y atención a  
los usuarios. En los expedientes que se les instruyan para la  adopción de 
los Decretos/Resoluciones en estas materias, serán oídas con carácter 
previo, las asociaciones profesionales y s indicales del sector.  
b)  El cumplimiento de los preceptos de este Reglamento y de las 
disposiciones complementarias dictadas para su apli cación. 
Artículo 7º.-  E l  Alcalde-Presidente o Concejal Delegado ordenará el  
depósito de los vehículos que no reúnan las caracter íst icas previstas en 
el Capítulo II I  de este Reglamento, hasta que el infractor formule 
declaración responsable,  con arreglo a l modelo ofic ial ,  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 Util ización.-  
 Artículo 8º.-  1. La prestación del servicio estará sujeta a previa  
l icencia municipal  que será otorgada por tiempo indefinido. E l 
otorgamiento y uso de la l icencia, cualquiera que sea su fecha implicará 



  

 
 
 
 
 
la aplicación y efectividad de las tasas establecidas en la correspondiente 
Ordenanza Fiscal .  
 2. la autorización se otorgará a favor de personas f ísicas 
habil itadas al efecto y que solo podrán ser t itulares de una única 
autorización y para un vehículo. En ningún supuesto podrán otorgarse 
autorizaciones de forma conjunta a  más de una persona, ni  a 
comunidades de bienes.  
 3. Esta autorización habrá de vincularse, y será previa, a la  
expedición de transporte interurbano competencia del Estado, a f in de 
que el taxi quede habil itado, asimismo, para la prestación de servicios 
que excedan del territorio de su correspondiente ámbito funcional.  
 4. Los t itulares de las autorizaciones para la prestación de taxi  
deberán faci l i tar la información que reglamentariamente se determine y 
que permita identif icar a las personas t itulares, al vehículo que tuvieran 
adscrito para la prestación del  servicio,  a la asociación a la que 
pertenecen y a las personas asalar iadas junto con las  condiciones 
laborales y sus horarios, dentro de los parámetros que la legis lación en 
materia de protección de datos de carácter personal permita, para la 
confección de una base de datos central izada y accesible a la ciudadanía. 
Las personas t itulares deberán, además, comunicar los cambios que se 
vayan sucediendo respecto de la  anter ior s ituación comunicada a este 
Ayuntamiento.  
 Artículo 9º.-  1. Es competencia del municipio el otorgamiento de 
nuevas autorizaciones de taxi que se realizará a  través de procedimientos 
de l ibre concurrencia que respeten el derecho del ciudadano que cumpla 
los requisitos a acceder en condiciones de igualdad a la t itularidad de la 
autorización. El Ayuntamiento promoverá, mediante medidas de acción 
posit iva, la progresiva incorporación de mujeres a l  sector del  taxi .  
En la convocatoria del procedimiento de l ibre concurrencia se harán 
constar los criterios de adjudicación, entre los cuales se encontrarán la 
experiencia profesional,  la valoración de que el vehículo de turismo que 
se pretenda adscrib ir a la l icencia de taxi  sea adaptado para el transporte 
de personas con movil idad reducida y la acreditación de conocimientos 
para atender a personas con alguna discapacidad f ís ica o psíquica. En la  
resolución de los procedimientos de l ibre concurrencia tras la valoración 
de méritos y requisitos,  en caso de empate, el otorgamiento de la 



  

 
 
 
 
 
autorización se  realizará a favor del  género más infrarrepresentado en el 
sector del taxi .  
2. Asimismo, será necesario un estudio previo justif icativo de la entidad 
solicitante y el informe del Ayuntamiento de Benidorm, de las 
asociaciones profesionales y de los usuarios.  En todo caso, se requiere el 
informe favorable del órgano competente para expedir la autorización de 
transporte interurbano, en caso de que fueran dist intos.  
3. A las nuevas autorizaciones se les adscribirá un vehículo de hasta dos 
años de antigüedad. 
4. No podrán otorgarse nuevas autorizaciones de taxi  cuando la relación 
entre número de taxis y los millares de habitantes censados en Benidorm 
exceda de la unidad. Y si  no excediera dicha rat io,  sólo podrán otorgarse 
nuevas autorizaciones de taxi en casos debidamente just if icados por 
razones de demanda que fuera necesario o a f in de conseguir e l 
porcentaje de vehículos adaptados de un cinco por ciento, o fracción. 
Artículo 10º.-  Podrán solicitar l icencias de auto-taxi y euro taxi:  
Los conductores asalariados de los t itulares de l icencias de auto taxi que 
presten servicio acreditada mediante posesión y vigencia del permiso de 
Conductor expedido por el  Municipio creador de las l icencias y la 
inscr ipción y cotización en tal  concepto a la Seguridad Social,  no 
habiendo alcanzado la edad de jubilación establecido. 
Artículo 11º.-  Requis itos para la obtención de l icencias de auto taxi .  
1.-  Sólo podrán ser t itulares de autorización de taxi quienes acrediten el 
cumplimiento de los siguientes requis itos: 
a) Tener nacionalidad española o de un Estado miembro de la Unión 
Europea o de otro país extranjero en el que, en virtud de acuerdos, 
tratados o convenios internacionales suscritos por España, no se a  
exigible el requisito de la nacionalidad o  contar con las autorizaciones o 
permisos de trabajo que, de conformidad con lo dispuesto en la  
legislación sobre derechos y l ibertades de los extranjeros en España, 
resulten suf icientes para la real ización de la actividad de transporte en 
su propio nombre. 
b) Haber superado pruebas acreditativas de su capacitación profesional 
para la prestación del servicio convocadas por la conseller ia o 
ayuntamiento correspondiente, que podrán ser  teóricas de formación o 
cultura general  y prácticas sobre conocimiento del entorno y de 



  

 
 
 
 
 
capacidad para la relación del  conductor con las normas usuarias. Podrá 
incluirse una prueba psicotécnica que avale la capacidad para prestar de 
manera profesional el servic io público del taxi .  
c) Tener la autorización para conducir prevista por la normativa de 
circulación, tráfico y seguridad vial para conducir  vehículos de turismo 
con antigüedad mínima de un año. La suspensión temporal  de esta 
autorización no signif icará incumpl imiento de este requisito.  
d) Cumplir  el requisito de honorabi l idad,  en los términos establecidos en 
la legislación estatal y europea para el ejercicio de la  profesión de 
transportista por carretera, y carecer de antecedentes penales por 
del itos relacionados con la seguridad vial,  la integridad de las personas, 
por delitos de vio lencia de género o del itos de odio, siempre que las  
penas impuestas por estos delitos sean superiores a dos años. En este 
caso, los t itulares podrán realizar la efectiva prestación del servicio de 
taxi mediante conductores asalariados.  
e) Cumplimiento de las obligaciones f iscales, sociales,  laborales y  
medioambientales exigidas por la normativa al  efecto.  
f) Acreditar la t itularidad de un vehículo de turismo que cumpla las  
condiciones establecidas para los mismos en régimen de propiedad, 
arrendamiento f inanciero, renting u otro régimen admitido por la 
normativa vigente que atribuya la plena disponibi l idad del vehículos 
domici l iado en el  ámbito en el  que se le otorgue la  autorización o en un 
municipio próximo y accesible.  
g) Tener cubierta  la responsabil idad civil  por los daños que pudieran 
ocasionarse en la prestación del servicio, según lo dispuesto en la 
normativa vigente.  
h) Cualesquiera otros que normativamente puedan ser exig idos, en 
especial,  referidos a la mejora de la  seguridad en la prestación del 
servicio.  
2.-  Para acceder a las pruebas de capacitación profesional podrá exig irse 
un nivel  mínimo de estudios o t itulación correspondiente a enseñanza 
reglada, prueba psicotécnica,  conocimientos suficientes de castellano y, 
de estimarlo conveniente, por razón de las característ icas de los usuarios 
del  correspondiente ámbito, de valenciano y de inglés. Tanto los 
conductores asalariados como los familiares colaboradores del t itular de 



  

 
 
 
 
 
la autorización deberán acreditar que cumplen los requis itos reflejados 
en los apartados a, b, c y d del  punto anterior en todo momento. 
Artículo 12º.-  Una vez f inalizado el plazo establecido, el Ayuntamiento 
resolverá sobre la creación de las l icencias según los criter ios de 
adjudicación de las bases de la convocatoria y en la legislación vigente.  
Resuelto por el  órgano competente,  el concurso sobre la adjudicación de 
l icencias, sobre lo  establecido en las  bases de la convocatoria, los 
t itulares 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 e l caso de no poder cumplir  dicho requis ito, por causa de 
fuerza mayor, el ti tular deberá sol icitar una prórroga por escr ito 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)  Certif icado médico,  acreditativo del adjudicatar io de la 
l icencia para prestar el servicio.  
c)  Fotocopia compulsada del documento acreditativo del  
pago de las tasas f iscales.  
d)  Justif icante de afi l iación y alta en el régimen de la 
seguridad social como autónomo. 
e)  En el caso de que sea contratado un conductor asalariado, 
justif icante de estar  dado de alta en la seguridad social  y contrato en 
vigor en el que se especif ique el horar io a real izar s i  dicho contrato es a 
t iempo parcial .   
f )  Justif icante de alta de la actividad en el Impuesto de 
Activ idades Económicas.  
g)  Seguro del vehículo.  
h)  Justif icante de tener cubierta en cuantía no inferior 
i l imitada su responsabil idad civil  por los daños que se causen con ocasión 
del  transporte.  
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 l icencia correspondiente.  



  

 
 
 
 
 
k)  Cada l icencia tendrá un solo t itular y amparará a un solo y 
determinado vehículo.  
Artículo 13º.-  Obligatoriedad en la explotación de la l icencia 
1.-Toda persona, titular de l icencia de auto-taxi o euro-taxi,  tendrá la 
obligación de explotarla de forma personal,  o bien mediante la  
contratación de conductores asalar iados que estén en posesión del  
Permiso de Conductor expedido por el Municipio y af i l iados a la 
Seguridad Social.  
 2.-Los t itulares de las l icencias de auto-taxi o euro-taxi ,  explotarán la  
misma en régimen de incompatibi l idad con otra profesión referida al 
transporte que pueda suponer competencia directa con el  propio sector 
del  taxi,  aunque sin perjuicio de la posibil idad de administrar su 
patrimonio familiar o ejercer otra actividad económica,  siempre que en 
ambos casos no se trate de transporte o actividades relacionadas con el 
mismo. A estos efectos tendrá la consideración de transporte las 
actividades definidas como tales en el número 1º del  apartado primero 
del  art ículo 1 de la  Ley 16/1987, de 30 de julio,  de ordenación de los 
transportes terrestres. En entenderá incluida dentro de esta definic ión, 
en todo caso, la actividad de arrendamiento de vehículo con conductor.  
Cuando no pueda cumplirse con dicha obl igación procederá la 
transmisibi l idad de las l icencias en los supuestos admitidos en el art ículo 
15 o su renuncia.  
3.-Cuando un t itular de l icencia  que sea explotada únicamente por él  
mismo, no pueda prestar el servicio del  taxi transitoriamente por causa 
de fuerza mayor just if icada ante el Ayuntamiento, podrá solic itar de éste 
una autorización para que el  vehículo adscr ito a dicha l icencia pueda 
prestar el servicio de auto-taxi o euro-taxi,  conducido por otro t itular . La 
duración de dicha autorización no podrá exceder de cuatro meses 
improrrogables, no pudiéndose solicitar una nueva autorización en el  
plazo de un año,  s in perjuicio del  cumplimiento de las prescr ipciones 
legales que por la materia competan a otros organismos. 
Artículo 14.-   De la Publicidad    
En el ejercicio de la facultad de l imitación de la public idad en los 
vehículos del servicio público de auto-taxi o euro-taxi de Benidorm, la  
misma tendrá unas dimensiones máximas equivalentes a un A2 y ubicarse 
únicamente en las puertas laterales traseras y la luna trasera de los 



  

 
 
 
 
 
vehículos. Cualquier  otro formato que se desee instalar  en los vehículos, 
deberá ser aprobado por el Alcalde o Concejal Delegado de Movil idad. 
Se autoriza la instalación de publicidad en los mupis ubicados en las 
paradas de auto-taxi conforme al  diseño que se apruebe por Resolución 
de Alcaldía o Concejal  Delegado de Movil idad. 

Transmisibil idad.-  
Artículo 15º.-  Transmisibi l idad de las l icencias 
1. Las autorizaciones de taxi podrán transmitirse por sus t itulares,  o 
personas herederas,  en favor de una persona física que cumpla los 
requisitos establecidos para ser titular de autorización de taxi,  siempre 
que no sea titular de ninguna otra autorización para taxi ,  ni para otro 
t ipo de transporte,  en la Comunitat Valenciana ni en cualquier otra  
comunidad autónoma. 
2. Se establece el  plazo de dos años para la transmisión de las 
autorizaciones a favor de las personas herederas en caso de fallecimiento 
del  titular de la autorización. Durante este plazo, y hasta que los 
herederos legítimos regular icen la situación, podrán explotar la l icencia  
mediante conductores asalariados que,  en todo caso, deberán estar 
contratados a t iempo completo. En los supuestos de declaración de 
jubi lación, se establece un plazo máximo de un año,  prorrogable a un año 
más a petición justi ficada por el t itular de la autorización a transmitir,  
para la trasmisión obligatoria de las  autorizaciones, sa lvo que sus 
t itulares acrediten la compatibil idad del derecho a la percepción de la 
pensión de jubilación con el  e jercicio,  por cuenta propia  o ajena, de la  
profesión de taxista. En caso de una incapacidad parcia l o permanente 
que impida fehacientemente el ejercic io de la profesión de taxista,  no 
será obligatoria su transmisión hasta l legar a la edad de jubilación 
legalmente establecida o hasta el momento en que se revierta dicha 
situación de incapacidad. Mientras tanto, las l icencias se podrán explotar 
mediante conductores asalariados que,  en todo caso, deberán estar 
contratados a t iempo completo.  
3. El plazo de dos años se computará desde el día en que se produzca el 
hecho causante, en el supuesto de muerte. En los supuestos de jubilación 
e incapacidad, desde la fecha en que se produzcan los efectos de la 
declaración expresa de dicha circunstancia por el órgano competente en 
materia de seguridad socia l.  



  

 
 
 
 
 
4. Las autorizaciones de nueva creación no podrán transmit irse durante 
los seis años s iguientes a su adjudicación, salvo en supuestos del 
fallecimiento de su t itular o de declaración de jubi lación o incapacidad 
referidos en el apartado 2, en cuyo caso, deberán transmitirse en los 
plazos indicados.  
5. La transmisibi l idad de las autorizaciones de taxi quedará,  en todo caso, 
condicionada al pago de los tributos y sanciones pecuniarias impuestas 
por resolución f irme en vía administrat iva que recaigan sobre el  t itular 
por el ejercicio de la activ idad. 
6. Cuando la transmisión sea de una autorización que t iene vehículo 
adaptado adscrito, el nuevo t itular, en  todo caso,  deberá adscr ibir a la 
autorización otro vehículo adaptado. 
Artículo 16 .-  Para transmitir  la l icencia en todos los casos de excepción 
contemplados en el art ículo anterior, deberá formularse la petición por 
escr ito al Ayuntamiento, acreditando de forma suficiente las  causas que 
motivan la transmisión. 
Artículo 17º . - Las transmisiones de l icencias que se realicen 
contraviniendo lo dispuesto en los artículos anter iores serán causa de 
revocación de la  l icencia  por el Ayuntamiento, previa tramitación del  
expediente correspondiente, que podrá iniciarse de oficio, a instancia de 
las centrales s indicales y asociaciones profesionales de la local idad o 
cualquier otro interesado. 
Artículo 18º .-  Para la val idez de las transmisiones de l icencia en los casos 
regulados en el art ículo 15, se requerirá:  
a)  Justif icar ante la  Corporación el pago del impuesto de 
transmisiones o la solicitud o declaración para su l iquidación. La citada 
justif icación deberá presentarse antes de que transcurran diez días a 
partir  del vencimiento del plazo legalmente señalado para declarar la 
transmisión o solic itar la l iquidación para el pago del  impuesto. 
b)  Haber satisfecho la tasa municipal correspondiente.  
c)  Haber sido designado para ostentar la titularidad con poder 
disposit ivo de la l icencia, caso de ser var ios los favorecidos por ella en la 
transmisión “Mortis-causa”. En el caso de que el heredero sea menor de 
edad, deberá constar en la l icencia,  a efectos administrativos,  e l 
representante legal de aquél hasta su mayoría de edad. 



  

 
 
 
 
 
Artículo 19º .-  Las l icencias 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 las l icencias.  
1. Las l icencias tendrán duración indefinida, sin perjuicio de las causas de 
caducidad, revocación y anulación establecidas en este Reglamento y en 
la legislación de Régimen Local.  
.  La extinción de las autorizaciones de taxi se producirán por:  
a)  Renuncia por parte de su t itular.  
b)  Caducidad por:  
Primero.  Incumplimiento de los plazos de visado y rehabi l i tación y no 
concurrir  causas para su reactivación alegadas por su t itular .  
Segundo.  No sol icitar el reinicio  de la act ividad antes de f inal izar el  plazo 
de suspensión concedido.  
c)  Revocación en caso de: 
Primero.  Exceder la antigüedad máxima establecida para el vehículo.  
Segundo.  No haber solicitado en plazo la transmisión obligatoria 
establecida en este Reglamento. 
Tercero.  El arrendamiento, cesión,  traspaso, a lquiler o la administración 
de las autorizaciones y de los vehículos afectos a las mismas. 
3. La Caducidad y retirada de la l icencia 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.  
4. En el supuesto de que el t itular de la l icencia renuncie de forma 
expresa a la misma, tal renuncia deberá ser aceptada por la Corporación. 
5. En todo caso,  se dará cuenta de la retirada de la l icencia municipal al  
Departamento de Transportes del  Consel l,  competente en el 
otorgamiento de la Tarjeta de Transportes de Vehículos Auto-Taxis,  que 
autoriza a realizar el  transporte interurbano. 

CAPITULO III  
De los vehículos 

Artículo 21 .-  El  vehículo adscrito a la l icencia municipal  que faculta para 
la prestación del  servicio, f igurará en régimen de propiedad, 
arrendamiento f inanciero, renting u otro régimen admitido por la 



  

 
 
 
 
 
normativa vigente que atribuya la plena disponibil idad del vehículo a l 
t itular 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 obl igatoriamente la correspondiente 
póliza de seguros que cubrirá los r iesgos determinados por la legislación 
en vigor.  
Artículo 22 .-  A partir  del 1 de enero de 2021 para los vehículos de 5 
plazas, y del 1 de enero de 2022 para los vehículos de 7 y 9 plazas cada 
vez que se sustituya uno de los vehículos que están actualmente 
adscritos a l icencias de auto taxi o euro taxi,  se hará por otro vehículo 
auto taxi  o euro taxi que util ice como fuente de energía la electricidad,  el  
hidrógeno, los biocarburantes, los  combustibles sintéticos y parafínicos, 
el gas natural ,  el gas l icuado del petróleo, así como la tecnología híbrida, 
que obtengan la etiqueta cero emisiones o eco que otorga la Dirección 
General de Tráfico.  
Los t itulares de la l icencia municipal podrán sustituirse por otros menos 
antiguos, de hasta 5 años desde su primera matriculación, que cumplan 
los requisitos y condiciones reseñadas en el párrafo anterior.  
 No obstante, podrá admitirse la sustitución provisional de vehículos en 
caso de accidente o avería por un plazo máximo de tres meses, 
comunicándolo a la Concejalía de Movil idad, siempre que se mantenga un 
nivel de prestaciones equivalente y e l vehículo sustituto no exceda de la 
antigüedad máxima establecidas en la ley autonómica reguladora del taxi.    
rtículo 23 .-  Las transmisiones “intervivos” de los vehículos automóviles 
adscritos a las l icencias de auto-taxi,  con independencia de la l icencia  
municipal a que estén adscr itos,  l levan implícita la anulación de ésta,  
salvo que en el plazo de tres meses de efectuada la transmisión, el  
transmitente apl ique a aquélla otro vehículo de su propiedad, contando 
para todo el lo con la previa autorización a que se refiere el art ículo 
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 l levarán ventanil las 
en número sufic iente para conseguir la mayor vis ibi l idad, luminosidad y 



  

 
 
 
 
 
ventilación posibles,  provistas de material transparente e inastil lable. 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 a l municipio  de 
Benidorm deberán dotarse obligatoriamente de un sistema de gestión de 
servicio.  
4. En el interior de los vehículos habrá instalado e l necesario alumbrado 
eléctrico  que el  conductor deberá encender en los servic ios nocturnos, 
cuando suba o descienda el pasaje.  
5. Los auto-taxis deberán ir  provistos de un aparato taxímetro, con 
impresora de factura, que permita la aplicación de las tarifas vigentes en 
cada momento, debidamente precintado y comprobado, s ituado 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 i luminado desde la puesta de sol y de un 
módulo exterior en e l vehículo que refleje la tarifa que se apl ica.  
6. Las dimensiones mínimas y las característ icas del interior  del vehículo 
y de los asientos serán las precisas para proporcionar al  usuario la  
seguridad y comodidad propios de este t ipo de servicios.  
7. El  Ayuntamiento con el asesoramiento de las Agrupaciones 
profesionales y Centrales Sindicales, podrá establecer modelos o t ipos de 
automóviles que hayan de real izar los servic ios.  
Con carácter general ,  el  servicio público de taxi  se realizará con vehículos 
de entre cinco y siete plazas incluido el conductor, si  bien podrá ser 
ampliable hasta nueve plazas en supuestos excepcionales.  
Con carácter extraordinario, cuando razones de interés público y de 
competencia con otros operadores lo justif iquen se podrá autorizar que 
el servicio de taxi se  pueda prestar con vehículos de hasta nueve plazas,  
incluido conductor y plaza o plazas adaptadas, previa audiencia de otros 
operadores del transporte que pudieran ver afectada su activ idad, as í 
como de las asociaciones del sector del  taxi más representativas. Estos 
vehículos adaptados deberán ir  identif icados mediante los dist intivos o 
anagramas en la forma que este  ayuntamiento competente regule a  tal 
efecto. La autorización administrativa para disponer de nueve plazas en 
una determinada autorización de auto taxi  comportará la obl igada 
adaptación de, al  menos,  una plaza para personas con movil idad 



  

 
 
 
 
 
reducida, en caso de vehículos adaptados para v iajar personas en su  
propia si l la de ruedas.  
8. Las autoridades gubernativas y el  Ayuntamiento podrán establecer 
disposit ivos de seguridad. Las mismas autoridades podrán disponer el  
establecimiento de sistemas de comunicación con la Pol icía en caso de 
constituirse y funcionar en esta local idad cooperativa de radio-taxis .  
9.  Los vehículos deberán ir  identif icados por su matrícula, además de 
incorporar los d ist intivos de taxi de forma permanente, tanto en puertas 
laterales como en la parte trasera,  de la manera que se haya establecido 
por este Ayuntamiento, y que como mínimo deberán indicar el municipio  
y el  número de autorización. Asimismo, dispondrán de módulo exterior 
que indique su disponibil idad o no para prestar servic io y, en su caso, la 
tarifa que se esté aplicando cuando se real iza el  servicio. Además,  el  
taxista debe disponer de medios telemáticos para el  cobro de los 
servicios a las personas viajeras y para la expedic ión automática de los 
correspondientes justif icantes.  
 10. La antigüedad de los vehículos de turismo que presten servicio de 
taxi no excederá de 10 años, o de 12 años para vehículos adaptados o 
eléctricos.  
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 art ículo anterior,  
todos los vehículos afectos al servicio serán objeto de una revisión anual,  
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 t itulares de las  
l icencias, acompañados, en su caso, por los conductores dependientes 
que f iguren 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 c lase B, 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 auxil iar que se detal la en el artículo 51. 
Artículo 27 .-  La Corporación u otras autoridades competentes podrán 
ordenar, en cualquier momento, revisiones extraordinarias, las cuales no 
producirán l iquidación ni  cobro de tasa alguna, aunque sí pueden 
motivar, en caso de infracción, la sanción correspondiente.  
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 l impieza 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 cu idada, el tapizado de su 
interior de piel o material adecuado y las fundas, que en su caso se 
util icen,  estarán siempre l impias.  
3. Cada vehículo irá provisto de un porta-equipajes l ibre para la 
util ización del usuario.  
Artículo 30.-  1. Los vehículos del servicio municipal de auto-taxi l levarán 
la carrocería pintada en los colores y con las caracter íst icas que se 
determine como imagen corporativa común que se determine por 
resolución del Alcalde o Concejal delegado de Movil idad, a efectos de 
facil itar su identi ficación, previa consulta con las asociaciones 
interesadas.  



  

 
 
 
 
 
2. Los vehículos auto taxis,  en forma visible desde e l exterior, l levarán un 
dist intivo con las indicaciones relativas a los días de descanso con las 
demás características que f i je la Corporación. 
Artículo 31.-  1. Para contratar  y colocar anuncios publicitarios en e l 
interior de los vehículos deberá sol icitarse por el  t itular de la l icencia 
autorización del Ayuntamiento, indicando el  contenido, formato,  lugar y 
modo de colocación del anuncio.  
2. La publicidad exterior deberá instalarse únicamente en las puertas 
laterales traseras con un tamaño máximo de DIN A3, quedará sujeta a lo  
dispuesto en la Ley de Seguridad Vial  y a las restantes normas sobre 
identif icación de los auto-taxis que se contienen en el presente 
Reglamento o que pudieran dictarse por otros organismos competentes 
en la materia .  
3. Las exacciones por publicidad se regularán en Ordenanza u Ordenanzas 
específ icas.  
4. Queda prohibida la colocación en el interior o  exterior  de los vehículos 
de cualquier anuncio, indicación o pintura dist intos 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 Local,  previo informe del órgano autonómico 
competente en materia de precios. En todo caso, será necesaria la previa 
audiencia de las asociaciones profesionales representativas del sector del 
taxi y de los consumidores y usuarios con implantación en el  territorio de 
la Comunitat Valenciana. Dicha tarifa será vinculante para los titulares de 
l icencias, sus conductores o usuarios.  
2. Las tarifas interurbanas entre municipios y áreas de prestación 
conjunta para servicios de taxi  prestados generalmente con origen en e l 
municipio o área en el que tengan otorgada la autorización de transporte 
y destino fuera del mismo, las establecerá la conselleria competente en 
materia de transportes y tendrán el carácter de máximas.  
3. La tarifa interurbana que se apruebe será común para todos los 
servicios interurbanos con origen en la Comunitat Valenciana. También 
serán comunes los elementos f i jos de las tarifas urbanas de áreas de 
prestación conjunta,  como suplementos por conceptos s imilares, mínimos 



  

 
 
 
 
 
de percepción o  tarifa máxima hasta el punto de recogida del  viajero. No 
podrá haber diferenciación de tarifa en función del t ipo o capacidad del 
vehículo, sin perju icio de lo que reglamentariamente se establezca a 
través de la correspondiente orden de tarifas para aquel los vehículos de 
más de c inco plazas.  
4.  Las tarifas podrán ser revisadas periódicamente o, de manera 
excepcional,  cuando se produzca una variación en el  coste del servicio  
que altere signif icativamente el equi l ibrio económico. 
5. No obstante, podrán prestarse servicios de taxi  mediante precio 
cerrado, en la forma que se determine reglamentariamente, que en 
ningún caso podrá superar el  precio que habría resultado de la apl icación 
de la tarifa vigente.  Durante la prestación de este tipo de servicio, si  el  
vehículo dispone de taxímetro, deberá estar en funcionamiento durante 
todo el servicio con la tarifa que corresponda. 
  Artículo 33 .-  1. El pago del importe del servicio lo efectuará  
el usuario en el momento en que dicho servicio f inal ice. 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 alqui lado y los conductores deben esperar el regreso de aquel los,  
podrán recabar de los mismos, a t ítulo de garantía y contra recibo 
ajustado al  modelo aprobado por la Corporación, el importe del recorr ido 
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 l imitada, 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 a l 75% adicional  a la bajada de 
bandera y de hacerlo no podrá cobrarse la diferencia, a excepción de los 
euro-taxis y vehículos de 7 plazas que no podrán recoger a los viajeros 
con una cantidad superior al  doble de la bajada de bandera.  



  

 
 
 
 
 
 Artículo 34 .-  1. Los conductores de los vehículos vendrán obl igados 
a  disponer de medios telemáticos para el cobro de los servicios a las 
personas viajeras y para la expedición automática de los 
correspondientes justif icantes, así  como proporcionar a l cl iente cambio 
en monedas hasta 10 euros y bi l letes 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 e l taxímetro en marcha hasta que se le proporcione e l 
importe del servicio o bil lete de 20 euros.  
 2. Los conductores de los vehículos vendrán obligados a extender 
un recibo del  importe del servicio, cuando lo sol iciten los usuarios. Dicho 
recibo deberá ajustarse al modelo oficial que faci l itará 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 
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 justif icadas, s iempre que el 
sitio de estacionamiento esté autorizado.  
2. Cuando los conductores de auto-taxis,  que circu len en situación de 
l ibre sean requeridos por varias personas al  mismo tiempo, para la  
prestación de un servicio,  se atenderá a las sigu ientes normas de 
preferencia:  
a).-Discapacitados, 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 l legada de los usuarios. Este orden vendrá determinado por la l legada 



  

 
 
 
 
 
de los vehículos a la parada ocupando el  lugar detrás del  último vehículo  
en situación de l ibre, entrando en el  sent ido 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 una central  de servicios o el 
servicio a recoger sea una pre-reserva acreditada  en los lugares 
designados para el lo y util izando 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. 
 Artículo 37.   
1. Los vehículos auto-taxi podrán circu lar por todo el ámbito municipal y 
util izar todas las paradas en la forma f i jada al efecto por la Corporación 
en sus disposiciones complementarias.  
 2. Para asegurar los servicios de auto-taxi,  El  Alcalde o Concejal 
delegado mediante Resolución 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 criter ios de equidad que permitan asegurar la efectiva prestación de 
tales servicios.  
 3. Para proceder a la modif icación de una parada ya existente así 
como para e l establecimiento de una nueva, serán oídas, con carácter 
previo, las asociaciones profesionales y asociaciones vecinales.  
4.  Los vehículos auto-taxi,  en aquel los casos en que para recoger o dejar 
pasajeros vean la  posibil idad de interrumpir el tráf ico, podrán util izar  
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” l levando 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  l levarán i luminado 
el taxímetro y el módulo externo de forma que la tarifa sea vis ible, tanto 
en el interior como en el exterior del vehículo.  
 3.-  Queda prohibido fumar en el interior de los vehículos auto-taxis  
l levando 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 c irculando, procediendo a poner en 
marcha el mecanismo de éste (bajada de bandera) una vez contratado el 
servicio.  
 2. Al l legar 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 servic io fuera perseguido por la pol icía.  
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 
manif iesta o de intoxicación por estupefacientes, excepto en los casos de 
pel igro grave o inminente para su vida o integridad f ísica.  
5º.-Cuando el  atuendo de los viajeros y los bultos,  equipajes o animales 
de que sean portadores, puedan de forma manif iesta ensuciar, deteriorar  
o causar daños al  vehículo auto- taxi .  Se exceptúa de esta posibil idad los 



  

 
 
 
 
 
supuestos en que el/los solicitante/s del servicio/s tenga deficiencia 
visual,  vaya acompañado de un perro guía o sufra alguna minusval ía.  
6º.-Cuando las maletas, equipajes o bultos que l leven los pasajeros no 
quepan en el portamaletas.  
7º.-Cuando sean requeridos para prestar  servicio por vías impracticables 
o que ofrezcan pel igro para la seguridad o integridad, tanto de los 
ocupantes como del conductor y vehículo, debiendo justif icar la negativa 
ante el usuario y en su caso ante un Agente de la Polic ía Local.  
8º.-Cuando el  cl iente 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 sol ic iten su servicio, 
debiendo ayudar a subir y bajar a  los viajeros que lo necesiten por 
razones de edad, minusval ía o estado de salud. 
10º.-Los conductores, al f inalizar 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 ,  s i  puede devolverlas en el acto,  
deberá hacerlo y en caso contrario deberá depositarla en las of icinas 
habil itadas al efecto (Objetos perdidos Pol icía Local ),  nada más f inalizar 
su jornada y en todo caso,  en el plazo máximo de veinticuatro horas.  
11º.-Cuando exista una deuda pendiente de  un servicio  anterior con un 
cliente o establecimiento. 
12º.-Cuando e l servicio requerido sea interurbano y  el  vehículo esté en 
un proceso de cambio de documentación.  
13º.-  Cuando el servicio sea con menores sin tutor o acompañante. 
Artículo 41.-  Del inic io 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.-  Inic iado el servicio, el aparato taxímetro entrara en funcionamiento 
tras haber indicado el usuario  el punto de destino. S i  el conductor 
hubiera olvidado poner en marcha el  taxímetro,  será de su cargo 
exclusivo el importe devengado hasta e l momento de advertir la falta,  
aunque fuese el de f inalizar 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 it inerario.  
1. Los conductores deberán seguir e l it inerario 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 
t iempo. 
2. En las zonas de urbanización incompleta o deficiente, los  conductores 
no estarán obl igados a c ircular por vías que sean manif iestamente 
intransitables o que ofrezcan notorio pel igro para la seguridad del 
vehículo o de los pasajeros.  
Artículo 43.-  Derechos de las personas usuarias del taxi.  
1. Las personas usuarias del taxi t ienen los siguientes derechos:  
a)  A que les abran o cierren los cristales a indicación del usuario.  
b)  A que les ayuden a subir y apearse del vehículo a los ancianos, 
enfermos, discapacitados, niños y aquel los usuarios que precisen de 
auxil io para su entrada o salida del vehículo.  
c)  A que les recojan y coloquen adecuadamente las maletas, 
equipajes y otros bultos.  
d)  A que les enciendan la luz interior por la noche, para faci l itar la 
subida y bajada y el  pago del servicio.  
e)  A acceder al servicio en condiciones de igualdad. Las personas conductoras 
que prestan el servicio deberán proporcionar su ayuda a las personas con movilidad 
reducida o invidentes, así como a aquellas que vayan acompañadas de niños o a las 
mujeres gestantes, debiendo cargar y descargar su equipaje, especialmente si se trata 
de silla de ruedas u otros elementos con los que se auxilian las personas con movilidad 
reducida. Los vehículos deberán estar en disposición de poder transportar a menores en 
las condiciones establecidas por las normas de tráfico y circulación. 
f)  A identificar a la persona conductora y recibir una atención correcta de quien 
presta el servicio. 
g)  A la prestación del servicio con vehículos que dispongan de las condiciones 
óptimas, en el interior y exterior, en cuanto a higiene, limpieza, comodidad y estado de 
conservación. 
h)  A subir y bajar del vehículo en lugares donde quede suficientemente 
garantizada la seguridad de las personas. 



  

 
 
 
 
 
i)  A seleccionar el recorrido que estimen más adecuado para la prestación del 
servicio, salvo que dicho itinerario ponga en peligro la integridad del vehículo o la 
seguridad del conductor, del usuario o de terceros. En el supuesto de que no se 
ejercitase el referido derecho, la persona conductora siempre deberá realizar el 
itinerario previsiblemente más favorable. 
j)  A tener visible en el interior del vehículo el número de autorización de taxi y 
las tarifas urbanas e interurbanas de aplicación. 
k) A poder ir acompañada de un perro guía en el caso de las personas ciegas o 
con discapacidad visual, o de un perro de asistencia en el caso de personas con 
discapacidad. 
l)  Al transporte gratuito de equipaje aunque con los límites de peso y volumen 
propios de las características del vehículo, pudiendo utilizar las plazas no ocupadas por 
los usuarios, garantizando las condiciones de seguridad necesarias. 
m)  A que se facilite a la persona usuaria la posibilidad de pago por medios 
telemáticos, y en caso de hacerlo en metálico, que se le facilite el cambio de moneda 
hasta la cantidad que se determine por la conselleria o ayuntamiento competente. 
n)  A recibir un documento justificativo de la prestación del servicio en el que 
conste el precio, origen y destino del servicio, el número de autorización de taxi del 
vehículo que atendió el servicio, la identificación de la persona titular de los títulos 
habilitantes y de la persona conductora y, a petición de la persona usuaria, el itinerario 
recorrido. 
o)  A formular las reclamaciones que estimasen oportunas en relación con la 
prestación del servicio, debiendo facilitar el conductor, a petición de la persona usuaria, 
el libro o las hojas de reclamaciones. 
p)  A la visibilidad panorámica tanto lateral como delantera, desde el interior del 
vehículo. 
q)  A que no se fume en el interior del vehículo. 
r)  A que no se le ofrezca publicidad sin previo y expreso consentimiento. 
s)  A que se modere el sonido de radio o similar. 
t)  A que se regule, a su gusto, el nivel de climatización interior del vehículo, 
conforme a los parámetros y recomendaciones de las autoridades sanitarias. 
2. Durante la prestación del servicio, en ninguna ocasión y por ningún 
concepto, los conductores proferirán ofensas verbales o entablarán 
discusiones que a lteren 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 f in 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. E l incumplimiento de dicho precepto se  
considerará como falta muy grave, tanto por parte  del  t itular de la  
l icencia como del conductor.  
Artículo 45 .-   
1. La imposibil idad de prestar servicios por periodos superiores a un mes 
por causa de fuerza mayor deberá ser comunicada, tanto por los 
conductores como por los t itulares de las l icencias 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 obl igación por los conductores no eximirá de 
responsabi l idad a los respectivos t itulares de las l icencias.  
Artículo 46 .-   
Los vehículos sólo podrán ser util izados para la f inalidad que determina 
este Reglamento, salvo autorización expresa de la Corporación, por 
t iempo limitado, exceptuándose su uso como transporte familiar fuera 
del  horario de trabajo y en los días de f iesta semanal y vacaciones. Queda 
prohibido su empleo para el transporte de mercancías o de animales,  
exceptuándose los bultos y equipajes que l leve el usuario, así  como los 
animales domést icos que acompañen al pasajero, que en este últ imo 
supuesto serán admitidos a criterio del conductor.  

CAPITULO VI  
De las normas sobre funcionamiento del servicio de taxi adaptado a 
Euro Taxi  
Artículo 47.-   
1. El  euro taxi,  es un taxi normal, cuya única característ ica especial es la  
de dar prioridad a los servicios prestados a personas con movil idad 
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 e l 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 movi l idad 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 discapacidad, se dará preferencia siempre,  al servicio 
urbano, frente a la solic itud de servicios interurbanos.  
Artículo 49.-  
1. E l 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 e l anexo correspondiente, con el  f in de que la prestación al  
discapacitado esté cubierta todos los días de la semana. 
 2. El  no cumplimiento por el titular de la l icencia de euro taxi de 
los c itados horar ios y turnos de guardias, salvo por causa de fuerza 
mayor conllevará su consideración como infracción grave del presente 
Reglamento. 
Artículo 50.-   
Los t itulares de las l icencias de euro taxi deberán disponer en sus 
vehículos de f ichas o estadil los donde anoten diariamente todas las  
prestaciones de servicio realizadas a favor de personas con discapacidad, 
siendo remitida una copia de los citados estadi l los a la Concejalía 
Delegada de Movil idad del Ayuntamiento de Benidorm, con periodicidad 
mensual. El  no cumplimiento de esta obligación acarreará como 
consecuencia,  la imposic ión de las sanciones que legalmente procedan, 
que serán calif icadas como graves en el supuesto de su reiteración en e l 
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 Servic ios Sociales.  



  

 
 
 
 
 
d)  Un titular de l icencia de euro taxi,  como representante de los 
euro taxis.  
2.-La función de esta comisión consist irá en auditar la prestación del 
servicio de euro taxi  mediante las actuaciones siguientes:  
a)  Control de que los avisos dados por discapacitados sean 
trasladados al  euro taxi .  
b)  Comprobación de los datos existentes en las f ichas o estadi l los 
presentados por los taxistas a f in de evitar e l fraude y asegurar el 
cumplimiento correcto del servicio.  
c)  Recoger y estudiar las posibles quejas de los usuar ios 
discapacitados 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 re lacionada 
con el  servicio de euro taxi  para discapacitados.  
La citada comisión deberá real izar con carácter  general una reunión cada 
año 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 el lo f i je la Corporación. 
2. Para obtener dicho documento el interesado deberá:  
a)  Tener nacional idad española o de un Estado miembro de la 
Unión Europea o de otro país extranjero en el  que,  en virtud de acuerdos,  
tratados o convenios internacionales suscritos por España, no sea 
exigible el requisito de la nacionalidad o  contar con las autorizaciones o 
permisos de trabajo que, de conformidad con lo dispuesto en la  
legislación sobre derechos y l ibertades en España, resulten sufic ientes 
para la realización de la actividad de transporte en su propio  nombre. 
b)  Poseer permiso de conducción de automóviles de clase B o 
superior a ésta, con una antigüedad mínima de un año de acuerdo con las 



  

 
 
 
 
 
normas del Reglamento General de Conductores.  La suspensión temporal 
de esta autorización no signif icará incumplimiento de este requisito.  
c)  Cumplir el requisi to de honorabil idad, en los términos 
establecidos en la  legis lación estatal y  europea para e l ejercicio de la  
profesión de transportista por carretera, y carecer de antecedentes 
penales por delitos relacionados con la seguridad vial ,  la integridad de 
las personas, por delitos de violencia de género o delitos de odio, 
siempre que las penas impuestas por estos delitos sean superiores a dos 
años.  
d)  Haber superado pruebas acreditativas de su capacitación 
profesional para la prestación del servicio convocadas por este 
ayuntamiento, que podrán ser teóricas de formación o cultura general y 
prácticas sobre conocimiento del entorno y de capacidad para la relación 
del  conductor con las normas usuarias. Podrá incluirse una prueba 
psicotécnica que avale la capacidad para prestar  de manera profesional 
el servicio público del  taxi .  
Conocer las pr incipales v ías públicas y lugares de interés turístico del  
Municipio de Benidorm, s ituaciones de locales de esparcimiento público,  
oficinas públ icas y centros ofic iales,  hoteles e it inerarios más directos 
para l legar a los puntos de destino. 
Conocer el Texto Art iculado de la Ley de Tráfico, C irculación de Vehículos 
a Motor y Seguridad Vial,  e l  Reglamento Nacional  del Taxi,  la Ley de Taxi 
de la Comunidad Valenciana, El Reglamento Municipal  relativo al  servicio  
público del  taxi  y las tarifas apl icables.  
 No padecer enfermedad que impida la prestación del servic io público de 
taxi .  
3. Con la solicitud y documentos que justifiquen las circunstancias antes 
enumeradas, se acompañarán dos fotografías tamaño carnet.  
4. Las pruebas de aptitud y el examen para obtener el Permiso Municipal 
de Conductor serán competencia de la  Corporación y f iguraran como 
Anexo de este Reglamento. 
Artículo 53.-  De los Permisos Municipales de Conducción de Auto-Taxi.  
1. Los permisos Municipales de Conductor de los vehículos a que se 
refiere el art ículo anterior serán revisados cada cinco años, pudiendo ser 
prorrogados expresamente cada cinco años.  
2. Dichos Permisos Municipales de Conductor caducarán:  



  

 
 
 
 
 
a)  Al jubilarse el t itular .  
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 Via l y sus 
reglamentos de desarrollo .  
3. Podrán ser suspendidos o retirados temporalmente en los casos de 
sanción previstos en el presente Reglamento. 

Sección 2ª 
Cumplimiento del servicio.  

Artículo 54.-  Del Aseo y vestimenta  
1.-Los conductores de los vehículos auto-taxis,  deberán vestir 
adecuadamente durante la prestación del servicio,  de acuerdo con las  
previsiones que al respecto se regulan en las normas complementarias de 
este Reglamento. Cuidar su aspecto personal  y vest ir  con prendas 
adecuadas, será obl igatorio para la prestación del  servic io público  de 
auto-taxi .  
2. El Concejal  Delegado mediante Resolución, de acuerdo con las 
Asociaciones representativas del Taxi,  determinarán el vestuario a 
util izar 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 cooficiales 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 servic io 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  servic io.  
c)  Permiso municipal del conductor.  
d)  Permiso de circulación del vehículo.  
e)  Póliza del seguro de responsabi l idad civi l  derivada del uso y 
circulación de vehículos de motor de suscripción obl igatoria, 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 ofic ia les 
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 en el taxímetro.  
h)  Un ejemplar del presente Reglamento y Plano Cal lejero,  en 
formato papel o electrónico.  
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 verif icación del 
aparato taxímetro.  
l)  Alta y cotización del empleado asalariado, en su caso, en tal 
concepto a la Seguridad Socia l y contrato en vigor.  
m)  Cuadro de tarifas  urbanas e interurbanas aplicables al servicio, 
placa informativa del número de p lazas, matrícula del vehículo y e l 
número de l icencia así como la información de la existencia de un l ibro 
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 requis itos 
exigidos por otras Administraciones Públ icas.  
2. Los documentos antes citados deberán ser exhibidos por el conductor 
del  auto taxi  a los agentes de la Autoridad o inspectores adscr itos al 
servicio de auto taxi cuando fueren requeridos para e llo.  

CAPITULO VIII  
Sección 3ª 

Infracciones, Sanciones y Procedimiento Sancionador 
Artículo 56.-   
1. Será de aplicación el régimen de infracciones,  sanciones, 
responsabi l idad de los sujetos, graduación y procedimiento sancionador 
establecido en el Título VII de la Ley 13/2017, de 8 de noviembre, de la 
Generalitat,  del Taxi de la Comunitat Valenciana. 
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 las Entidades Locales en 



  

 
 
 
 
 
determinadas materias” de la Ley 57/2003 de Modernización del 
Gobierno Local que modif ica  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 apl icación por el 
incumplimiento de los deberes, obligaciones, prohibiciones o l imitaciones 
contenidos en el presente Reglamento. 
Las infracciones que cometan los titulares de l icencias y sus conductores 
dependientes, se clasif icarán 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 exter ior del vehículo.  
c)  Discusiones y ofensas verbales que alteren el orden entre 
compañeros de trabajo.  
d)  No faci l itar cambio de moneda hasta veinte euros.  
e)  Abandonar el vehículo sin just if icación. 
f)  No llevar i luminado el aparato taxímetro, durante el  día o la 
noche, cuando el  vehículo auto-taxi  esté en situación de l ibre así  como 
no l levar las indicaciones del día  de descanso determinado por la 
comisión correspondiente y refrendados por el Conceja l Delegado. 
g)  No prestar el servicio de acuerdo con las  normas establecidas en  
este Reglamento. 
h)  No respetar el orden de preferencia a que se refiere el art ículo 
36 de este Reglamento. 
i)  La no renovación en las oficinas municipales y en los p lazos 
establecidos de la solicitud de renovación del Permiso Municipal de 
Conductor de auto-taxi o la sol ic itud del cambio material del vehículo.  
j)  La no presentación en las oficinas municipales de cuanta 
documentación relacionada con el servicio de auto-taxi  sea exig ida, en 
los plazos establecidos, salvo que por causas especiales la infracción 
pueda cal if icarse de grave o muy grave. 
k)  No llevar alumbrado en el  interior del vehículo o estar averiado. 
l)  Llevar fundida la i luminación exterior de l ibre y/o la de tar ifas  
múltiples.  



  

 
 
 
 
 
m)  No llevar en lugar visible los distintivos, rótulos, avisos o cualquier otro 
documento que fueran exigibles, llevarlos en unas condiciones que dificulten su 
percepción o hacer un uso inadecuado de ellos. 
n)  No respetar los derechos de las personas usuarias y el incumplimiento de las 
obligaciones del taxista establecidos en la ley 13/2017, de 8 de noviembre, de la 
Generalitat,  del Taxi de la Comunitat Valenciana. 
o)  No llevar a bordo del vehículo la documentación formal que acredite la 
posibilidad legal de prestar el servicio, siempre que se dispusiera de la misma. 
p)  No entregar el recibo o factura del servicio prestado a las personas usuarias, 
si estas lo solicitasen, o entregarles un recibo o factura que no cumpla los requisitos 
establecidos por la normativa de aplicación. 
q)  La carencia de cambio de moneda metálica o billetes hasta la cantidad que 
esté reglamentariamente establecida o la ausencia de medios de pago telemáticos. 
r)  No exponer al público los cuadros de tarifas autorizados o tenerlos en 
lugares no visibles. 
s)  El trato desconsiderado o vejatorio a las personas usuarias del taxi. 
t)  Cualquier infracción de las que tienen consideración de graves cuando por su 
naturaleza, ocasión o circunstancias no haya ser calificada como grave. 
Artículo 58.-  De las faltas graves.  
1.-Se considerarán faltas graves :  
a)  El incumplimiento de las condiciones de la autorización, cuando no deba 
calificarse como muy grave. 
b)  Carecer del preceptivo documento en el que deben formularse las 
reclamaciones de las personas usuarias o negar u obstaculizar su disposición al público. 
c) No atender la solicitud a una demanda de servicio de taxi por parte de una 
persona usuaria estando de servicio, o abandonar un servicio antes de su finalización, 
salvo que existiesen causas justificadas de peligro fundado para la persona conductora o 
para el vehículo de turismo. 
d)  Incumplir el régimen de tarifas vigente para el servicio de taxi, cuando no 
deba calificarse como muy grave. 
e)  La prestación de servicios con vehículos distintos a los identificados adscritos 
a las autorizaciones de taxi y autorizaciones interurbanas de taxi. 
f)  La realización de servicios de taxi por itinerarios inadecuados que fueran 
lesivos económicamente para los intereses de la persona usuaria o desatendiendo sus 
indicaciones, sin causa justificada de peligro para la persona conductora o daños para el 
vehículo de turismo. 



  

 
 
 
 
 
g)  La difusión de ofertas comerciales para la realización de actividades de 
transporte de personas en vehículos de turismo sin disponer de los correspondientes 
títulos habilitantes para ejercer dichas actividades. 
h)  No disponer de los cuadros de tarifas y del resto de documentación que 
tuviera que exhibirse para el conocimiento de las personas usuarias. 
i)  El incumplimiento del régimen de horario y descanso establecido. 
j)  El incumplimiento de la obligación de transporte del equipaje de las 
personas viajeras en los supuestos y hasta el límite en que ello resulte obligatorio. 
k) La alteración o inadecuada utilización de los distintivos o señalizaciones que 
fueran exigibles para la prestación del servicio de taxi. 
l)  El cobro por pasajero en lugar de por coche completo, salvo en los supuestos 
en que estuviese expresamente autorizado. 
m)  El inadecuado funcionamiento, imputable al titular del taxi, del taxímetro, de 
los módulos o de cualquier otro instrumento que se tenga que llevar instalado en el 
vehículo, cuando no haya de ser calificada como muy grave, o no pasar la revisión 
periódica de los mismos en los plazos y forma legal o reglamentariamente establecidos. 
n)  Publicitarse como taxi careciendo de autorización. 
o)  Incumplir las prescripciones que puedan establecerse relativas a la exhibición 
de publicidad en los vehículos. 
p) Cualquiera de las infracciones previstas como muy graves cuando por su 
naturaleza, ocasión o circunstancia no haya de ser calificada como muy grave. 
q)  El incumplimiento por las personas usuarias de los deberes especificados en 
los puntos a y c del artículo 24 de la presente ley. 
r) La emisión de manera intencionada de un tique o factura con datos falsos. 
s)  Cualquier  otra infracción que la legis lación estatal o  autonómica 
en la materia , calif ique como grave. 
Artículo 59.-  1. De las faltas muy graves. 
Se considerarán faltas muy graves:  
a) Prestar el servicio de transporte público discrecional de viajeros en vehículos de 
turismo sin la autorización preceptiva dentro de la Comunitat Valenciana. 
b) Intervenir en la mediación, comercialización o intermediar en la contratación del 
transporte público de viajeros sin el título que, en su caso, fuese preceptivo. A estos 
efectos, es mediador, comercializador o intermediario de servicios de transporte público 
discrecional de viajeros en vehículos de turismo quien, en nombre propio o por cuenta 
de una tercera persona, mediante un precio o una retribución, ofrece estos servicios de 
transporte, mediante el contacto directo con posibles personas usuarias, con la finalidad 



  

 
 
 
 
 
de facilitar la contratación, independientemente de los canales de comercialización que 
utilice. 
Se considera que se ofrecen estos servicios de transporte desde el momento en que se 
realizan las actuaciones previas de gestión, información, oferta u organización de cargas 
o servicios necesarias para llevar a cabo la contratación de los mismos. 
c) Prestar el servicio de transporte público discrecional de viajeros sin la autorización 
correspondiente, aun cuando se disponga de la de intermediario turístico. 
d) La realización de servicios de taxi con los títulos habilitantes suspendidos, anulados, 
caducados o revocados, o sin haber realizado el visado obligatorio o por cualquier otra 
causa o circunstancia por la que las referidas habilitaciones expedidas para ejercer la 
actividad ya no sean válidas. 
e) La iniciación de servicios de taxi fuera del área de prestación del servicio o municipio y 
careciendo de autorización específica para ello. 
f) Prestar los servicios de transporte de personas en vehículos de turismo mediante un 
conductor que no esté debidamente autorizado para la conducción y habilitado para la 
prestación del servicio o mediante un vehículo distinto al autorizado. 
g) El arrendamiento, administración, traspaso o cualquier otra cesión de derechos o 
transmisión irregular, expresa o tácita, de los títulos habilitantes o de los vehículos 
vinculados a los mismos, por parte de sus titulares a favor de otras personas sin la 
preceptiva autorización. 
h) El falseamiento de documentos que tuvieran que ser presentados como requisito 
para la obtención de los títulos habilitantes o de los datos que hayan de figurar en 
dichos títulos habilitantes. 
i) La falsificación de los distintivos o señalizaciones que fueran exigibles para la 
prestación del servicio de taxi. 
j) La negativa u obstrucción a la actuación de los servicios de inspección o de las fuerzas 
encargadas de la vigilancia del transporte que imposibiliten total o parcialmente el 
ejercicio de las funciones que legal o reglamentariamente tengan atribuidas, así como la 
desatención total o parcial a sus instrucciones o requerimientos o el quebrantamiento 
de la orden de inmovilizar un vehículo. 
k) El incumplimiento, por parte del titular del vehículo, de la obligación de suscribir los 
seguros preceptivos. 
l) El incumplimiento del régimen tarifario establecido reglamentariamente cometido de 
forma intencionada. 
m) El incumplimiento de las obligaciones de prestación del servicio de taxi impuestas 
por la administración competente en la materia. 



  

 
 
 
 
 
n) No llevar el aparato taxímetro en caso de que este fuera exigible, la manipulación del 
mismo, hacerlo funcionar de manera inadecuada o impedir su visibilidad a la persona 
usuaria, así como cuantas acciones tuvieran por finalidad alterar su normal 
funcionamiento, y la instalación de elementos mecánicos, electrónicos o de otra 
naturaleza destinados a alterar el correcto funcionamiento del taxímetro o modificar sus 
mediciones, aun cuando este no se encontrase en funcionamiento en el momento de 
realizarse la inspección. 
o) La prestación de servicios de transporte de personas con vehículos que incumpliesen 
las condiciones técnicas sobre accesibilidad de personas con movilidad reducida que en 
cada caso se determinen, siempre que el vehículo sea un taxi adaptado. 
p) Prestar el servicio con un número de ocupantes del vehículo que supere el número de 
plazas autorizadas, de conformidad con la normativa vigente. 
q) Conducir el vehículo habiendo ingerido bebidas alcohólicas en tasas superiores a las 
establecidas en la legislación sobre seguridad vial y, en todo caso, la conducción bajo los 
efectos de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y cualquier otra sustancia de 
efecto análogo. 
r) La retención de objetos abandonados en el vehículo sin dar cuenta a la autoridad 
competente. 
s) La prestación de servicios en condiciones que puedan afectar a la seguridad de las 
personas. 
Artículo 60.-  De las sanciones .  
1. Las infracciones leves se sancionarán con multas de hasta 400 euros; las graves, con 
multa desde 401 hasta 2.000 euros; y las muy graves, con multa desde 2.001 hasta 6.000 
euros y la posibilidad de declarar la extinción del título administrativo habilitante. 
2. Las sanciones deberán ser adecuadas a la gravedad del hecho constitutivo de la 
infracción. La graduación de la sanción considerará especialmente los siguientes 
criterios: 
a) El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad. 
b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora. 
c) La reincidencia por comisión en el término de un año de más de una infracción de la 
misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía 
administrativa. 
d) Los daños y perjuicios ocasionados al usuario, al servicio del taxi y a la imagen pública 
de los taxistas que lo prestan. 



  

 
 
 
 
 
3. Cuando lo justifique la debida adecuación entre la sanción que deba aplicarse con la 
gravedad del hecho constitutivo de la infracción y las circunstancias concurrentes, el 
órgano competente para resolver podrá imponer la sanción en el grado inferior. 
4. Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u 
otras, se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más 
grave cometida. 
5. Las sanciones anteriores se entienden sin perjuicio, en su caso, de la posibilidad de 
declarar la extinción de la autorización, en los casos en que esta proceda, por incumplir 
las condiciones que justificaron su otorgamiento, o las que resulten necesarias para el 
ejercicio de la actividad. 
6. La comisión de una infracción leve podrá llevar aneja la suspensión temporal de la 
licencia durante un plazo de quince días, en las graves, de tres a seis meses y, en las muy 
graves, de hasta un año. 
7. Podrá ordenarse la inmovilización de un vehículo cuando sean detectadas conductas 
infractoras en las que concurran circunstancias que puedan entrañar peligro para la 
seguridad. 
8. Sanciones accesorias: 
a. Como sanción accesoria, se podrá suspender la habilitación para ser titular de 
autorización o para conducir un taxi, en caso de reincidencia en la comisión de alguna 
infracción de las contenidas en este Reglamento. 
b. Esta suspensión podrá ser de hasta tres meses en caso de una primera reincidencia, 
de hasta seis meses a la segunda, de hasta un año en la tercera y de revocación 
definitiva a la cuarta o sucesivas reincidencias, que llevarán aparejadas la pérdida de la 
habilitación para ser titular de autorización de taxi o de conductor en los siguientes seis 
años. 
c. De las sanciones por reincidencia en las infracciones previstas en este artículo será 
responsable subsidiario el titular de la autorización y vehículo conducido. 
Artículo 61.-  De la inspección.  
1. El personal que desempeñe la labor de inspección tiene reconocidos, en el ejercicio 
de sus funciones, el carácter y la potestad de autoridad pública. 
En todo caso, dicho personal inspector habrá de estar provisto de un documento 
acreditativo de su condición, expedido por la administración competente, que deberá 
ser exhibido con carácter previo al ejercicio de sus funciones. 
2. Las actas levantadas por los servicios de inspección reflejarán claramente los hechos o 
circunstancias que pudieran ser constitutivos de infracción, los datos personales del 



  

 
 
 
 
 
presunto infractor o de la persona inspeccionada, las manifestaciones que esta hiciese 
constar y las disposiciones que, si procede, se considerasen infringidas. 
3. Los hechos constatados en las actas que se levanten en el ejercicio de la función 
inspectora gozan de presunción de veracidad y tendrán valor probatorio, sin perjuicio de 
las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses pudieran señalar o 
aportar las personas interesadas. 
4. El personal inspector podrá recabar para el ejercicio de sus funciones el auxilio de la 
Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunitat Valenciana, de la 
correspondiente policía local, de otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de 
servicios de inspección de otras administraciones públicas. 
Artículo 62.-  Potestad Sancionadora.  
1. La potestad sancionadora corresponde al Concejal  Delegado por 
razones de su competencia.  
Los pr incipios de la  potestad sancionadora del  procedimiento 
sancionador y de la responsabi l idad ante la Administración serán los 
regulados y establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
2. Cualquier persona –particu lar,  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 obl igados a formular denuncia los agentes de la autoridad, tanto 
del  Ayuntamiento, como los demás órganos de la Administración. 
Artículo 63 .-  De la Tramitación.  
La tramitación de las denuncias que voluntariamente se formulen, se 
ajustarán a las siguientes normas:  
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 l icencia municipal  o puerta, el nombre y domicil io  
completos del denunciante, y el nombre y domici l io 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, as í como el nombre y domici l io del 
denunciante. El boletín se remitirá a la Concejal ía de Movil idad sin 
perjuicio de entregar un duplicado al denunciado de ser posible.  
d)  Recibida la denuncia en la Conceja lía de Movi l idad, será 
remitida a la Unidad de Sanciones para su tramitación,  se notif icará 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 
notif icación contendrá los datos previstos para el  Boletín de Denuncia de 
carácter obligatorio, continuándose después el procedimiento en la 
forma señalada en el  art ículo siguiente.  
Artículo 64 .-  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 e l 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, as í como la matrícula 
del  vehículo, número de l icencia o de puerta, y el  nombre y domicil io 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 f irmado por el  
denunciante y el denunciado, sin que la f irma 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 f irmar el boletín o no supiere, lo hará constar el denunciante y su 
manifestación producirá los mismos efectos que la f irma. 
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 notif icación  de la denuncia-  el denunciado podrá presentar 
escr ito de descargo, con aportación o  propuesta de las pruebas que 
considere oportunas.  
4ª.-  Ult imadas las dil igencias encaminadas a la comprobación de los 
hechos, se dictará la resolución procedente y se notif icará al interesado, 



  

 
 
 
 
 
con expresión de los recursos que contra la misma procedan, órganos 
ante los que hubieran de formularse y plazo para interponerlos.  
5ª.-  Cuando por razones justif icadas, que deberán consignarse en el  
boletín de denuncia, dejare de entregarse éste al denunciado, se le 
notif icará la denuncia haciéndole saber,  a la vez, su derecho a formular  
alegaciones y presentar o proponer pruebas dentro del  plazo de quince 
días, continuándose después el  procedimiento en la forma señalada en 
las reglas precedentes.  
Artículo 65 . - Todas las  sanciones,  incluso la de amonestación,  serán 
anotadas en los expedientes personales de los t itulares de l icencia y de 
los conductores.  
Artículo 66.-  Cancelación notas en expedientes.  
Los t itulares de l icencia y los conductores podrán solicitar la cancelación 
de la nota desfavorable que f igure en el registro municipal  
correspondiente, s iempre 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 67 .-  Anotación notas favorables en expedientes.  
En el negociado municipal correspondiente se anotarán en los 
expedientes de los t itulares de l icencia y de los conductores, aquel los 
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 definit iva ha sido 
aprobada por el Pleno de la Corporación Municipal en sesión celebrada el  
día (fecha de aprobación) ,  entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficia l de la Provincia de Al icante, y será de 
apl icación 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 consult ivas, con 



  

 
 
 
 
 
participación de las entidades o grupos sociales sobre los  intereses en la 
prestación del servicio.  
Tercera.-  La modif icación del/los anexo/s complementario/s del presente 
Reglamento que se dicten, podrán ser  modif icados 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 modif icar 
el texto articulado del presente Reglamento. 
 Benidorm, a        de                de 2020 
EL ALCALDE,   EL SECRETARIO GENERAL,”  
6. PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL, DE INICIO 
DE LOS TRABAJOS PARA EL REGISTRO DEL TOSSAL DE LA CALA EN EL INVENTARIO GENERAL 
DEL PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO.  
(Se contiene en la grabación: 01hh:14mm:14ss) 
Dada cuenta de la propuesta de la concejala de Patrimonio Histórico y Cultural, 
dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen Interior de 20/05/2020. 
Sometida a votación se aprueba, por unanimidad de la corporación, con 25 votos a 
favor, la propuesta del siguiente tenor: 
“El yacimiento arqueológico del Tossal de La Cala es, sin lugar a dudas, una joya 
patrimonial no sólo para Benidorm, sino también para la comunidad académica que ha 
encontrado en este 'castellum' romano del siglo I antes de Cristo una fuente ingente de 
información a partir de la cual documentar la fisonomía, funcionamiento y desarrollo de 
los fortines militares de la época republicana, y más concretamente de las guerras 
Sertorianas. 
Las sucesivas campañas arqueológicas desarrolladas en el yacimiento, en estrecha 
colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la Universidad de Alicante, así como 
los proyectos de conservación y musealización llevados a cabo, han permitido aflorar 
importantes hallazgos que no han hecho más que acrecentar, ejercicio tras ejercicio, la 
importancia de este enclave. 
Se ha confirmado que los restos del Tossal corresponden a un 'castellum' romano 
integrado en la red de fortificaciones defensivas planificadas por el general Sertorio para 
controlar el litoral del sur del Cabo de la Nao en el marco de sus enfrentamientos 
armados con Pompeyo, y no a un poblado íbero como se había valorado en un principio, 
así como que, una vez se han ampliado las excavaciones a la parcela oriental del 
yacimiento, delimitándose la extensión del 'castellum', han aparecido más hallazgos, 
entre los que se encuentran nuevas habitaciones y la calzada principal del fortín, 



  

 
 
 
 
 
incrementando el valor y la entidad del yacimiento, creciendo en paralelo el compromiso 
del Ayuntamiento por preservarlo y ponerlo en valor a través de un ambicioso proyecto 
de musealización. 
A pesar de tener un innegable valor patrimonial y de ser todo un referente de la 
arquitectura militar romana para arqueólogos y estudiosos de todo el mundo, a día de 
hoy este yacimiento no está formal y legalmente inscrito como Bien de Interés Cultural 
(BIC). 
EI 1 de agosto de 1984 se procedió a la incoación del expediente para la declaración del 
Tossal de La Cala como monumento arqueológico, en un intento por protegerlo y sacarlo 
del olvido en el que se encontraba. 
Tres décadas después, tras la primera campaña estival de excavaciones en convenio con 
la Universidad de Alicante dirigida por la catedrática Feliciana Sala Sellés, el 
Ayuntamiento solicitó nuevamente la inscripción del yacimiento como Bien de Interés 
Cultural y, en consecuencia, que se concluyera el expediente iniciado décadas atrás. Para 
entonces, en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano, Sección 1ª de 
Bienes Culturales Protegidos del Ministerio de Cultura, apartado Bienes Inmuebles de la 
Consellería de Educación, el expediente del Tossal aparecía incoado. 
EI 18 de diciembre de 2017, al objeto de participar de la convocatoria de ayudas de 
fondos europeos dentro del Programa Operativo Feder 2014-2020 para la Protección o 
Recuperación del Patrimonio Cultural Valenciano, el entonces Director de Patrimonio 
Histórico municipal, Antonio Couto de Granja, informó que: "Hasta la fecha no se ha 
recibido en la Concejalía de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Benidorm ninguna 
notificación ni comunicación indicando cambio en la situación administrativa ni jurídica 
del Tossal de la Cala". 
EI 12 de febrero del presente año, y con número RegSed-1154, se recibe un certificado 
sobre los Bienes de Interés Cultural de Benidorm, en el que se señala: "Con relación al 
denominado yacimiento del Tossal de Polop o de la Cala de Benidorm fue incoado Bien 
de Interés Cultural por resolución de 1 de agosto de 1984, de la Dirección General de 
Patrimonio Artístico (DOGV 2158 de fecha 17.09.84), sin que a fecha de hoy se haya 
resuelto su declaración, por lo que el expediente está caducado". 
Por ello y para que el yacimiento del Tossal de la Cala conste correctamente inscrito en el 
Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano, Sección 1ª de Bienes Culturales 
Protegidos del Ministerio de Cultura, apartado Bienes Inmuebles de la Consellería de 
Educación, y obtenga así el reconocimiento que merece, al Pleno de la Corporación tengo 
el honor de elevar para su adopción el siguiente 

ACUERDO 



  

 
 
 
 
 
PRIMERO.- Comenzar, por parte de la Concejalía de Patrimonio Histórico, los trabajos 
que lleven al registro del Tossal de la Cala en el Inventario General del Patrimonio 
Cultural Valenciano, Sección 1a de Bienes Culturales Protegidos del Ministerio de 
Cultura, apartado Bienes Inmuebles de la Consellería de Educación, Cultura y Deportes. 
SEGUNDO.- Autorizar al Alcalde a actuar en representación del Ayuntamiento y a la 
firma de cuantos documentos sean necesarios para llevar a cabo dicha inscripción.” 
El Sr. Martínez Gutiérrez solicita que los puntos 7 a 11, inclusive, sean expuestos y debatidos 
de forma conjunta. El proponente y el Sr. Alcalde acceden a dicha petición.  
7. PROPUESTA DEL CONCEJAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, PARA INICIACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE DISTINCIONES Y CONDECORACIONES POR PARTE DE 
LA GENERALITAT VALENCIANA A MIEMBROS DEL CUERPO DE POLICÍA LOCAL (CRUZ 
MÉRITO POLICIAL CON DISTINTIVO AZUL POR INTERVENCIÓN 3/4/2020)  
(Se contiene en la grabación: 01hh:20mm:55ss) 
Dada cuenta de la propuesta del concejal de Seguridad Ciudadana, dictaminada por la 
Comisión Informativa de Régimen Interior de 11/05/2020. 
Sometida a votación se aprueba, por unanimidad de la corporación, con 25 votos a 
favor, la propuesta del siguiente tenor: 
“A la vista del informe-propuesta de fecha 09/04/2020, en materia de otorgamiento de 
distinciones y condecoraciones a miembros del Cuerpo de Policía Local de Benidorm, 
emitido por el Sr. Comisario Jefe de Policía Local, quien suscribe propone la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
Iniciación del procedimiento de concesión de distinciones y condecoraciones por la 
Generalitat Valenciana a los miembros del Cuerpo de 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 conceden por la Generalitat al personal de los 
Cuerpos de Policía Local de la Comunidad Valenciana. 
Relación de miembros de la Policía Local propuestos: 
CRUZ AL MÉRITO POLICIAL CON DISTINTIVO AZUL 
Artículo 4. Cruz al Mérito Policial con Distintivo Azul  
La Cruz al Mérito Policial con Distintivo Azul de la Generalitat se otorgará cuando 
concurra alguna de las circunstancias siguientes: 
1. Dirigir o ejecutar con éxito un servicio en el que por su extraordinaria dificultad o 
importancia se hayan evidenciado relevantes cualidades profesionales o cívicas. 
Hechos: Por su intervención de fecha 03/04/2020, en la que auxiliaron a un ciudadano 
que había sufrido un problema cardiaco, realizándole la reanimación cardio-pulmonar 



  

 
 
 
 
 
hasta que el SAMU los relevó, todo ello a pesar de no contar con medios de seguridad 
necesarios, con el riesgo de contagio por COVID-19 y encontrarnos en Estado de Alarma 
por dicho virus. 
Agente JAVIER JIMÉNEZ SIMARRO 
Agente JESÚS LÓPEZ MORENO” 
En los siguientes asuntos: 8, 9, 10 y 11, se procede a una exposición y debate únicos. 
Se encuentran en la grabación a partir de 01hh:24mm:07ss. 
8. PROPUESTA DEL CONCEJAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, PARA INICIACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE DISTINCIONES Y CONDECORACIONES POR PARTE 
DE LA GENERALITAT VALENCIANA A MIEMBROS DEL CUERPO DE POLICÍA LOCAL 
(FELICITACIONES PÚBLICAS POR INTERVENCIÓN POLICIAL DE FECHA 30/10/2019). 
Dada cuenta de la propuesta del concejal de Seguridad Ciudadana, dictaminada por la 
Comisión Informativa de Régimen Interior de 20/05/2020. 
Sometida a votación se aprueba, por unanimidad de la corporación, con 25 votos a 
favor, la propuesta del siguiente tenor: 
“A la vista del informe-propuesta de fecha 30/01/2020, en materia de otorgamiento de 
distinciones y condecoraciones a miembros del Cuerpo de Policía Local de Benidorm, 
emitido por el Sr. Comisario Jefe de Policía Local, quien suscribe propone la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
Iniciación del procedimiento de concesión de distinciones y condecoraciones por la 
Generalitat Valenciana a los miembros del Cuerpo de 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 conceden por la Generalitat al personal de los 
Cuerpos de Policía Local de la Comunidad Valenciana. 
Relación de miembros de la Policía Local propuestos: 
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 30/10/2019, en la que, tras la realización de 
maniobras de resucitación cardiopulmonar, consiguen mantener con vida a un 
ciudadano hasta la llegada del SAMU. 
Agente FRANCISCO JOSÉ COLMENERO SÁNCHEZ 
Agente FRANCISCO PÉREZ MAS 



  

 
 
 
 
 
Agente RAMÓN AGÜERO VEITCH” 
9. PROPUESTA DEL CONCEJAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, PARA INICIACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE DISTINCIONES Y CONDECORACIONES POR PARTE 
DE LA GENERALITAT VALENCIANA A MIEMBROS DEL CUERPO DE POLICÍA LOCAL 
(FELICITACIONES PÚBLICAS POR INTERVENCIÓN POLICIAL DE FECHA 08/12/2019). 
Dada cuenta de la propuesta del concejal de Seguridad Ciudadana, dictaminada por la 
Comisión Informativa de Régimen Interior de 20/05/2020. 
Sometida a votación se aprueba, por unanimidad de la corporación, con 25 votos a 
favor, la propuesta del siguiente tenor: 
“A la vista del informe-propuesta de fecha 30/01/2020, en materia de otorgamiento de 
distinciones y condecoraciones a miembros del Cuerpo de Policía Local de Benidorm, 
emitido por el Sr. Comisario Jefe de Policía Local, quien suscribe propone la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
Iniciación del procedimiento de concesión de distinciones y condecoraciones por la 
Generalitat Valenciana a los miembros del Cuerpo de 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 conceden por la Generalitat al personal de los 
Cuerpos de Policía Local de la Comunidad Valenciana. 
Relación de miembros de la Policía Local propuestos: 
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 08/12/2019, en la que localizaron y detuvieron a un 
ciudadano británico que presuntamente había sustraído un autobús y realizado un 
recorrido kamikaze con éste por varias calles de Benidorm, produciendo múltiples daños 
a mobiliario urbano y vehículos. 
Agente JAIME FRANCISCO CLIMENT MARTÍNEZ 
Agente JOSÉ RAMÓN FUENTES MARÍN 
Agente GERMÁN BRISO MONTIANO DO ESPIRITU SANTO” 
10. PROPUESTA DEL CONCEJAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, PARA INICIACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE DISTINCIONES Y CONDECORACIONES POR PARTE 
DE LA GENERALITAT VALENCIANA A MIEMBROS DEL CUERPO DE POLICÍA LOCAL 
(FELICITACIONES PÚBLICAS POR INTERVENCIÓN POLICIAL DE FECHA 11/01/2020). 



  

 
 
 
 
 
Dada cuenta de la propuesta del concejal de Seguridad Ciudadana, dictaminada por la 
Comisión Informativa de Régimen Interior de 20/05/2020. 
Sometida a votación se aprueba, por unanimidad de la corporación, con 25 votos a 
favor, la propuesta del siguiente tenor: 
“A la vista del informe-propuesta de fecha 30/01/2020, en materia de otorgamiento de 
distinciones y condecoraciones a miembros del Cuerpo de Policía Local de Benidorm, 
emitido por el Sr. Comisario Jefe de Policía Local, quien suscribe propone la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
Iniciación del procedimiento de concesión de distinciones y condecoraciones por la 
Generalitat Valenciana a los miembros del Cuerpo de 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 conceden por la Generalitat al personal de los 
Cuerpos de Policía Local de la Comunidad Valenciana. 
Relación de miembros de la Policía Local propuestos: 
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 11/01/2020, en la que realizaron maniobras de 
resucitación a un ciudadano británico que sufrió una parada cardio-respiratoria mientras 
viajaba en autobús, realizando las mismas durante bastantes minutos ya que 
continuaron con éstas incluso en colaboración con la unidad de transporte técnico 
sanitario hasta la posterior llegada del SAMU, el cual estabilizó y trasladó al auxiliado. 
Agente DAVID GONZÁLEZ VARGAS 
Agente NÚRIA BLÁNQUEZ MOYA 
Agente JESÚS DISLA ÁLVAREZ” 
11. PROPUESTA DEL CONCEJAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, PARA INICIACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE DISTINCIONES Y CONDECORACIONES POR PARTE 
DE LA GENERALITAT VALENCIANA A MIEMBROS DEL CUERPO DE POLICÍA LOCAL (CRUZ 
AL MÉRITO POLICIAL CON DISTINTIVO BLANCO POR MÁS DE 25 AÑOS DE SERVICIO). 
Dada cuenta de la propuesta del concejal de Seguridad Ciudadana, dictaminada por la 
Comisión Informativa de Régimen Interior de 20/05/2020. 
Sometida a votación se aprueba, por unanimidad de la corporación, con 25 votos a 
favor, la propuesta del siguiente tenor: 



  

 
 
 
 
 
“A la vista del informe-propuesta de fecha 30/01/2020, en materia de otorgamiento de 
distinciones y condecoraciones a miembros del Cuerpo de Policía Local de Benidorm, 
emitido por el Sr. Comisario Jefe de Policía Local, quien suscribe propone la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
Iniciación del procedimiento de concesión de distinciones y condecoraciones por la 
Generalitat Valenciana a los miembros del Cuerpo de 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 conceden por la Generalitat al personal de los 
Cuerpos de Policía Local de la Comunidad 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 sirva como ejemplo a sus compañeros del Cuerpo. 
Oficial JULIÁN DIANA GARCÍA 
Oficial MARCIAL SÁNCHEZ HIDALGO 
Oficial LUÍS MANUEL ROSELLÓ SERRANO 
Agente JUAN FRANCISCO BLASCO FERRI 
Agente JESÚS MANUEL LÓPEZ EXPÓSITO 
Agente AGUSTÍN MIRETE MARTÍNEZ 
Agente SERGIO AMORÓS SANJOSÉ” 
El siguiente asunto comienza a 01hh:30mm:33ss, haciéndose un receso, tras lo cual, se 
retoma a las 02hh:04mm:22ss. 
En virtud de acuerdo de la Junta de Portavoces, se eleva una propuesta única al pleno 
que agrupa las mociones presentadas por el grupo municipal Popular, incluidas en los 
puntos 12 y 13 del orden del día del pleno ordinario del día 25 de mayo de 2020,  sobre 
medidas para la financiación local en el marco de la crisis del covid-19 y para instar al 
gobierno de España a garantizar la autonomía que la Constitución Española y las leyes 
otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos, quedando el asunto 
como consta seguidamente: 



  

 
 
 
 
 
12 y 13. PROPUESTA DE LA JUNTA DE PORTAVOCES, SOBRE MEDIDAS PARA LA 
FINANCIACIÓN LOCAL EN EL MARCO DE LA CRISIS DEL COVID-19 y PARA INSTAR AL 
GOBIERNO DE ESPAÑA A GARANTIZAR LA AUTONOMÍA QUE LA CONSTITUCIÓN 
ESPAÑOLA Y LAS LEYES OTORGAN A LAS ENTIDADES LOCALES PARA LA GESTIÓN DE 
SUS RECURSOS. 
Dada cuenta de la siguiente propuesta de la Junta de Portavoces: 
“El Alcalde Presidente, oída la Junta de Portavoces, tiene el honor de elevar la siguiente 
moción al amparo de lo dispuesto en el art. 97.5 del ROF y en relación con las 
MOCIONES presentadas por el Grupo Municipal Popular, incluidas en los puntos 12 y 13 
del orden del día del próximo Pleno ordinario del día 25 de mayo de 2020, elevan la 
siguiente,  

ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN: 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El artículo 137 de la Constitución Española señala que "el Estado se organiza 
territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se 
constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus 
respectivos intereses". 
Por otro lado, nuestra Carta Magna en su artículo 142 establece que "las Haciendas 
locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones 
que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de 
tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades 
Autónomas". 
Estos principios constitucionales se han desarrollado a través de diversas leyes que 
garantizan, por un lado, la autonomía local y, por otro, que las entidades locales cuenten 
con los recursos suficientes para atender las necesidades de sus vecinos.  
De esta forma, la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) establece que 
“para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las entidades 
locales, la legislación del Estado (…) deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y 
las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de 
sus intereses” y que “el gobierno y la administración municipal (…) corresponde al 
ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales” (Art. 2 y 19 de LBRL). 
Esta Ley, instrumento fundamental en las definición de las competencias y obligaciones 
de las entidades locales, señala además que “la cooperación económica, técnica y 
administrativa entre la Administración local y las Administraciones del Estado y de las 
Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de interés 
común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos 



  

 
 
 
 
 
previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o los 
convenios administrativos que suscriban” (Art. 57.1 LRBRL).  
Por último cabe señalar, que la LRBRL establece en su artículo 105 que “se dotará a las 
Haciendas locales de recursos suficientes para el cumplimiento de los fines de las 
entidades locales” y que dichas haciendas locales “se nutren, además de tributos 
propios y de las participaciones reconocidas en los del Estado y en los de las 
Comunidades Autónomas, de aquellos otros recursos que prevea la Ley”.  
Se hace necesario recordar todas las leyes que protegen la autonomía, organizativa y 
de gestión de sus recursos, de las entidades locales, así como las diferentes fuentes de 
financiación de las mismas, por varios motivos:  
1- El Gobierno de España con un absoluto desprecio hacía nuestra Constitución y las 
leyes que regulan la organización, competencias y la Hacienda de las entidades locales 
ha negado injustificadamente el pago a las EELL del IVA correspondiente al mes de 
diciembre de 2017. 
2- El gobierno de España está estudiando “confiscar” el superávit generado en 2019 
por las EE.LL. así como los recursos que las mismas tienen en entidades bancarias 
según pudimos conocer por una noticia publicada en el "Diario de las Palmas", 
28/03/2020. 
Eso supone, según los datos del Ministerio de Hacienda a 31 de marzo 2020, 3.839 
millones de euros del superávit de 2019 y 28.000 millones de euros de los superávits 
acumulados en los últimos 8 años por las EE.LL. 
Esta noticia se ve ratificada por las declaraciones realizadas por la Ministra de 
Hacienda el 30 de abril en el Congreso de los Diputados, en las que hizo alusión a la 
posibilidad de llegar a un acuerdo con la FEMP para que la utilización del superávit 
municipal se pueda emplear para "cubrir aquellos que el resto de administraciones no 
puedan llegar, de manera que entre todos podamos actuar sinérgicamente sobre el 
ciudadano único o sobre la empresa pública".  
Hay que señalar que la generación de dichos superávits no se debe solamente a la 
aplicación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
(LOEPSF) puesto que esta ley “vincula a todos los poderes públicos (Administración 
General del Estado, Comunidades  Autónomas, Corporaciones Locales y Seguridad 
Social)” (Art. 1 y 2 de la LOEPSF)” pero solo las corporaciones locales, gracias a una 
gestión eficiente y rigurosa de sus recursos, han sido capaces de generar de manera 
recurrente un saldo positivo en sus cuentas públicas al cierre de cada ejercicio 
presupuestario ayudando a que nuestro país pudiese cumplir con los objetivos de 
déficit público establecidos por la Unión Europea.  



  

 
 
 
 
 
Estos superávit, tal y como recoge el artículo 32 de la LOEPSF, se han destinado a reducir 
el nivel de endeudamiento de las entidades locales, a la ejecución de inversiones 
financieramente sostenibles que revierten en beneficio de los vecinos y, en muchos casos, 
a seguir generando ahorros para poder conjugar la prestación de servicios públicos de 
calidad a los vecinos con una fiscalidad baja sin hipotecar a las generaciones futuras. 
Desde hace varios años, las entidades locales han venido reclamando al gobierno central 
una mayor flexibilidad para poder aplicar los superávits generados pero siempre 
respetando la autonomía local consagrada en nuestra Carta Magna y en las leyes. 
Las entidades locales constituyen la administración más cercana al ciudadano y han 
mostrado siempre su solidaridad con el resto de las administraciones españolas al 
asumir competencias impropias sin recibir, en muchos casos, la financiación adecuada 
de Comunidades Autónomas y del Estado para ejercerlas lo que ha provocado que 
hayan tenido que destinar recursos propios, recursos de todos sus vecinos, a mantener 
las mismas.  
Además, en esta crisis sanitaria, social y económica, derivada de la pandemia provocada 
por al COVID-19 han sido los primeros en implementar medidas para contener la 
expansión del virus y de apoyo a la población más vulnerable (mayores, enfermos, etc.) 
por ejemplo, ampliando los servicios de ayuda a domicilio. También han ido por delante 
en la conversión de muchos servicios públicos de modalidad presencial a telemática para 
que sus vecinos pudieran seguir disfrutando de espectáculos culturales, cursos de 
formación, etc.   
Pero las entidades locales no pueden ser la tabla de salvación para un gobierno que, 
desde junio de 2018, ha sido incapaz de aprobar unos Presupuestos Generales del 
Estado, ha estado más pendiente de la propaganda que de la gestión seria y rigurosa 
de los recursos de todos los españoles, que ha negado a Corporaciones Locales y las  
Comunidades Autónomas los ingresos que les corresponden por ley (IVA de diciembre 
de 2017 impagado) y que ha conseguido el gran "logro" de incrementar el déficit 
público español por primera vez desde 2012.   
Por lo expuesto, la Junta de Portavoces presenta la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 
PRIMERO.- Instar al gobierno de España a:  
1. Respetar y garantizar la autonomía que la Constitución Española y las leyes 
otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos, para la gestión del dinero 
público que es de todos y cada uno de los españoles, no de un gobierno en concreto.  



  

 
 
 
 
 
2. Flexibilizar las reglas para que las entidades locales pueda utilizar sus superávits 
para implementar aquellos servicios y medidas que permitan actuar contra la pandemia, 
siempre en coordinación con las Comunidades Autónomas y el Estado.  
3. Cumplir lo acordado por la FEMP y el Gobierno de España en la reunión de 20 de 
abril de 2020 en la que estuvo presente el Presidente del Gobierno y en la que se acordó 
que no se planteasen cambios en el Congreso sin estar previamente consensuados con 
las EE.LL.  
SEGUNDO.- Instar al gobierno de España a movilizar más de 40.000 millones de euros 
hacía las EE.LL. para la reactivación económica y evitar la quiebra social: 
1. 18.900 millones de euros por el adelanto de las entregas a cuenta a las EE.LL. de 
la participación en los tributos del estado (PIE), de estos, 12.486 millones euros 
corresponden a los ayuntamientos y, el resto, a las diputaciones. 
Es necesario un adelanto de, al menos, el 50% de las cantidades pendientes para el año 
2020 para poder hacer frente a las tensiones de tesorería causadas por la crisis del 
coronavirus y a las medidas que ya se han adoptado de urgencia en todos los 
ayuntamientos de España. 
2. Puesta en marcha de un fondo de 5.000 millones en ayudas directas e 
incondicionadas a las entidades locales. 
3. Creación de fondos específicos para el rescate del transporte público (500 
millones de euros) y para aumentar las ayudas de alimentación a través de los servicios 
sociales municipales (300 millones de euros). 
4. Autorización, respetando y garantizando la autonomía que la Constitución 
Española y las leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos, para 
poder utilizar los ahorros de las EE.LL. - cifrados en 28.000 millones de euros- para paliar 
la dramática situación que tienen muchas familias, muchos autónomos y pymes en 
nuestro país. 
TERCERO.- Instar al Gobierno de la Nación a: 
1. Flexibilizar la Regla de Gasto y resto de reglas contenidas en la Ley Orgánica de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para que todos los ayuntamientos 
puedan disponer del 100% del remanente de tesorería generado en el año 2019 para 
implementar aquellos servicios, ayudas y medidas extraordinarias que permitan actuar 
contra los negativos efectos sanitarios, sociales y económicos derivados de la pandemia 
del COVID19.  
El superávit podrá destinarse a gasto corriente o inversión y estos no computaran en la 
regla de gasto ni en la estabilidad presupuestaria, no siendo necesaria la aprobación 



  

 
 
 
 
 
Plan Económico Financiero (PEE) para los supuestos de incumplimiento por uso del 
Remanente de Tesorería para Gastos Generales (RTGG).  
2. Respetar los principios de autonomía y suficiencia financiera y garantizar que los 
ahorros depositados por las Entidades Locales en las entidades bancarias sean 
administrados y gestionados por los consistorios, en base a su personalidad jurídica 
plena, para paliar las consecuencias sociales y económicas generadas por el Covid-19. 
3. Prorrogar los plazos para que las Inversiones Financieramente Sostenibles, 
financiadas con cargo al superávit de 2019, puedan ejecutarse en 2021 dado que la 
suspensión de plazos administrativos como consecuencia del estado de alarma 
conllevará que muchas de ellas no puedan acabarse en 2020.  
CUARTO.- Solicitar al Gobierno de la Nación que inste a las Instituciones Europeas a que 
la nueva programación de Fondos e Iniciativas Europeas 2021-2027 se reorienten y 
adapten a la reconstrucción de las economías locales con la creación de fondos 
específicos cuyos destinatarios sean las Entidades Locales. Para la gestión de estos 
Fondos e Iniciativas Europeas deberán habilitarse los procedimientos necesarios para 
que las Entidades Locales puedan disponer de los recursos con la máxima inmediatez. 
Asimismo, solicitar la prórroga de plazos de ejecución de los proyectos europeos en curso 
afectados por esta crisis y permitir su 5 reorientación, en el caso de que sea posible y 
justificable, hacía medidas para paliar los efectos del Covid-19. 
QUINTO.- Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno, a la Ministra de 
Hacienda, a la Ministra de Política Territorial y Función Pública, a los Portavoces 
de Grupos Políticos del Congreso, Senado y de les Corts Valencianes y a la Junta de 
Gobierno de la FEMP.” 
Sometida a votación, por unanimidad de la corporación, con 25 votos a favor, 
adoptaron los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO.- Instar al gobierno de España a:  
1. Respetar y garantizar la autonomía que la Constitución Española y las leyes 
otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos, para la gestión del dinero 
público que es de todos y cada uno de los españoles, no de un gobierno en concreto.  
2. Flexibilizar las reglas para que las entidades locales pueda utilizar sus superávits 
para implementar aquellos servicios y medidas que permitan actuar contra la pandemia, 
siempre en coordinación con las Comunidades Autónomas y el Estado.  
3. Cumplir lo acordado por la FEMP y el Gobierno de España en la reunión de 20 de 
abril de 2020 en la que estuvo presente el Presidente del Gobierno y en la que se acordó 
que no se planteasen cambios en el Congreso sin estar previamente consensuados con 
las EE.LL.  



  

 
 
 
 
 
SEGUNDO.- Instar al gobierno de España a movilizar más de 40.000 millones de euros 
hacia las EE.LL. para la reactivación económica y evitar la quiebra social: 
1. 18.900 millones de euros por el adelanto de las entregas a cuenta a las EE.LL. de 
la participación en los tributos del estado (PIE), de estos, 12.486 millones euros 
corresponden a los ayuntamientos y, el resto, a las diputaciones. 
Es necesario un adelanto de, al menos, el 50% de las cantidades pendientes para el año 
2020 para poder hacer frente a las tensiones de tesorería causadas por la crisis del 
coronavirus y a las medidas que ya se han adoptado de urgencia en todos los 
ayuntamientos de España. 
2. Puesta en marcha de un fondo de 5.000 millones en ayudas directas e 
incondicionadas a las entidades locales. 
3. Creación de fondos específicos para el rescate del transporte público (500 
millones de euros) y para aumentar las ayudas de alimentación a través de los servicios 
sociales municipales (300 millones de euros). 
4. Autorización, respetando y garantizando la autonomía que la Constitución 
Española y las leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos, para 
poder utilizar los ahorros de las EE.LL. - cifrados en 28.000 millones de euros- para paliar 
la dramática situación que tienen muchas familias, muchos autónomos y pymes en 
nuestro país. 
TERCERO.- Instar al Gobierno de la Nación a: 
1. Flexibilizar la Regla de Gasto y resto de reglas contenidas en la Ley Orgánica de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para que todos los ayuntamientos 
puedan disponer del 100% del remanente de tesorería generado en el año 2019 para 
implementar aquellos servicios, ayudas y medidas extraordinarias que permitan actuar 
contra los negativos efectos sanitarios, sociales y económicos derivados de la pandemia 
del COVID19.  
El superávit podrá destinarse a gasto corriente o inversión y estos no computaran en la 
regla de gasto ni en la estabilidad presupuestaria, no siendo necesaria la aprobación 
Plan Económico Financiero (PEE) para los supuestos de incumplimiento por uso del 
Remanente de Tesorería para Gastos Generales (RTGG).  
2. Respetar los principios de autonomía y suficiencia financiera y garantizar que los 
ahorros depositados por las Entidades Locales en las entidades bancarias sean 
administrados y gestionados por los consistorios, en base a su personalidad jurídica 
plena, para paliar las consecuencias sociales y económicas generadas por el Covid-19. 
3. Prorrogar los plazos para que las Inversiones Financieramente Sostenibles, 
financiadas con cargo al superávit de 2019, puedan ejecutarse en 2021 dado que la 



  

 
 
 
 
 
suspensión de plazos administrativos como consecuencia del estado de alarma 
conllevará que muchas de ellas no puedan acabarse en 2020.  
CUARTO.- Solicitar al Gobierno de la Nación que inste a las Instituciones Europeas a que 
la nueva programación de Fondos e Iniciativas Europeas 2021-2027 se reorienten y 
adapten a la reconstrucción de las economías locales con la creación de fondos 
específicos cuyos destinatarios sean las Entidades Locales. Para la gestión de estos 
Fondos e Iniciativas Europeas deberán habilitarse los procedimientos necesarios para 
que las Entidades Locales puedan disponer de los recursos con la máxima inmediatez. 
Asimismo, solicitar la prórroga de plazos de ejecución de los proyectos europeos en curso 
afectados por esta crisis y permitir su reorientación, en el caso de que sea posible y 
justificable, hacía medidas para paliar los efectos del Covid-19. 
QUINTO.- Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno, a la Ministra de 
Hacienda, a la Ministra de Política Territorial y Función Pública, a los Portavoces 
de Grupos Políticos del Congreso, Senado y de les Corts Valencianes y a la Junta de 
Gobierno de la FEMP. 
14. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, PARA LA ADOPCIÓN DE 
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN BENIDORM ANTE LA CRISIS ECONÓMICA Y SOCIAL 
PROVOCADA POR LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS COVID-19. 
(Se contiene en la grabación: 02hh:26mm:24ss) 
El Grupo Municipal Socialista solicita la votación individualizada de cada punto. El 
ponente accede. 
Dada cuenta de la propuesta presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos, 
dictaminada por la Comisión de Régimen Interior del día 20-05-2020, del siguiente tenor 
literal: 

“Moción para la adopción de medidas extraordinarias en Benidorm ante la crisis 
económica y social provocada por la propagación del 

Coronavirus Covid-19 
El grupo municipal Ciudadanos agradece a voluntarios y personal de servicios públicos 
todo su esfuerzo para intentar dar respuesta a las necesidades que van surgiendo a 
diario motivadas por el estado de alarma y el obligado confinamiento que requerimos 
para evitar la propagación del virus. 
Nuestro grupo municipal está, desde el inicio de esta pandemia, a disposición del 
Gobierno Local respaldando y aportando ideas para paliar y mejorar, en la rnedida de lo 
posible, la situación creada por el COVID-19. 
Sin embargo, el apoyo que hemos mantenido hacia el gobierno local en las acciones que 
ha emprendido para mejorar la Vida de los benidormenses desde que se inició la 



  

 
 
 
 
 
pandemia, no ha encontrado la misma reciprocidad por parte del alcalde del Partido 
Popular. El alcalde ha ignorado y rechazado iniciativas, además de no facilitar 
información relevante sobre la situación en nuestro municipio en determinados 
momentos, pese nuestras reiteradas solicitudes de información en diferentes vías, 
incluidas comisiones informativas. 
Entendemos que la gravedad de la situación requiere el diálogo, el acuerdo y consenso  
de todos y no la visión unilateral de una sola persona. 
Por este motivo proponemos la siguiente batería de medidas para encarar la situación 
actual de confinamiento, así como la que se suceda tras el fin del estado de alarma por 
el Covid-1 9, para que sean respaldadas por la Corporación local. 
Propuestas de acuerdo: 
1. Crear un comité específico, formado por representantes del Ayuntamiento y de 
las asociaciones empresariales de la ciudad, así como otras personas y/o entidades que 
se consideren de interés, que se reúna por videoconferencia para tratar la puesta en 
marcha de las medidas necesarias para frenar la crisis económica provocada por la 
pandemia, así como acordar un pacto económico entre los grupos municipales. 
2. Estudiar la viabilidad de utilizar una partida de 300.000 euros del Presupuesto 
municipal para ayudas destinadas a autónomos empadronados en Benidorm. 
3. Impulsar, a través de convenios con entidades bancarias de crédito, microcréditos 
por un importe máximo de 25.000 euros a autónomos y PYMES que presenten un plan de 
empresa y cuenten con informe de viabilidad del consistorio. 
4. Estudiar la creación de una oficina municipal tributaria de crisis COVID-19. 
5. Estudiar un aplazamiento del pago de todos los impuestos y tasas municipales a 
final de año, así como permitir la tarifa plana en el pago de cada uno de ellos. 
6. Estudiar bonificaciones de tasas e impuestos a empresas locales para el 
Presupuesto de 2021. 
7. Crear una bolsa especial de refuerzo para la Policía Local. 
8. Estudiar la contratación urgente y temporal de trabajadores sociales para agilizar 
los expedientes de Bienestar Social. 
9. Estudiar la contratación urgente y temporal de psicólogos que puedan dar 
atención telefónica a la población. 
10. Reducir un 10 % los sueldos de concejales y asesores políticos de Benidorm para 
poder contar con más presupuesto para las medidas anteriores en este ejercicio. 
11. Ampliar el servicio de atención domiciliaria a personas no dependientes pero 
vulnerables, que carezcan de redes familiares y sociales en los que apoyarse, que estén 
en una situación de enfermedad grave transitoria y necesiten un apoyo temporal, como 



  

 
 
 
 
 
personas en tratamiento de quimioterapia o radioterapia, cardiopatías o insuficiencias 
respiratorias, que merman su condición física, agravada por ser personas de riesgo ante 
el COVID-19; así como ciudadanos que estén en tratamiento de politraumatismos y 
tengan dificultad para salir.  
12. Destinar íntegramente el presupuesto para 2020 de Atenciones benéficas en el 
área de Bienestar Social para servicios sociales. La margen del superávit de 1,4 millones 
de euros.” 
Se someten a votación cada uno de los puntos de la propuesta por separado, dando el 
siguiente resultado: 
1. Crear un comité específico, formado por representantes del Ayuntamiento y de 
las asociaciones empresariales de la ciudad, así como otras personas y/o entidades 
que se consideren de interés, que se reúna por videoconferencia para tratar la puesta 
en marcha de las medidas necesarias para frenar la crisis económica provocada por la 
pandemia, así como acordar un pacto económico entre los grupos municipales. 
 
Es desestimado, por mayoría, con 13 votos en contra del Grupo Municipal del Partido 
Popular y 12 votos a favor (10 del Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal 
Ciudadanos). 
2. Estudiar la viabilidad de utilizar una partida de 300.000 euros del Presupuesto 
municipal para ayudas destinadas a autónomos empadronados en Benidorm. 
Es desestimado, por mayoría, con 23 votos en contra (13 del Grupo Municipal del 
Partido Popular y 10 del Grupo Municipal Socialista) y 2 votos a favor del Grupo 
Municipal Ciudadanos. 
3. Impulsar, a través de convenios con entidades bancarias de crédito, 
microcréditos por un importe máximo de 25.000 euros a autónomos y PYMES que 
presenten un plan de empresa y cuenten con informe de viabilidad del consistorio. 
Es desestimado, por mayoría, con 13 votos en contra del Grupo Municipal del Partido 
Popular, 2 votos a favor del Grupo Municipal Ciudadanos y 10 abstenciones del Grupo 
Municipal Socialista. 
4. Estudiar la creación de una oficina municipal tributaria de crisis COVID-19. 
Es desestimado, por mayoría, con 13 votos en contra del Grupo Municipal del Partido 
Popular y 12 votos a favor (10 del Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal 
Ciudadanos). 
5. Estudiar un aplazamiento del pago de todos los impuestos y tasas municipales 
a final de año, así como permitir la tarifa plana en el pago de cada uno de ellos. 



  

 
 
 
 
 
Es desestimado, por mayoría, con 13 votos en contra del Grupo Municipal del Partido 
Popular y 12 votos a favor (10 del Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal 
Ciudadanos). 
6. Estudiar bonificaciones de tasas e impuestos a empresas locales para el 
Presupuesto de 2021. 
Es desestimado, por mayoría, con 13 votos en contra del Grupo Municipal del Partido 
Popular y 12 votos a favor (10 del Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal 
Ciudadanos). 
7. Crear una bolsa especial de refuerzo para la Policía Local. 
Es desestimado, por mayoría, con 13 votos en contra del Grupo Municipal del Partido 
Popular y 12 votos a favor (10 del Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal 
Ciudadanos). 
8. Estudiar la contratación urgente y temporal de trabajadores sociales para 
agilizar los expedientes de Bienestar Social. 
Es desestimado, por mayoría, con 13 votos en contra del Grupo Municipal del Partido 
Popular y 12 votos a favor (10 del Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal 
Ciudadanos). 
9. Estudiar la contratación urgente y temporal de psicólogos que puedan dar 
atención telefónica a la población. 
Es desestimado, por mayoría, con 13 votos en contra del Grupo Municipal del Partido 
Popular y 12 votos a favor (10 del Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal 
Ciudadanos). 
10. Reducir un 10 % los sueldos de concejales y asesores políticos de Benidorm para 
poder contar con más presupuesto para las medidas anteriores en este ejercicio. 
Es desestimado, por mayoría, con 23 votos en contra (13 del Grupo Municipal del 
Partido Popular y 10 del Grupo Municipal Socialista) y 2 votos a favor del Grupo 
Municipal Ciudadanos. 
11. Ampliar el servicio de atención domiciliaria a personas no dependientes pero 
vulnerables, que carezcan de redes familiares y sociales en los que apoyarse, que estén 
en una situación de enfermedad grave transitoria y necesiten un apoyo temporal, 
como personas en tratamiento de quimioterapia o radioterapia, cardiopatías o 
insuficiencias respiratorias, que merman su condición física, agravada por ser personas 
de riesgo ante el COVID-19; así como ciudadanos que estén en tratamiento de 
politraumatismos y tengan dificultad para salir.  



  

 
 
 
 
 
Es desestimado, por mayoría, con 13 votos en contra del Grupo Municipal del Partido 
Popular y 12 votos a favor (10 del Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal 
Ciudadanos). 
12. Destinar íntegramente el presupuesto para 2020 de Atenciones benéficas en el 
área de Bienestar Social para servicios sociales. La margen del superávit de 1,4 
millones de euros.” 
Es desestimado, por mayoría, con 13 votos en contra del Grupo Municipal del Partido 
Popular y 12 votos a favor (10 del Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal 
Ciudadanos). 
Por tanto, queda desestimada la propuesta.  
15. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, PARA LA RECUPERACIÓN DEL 
SECTOR TURÍSTICO MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE BENIDORM COMO DESTINO 
SEGURO ANTE EL COVID-19. 
(Se contiene en la grabación: 03hh:02mm:12ss) 
Se dio cuenta de la moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos, dictaminada 
por la Comisión de Régimen Interior de 20-05-2020. 
Sometida a votación, es desestimada, por mayoría, con 2 votos a favor del Grupo 
Municipal Ciudadanos, 13 votos en contra del Grupo Municipal del Partido Popular y 10 
abstenciones del Grupo Municipal Socialista, la siguiente moción:  
“Moción para la recuperación del sector turístico mediante la promoción de Benidorm 

como destino seguro ante el Covid-19 
Benidorm está entrando en la mayor crisis económica de su historia. Según todos los 
estudios económicos realizados sobre las consecuencias de la pandemia, esta crisis 
durará, corno mínimo, dos años. La capacidad de recuperación de cada región depende 
de muchos factores, incluyendo entre éstos lo que los gobiernos locales hagan para 
frenar el descalabro de sus economías. 
Benidorm vive de su principal industria, la turística. Ella mueve el comercio, el 
transporte, todos los sectores productivos de la ciudad. Pero para ninguno de ellos el 
Gobierno local ha puesto en marcha, hasta la fecha, medidas que frenen o al menos 
eviten la quiebra definitiva de sus negocios, del medio de vida de más de 20.000 familias. 
El 30 de marzo enviamos al alcalde un documento con una batería de medidas que 
consideramos debían estudiarse para ayudar en esta crisis económica. Medidas que 
trajimos al Pleno de abril, donde no fueron debatidas por la falta de apoyo de la mayoría 
absoluta del gobierno local. Un equipo que parece paralizado cuando se trata de poner 
en marcha acciones que incentiven nuestra economía local y con ella, el empleo. 



  

 
 
 
 
 
Junto a las citadas medidas, debernos ser pioneros en adoptar otras concretas dirigidas 
a impulsar la llegada de visitantes a la ciudad para incentivar nuestra economía. La 
principal es evitar la desconfianza, e incluso la animadversión, que Benidorm pueda 
generar a los posibles turistas nacionales e internacionales como destino seguro frente a 
la pandemia. 
Debemos ser capaces de mermar cualquier incertidumbre o inseguridad que pueda 
transmitir nuestro destino, dado que puede ocasionar una destrucción de empleo mayor 
y un decrecimiento económico. 
La generación de confianza en nuestro destino esa es la única vía que tenemos para 
reducir la destrucción de empleo y alentar nuestra recuperación y en ese sentido está 
dirigida y sustentada esta moción. 
Queremos ser pioneros en lanzar una marca de Benidorm atractivo y seguro ante el 
Covid-1 9 y para ello hay varias medidas que el Ayuntamiento de Benidorm puede 
adoptar como administración local: 
- Informar a todos los establecimientos y personal que trabaje de cara al público de las 
medidas de prevención que deben tomar, y velar por el cumplimiento de estas. 
- Divulgar que nuestros trabajadores están sanos. Que quienes van a recibir y atender a 
los turistas son personas sanas. 
- Garantizar que los visitantes van a poder disfrutar de las playas con seguridad. 
- Tener unas calles limpias que se desinfecten a diario. 
Debemos de ofrecer garantías a los posibles visitantes y tenemos una herramienta a 
nuestro alcance que servirá también para dar confianza a nuestros trabajadores y esa es 
la realización de test masivos. 
Un Benidorm limpio de Covid-19 sólo se transmite realizando test a los empleados que 
trabajen de cara al público, desde camareros hasta taxistas, recepcionistas, funcionarios, 
a todos. 
Es una medida cuyo presupuesto puede alcanzar, como mucho, los 400.000 euros 
teniendo en cuenta la población activa de nuestro municipio. A Benidorm no le sirve que 
el Ayuntamiento disponga de ese dinero en el banco, debemos generar actividad para 
producir y generar riqueza si queremos salir de esta situación lo más rápidamente 
posible. 
Debemos hacer lo imposible por difundir confianza en los futuros visitantes para no 
llevar a la ruina la economía de Benidorm. 
Como administración tenemos la obligación de defender a nuestros empresarios y a la 
gente que trabaja en la ciudad. Podemos luchar por eso como han hecho algunas 
comunidades o colectivos particulares, como la liga profesional de fútbol o grandes 



  

 
 
 
 
 
compañías españolas. Ningún futbolista y ningún trabajador de esas entidades es más 
importante que un trabajador de Benidorm. 
Hemos de difundir y cuidar nuestra marca como líderes del turismo y líderes en 
prevención ante la propagación de la pandemia. 
Por todo lo expuesto, instamos al Pleno de la Corporación a la aprobación de las 
siguientes propuestas: 
1- Proceder a la realización de test masivos de Covid-19 a todos los empleados del 
sector público y privado cuyas labores sean de atención al público, con cargo al 
Ayuntamiento, como ayuda a los empresarios de Benidorm. 
2- Presentar un protocolo de Playas seguras para promocionar su apertura. 
3- Proceder a la desinfección diaria de las calles de Benidorm. 
4- Iniciar una campaña de promoción de Benidorm como destino seguro ante el 
Covid-19.” 
Los     asuntos     16    a   19, inclusive,  se     encuentran    en     la  grabación  a  partir de 
03hh:28mm:27ss. 
16. DAR CUENTA DEL INFORME-PROPUESTA DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL EN 
MATERIA DE RECTIFICACIONES MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO ORGÁNICO 
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM.  
Se dio cuenta del informe-propuesta de la Secretaría General, de 28 de abril de 2020, 
del siguiente tenor literal:  

“INFORME PROPUESTA DEL SECRETARIO GENERAL 
ASUNTO: RECTIFICACIONES MODIFICACIÓN ROM. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con art. 109.2 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, observados algunos errores de redacción  en el informe y la propuesta del 
asunto relativo a:  7.- Propuesta del Alcalde-Presidente, de modificación del Reglamento 
Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Benidorm, aprobado en sesión plenaria del 
pasado 27 de abril.   
Antes de remitir edicto al BOP para su publicación dado que las correcciones no afectan 
al sentido del acuerdo adoptado, se PROPONEN las siguientes rectificaciones: 
PRIMERA: En el ART. 38.3 d. 
Donde dice: “…  en el primer punto del orden del día,…” 
Debe decir:  “ … antes del primer punto del orden del día…” 
SEGUNDA:  En el Art. 38.3  k. 
 En su segundo inciso del párrafo, queda redactado de la siguiente manera: 



  

 
 
 
 
 
k) … A tal efecto la convocatoria de las sesiones será remitida por la Secretaria General a 
los miembros del Pleno, a sus grupos políticos, a quienes lo soliciten con antelación a la 
convocatoria de las sesiones, a los partidos políticos que concurrieron a las elecciones, a 
las Asociaciones de vecinos, a los órganos de representación vecinal, a los medios de 
comunicación y a las asociaciones y se anunciará en la página web municipal. 
TERCERA: En el ART. 38.3 l. 
Donde dice:  “... y en la de régimen.” 
Debe decir:  “…y en la de régimen local.” 
En virtud de lo expuesto, el edicto que se publique en el BOP de Alicante contendrá las 
rectificaciones anteriormente indicadas conforme al artículo 109.2 citado.” 
La corporación manifiesta su conformidad. 
17. DACIÓN DE CUENTA DE LA REMISIÓN DEL ACUERDO PLENARIO DE 24-02-2020, 
PUNTO 12, PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR, PARA INSTAR 
AL CONSELL QUE RECLAME FORMALMENTE AL MINISTERIO DE HACIENDA CUANTÍAS 
ADEUDADAS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN CONCEPTO DE IVA (EJERCICIO 
2017). 
Se da cuenta de la remisión el 3-3-2020, del acuerdo plenario al Consell (REGSAL-953), 
las Cortes Valencianas (REGSAL-954), Al Congreso de los Diputados-Cortes Generales 
(REGSAL-949) y al Gobierno de España (REGSAL-947), así como del oficio de las Cortes 
Valencianas 8(REGING-4354, de 8-5-2020) informando de que la Mesa ha acordado 
transmitir el acuerdo plenario a los grupos parlamentarios de la Cámara. 
La corporación municipal se da por enterada. 
18. DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LES 
CORTS VALENCIANES, POR LA QUE SE DESIGNA PERSONAL FUNCIONARIO A EFECTOS 
DE REALIZAR NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN REPRESENTACIÓN DE ESA CÁMARA. 
Dada cuenta de la Resolución de la Secretaría general de Las Cortes Valencianas, Exp. 
2020/REGING-4354, de 8-5-2020. 
La corporación se da por enterada. 
19. DAR CUENTA DEL DICTAMEN Nº 218-2020, EXPEDIENTE 192-2020, DEL CONSELL 
JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA, QUE CONCLUYE QUE PROCEDE 
DESESTIMAR LA SOLICITUD DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL PRESENTADA POR D. 
WILLEM FREDERICK BUITELAAR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA MERCANTIL 
OUTLET MARKET, C.B. POR INEXISTENCIA DE RELACIÓN DE CAUSALIDAD. 
Se dio cuenta del dictamen nº 218-2020, expediente 192-2020 del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana, de 30 de abril de 2020, expte. 2020/REGSED-
4584, cuyo Pleno concluye: 



  

 
 
 
 
 
“Que procede desestimar la solicitud de responsabilidad patrimonial presentada por D. 
Villem Frederick Buitelaar en nombre y representación de la mercantil Oultet Market, 
C.B. por inexistencia de relación de causalidad.” 
Así como del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Benidorm en su sesión ordinaria del día 11 de mayo de 2020, del siguiente tenor literal:  
“3.- Servicio jurídico y responsabilidad patrimonial. 
3.1.- Dar cuenta del dictamen del Consell Juridic Consultiu, comunicando no proceder y 
desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por D. Willem 
Frederick Buitelaar en nombre y representación de la mercantil Outlet Market CB. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
En fecha 20 de junio de 2019, numerado de entrada con el REGSED-6647, es presentado en 
el registro municipal escrito relativo a interposición de reclamación de responsabilidad 
patrimonial rubricado por D. WILLEM FREDERICK BUITELAAR, con N.I.E. X-01521167-Q, 
actuando en nombre y representación de la mercantil OUTLET MARKET, C.B., provista de 
C.I.F., número E-54757539, como consecuencia de los daños sufridos por la entidad citada, 
fruto de la actuación del Ayuntamiento de Benidorm, plasmada en el acuerdo plenario de 
fecha 25 de julio de 2016, por el que se declaró la lesividad de la licencia ambiental, 
expediente de licencia de apertura nº M 079/06, concedida por resolución de 21 de agosto 
de 2015, que aprueba el Decreto 40254/2015, de concesión de licencia ambiental y, 
consecuentemente, de la licencia de obras tramitada por el expediente nº 520/2014, y 
acuerdo de ejercicio de acciones judiciales para su impugnación ante la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa, de acuerdo con los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHOS 
Según manifiesta, en fecha 7 de mayo de 2014 (RGE 14.524) solicitó la concesión de las 
preceptivas licencias para la explotación de un mercado de venta al por menor no 
sedentario (rastro en adelante), sito en Benidorm, Avda. Comunidad Valenciana n9 124. M.- 
No es menester para los fines del presente escrito entrar en detalle en la totalidad de la 
tramitación de dichas licencias. Tan sólo dejaremos reseñado que las mismas fueron 
concedidas con fecha 21 de agosto de 2015, mediante el precitado Decreto 49254/2015. A 
estos efectos, reseñar que mi representada solicitó, en fecha 23 de julio de 2015 (RGE nº 
44.349), que se emitiera certificado acreditativo del silencio administrativo producido 
respecto de las licencias tramitadas con los números de expediente 520/2014 y M079/14. 
III.- Con posterioridad, en fecha 28 de septiembre de 2015, el Pleno de ese Ayuntamiento 
adoptó Acuerdo favorable a la propuesta del Sr. Alcalde para el inicio del procedimiento de 
declaración de lesividad, procedimiento que concluyó mediante Acuerdo, también del 
Pleno, de fecha 25 de julio de 2016, por el que se declaró la lesividad de la licencia 



  

 
 
 
 
 
ambiental, expediente de licencia de apertura n9 M 079/06, concedida por resolución de 21 
de agosto de 2015 que aprueba el Decreto nº 49254/2015 de concesión de licencia 
ambiental y, consecuentemente, de la licencia de obras tramitada por expediente nº 
520/14, y acuerdo de ejercicio de acciones judiciales para su impugnación ante la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa. Antes de entrar en otras consideraciones, es de 
extraordinario interés dejar reseñado que: Las licencias concedidas contaban con todos los 
informes favorables necesarios para su otorgamiento, como así consta acreditado en el 
expediente administrativo (así, por ejemplo, el informe de la Técnico Superior en Asuntos 
Jurídicos de 25 de agosto de 2015, y los que en él se reseñan). 29. Por ese Ayuntamiento se 
instó un expediente de declaración de lesividad prescindiendo del criterio de sus propios 
funcionarios, encargando un informe "ad hoc" a la Universidad de Alicante en el que basar 
una declaración de lesividad que no tenía más finalidad que la de cumplir con compromisos 
políticos con una asociación, AICO, que se ha opuesto frontalmente a la actividad 
pretendida por mi representada desde el principio. 39. En el propio Acuerdo plenario de 28 
de septiembre de 2015 arriba reseñado, consta que el propio Secretario municipal advirtió 
de las consecuencias jurídicas y la responsabilidad patrimonial en la que puede incurrir el 
ayuntamiento de Benidorm al iniciar este procedimiento. IV.- Finalmente, tramitado el 
recurso contencioso administrativo instado por ese Ayuntamiento contra las licencias, en 
virtud de la resolución por la que se declararon lesivas las licencias concedidas a mi 
representada, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n9 4 de Alicante (Autos de 
recurso abreviado nº 484/2016), dicho Juzgado de lo Contencioso Administrativo n9 4 de 
Alicante dictó su Sentencia nº 649/2018, de 27 de noviembre de 2018, por la que desestimó 
"el recurso contencioso administrativo presentado por el Excmo. Ayuntamiento de 
Benidorm frente al Decreto 5034/2015 de 21 de agosto de 2015 por el cual se concede a 
OULET MARKET C.B licencio ambiental, y frente a la concesión, por silencio administrativo 
de la licencia de obras correspondiente, confirmando las mismas por considerarlas 
conformes a Derecho. Y todo ello, con expresa imposición de las costas procesales a la parte 
actora". Dicha Sentencia es firme, por no haber sido recurrida por el ese Ayuntamiento ni 
(obviamente) por mi representada. La totalidad de los Hechos reseñados en este escrito 
constan acreditados, tanto en el expediente administrativo incorporado a los reseñados 
Autos núm. 484/2016, como en la propia Sentencia por la que se resolvió el mentado 
recurso contencioso administrativo. 
Visto el Dictamen emitido por el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, cuyo 
oficio de remisión se encuentra rubricado por la Presidenta del mismo, Dª. Margarita Soler 
Sánchez, fechado el 29 de abril de 2020, en el cual se dictamina que “…entendemos que no 
ha quedado probada la existencia de un daño antijurídico por parte de la Administración en 



  

 
 
 
 
 
la adopción de los acuerdos administrativos, y por ende, al no concurrir los requisitos 
establecidos en el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, el evento lesivo, no guarda relación de causalidad con el funcionamiento del 
servicio público municipal, es por lo que debe desestimarse la reclamación presentada…Por 
cuanto queda expuesto, el Pleno del Consell Juridic Consultiu de la Comunitat Valenciana es 
del parecer: Que procede desestimar la solicitud de responsabilidad patrimonial presentada 
por D. Willem Frederick Buitelaar, en nombre y representación de la mercantil OUTLET 
MARKET, C.B., por inexistencia de relación de causalidad”. 
Asimismo, vista la propuesta de resolución fechada el 05 de marzo de 2020, cuya copia se 
acompaña a la presente, como motivación de la resolución, (art. 35 de la Ley 39/2015, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), la Junta de 
Gobierno Local acuerda por unanimidad: 
PRIMERO.- DESESTIMAR la reclamación efectuada por D. WILLEM FREDERICK BUITELAAR, 
actuando en nombre y representación de la mercantil OUTLET MARKET, C.B., por no haber 
lugar a indemnización, al no haber quedado demostrado que las pretensiones solicitadas 
por la parte interesada, se hayan producido como consecuencia del funcionamiento 
anormal de los servicios públicos, tal y como determina el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
SEGUNDO.- Dicha propuesta ha sido remitida al Consell Juridic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana, haciendo constar lo siguiente: “Se ha de advertir que el apartado sexto del 
artículo único (“de modificación de diferentes artículos de la Ley 10/1994, de 19 de 
diciembre, de creación del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana”) de la Ley 
11/2018, de 21 de mayo, de la Generalitat, de modificación de la Ley 10/1994, de 19 de 
diciembre, de creación del Consell Jurídic de la Comunitat Valenciana, ha modificado el 
apartado a) del punto 8 del artículo 10 (“Dictamen preceptivo”), con la siguiente redacción: 
“a) Reclamaciones de cuantía superior a 30.000 €, en concepto de indemnización por daños 
y perjuicios, se formulen a la Generalitat, a las Corporaciones Locales, a las Universidades 
Públicas y a las otras entidades de derecho público”. 
Dicha Ley entró en vigor el día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana, que se produjo el 25 de mayo de 2018. La solicitud del Dictamen, por tanto, no 
resulta preceptiva”. 
TERCERO.- Una vez convenientemente dictaminada, esta propuesta deberá pasar por la 
oportuna Comisión Informativa y/o Junta de Gobierno Municipal a fin de emitir el acuerdo 
correspondiente, de conformidad con el dispuesto en el Decreto nº 3.826, de 25/10/2015. 
CUARTO.- Se deberá notificar al interesado en el presente expediente, el acuerdo adoptado 
en la oportuna Junta de Gobierno Municipal, junto con el Dictamen evacuado por el Consell 



  

 
 
 
 
 
Juridic Consultiu de la Comunitat Valenciana y la Propuesta de Resolución redactada, 
siempre indicando el régimen de recursos a seguir.” 
La corporación se da por enterada.  
20. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, PARA LA ADOPCIÓN DE 
MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL AYUNTAMIENTO Y EDIFICIOS MUNICIPALES PARA 
EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS COVID-19. 
(Se contiene en la grabación: 03hh:28mm:51ss) 
El Grupo Municipal Socialista solicita la retirada del asunto del orden del día para poder 
solicitar un informe económico del coste que tendrían las medidas recogidas en la 
moción.  
El proponente no lo acepta. 
Sometida a votación la retirada, es desestimada, por mayoría, con 15 votos en contra 
(13 del Grupo Municipal del Partido Popular y 2 del Grupo Municipal Ciudadanos) y 10 
votos en contra del Grupo Municipal Socialista. 
Dada cuenta de la moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos, dictaminada 
por la Comisión de Régimen Interior de 20-05-2020 
Se somete a votación la propuesta, siendo desestimada, por mayoría, con 13 votos en 
contra del Grupo Municipal del Partido Popular, 2 votos a favor del Grupo Municipal 
Ciudadanos y 10 abstenciones del Grupo Municipal Socialista, la moción del siguiente tenor:   
“Moción para la adopción de medidas de seguridad en el ayuntamiento y edificios 
municipales para evitar la propagación del Coronavirus Covid-19 
La Organización Mundial de la Salud ha confirmado que existen dos rutas de transmisión 
dominantes de propagación del coronavirus COVID-19: a través de gotas grandes 
(gotas/partículas emitidas al estornudar, toser o hablar) y a través del contacto de 
superficie (mano a mano, superficie a mano, etc...). 
Según la OMS una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté 
infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través 
de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una 
persona infectada tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que 
rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan 
estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden 
contagiarse si inhalan las goticulas que haya esparcido una persona con COVID-19 al 
toser o exhalar. 
Igualmente la OMS ha reconocido que en determinados ambientes el Covid-19 
permanece estable durante varias horas en aerosoles, es decir, que está en el aire. Según 
la OMS, la transmisión por el aire se produce cuando hay una presencia de microbios 



  

 
 
 
 
 
dentro de los núcleos de gotas, las cuales pueden permanecer en el aire durante largos 
períodos de tiempo y transmitirse a otros a distancias superiores a un metro, lo que se 
conoce como partículas en suspensión o aerosoles. 
Ante esta amenaza, el Grupo municipal Ciudadanos considera que la vuelta de la 
actividad en el interior de los edificios públicos en Benidorm debe ir acompañada de una 
serie de cambios en las instalaciones de climatización y ventilación, además de limpiezas 
específicas, para ayudar a evitar los contagios. 
Está comprobado que en determinados sistemas de climatización con cerca de 20 años 
de antigüedad, como el ayuntamiento de Benidorm, pueden expandir el coronavirus a 
otras zonas del edificio, aumentando el riesgo de contagio a personas sanas que puedan 
estar alejadas de personas infectadas. Así lo están alertando colectivos del sector de la 
construcción. Incluso la Federación Europea de Asociaciones de Profesionales del Sector 
de Instalaciones Mecánicas recomienda en su protocolo que, ante instalaciones 
antiguas, se pare su funcionamiento y opte por abrir en lo posible las ventanas y puertas, 
es decir, se de prioridad a la ventilación natural que lamentablemente tampoco tenemos 
en la mayor parte de los despachos de la casa consistorial. Esto produce cada año 
numerosas bajas laborales de trabajadores municipales a consecuencia de la gripe 
estacional de invierno e incluso a los ciudadanos que visitan las dependencias 
municipales. 
Por todo esto, y con el fin de garantizar la seguridad de los empleados municipales y de 
los ciudadanos, y frenar la eventual aparición de brotes, el Grupo municipal Ciudadanos 
considera necesario y urgente que propiciar una vuelta a la actividad segura rediseñando 
espacios de trabajo individuales y comunes, implementando medidas de limpieza 
extraordinarias, y mejorando la calidad del aire en el interior de nuestros edificios 
públicos. 
En este sentido, instamos al Pleno de la Corporación a la aprobación de las siguientes 
propuestas: 
1. Adaptar las ventanas del ayuntamiento de Benidorm dotándolas de mecanismos 
de apertura y cierre para poder ventilar de manera natural al menos una por despacho, 
para aumentar las tasas de ventilación en el entorno laboral. 
2. Instalar filtros de aire de alta eficiencia en todas las dependencias municipales, 
empezando por el ayuntamiento de Benidorm. La antigüedad de los actuales dificulta 
ventilar correctamente el edificio en situaciones normales, pero además son ineficaces a 
la hora de capturar bacterias o virus por ser demasiado pequeños. En caso de ser 
inviable el cambio de filtros, incorporar la luz ultravioleta a los conductos de ventilación 



  

 
 
 
 
 
de aire como sistema germicida que mantenga el aire limpio de bacterias, virus, hongos, 
evitando biológicos adversos para la salud. 
3. Implementar medidas que agilicen y permitan el teletrabajo con efectividad para 
que la Administración no quede paralizada ante posibles nuevos escenarios de 
confinamiento. Establecer este método de trabajo para aquellos empleados municipales 
que pertenezcan a grupos de ries9o ante el Covid-19 durante el tiempo que esté vigente 
el periodo de riesgo de contagio en nuestro país y se carezca de tratamiento o vacuna 
ante la enfermedad. 
4. Elaborar con urgencia un protocolo de actuación sobre limpieza específica de 
instalaciones de prevención ante el Covid-1 9 recomendadas por las autoridades 
sanitarias en el ámbito supramunicipal. 
CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO  
(Se contiene en la grabación: 03hh:51mm:19ss) 
I.- DESPACHOS EXTRAORDINARIOS. 
(Se contiene en la grabación: 03hh:52mm:10ss) 
Por acuerdo de los 25 miembros de la corporación municipal se acuerda votar de forma 
conjunta la urgencia de la inclusión en el orden del día de los seis asuntos tratados a 
continuación, quedando aprobada por unanimidad.  
I.1. PROPUESTA DE LOS CONCEJALES DELEGADOS DE MOVILIDAD Y CONTRATACIÓN, 
DE PRÓRROGA DEL CONTRATO DE EXPLOTACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO 
SUBTERRÁNEO PARA VEHÍCULOS EN EL SUBSUELO DEL PARQUE DE L´AIGÜERA 
(Se contiene en la grabación: 03hh:53mm:18ss) 
Dada cuenta de la propuesta presentada por los concejales delegados de Movilidad y 
Contratación, de fecha 21 de mayo de 2020. 
Sometida a votación es aprobada, por mayoría, con 13 votos a favor del Grupo 
Municipal del Partido Popular, 2 votos en contra del Grupo Municipal Ciudadanos y 10 
abstenciones del Grupo Municipal Socialista, la propuesta del siguiente tenor literal:  
“PRIMERO.- Con fecha 16 de enero de 2020, la mercantil APARCAMIENTOS 
CONCERTADOS S.A. recibió notificación de este Ayuntamiento, en el que se le informaba 
de la finalización del plazo de concesión del parking de L’Aigüera el próximo 01 de junio 
de 2020. 
En dicha notificación, se le comunicaba:  
“Dado que se desconoce en estos momentos la fecha en la que el Ayuntamiento pueda 
disponer de los medios para que se preste servicio, se les recuerda que la cláusula 18 del 
PCAP, establece una prórroga no superior a UN año, en la que regirán las mimas normas 
establecidas en los pliegos de esta concesión, prórroga que este Ayuntamiento le 



  

 
 
 
 
 
comunicará previamente y que tendría una duración, como máximo, hasta el 31 de 
mayo de 2021.” 
SEGUNDO.- La Corporación en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 24 de febrero de 
2020, adoptó respecto a la gestión del aparcamiento de la Aigüera, los siguientes 
acuerdos: 
“PRIMERO.- Aprobar el cambio del modo de gestión del aparcamiento público municipal 
situado en la Plaza de SS. MM. Los Reyes de España, pasando de concesión a prestación 
de servicios (gestión directa con auxilio de empresa privada), únicamente para las 
labores de mantenimiento, recaudación y mejora de los aspectos a integrar en relación 
con el sistema de Destino Turístico Inteligente. 
SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento de Benidorm sea el que establezca, a partir de la fecha 
de reversión, las tarifas, prestaciones y servicios de dicha instalación municipal desde el 
punto de vista social, medioambiental y comercial u otros, con el objeto de ofrecer unas 
mejores prestaciones a las personas usuarias de dicho servicio, a la población 
empadronada en Benidorm y fomentando mayor acercamiento al centro comercial 
abierto que es Benidorm. 
TERCERO.- Que en consecuencia con el ACUERDO PRIMERO se inicien los trámites 
oportunos, redacción del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, por parte de los Servicios Técnicos y Jurídicos 
municipales.” 
TERCERO.- La mercantil concesionaria presentó escrito, de fecha 12 de mayo de 2020, en 
el que manifiestaba su disponibilidad de gestionar el aparcamiento durante el año de 
prórroga que establece la cláusula 18 del PCAP, a partir del 1 de junio de este ejercicio. 
CUARTO.- La Jefatura de Ingeniería, mediante informe de 21 de mayo de 2020, tras 
analizar la situación actual de excepcionalidad, propone a la Corporación en Pleno, la 
adopción de los siguientes acuerdos: 
“PRIMERO: Prorrogar a favor de la mercantil APARCAMIENTOS CONCERTADOS S.A. 
PARCOSA el contrato de explotación del estacionamiento subterráneo para vehículos en 
el subsuelo del Parque de l´Aigüera, por un periodo no inferior a seis meses y no superior 
a un año, de acuerdo con la cláusula 18 del Pliego de Condiciones Económico-
Administrativas de la concesión. 
SEGUNDO: Requerir al Concesionario la completa realización durante este periodo de 
prórroga de las reparaciones y trabajos de mantenimiento indicados en la auditoría 
remitida el 30 de septiembre de 2019, incluyendo el nuevo pintado del aparcamiento y 
señalización de las plazas, así como la instalación de dos puertas automatizadas 
mediante mando y tarjeta en la zona de aparcamiento corporativo de la Planta -2.” 



  

 
 
 
 
 
QUINTO.- Redactado informe por el Jefe de Contratación y Patrimonio, en el que se 
valida la propuesta efectuada por el Departamento de Ingeniería. 
Estos Concejales proponen a la Corporación en Pleno, como Órgano de Contratación 
competente, según decreto de Alcaldía nº 2693/2019, de fecha 20 de junio, de 
delegación de atribuciones, la adopción de los siguientes acuerdos: 
PRIMERO: Prorrogar a favor de la mercantil APARCAMIENTOS CONCERTADOS S.A. 
PARCOSA el contrato de explotación del estacionamiento subterráneo para vehículos en 
el subsuelo del Parque de l´Aigüera, por un periodo no inferior a seis meses y no superior 
a un año, a partir del 1 de junio de 2020, de acuerdo con la cláusula 18 del Pliego de 
Condiciones Económico-Administrativas de la concesión. 
SEGUNDO: Requerir al Concesionario la completa realización durante este periodo de 
prórroga de las reparaciones y trabajos de mantenimiento indicados en la auditoría 
remitida el 30 de septiembre de 2019, incluyendo el nuevo pintado del aparcamiento y 
señalización de las plazas, así como la instalación de dos puertas automatizadas 
mediante mando y tarjeta en la zona de aparcamiento corporativo de la Planta 2.” 
I.2. PROPUESTA DE LA ALCALDÍA, CREACIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE 
INNOVACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM Y APROBACIÓN DE SU RÉGIMEN DE 
FUNCIONAMIENTO Y COMPOSICIÓN.  
(Se contiene en la grabación: 04hh:35mm:40ss) 
Dada cuenta de la propuesta presentada por la Alcaldía, de fecha 19 de mayo de 2020. 
Sometida a votación, es aprobada por unanimidad de la corporación, con 25 votos a 
favor, la siguiente propuesta:  
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
La innovación es una seña de identidad de la ciudad de Benidorm, de su tejido productivo 
y del Ayuntamiento, que históricamente ha impulsado cambios que han configurado una 
ciudad moderna y vanguardista.  
Benidorm es, pues, un caso de éxito en cuanto a innovación, y desde que el 
Ayuntamiento obtuvo la certificación en 2019 como primer Destino Turístico Inteligente 
del mundo, se ha convertido en un atractivo escaparate para todo tipo de iniciativas 
novedosas, muchas de ellas centradas en el ámbito del turismo, lo que hace que las 
propuestas crezcan día a día.  
Además, Benidorm quiere seguir impulsando el Smart Destination Living Lab, para medir 
el impacto en el territorio impulsando innovadores y tecnológicos, que mejoren el día a 
día de la ciudad en su avance como destino turístico Inteligente.  
La innovación no puede consistir en una serie de acciones inconexas y descoordinadas 
que creen tensiones internas en el Ayuntamiento y que terminen siendo vistas con 



  

 
 
 
 
 
reticencias por la Organización. Es necesario que exista una política de innovación, 
coherente con nuestra planificación estratégica y con nuestra imagen de marca. La 
innovación, por definición debe ser enriquecedora, motor de transformación, disruptiva a 
veces y compuesta de acciones concretas coordinadas. El papel de la administración, en 
este caso, también tiene que ser el de incentivar la actividad del sector privado, 
propiciando su especialización y facilitando el despliegue de soluciones novedosas que 
beneficien al destino y generen nuevas oportunidades de negocio.  
Disponer de una Comisión técnica de Innovación nos va a permitir fijar una política en la 
materia, valorar adecuadamente las oportunidades que se nos presentan desde el 
prisma de un equipo multidisciplinar, mejorar la información y coordinación interna, 
asignar responsabilidades a los actores implicados en cada iniciativa y en último término 
conseguir que la innovación cale en nuestra organización y pase a formar parte de 
nuestra cultura administrativa.  
De conformidad con lo establecido en el art. 4.1 a) de la Ley 7/85, de 2 de abril 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, nos encontramos ante una manifestación de 
la potestad municipal de auto organización, siendo atribución del Pleno, a propuesta de 
la Alcaldía, la creación y composición de la Comisión Técnica de Innovación. 
 El presente acuerdo ostenta naturaleza orgánica, por lo que corresponde su adopción al 
Ayuntamiento Pleno, de conformidad con lo previsto en el artículo 123.1.c) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, al ser considerado 
ejercicio de la determinación de la organización administrativa, de conformidad con el 
principio de autonomía local.  
En virtud de lo expuesto se propone al Pleno la adopción de los siguientes, 

ACUERDOS: 
PRIMERO- Creación de la Comisión Técnica de Innovación del Ayuntamiento de 
Benidorm, adscrita orgánicamente a la concejalía de Innovación y Calidad. 
 SEGUNDO.- Aprobar el régimen de funcionamiento y composición de la Comisión 
Técnica de Innovación del Ayuntamiento de Benidorm, conforme a las disposiciones 
siguientes:  
ARTÍCULO 1.-Objeto  
La Comisión Técnica de Innovación será un órgano municipal destinado a tratar con una 
periodicidad definida, todos aquellos asuntos, estrategias, planes, proyectos y acciones 
en materia de innovación y tecnología que surjan en el seno del Ayuntamiento o estén 
presentes en las sinergias que se produzcan en la colaboración público-privada, 
intentando fomentar en lo máximo posible esta última.  



  

 
 
 
 
 
El propósito de la Comisión Técnica de Innovación será también la incorporación de una 
cultura de la innovación y de aplicación de tecnologías en la administración local, 
adoptando una gestión centralizada y abierta de la innovación en el Ayuntamiento de 
Benidorm para dar cumplimiento a la nueva gobernanza con el eje de innovación de la 
norma UNE 178501 Sistema de gestión del DTI, a través del desarrollo de los planes de 
actuación derivados del Plan Director DTI de Benidorm.  
La Comisión tiene carácter técnico, informativo, consultivo y de análisis (no resolutivo) y 
estudiará y valorará las necesidades de los servicios de las diferentes posibilidades 
técnicas para atender servicios idóneos y proyectos innovadores y tecnológicos, que 
favorezcan a la ciudad de Benidorm en su avance como destino turístico Inteligente.  
Estará adscrita a la concejalía de Innovación y Calidad.  
ARTÍCULO 2.- Ámbito de actuación.  
1. El ámbito territorial de actuación de la Comisión técnica de Innovación es el término 
municipal de Benidorm.  
2. Podrán plantearse en la Comisión técnica de Innovación todas aquellas materias que 
afecten al interés público y que afecten directa o indirectamente al eje de innovación 
establecido en el Sistema de Gestión del DTI del municipio.  
ARTÍCULO 3.-Estructura y Composición  
A fin de concretar y determinar la composición y funciones de la Comisión Técnica de 
Innovación, se estable las siguientes las personas que responderán como representantes 
de este.  
Composición:  
- Presidente: Concejal Delegado/a de Innovación y Calidad. 
 - Coordinador de la Comisión técnica de Innovación: Director del Área de Nuevas 
Tecnologías. 
- Secretario: el de la Corporación o funcionario/a en quien delegue.  
- Técnicos Municipales hasta un máximo de 10, que serán convocados puntualmente 
cuando los temas a abordar así lo requieran.  
- Coordinador/a del Ente Gestor DTI: Coordinador/a de la Concejalía de Turismo. 
- Miembros del Eje de Innovación y Tecnología del Ente Gestor DTI: Jefe de Área de 
Ingeniería, Gerente Fundación Visit Benidorm. 
ARTÍCULO 4.- Competencias de la Comisión Técnica  
A la Comisión Técnica de Innovación le corresponden las competencias que a 
continuación se indican:  
- Definición de los principios sobre innovación.  



  

 
 
 
 
 
- Conocer y adecuar los proyectos que se quieren desarrollar y que supongan una 
oportunidad de avance en el Plan Director de Benidorm DTI.  
- Participación en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de procesos, planes y 
programas de innovación.  
- Promoción de iniciativas sobre métodos y procedimientos innovadores.  
- Conocer la situación del Ayuntamiento respecto a la innovación, realizando las visitas y 
reuniones externas necesarias.  
- Programar las auditorias o controles internos y externos sobre innovación en 
estándares reconocidos.  
- Conocer documentos e informes relativos a la innovación en el ámbito municipal.  
- Cualesquiera otras medidas relacionadas con el Ayuntamiento en materia de 
innovación  
- Evaluación de actividades  
ARTÍCULO 5.-Funcionamiento y funciones de los miembros de la Comisión  
El Presidente se ocupará:  
a) De determinar la convocatoria y el orden del día de las reuniones.  
b) Dirigir los debates para el adecuado desarrollo de las sesiones.  
c) Fijar la fecha de la siguiente reunión junto al coordinador de la Comisión Técnica de 
Innovación. 
El Coordinador de la Comisión Técnica de Innovación se ocupará de:  
a) Hacer entrega a los integrantes de la Comisión técnica de la documentación relativa a 
los asuntos del orden del día que estará a disposición de los miembros de la Comisión 
técnica desde el día de la convocatoria en documentos Z, del aplicativo del 
ayuntamiento. Asimismo se remitirá por email.  
b) Llevar los archivos y la correspondencia referente a todos los asuntos de competencia 
de la Comisión.  
c) Posibilitar el acceso en documentos Z del aplicativo del ayuntamiento, a los miembros 
de la Comisión Técnica de Innovación a consultar los acuerdos adoptados.  
d) Redactar un informe anual de los temas tratados y acuerdos adoptados.  
El Secretario se ocupará de:  
a) Notificar la convocatoria de las reuniones.  
b) Confeccionar el acta de cada sesión.  
c) Dejar constancia de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados.  
d) Firmar junto con presidencia, las actas de las sesiones.  
e) Tener un archivo de actas.  



  

 
 
 
 
 
En caso de ausencia del Coordinador de la Comisión, quien ejercerá sus funciones 
temporalmente será el/la Coordinador/a del Ente Gestor DTI.  
Funciones del resto de integrantes de la Comisión:  
a) Asistir y participar en las reuniones de la Comisión.  
b) Aportar datos e informaciones que faciliten las conclusiones de los acuerdos.  
c) Aportar los análisis y estudios que le sean solicitados en el tiempo y forma que se 
establezca en cada caso.  
d) Proponer las medidas oportunas para el desarrollo de los acuerdos.  
ARTÍCULO 6.-Tipos y periodicidad de las sesiones  
La Comisión Técnica de Innovación realizará reuniones ordinarias trimestralmente.  
Podrán celebrarse reuniones extraordinarias siempre que las convoque el Presidente de 
la Comisión técnica a iniciativa propia o a petición de un técnico municipal cuyo proyecto 
sea de interés general para el DTI.  
ARTÍCULO 7.- Convocatoria de las sesiones.  
1.-La convocatoria de las reuniones será realizada por el presidente de la Comisión 
técnica de innovación con la antelación que determine, o en su defecto con dos días 
hábiles de antelación, a la fecha de celebración.  
2.-En la convocatoria se determinará el lugar, día y hora, así como la orden del día.  
3.-Todos los miembros tendrán acceso previo a la información y documentación a tratar 
en la reunión, desde la convocatoria, así como solicitar los datos que consideren 
necesarios para la misma.  
4.-El orden del día, de las reuniones ordinarias contendrá como mínimo los siguientes 
asuntos:  

• Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior.  

• Escritos recibidos e información periódica fija.  

• Ruegos y preguntas.  
La convocatoria se remitirá por correo electrónico, dirigida a las cuentas previamente 
designadas por cada miembro.  
ARTÍCULO 8.- Constitución de la Comisión.  
Para que la Comisión técnica quede válidamente constituida será necesario la asistencia 
y permanencia del Presidente/a, Coordinador/a de la Comisión Técnica de Innovación y 
el Secretario/a, más dos miembros del resto de los convocados.  
ARTÍCULO 9.- Acuerdos  
1.-La Comisión técnica podrá proponer las actuaciones necesarias en relación a los 
acuerdos adoptados, para que el órgano competente las resuelva.  



  

 
 
 
 
 
2.- Podrán hacerse constar en el acta la manifestación contraria al acuerdo adoptado, 
por parte de alguno de sus miembros, y los motivos que la justifiquen.  
ARTÍCULO 10.- Actas  
1.- Contenido de las Actas:  

• Relación de asistentes.  

• Lugar y tiempo.  

• Orden del día.  

• Contenido y resultado de los acuerdos.  

• Anexos: Informes y escritos finales que han determinado los acuerdos adoptados.  
2.- El acta podrá expresar, de forma sucinta, los argumentos empleados por los 
miembros de la Comisión Técnica en sus debates, sin perjuicio de que cualquier miembro 
tiene derecho a que sus manifestaciones consten textualmente en el acta en cuyo caso, 
hará entrega al Secretario de un escrito que contenga su intervención que remitirá 
asimismo en formato Word para su incorporación al acta.  
3.- Las actas, una vez aprobadas, deberán ser firmadas por el Presidente y el Secretario.  
ARTÍCULO 11.- Responsabilidades y obligaciones.  
1.- Las responsabilidades y obligaciones de la Comisión técnica de Innovación serán las 
referidas conforme a la legislación vigente.  
2.- Los miembros de la Comisión técnica de Innovación guardarán el correspondiente 
sigilo profesional respecto de la información a que tuvieran acceso como consecuencia 
de su participación en el mismo, de acuerdo con lo establecido en la Legislación vigente.  
3.- Anualmente y en reunión extraordinaria se presentará al alcalde un informe 
conteniendo todo el trabajo realizado durante el año, así como los resultados obtenidos 
en materia de procesos, proyectos y acuerdos adoptados.  
ARTÍCULO 12.- Medios materiales.  
1.- El Ayuntamiento de Benidorm dotará a la Comisión técnica de Innovación y a todos 
sus miembros de todos los medios materiales, humanos necesarios para el ejercicio de 
sus funciones.  
TERCERO.- Facultar a la Alcaldía para la adopción de disposiciones complementarias o 
de desarrollo, para el buen funcionamiento de la Comisión Técnica. “ 
Para los despachos extraordinarios 3 a 6, inclusive, se hacen unos únicos exposición y 
debate. 
Se encuentra en la grabación a las 04hh:39mm:06ss. 
I.3. PROPUESTA DEL CONCEJAL-DELEGADO DE ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS, 
CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A PROYECTOS 
SINGULARES DE ENTIDADES LOCALES QUE FAVOREZCAN EL PASO A UNA ECONOMÍA 



  

 
 
 
 
 
BAJA EN CARBONO EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE 
ESPAÑA (POPE) 2014-2020 Y COMPROMISO DE HABILITAR CRÉDITO SUFICIENTE PARA 
FINANCIAR EL PROYECTO PLANTEADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.  
Dada cuenta de la propuesta presentada por el Concejal-Delegado de Espacio Público y 
Obras. 
Sometida a votación es aprobada, por mayoría, con 13 votos a favor del Grupo 
Municipal del Partido Popular y 12 abstenciones (10 del Grupo Municipal Socialista y 2 
del Grupo Municipal Ciudadanos), la propuesta del siguiente tenor literal:  
“Este Ayuntamiento de Benidorm, quiere acogerse a esta convocatoria con un proyecto 
singular susceptible de subvención regulado por el referido real decreto 616/2017, de 16 
de junio, a través de la Medida 13. Instalación para la trasformación y/o uso térmico o 
autoconsumo del biogás, del Objetivo Específico: OE 432: Aumentar el uso de las 
energías renovables para producción de electricidad y usos térmicos en edificación y 
en infraestructuras públicas, en particular favoreciendo la generación a pequeña 
escala en puntos cercanos al consumo.  
A tal fin se ha elaborado Memoria descriptiva de “Instalación de cogeneradores  para 
autoconsumo del biogás y generación de energía eléctrica en la EDAR de Benidorm”, 
que recoge dotar a la EDAR de Benidorm de dos motores de cogeneración para 
autoconsumo del biogás y generación de energía eléctrica. 
La inversión prevista total es de 689.251,40 € IVA incluido, siendo el coste elegible   
330.000 € según se justifica en la memoria descriptiva, por lo que la ayuda solicitada 
asciende a la cantidad de 165.000 € (el 50% coste elegible). 
En base a todo lo anterior, y con el fin de cumplir con las obligaciones como solicitante 
de la referida ayuda FEDER 2014-2020, del Programa Operativo Plurirregional de España 
(POPE), Eje 4: Economía Baja en Carbono, se propone al Pleno Municipal, la toma del 
siguiente acuerdo: 
ÚNICO: Adoptar el compromiso de habilitar crédito suficiente para financiar el proyecto 
singular “Instalación de cogeneradores para autoconsumo del biogás y generación de 
energía eléctrica en la EDAR de Benidorm”, en el caso de que resulte seleccionado en 
esta convocatoria, esto es, un importe máximo de 689.251,40 € IVA incluido, coste total 
de la inversión del proyecto planteado, para los ejercicios presupuestarios 2020-2023.” 
I.4. PROPUESTA DEL CONCEJAL-DELEGADO DE ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS, 
CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A PROYECTOS 
SINGULARES DE ENTIDADES LOCALES QUE FAVOREZCAN EL PASO A UNA ECONOMÍA 
BAJA EN CARBONO EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE 
ESPAÑA (POPE) 2014-2020  Y COMPROMISO DE HABILITAR CRÉDITO SUFICIENTE PARA 



  

 
 
 
 
 
FINANCIAR EL PROYECTO PLANTEADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.  
Dada cuenta de la propuesta presentada por el Concejal-Delegado de Espacio Público y 
Obras. 
Sometida a votación es aprobada, por mayoría, con 13 votos a favor del Grupo 
Municipal del Partido Popular y 12 abstenciones (10 del Grupo Municipal Socialista y 2 
del Grupo Municipal Ciudadanos), la propuesta del siguiente tenor literal:  
“Este Ayuntamiento de Benidorm, quiere acogerse a esta convocatoria con un proyecto 
singular susceptible de subvención regulado por el referido real decreto 616/2017, de 16 
de junio, a través de la Medida 6. Renovación de las instalaciones de alumbrado, 
iluminación y señalización exterior, del Objetivo Específico: OE 431: Eficiencia 
energética en la edificación y en las infraestructuras y servicios Públicos. 
A tal fin se ha elaborado Memoria descriptiva de “Suministro e Instalación de 
Luminarias Led y Regulación y Control para la Mejora de la Eficiencia Energética en las 
Instalaciones de Alumbrado Público de Benidorm”. 
El coste elegible de la actuación prevista es de 6.014.578,57 € IVA incluido, según se 
justifica en la memoria descriptiva, por lo que la ayuda solicitada asciende a la cantidad 
de 3.007.289,29 € (el 50% coste elegible). 
En base a todo lo anterior, y con el fin de cumplir con las obligaciones como solicitante 
de la referida ayuda FEDER 2014-2020, del Programa Operativo Plurirregional de España 
(POPE), Eje 4: Economía Baja en Carbono,  se propone  al Pleno Municipal, la toma del 
siguiente acuerdo: 
ÚNICO: Adoptar el compromiso de habilitar crédito suficiente para financiar el proyecto 
singular “Suministro e Instalación de Luminarias Led y Regulación y Control para la 
Mejora de la Eficiencia Energética en las Instalaciones de Alumbrado Público de 
Benidorm”, en el caso de que resulte seleccionado en esta convocatoria, esto es, un 
importe máximo de 6.014.578,57 €  IVA incluido,  coste total de la inversión del proyecto 
planteado, para los ejercicios presupuestarios 2020-2023.” 
I.5. PROPUESTA DEL CONCEJAL-DELEGADO DE ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS, 
CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A PROYECTOS 
SINGULARES DE ENTIDADES LOCALES QUE FAVOREZCAN EL PASO A UNA ECONOMÍA 
BAJA EN CARBONO EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE 
ESPAÑA (POPE) 2014-2020  Y COMPROMISO DE HABILITAR CRÉDITO SUFICIENTE PARA 
FINANCIAR EL PROYECTO PLANTEADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.  
Dada cuenta de la propuesta presentada por el Concejal-Delegado de Espacio Público y 
Obras. 



  

 
 
 
 
 
Sometida a votación es aprobada, por mayoría, con 13 votos a favor del Grupo 
Municipal del Partido Popular y 12 abstenciones (10 del Grupo Municipal Socialista y 2 
del Grupo Municipal Ciudadanos), la propuesta del siguiente tenor literal:  
“Este Ayuntamiento, ha formulado ante el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE), del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,  
solicitud de financiación en base a esta convocatoria con un proyecto singular “Control 
de Accesos y Regulación Sostenible de Aparcamientos en Benidorm”, susceptible de 
subvención regulado por el Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, a través de la Medida 
8. Implantación de planes de movilidad urbana sostenible, del Objetivo Específico: OE 
451 Movilidad urbana sostenible. 
El coste elegible del referido proyecto singular es de 4.886.983,16 IVA incluido, según se 
justifica en la memoria descriptiva, por lo que la ayuda solicitada asciende a la cantidad 
de 2.443.492,58 € (el 50% del coste elegible). 
El Pleno Municipal de fecha 30 de diciembre de 2019, adoptó el compromiso de habilitar 
crédito suficiente para financiar el referido proyecto, en el caso de que resulte 
seleccionado en esta convocatoria, por un importe máximo de 2.443.492,58 € IVA 
incluido, que, equivale al 50% del coste elegible del proyecto planteado. 
Al igual que otras poblaciones, se ha recibido del IDAE requerimiento de subsanación al 
respecto, y se señala que se debe de aportar nueva resolución que recoja el compromiso 
de habilitar crédito suficiente para la totalidad de la actuación, no únicamente para el 
porcentaje de cofinanciación que le corresponde al Ayuntamiento. 
En base a todo lo anterior, y con el fin de cumplir con las obligaciones como solicitante 
de la referida ayuda FEDER 2014-2020, del Programa Operativo Plurirregional de España 
(POPE), Eje 4: Economía Baja en Carbono, se propone  al Pleno Municipal, la toma del 
siguiente acuerdo: 
ÚNICO: Adoptar el compromiso de habilitar crédito suficiente para financiar el proyecto 
singular “Control de Accesos y Regulación Sostenible de Aparcamientos en Benidorm”, 
en el caso de que resulte seleccionado en esta convocatoria, de un importe máximo de 
4.886.983,16 IVA incluido €, coste elegible del proyecto presentado, para los ejercicios 
presupuestarios 2020-2023, y subsanar las deficiencias indicadas por el IDAE.” 
I.6. PROPUESTA DEL CONCEJAL-DELEGADO DE ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS, 
CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A PROYECTOS 
SINGULARES DE ENTIDADES LOCALES QUE FAVOREZCAN EL PASO A UNA ECONOMÍA 
BAJA EN CARBONO EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE 
ESPAÑA (POPE) 2014-2020 Y COMPROMISO DE HABILITAR CRÉDITO SUFICIENTE PARA 
FINANCIAR EL PROYECTO PLANTEADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.  



  

 
 
 
 
 
Dada cuenta de la propuesta presentada por el Concejal-Delegado de Espacio Público y 
Obras. 
Sometida a votación es aprobada, por mayoría, con 13 votos a favor del Grupo 
Municipal del Partido Popular y 12 abstenciones (10 del Grupo Municipal Socialista y 2 
del Grupo Municipal Ciudadanos), la propuesta del siguiente tenor literal:  
“Este Ayuntamiento, ha formulado ante el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE), del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,  
solicitud de financiación en base a esta convocatoria con un proyecto singular 
“Instalación Fotovoltaica para Autoconsumo en Edificios Públicos Municipales”, 
susceptible de subvención regulado por el Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, a 
través de la Medida 15. Instalaciones solares fotovoltaicas destinadas a generación de 
energía eléctrica para autoconsumo (conectadas a red y aisladas), del Objetivo 
Específico: OE 432 Aumentar el uso de las energías renovables para producción de 
electricidad y usos térmicos en edificación y en infraestructuras públicas, en particular 
favoreciendo la generación a pequeña escala en puntos cercanos al consumo. 
 El coste elegible del referido proyecto singular es de 1.040.451,15 IVA incluido, según se 
justifica en la memoria descriptiva, por lo que la ayuda solicitada asciende a la cantidad 
de 520.270,58 € (el 50% del coste elegible). 
El Pleno Municipal de fecha 30 de diciembre de 2019, adoptó el compromiso de habilitar 
crédito suficiente para financiar el referido proyecto, en el caso de que resulte 
seleccionado en esta convocatoria, por un importe máximo de 520.270,58 € IVA incluido, 
que, equivale al 50% del coste elegible del proyecto planteado. 
Al igual que obras poblaciones, se ha recibido del IDAE requerimiento de subsanación al 
respecto, y se señala que se debe de aportar nueva resolución que recoja el compromiso 
de habilitar crédito suficiente para la totalidad de la actuación, no únicamente para el 
porcentaje de cofinanciación que le corresponde al Ayuntamiento. 
En base a todo lo anterior, y con el fin de cumplir con las obligaciones como solicitante 
de la referida ayuda FEDER 2014-2020, del Programa Operativo Plurirregional de España 
(POPE), Eje 4: Economía Baja en Carbono, se propone al Pleno Municipal, la toma del 
siguiente acuerdo: 
ÚNICO: Adoptar el compromiso de habilitar crédito suficiente para financiar el proyecto 
singular “Instalación Fotovoltaica para Autoconsumo en Edificios Públicos 
Municipales”, en el caso de que resulte seleccionado en esta convocatoria, de un 
importe máximo de 1.040.451,15 IVA incluido, coste elegible del proyecto presentado, 
para los ejercicios presupuestarios 2020-2023.” 



  

 
 
 
 
 
II.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA FORMALIZADAS DESDE LA 
ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA. 
(Se contiene en la grabación: 04hh:47mm:45ss) 
Todos los miembros de la corporación tienen acceso a las resoluciones de Alcaldía. 
    III.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 
            (Se contiene en la grabación: 04hh:48mm:10ss) 
Intervienen en este punto y, por este orden, el Sr. Martínez Gutiérrez, el Sr. Alcalde, la 
Sra. Pérez Sebastiá, la Sra. Caselles y el Sr. Alcalde. 
La portavoz adjunta del Grupo Municipal Ciudadanos, Dña. Anastasia Pérez Sebastiá, 
realiza la siguiente intervención, la cual ha sido facilitada en formato Word para su 
constancia en esta acta: 
“1/   A fecha de hoy, aún no tenemos noticias de que se hayan iniciado las 
modificaciones en la ordenanza municipal para incorporar los descuentos para las 
actividades municipales, la bonificación a las familias monoparentales y de acogida, 
como solicitamos desde ciudadanos y aprobado en pleno del 2016 y posteriormente 
ratificado en pleno de agosto de 2019. 
2/ No hay respuesta a la petición por registro con fecha 12/05/20 del grupo municipal 
Ciudadanos, donde se solicita, automatizar el pulsador de los semáforos para evitar 
contactos que puedan contagiar y garantizar que las futuras marquesinas de las paradas 
de autobuses que se vayan a instalar en la avd. Mediterráneo y las que se vayan 
sustituyendo con el nuevo contrato de publicidad, para que sean adaptadas para los 
discapacitados visuales o al menos marcar el suelo con textura de peligro. 
3/ ¿Cómo se va a realizar la incorporación a su puesto de trabajo de los trabajadores y 
funcionarios del ayuntamiento? 
4/ En relación a la contratación de 10 personas de apoyo en Servicios Sociales, que 
entendemos es muy necesaria. Nos gustaría saber en qué áreas de esta concejalía van a 
realizar sus servicios y la relación de titulaciones de este listado de personas. 
5/ Como es nuestro derecho, pedimos que se publiquen en el tablón de correo interno 
municipal las iniciativas y propuestas de este grupo, que desde marzo no se están 
publicando, al igual que se publican ofertas de empresas privadas y comunicados de 
sindicatos. 
6/ Reclamamos que se publiquen en la Web municipal los comunicados y propuestas del 
grupo Ciudadanos, que desde el 12 de marzo no se están publicando en la Web y que 
curiosamente si se están publicando las réplicas a dichos comunicados.”   
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión y se dio 
por concluida la sesión plenaria en la hora indicada, extendiéndose la presente acta en 



  

 
 
 
 
 
borrador, que es expresión sucinta de lo actuado y que de forma completa viene 
recogida mediante grabación de la aplicación Zoom, que, como Secretario, certifico. 
      EL ALCALDE                                                          EL SECRETARIO P.S. 
 
 
  Antonio Pérez Pérez                                                 Francisca Marín Navarro 
 

CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO 
13 DE JUNIO DE 2020/7 

Referencia: 2020.007.06.13 EXT URG 
La presente acta se corresponde con el video acta contenida en el DVD en el que 
constan los siguientes datos: Ficheros: PLENO.2020.007.06.13 VIDEO mp4 (grabación 
aplicación Zoom); Tamaño: 684 MB (700.624 KB) Tiempo: 02:01:57 (hh:mm:ss).  
Mediante vía telemática, por la declaración del estado de alarma y en cumplimiento de las 
normas de confinamiento, previa convocatoria al efecto, el día 13 de junio del 2020, se 
reunió el Ayuntamiento en Pleno, presidido por el Sr. Alcalde, y la asistencia de los 
señores concejales, al objeto de celebrar la sesión extraordinaria urgente convocada 
para el día de hoy.  
SRES. ASISTENTES 
ALCALDE PRESIDENTE  
Antonio Pérez Pérez 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR  
Ana Pellicer Pérez  
José Ramón González de Zárate Unamuno 
Aida García Mayor 
Lorenzo Martínez Sola 
Mónica Vanesa Gómez López 
Jesús Carrobles Blanco 
Ángela Llorca Seguí                                                                                                      
María Lourdes Caselles Doménech  
Jaime Jesús Pérez Esteban  
María Dolores Cebreros Moral 
María Teresa Moreno García Vera 
Ángela María Zaragozí Martínez 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA  
Rubén Martínez Gutiérrez 



  

 
 
 
 
 
Francisca Gómez García 
Bernardino Mira Estirado 
Cristina Escoda Santamaría 
Daniel Luque Rísquez 
María Teresa Águila Santos 
Conrado José Hernández Álvarez 
Ana María Cañadas Martínez 
José Enrique Ripoll Lerbet 
María Luz Navarro Fuster 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS  
Juan Francisco Balastegui Forrat  
Anastasia Pérez Sebastiá 
INTERVENTOR: 
José Ignacio Oiza Galán 
SECRETARIO GENERAL POR SUSTITUCIÓN: 
Francisca Marín Navarro 
HORA DE INICIO:              10.24 h 
HORA DE FINALIZACIÓN:   12.30 h 
Abierto el acto por la presidencia, se procede al tratamiento de los asuntos del 
orden del día que son los siguientes: 
1.  Ratificación de la urgencia de la sesión. 
2. Propuesta de la Alcaldía, para adaptar los servicios a prestar en las playas de 
Benidorm, a la nueva situación provocada por la pandemia COVID 19. 
3. Plan de contingencia de las Playas de Benidorm. 
4. Propuesta de la Alcaldía de suspensión del procedimiento de revisión de oficio 
correspondiente a las contribuciones especiales de la subzona C. 
El secretario informa que, con carácter previo al tratamiento de los asuntos incluidos en 
el orden del día y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.3 de la Ley 7/85, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local,  introducido por la disposición final segunda 
del R.D.-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico, para hacer frente al COVID-19, la 
convocatoria de la sesión plenaria telemática requiere que la corporación manifieste la 
conformidad en atención al estado de alarma declarado el pasado 14 de marzo. De 
conformidad con lo acordado en Junta de Portavoces, en sesiones de fecha 9 y 13 de 
marzo, los portavoces, salvo que algún grupo solicite que se realice la votación nominal, 
manifestarán el posicionamiento de su grupo respecto de las razones que la alcaldía ha 



  

 
 
 
 
 
indicado en la convocatoria para la celebración telemática de la sesión, que son la 
declaración del estado de alarma y el cumplimiento de las normas de confinamiento. 
Todos los portavoces de los grupos políticos municipales manifiestan el posicionamiento 
a favor. 
1.  RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN. 
(Se contiene en la grabación: 01mm:15ss) 
Sometida a votación la urgencia, se aprueba, por unanimidad de la corporación, con 25 
votos a favor. 
2. PROPUESTA DE LA ALCALDÍA, PARA ADAPTAR LOS SERVICIOS A PRESTAR EN LAS 
PLAYAS DE BENIDORM, A LA NUEVA SITUACIÓN PROVOCADA POR LA PANDEMIA COVID 
19. 
(Se contiene en la grabación: 01mm:50ss) 
Dada cuenta de la propuesta de la Alcaldía de 12-06-2020. 
Vista la documentación obrante en el expediente siguiente: 

• Informe previo de la Secretaría General. 

• Providencia de Alcaldía, de 01/06/2020, de inicio de procedimiento para la 
adaptación del contrato de playas de acuerdo con la normativa del estado de alarma y 
los vigentes contratos con la concesionaria R.A. Benidorm, S.L. 

• Informe de 05/06/2020, de los técnicos municipales de Ecología y Medio 
Ambiente, Contratación y Seguridad Ciudadana, para adaptar los servicios a prestar en 
las playas de Benidorm a la nueva situación provocada por la pandemia COVID-19. 

• Informe de 05/06/2020, de la coordinadora del departamento de Turismo, sobre 
playas seguras. 

• Oficio de la concejalía de Playas de fecha 05/06/2020, dirigido a la empresa 
concesionaria R.A. Benidorm, S.L., requiriendo estudio económico derivado de los 
cambios producidos y repercusión en el canon, así como detalle y valoración económica 
de los gastos adicionales, al que acompañan los informes de 05/06/2020, citados 
anteriormente. 

• Escrito de fecha 07/06/2020 (REGING 5378), presentado en sede por la empresa 
Concesionaria R.A. Benidorm, S.L.,  en contestación al oficio referido anteriormente, 
referencia MPC/amc/050/19, referido al estado de la declaración de alarma motivada 
por la pandemia COVID-19, y ante la necesidad de adaptar a esta nueva situación los 
servicios a prestar en las playas de Benidorm, controlar el acceso y el aforo, y adoptar 
las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable, en 
especial a lo referido en el artículo 46 de la Orden SNC 440/2020, de 23 de mayo. 
Acompañando la siguiente documentación: 



  

 
 
 
 
 
• Contestación escrito Ref MPC amc 050 19.pdf, 
• COSTE PERSONAL CONTROL AFORO E INFORMACION.pdf, 
• COSTE PERSONAL LlMPIEZA.pdf, 
• COSTE PERSONAL PLATAFORMA.pdf, 
• COSTE PERSONAL PLAYAS ACCESIBLES.pdf, 
• COSTE PERSONAL SOCORRISMO.pdf 

• Informe de 09/06/2020, de los técnicos municipales de Ecología y Medio 
Ambiente, Contratación y Seguridad Cíudadana, sobre la propuesta de RA Benidorm S. L. 
para adaptar los servicios a prestar en las playas de Benidorm a la nueva situación 
provocada por la pandemia COVID-19. 

• Oficio del Técnico de Contratación y Patrimonio remitiendo el expediente y 
solicitando de la Secretaría General informe de adaptación de los servicios a prestar en 
las playas, como consecuencia de la pandemia COVID-19. 

• Informe de la Secretaría General, de fecha 12/06/2020, emitido a solicitud del 
Departamento de Contratación y Patrimonio. 

• Informe técnico de 12/06/2020, emitido por la jefatura de Ingeniería, sobre 
análisis de la propuesta presentada por la mercantil R.A. Benidorm, S.L. para la 
implementación de un sistema tecnológico de reserva telemática de acceso a las playas 
de Benidorm. 

• Informe de fiscalización de la Intervención municipal, respecto de la propuesta 
de la Alcaldía. 

• Pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato mixto de gestión del 
servicio público de instalación de mobiliario y servicio de limpieza, salvamento y 
accesibles a prestar en las playas del municipio de Benidorm, tramitado mediante 
expediente ordinario y procedimiento abierto. 
Sometida a votación se aprueba, por mayoría, con 13 votos a favor de los concejales del 
Grupo Municipal Popular y 12 abstenciones (10 votos del Grupo Municipal Socialista y 2 del 
Grupo Municipal Ciudadanos), la propuesta del siguiente tenor: 
“Como consecuencia de la declaración del estado de alarma motivada por la pandemia 
covid-19, las Administraciones Supramunicipales han establecido una serie de medidas 
de seguridad, control y limpieza en las playas, entre las que cabe destacar el artículo 46 
de la Orden SNC 440/2020, de 23 de mayo y las recomendaciones publicadas por la 
Comunitat Valenciana según documento, de 27 de mayo, denominado Playas Seguras, 
que implican directamente la reducción de su aforo y la implantación de la distancia de 
seguridad entre los usuarios. 



  

 
 
 
 
 
Benidorm, primer destino turístico inteligente certificado del mundo, con 16,2 millones 
de pernoctaciones entre hoteles, campings y apartamentos turísticos en 2019, siendo 
10,5 millones de procedencia extranjera, es un destino que está trabajando 
intensamente para que la reapertura de la actividad turística tras este periodo de 
confinamiento, sea en los términos más seguros posibles.  
Los principios básicos que han de regir en la implantación de medidas a aplicar en la 
reapertura de las playas del municipio de Benidorm, deben ser los siguientes: 
● Distanciamiento social que minimice el riesgo de contagio directo entre personas. 
● Facilitar todos los dispositivos y medios que potencien la frecuente y adecuada 
adopción de las medidas de autoprotección. 
● Intensificación de la limpieza y desinfección de superficies susceptibles de ser 
contaminadas. 
● Control de aforos y accesos a las playas. 
● Garantizar el uso de la playa a los residentes, segundas residencias y turistas 
durante su estancia, evitando colas, incidencias y resolviéndolas cuando se produzcan, 
dando un servicio de calidad. 
● Minimizar el rechazo del turismo, motor de la economía de nuestro municipio, al 
posicionar el destino con el cumplimiento de todas las medidas de seguridad y sanitarias, 
incluso intensificando las medidas de calidad y minimizando el riesgo por encima de lo 
establecido. 
● Generar un reposicionamiento de destino seguro en el sector turístico por los 
esfuerzos realizados por el destino, no solo por sus entidades privadas, si no por las 
públicas, en concreto con la gestión de las playas como elemento principal de atractivo 
de la ciudad. 
● Ser ejemplo innovador frente a otros destinos como se ha hecho ya con la línea 
Benidorm Destino Turístico Inteligente, ahora transformado a Benidorm DTI + SEGURO.  
● Apoyar el trabajo de la Conselleria de Sanitat de la Comunitat Valenciana con la 
trazabilidad de los usuarios de las playas, con objeto de minimizar el impacto de 
cualquier brote facilitando el trabajo de los rastreadores dedicados a tal efecto, lo cual 
garantiza la gran calidad del proyecto.  
● Cumplir las normativas de cara a los usuarios, y permitir informarles sobre 
cualquier incidencia que pueda suceder, así como recordarles de forma continua las 
medidas de uso de las playas, y la información básica de protección personal en su 
idioma a través de un CRM de gestión de usuarios. 



  

 
 
 
 
 
El artículo 34 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, establece 
lo siguiente: 
“4. En los contratos públicos de concesión de obras y de concesión de servicios vigentes a 
la entrada en vigor de este real decreto-ley, celebrados por las entidades pertenecientes 
al Sector Público en el sentido definido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, la situación de hecho creada por el COVID-19 y las medidas adoptadas por el 
Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo darán 
derecho al concesionario al restablecimiento del equilibrio económico del contrato 
mediante, según proceda en cada caso, la ampliación de su duración inicial hasta un 
máximo de un 15 por 100 o mediante la modificación de las cláusulas de contenido 
económico incluidas en el contrato. 
Dicho reequilibrio en todo caso compensará a los concesionarios por la pérdida de 
ingresos y el incremento de los costes soportados, entre los que se considerarán los 
posibles gastos adicionales salariales que efectivamente hubieran abonado, respecto a 
los previstos en la ejecución ordinaria del contrato de concesión de obras o de servicios 
durante en el período de duración de la situación de hecho creada por el COVID-19.” 
De acuerdo con los informes redactados por los técnicos municipales incorporados al 
Expediente de Contratación nº 58 “Suspensión y adaptación de la Concesión de los 
Servicios de Playas”, se ha procedido a reestructurar los servicios de explotación de 
hamacas y sombrillas, socorrismo, playas accesibles y limpieza de playas, con el fin de 
adaptarlos a la realidad generada por los efectos de la pandemia. 
Sin perjuicio de todo ello, el Ayuntamiento de Benidorm y VisitBenidorm han mantenido 
durante las últimas semanas diversas reuniones de trabajo con las principales 
asociaciones empresariales de la ciudad de Benidorm, tales como HOSBEC, APTUR, AICO, 
ABRECA-COBRECA y JOVEMPA, así como con los principales touroperadores del mercado. 
En todas ellas una de las principales demandas del sector turístico ha sido PODER 
GARANTIZAR EL USO DE LA PLAYA a pesar de las limitaciones de aforo establecidas por 
las autoridades sanitarias. 
Debido al previsible incremento de la demanda sobre la oferta, Benidorm no puede ser 
un destino en el cual cuando se complete el aforo de la playa, se traslade a los visitantes 
que vengan mañana a probar suerte. Benidorm tiene que poder gestionar a través de 
reservas y poder modular las necesidades de uso de los arenales como principal atractivo 
para los turistas a la hora de hacer sus reservas en los diferentes alojamientos que ofrece 
el destino. 



  

 
 
 
 
 
Para Benidorm es fundamental que cualquier turista pueda usar la playa durante sus 
vacaciones a pesar de las limitaciones de aforo. Para ello, no existe ninguna otra opción 
que pase por posibilitar la reserva previa de los espacios para garantizar este servicio. 
 En consecuencia, entendiendo que tales medidas son excepcionales y son de aplicación 
hasta que se dicten instrucciones sanitarias en contrario, este Alcalde Presidente 
propone a la Corporación en Pleno, como Órgano de Contratación competente, la 
adopción de los siguientes acuerdos: 
PRIMERO.- Para el periodo comprendido desde el 15/2/2020 al 14/3/2020, la mercantil 
facturará los servicios prestados y se compensarán con el canon correspondiente a ese 
periodo. 
SEGUNDO.- Respecto al periodo comprendido, entre las fechas de 15/3/2020 hasta 
14/6/2020, la empresa concesionaria facturará únicamente los costes del personal y se 
propone la exención del canon de explotación de hamacas al no haber ejercido la 
actividad por estar las playas cerradas al público en general. 
TERCERO.- Desde el 15 de junio de 2020, al 28 de febrero de 2021, se compensan los 
servicios a prestar con el canon a devengar, teniendo en cuenta la reducción del número 
de hamacas y de sectores resultantes de la propuesta de adaptación. Tal compensación 
arroja un saldo de 1.550,59 € a favor del Ayuntamiento, como canon a abonar por 
R.A.BENIDORM S.L., por el periodo comprendido, según el siguiente desglose: 

Canon 1.585.227,27 € 

Reducción por pérdida de hamacas - 156.891,06 € 

Gastos de personal  - 1.130.234,79 € 

Gastos generales - 296.550,83 € 

Canon a favor del Ayuntamiento 1.550,59 € 

CUARTO.- Los gastos adicionales, según el informe de los técnicos municipales, en los 
que tiene que incurrir el concesionario, con el fin de conseguir el control de los aforos en 
las playas y el distanciamiento social de los usuarios ascienden a la cantidad de 
SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS, CON 
CUATRO CÉNTIMOS (797.234,04 €) más un IVA de CIENTO SESENTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (167.419,15 €) total de 
NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS, CON 
DIECINUEVE CÉNTIMOS (964.653,19 €), que deberá contar con partida presupuestaria 
suficiente. 
Tanto el control de accesos a los sectores de playa, como la información y vigilancia en el 
interior de la arena, deberá realizarse a través de auxiliares de servicios. 



  

 
 
 
 
 
El control de accesos propuesto por la empresa y aceptado por los técnicos municipales 
tiene el siguiente coste económico: 

  JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  

DIAS  15 31 31 30  

LEVANTE       

CONTROL 
ACCESO 

 6 7 7 6  

HORAS  12 12 12 12  

PUESTOS   1,5 2 2 1,5  

HORAS  1620 5208 5208 3240 15276 

COSTE 
HORA 

12,39 20071,8 64527,12 64527,12 40143,6 189.269,64 € 

       

PONIENTE       

CONTROL 
ACCESO 

 6 6 6 6  

HORAS  12 12 12 12  

PUESTOS   1,5 2 2 1,5  

HORAS  1620 4464 4464 3240 13788 

COSTE 
HORA 

12,39 20071,8 55308,96 55308,96 40143,6 170.833,32 € 

       

TOTAL      360.102,96 € 

       

  JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  

DIAS  15 31 31 30  

COORDINA
DOR 

      

LEVANTE  1 1 1 1  

PONIENTE  1 1 1 1  

HORAS  12 12 12 12  

TOTAL 
HORA 

 360 744 744 720  



  

 
 
 
 
 

COSTE 
HORA 

15 5.400,00 € 11.160,00 € 11.160,00 € 10.800,00 € 38.520,00 € 

 
Para el control de los usuarios que accedan a las parcelas en cada uno de los sectores 
autorizados, se propone la siguiente configuración: 

  JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  

DIAS  15 31 31 30  

LEVANTE       

AUXILIARES  6 6 6 6  

HORAS  12 12 12 12  

PUESTOS   1,5 2 2 1,5  

HORAS  1620 4464 4464 3240 13788 

COSTE HORA 12,39 20071,8 55308,96 55308,96 40143,6 170.833,32 € 

       

PONIENTE       

AUXILIARES  8 8 8 8  

HORAS  12 12 12 12  

PUESTOS   1,5 2 2 1,5  

HORAS  2160 5952 5952 4320 18384 

COSTE HORA 12,39 26762,4 73745,28 73745,28 53524,8 227.777,76 € 

       

TOTAL      398.611,08 € 

 
RESUMEN CUADRO PERSONAL CONTROL AFOROS PLAYAS: 

 
QUINTO.- Considerar prioritario para el funcionamiento de las playas en Benidorm, la 
implantación del sistema tecnológico de reservas de acceso a las playas, a través de la 

Control Accesos Levante 189.269,64 €  
Control Accesos Poniente 170.833,32 €  

Coordinadores accesos 38.520,00 €  
Auxiliares Levante 170.833,32 €  

Auxiliares Poniente 227.777,76 €  
TOTAL 797.234,04 € 



  

 
 
 
 
 
plataforma digital propuesta por la mercantil R.A. BENIDORM S.L., en los términos del 
informe, de 12 de junio de 2020, firmado por el Ingeniero Jefe D. Vicente Mayor Cano, 
por un importe máximo, hasta el 30 de septiembre de 2020, de QUINIENTOS CUARENTA 
Y SIETE MIL QUINIENTOS DOS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (547.502,72 €), 
más CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS, CON CINCUENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS (114.975,57 €), resultando un total de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS, CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS (662.478,29 
€). 
Según el informe citado, los pagos se efectuarán mediante certificaciones de los medios 
realmente empleados según los costes unitarios especificados, en función de la 
demanda. Para ello es fundamental llevar a cabo una labor de supervisión y control. 
SEXTO.- Designar a los siguientes técnicos municipales, como directores y supervisores 
de todos los servicios que se presten en las playas, con el fin de adaptarlos a las 
necesidades puntuales que surgieren durante la temporada estival: 

• D. MOISES PELLICER CARRASCO. 

• D. VICENTE MAYOR CANO. 

• D. FRANCISCO MANUEL LÓPEZ OCAÑA. 
SÉPTIMO.- Aprobar un precio máximo de hamaca y sombrilla, de SEIS EUROS (6 €), para 
cada una, pudiendo el concesionario determinar el precio hasta ese límite máximo.” 
3. PLAN DE CONTINGENCIA DE LAS PLAYAS DE BENIDORM. 
(Se contiene en la grabación:  01hh:10mm:48ss) 
Dada cuenta del Plan de Contingencia de las playas de Benidorm ante el Covid 19, de fecha 
junio 2020, elaborado por la empresa DINAPSIS, en colaboración con los técnicos 
municipales. 
Sometido a votación se aprueba, por mayoría, con 13 votos a favor de los concejales del 
Grupo Municipal Popular y 12 abstenciones (10 votos del Grupo Municipal Socialista y 2 del 
Grupo Municipal Ciudadanos), el plan del siguiente tenor literal: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO 
29 DE JUNIO DE 2020/8 

Referencia: 2020.008.06.29 ORD 
La presente acta se corresponde con el video acta contenida en el DVD en el que 
constan los siguientes datos: Ficheros: PLENO.2020.008.06.29 VIDEO mp4 (grabación 
aplicación Zoom); Tamaño: 459 MB (470.822 KB) Tiempo: 03:00:11 (hh:mm:ss).  
Mediante vía telemática, considerada adecuada por el Pleno municipal, previa 
convocatoria al efecto, el día 29 de junio del 2020, 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 
Aida García Mayor 
Lorenzo Martínez Sola 
Mónica Vanesa Gómez López 
Jesús Carrobles Blanco 
Ángela Llorca Seguí                                                                                                      
María Lourdes Caselles Doménech  
Jaime Jesús Pérez Esteban  
María Dolores Cebreros Moral 
María Teresa Moreno García Vera 
Ánge la María Zaragozí Martínez 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA  
Rubén Martínez Gutiérrez 
Francisca Gómez García 



  

 
 
 
 
 
Bernardino Mira Estirado 
Cristina Escoda Santamaría 
Daniel Luque Rísquez 
María Teresa Águila Santos 
Conrado José Hernández Álvarez 
Ana María Cañadas Martínez 
José Enrique Ripoll Lerbet 
María Luz Navarro Fuster 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS  
Juan Francisco Balastegui Forrat  
Anastasia Pérez Sebastiá 
INTERVENTOR: 
José Ignacio Oiza Galán 
SECRETARIO GENERAL: 
Esteban Capdepón Fernández 
HORA DE COMIENZO: 09:06 horas.  
HORA DE FINALIZACIÓN: 12:04 horas. 
Abierto el acto por la presidencia, se procede al tratamiento de los asuntos del 
orden del día que son los siguientes: 
Minuto de silencio por las víctimas del COVID-19 y por las víctimas por violencia de 
género. 
1. Aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones plenarias de 25 de mayo y 13 
de junio de 2020. 
2. Propuesta del Alcalde-Presidente, de aprobación inicial del Reglamento de 
depósito, custodia y devolución de objetos perdidos el Ayuntamiento de Benidorm.  
3. Propuesta del Concejal Delegado de Espacio Público, de aprobación del Contrato 
de concesión de instalación, mantenimiento y explotación comercial del mobiliario 
urbano de la ciudad de Benidorm. 
4. Moción del Grupo Municipal Ciudadanos, para rebajar un 25% la tasa de basuras 
en 2021 a los establecimientos obligados a cerrar por el estado de alarma como 
compensación por los meses en los que no han desarrollado su actividad. 
5. Moción del Grupo Municipal Socialista para crear el Pack Promocional “TE 
MERECES BENIDORM”. 
6. Moción del Grupo Municipal Socialista para elaborar un Plan Estratégico para 
Jóvenes y el Plan Juvenil de Benidorm. 
7. Dación de cuenta de cambio de delegación de competencias de Dña. Aida García 



  

 
 
 
 
 
Mayor. 
CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
I.- Despachos extraordinarios. 
II.-. Dar cuenta de las resoluciones de Alcaldía formalizadas desde la última sesión 
plenaria. 
III.- Ruegos y preguntas. 
Art. 7.1 del Reglamento de Participación Ciudadana. Pregunta ciudadano. Duración 
máxima de los turnos: 3 minutos. 
 

Minuto de silencio por las víctimas del COVID-19 y por las víctimas por violencia de 
género. 
(Se contiene en la grabación: 02mm:15ss)  
El secretario informa que, con carácter previo al tratamiento de los asuntos incluidos en  
el orden del día y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.3 de la Ley 7/85, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local,  introducido por la disposición final segunda 
del R.D.-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico, para hacer frente al COVID-19, la 
convocatoria de la sesión plenaria telemática requiere que la corporación manifieste la 
conformidad. De acuerdo con lo acordado en Junta de Portavoces, en sesiones de fecha 
9 y 13 de marzo, los portavoces, salvo que algún grupo solicite que se realice la votación 
nominal, manifestarán el posicionamiento de su grupo al respecto. Las razones que la 
alcaldía ha indicado en la convocatoria para la celebración telemática de la sesión son el 
cumplimiento de las normas de confinamiento, por la declaración del estado de alarma. 
 Todos los portavoces de los grupos políticos municipales manifiestan el 
posicionamiento a favor. 
1. APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES PLENARIAS DE 25 
DE MAYO Y 13 DE JUNIO DE 2020. 
(Se contiene en la grabación: 03mm:48ss) 
Se aprueban sin enmienda alguna, por unanimidad de la corporación, con 25 votos a 
favor. 
2. PROPUESTA DEL ALCALDE-PRESIDENTE, DE APROBACIÓN INICIAL DEL 
REGLAMENTO DE DEPÓSITO, CUSTODIA Y DEVOLUCIÓN DE OBJETOS PERDIDOS EL 
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM.  
(Se contiene en la grabación: 04mm:22ss) 



  

 
 
 
 
 
Dada cuenta de la propuesta de la Alcaldía, dictaminada por la Comisión Informativa de 
Régimen Interior de 22/06/2020 y su anexo: Reglamento de depósito, custodia y 
devolución de objetos perdidos del Ayuntamiento de Benidorm. 
Sometida a votación se aprueba, por unanimidad de la corporación, con 25 votos a 
favor, la propuesta del siguiente tenor: 
“Visto el expediente tramitado para la redacción del Reglamento de depósito, custodia 
y devolución de objetos perdidos del Ayuntamiento de  Benidorm, cuyo texto se 
acompaña a la presente propuesta, cuya aprobación  deberá observar el procedimiento 
previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de  las 
Administraciones Públicas. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se ha 
sometido el texto a consulta pública a través del portal web del Ayuntamiento de 
Benidorm, con el objeto de que los ciudadanos puedan participar en la elaboración de la 
misma, con el objeto de recabar la información de los ciudadanos y organizaciones 
representativas potencialmente afectadas por la futura norma.   
Con el presente reglamento se pretende mejorar la prestación del servicio a los 
ciudadanos y aclarar los procedimientos administrativos en este tipo de trámites, y 
siempre abierto a cualquier modificación y mejora que se pueda plantear. 
En la redacción del texto que se eleva al pleno han participado los técnicos de Tesorería, 
de la Secretaría General, el Delegado de Protección de Datos municipal, así como la 
Sección de Objetos Perdidos, adscrita a la Policía Local, y a la Concejalía de Seguridad 
Ciudadana, que se encarga de la gestión de los objetos perdidos en el término municipal 
de Benidorm. 
Para su aprobación provisional el acuerdo ha de adoptarse, en su caso, por mayoría 
simple, de conformidad con lo preceptuado en el art. 47 de la Ley 7/1985, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local.  
En virtud de lo expuesto, se propone al pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO.- Aprobación provisional del Reglamento de depósito, custodia y devolución 
de objetos perdidos del Ayuntamiento de  Benidorm que se acompaña a la presente. 
SEGUNDO.-  Sometimiento del texto a información pública y audiencia a los interesados, 
por un plazo de treinta días hábiles, publicando edicto de exposición pública en el BOP y 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento para la presentación de reclamaciones y/o 
sugerencias. 



  

 
 
 
 
 
TERCERO.- Resolución de reclamaciones, en su caso, y aprobación definitiva por el Pleno, 
mediante acuerdo adoptado por mayoría simple.  
Si no se hubieran presentado reclamaciones, se entiende definitivamente adoptado el 
acuerdo de aprobación provisional. Será suficiente, en este caso, la resolución de la 
Alcaldía para constatar formalmente la aprobación definitiva del mismo. 
CUARTO.- Publicación del acuerdo plenario definitivo y del texto íntegro del Reglamento 
en el BOP, a efecto de su entrada en vigor. 
QUINTO.- Facultar al Alcalde para la recta ejecución de los acuerdos que se adopten.” 
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 El Código Civil, en los artículos 615 y siguientes, regula el procedimiento a seguir 
respecto de los objetos perdidos disponiendo que el hallador de un objeto extraviado, 
cuyo propietario no sea conocido, debe consignarlo en poder del Alcalde del pueblo. 
 La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, establece 
aspectos esenciales del régimen jurídico de los bienes de las entidades locales. También 
hay que tener en cuenta la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas, que contempla, entre otros aspectos, el concepto de bien 
patrimonial de las administraciones, los modos de adquisición, entre los que se 
encuentra el de la ocupación, la obligación de realizar inventario patrimonial y la 
enajenación y cesión gratuita de estos bienes. 
 Como consecuencia de la adaptación a dicha ley, este Reglamento alude al 
inventario municipal del que formarían parte los objetos perdidos, una vez transcurrido 
el tiempo establecido en el Código Civil, siempre que no hayan sido reclamados por el 
propietario o el hallador de los mismos. 
 Además, es necesario adaptar la norma al Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, en el que se regula el 
concepto y clasificación de los bienes de las Corporaciones Locales, así como el régimen 
de los bienes patrimoniales y el concepto de bienes no utilizables. Concretamente en 
ese Reglamento se regula la posibilidad de que las entidades locales adquieran bienes y 
derechos por ocupación, remitiendo, en cuanto a su normativa específica, al Código Civil 
y a las leyes especiales. 
Capítulo I. Disposiciones generales 
Artículo 1.- Adscripción y objeto de la Sección de Objetos Perdidos 
 1.- La Sección de Objetos Perdidos de la Policía Local y adscrita la Concejalía de 
Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Benidorm, se encargará de la recogida, 
clasificación y devolución de todos aquellos objetos encontrados y entregados a esta 
Policía por cualquier organismo, empresa o particular en el término municipal de 
Benidorm. 
 2.- La Sección de Objetos Perdidos tiene como objeto el depósito y custodia del 
bien mueble extraviado durante un plazo máximo de dos años, a contar desde la fecha 
de publicación del hallazgo en el tablón de anuncios digital de este Ayuntamiento de 
Benidorm y, en su caso, la devolución del mismo a su propietario. En el caso de que no 
fuera posible su localización o no acudiera a recogerlo en el plazo establecido, el 
hallador podrá ejercer su derecho sobre el objeto encontrado, si lo reclamara. En caso 
de no existir hallador o este renunciara a su derecho, el bien pasará a ser propiedad 
municipal, conforme a lo indicado en el Artículo 615 del Código Civil. 



  

 
 
 
 
 
3.- La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en los artículos 253 
y 254 indican que se incurrirá en apropiación indebida en aquellos casos en los que, en 
perjuicio de otro, se apropiaren para sí o para un tercero, de dinero, efectos, valores o 
cualquier otra cosa mueble, que hubieran recibido en depósito, comisión, o custodia, o 
que les hubieran sido confiados en virtud de cualquier otro título que produzca la 
obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido, así como cosas de 
cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico. 
Artículo 2.- Definiciones 
 1.- Se denomina “Objeto Perdido”, a efectos de este Reglamento, todo aquel 
bien mueble hallado en término municipal de Benidorm y entregado por persona física o 
jurídica para su depósito en la Sección de Objetos Perdidos de la Policía Local de 
Benidorm, la cual realizará las gestiones oportunas para localización, entrega o remisión 
del mismo a la persona interesada u organismo que corresponda o su destrucción en el 
caso de que proceda. 
2.- Se denomina “hallador”, a efectos de este Reglamento, a cualquier persona física o 
jurídica identificada que deposite o entregue en la Sección de Objetos Perdidos un 
objeto hallado en el término municipal de Benidorm, pudiendo ejercer su derecho a 
adquirir la propiedad del mismo por ocupación en el caso de que el titular no haya sido 
localizado o no lo reclame en el plazo establecido en el Código Civil. 
Artículo 3.- Objetos no considerados perdidos 
La Sección de Objetos Perdidos no admitirá los siguientes objetos: 

a) Los que sean insalubres, nocivos, peligrosos o perecederos, con especial 
mención a alimentos, productos químicos o medicamentos. 
b) Los que contengan algún organismo vivo o materia orgánica. 
c) Aquellos que debido a su grado de deterioro hagan imposible su custodia 
o debido a su estado pierda su unidad como cosa. 
d) Aquellos cuyo tráfico comercial fuese ilícito. 
e) Los que se encuentren bajo custodia judicial o policial. 
f) Todo tipo de vehículos. 
g) Aquellos cuyas características y/o dimensiones impidan su custodia en las 
condiciones debidas. 
h) Los que no hubieran sido hallados en el término municipal de Benidorm. 
i) Los que determine la Jefatura de Policía Local. 

Si con posterioridad a la admisión de un objeto, se tuviera conocimiento de que 
contiene algún otro en el que concurra alguna de esas circunstancias, se procederá a su 



  

 
 
 
 
 
destrucción o se hará entrega del mismo, en su caso, a la autoridad competente, 
dejando diligencia de las actuaciones en su expediente. 
Capítulo II. Procedimiento de admisión, custodia y entrega de los Objetos Perdidos. 
Artículo 4.- Procedimiento de admisión de Objetos. 
1.- Todos aquellos bienes que no se encuentren dentro de los supuestos del artículo 
anterior y sean entregados en la oficina de Objetos Perdidos por personas, empresas u 
organismos, se les levantará un acta de depósito, donde constarán número de registro, 
fecha, lugar de hallazgo, identificación del hallador, si procediera, y descripción de 
objeto.  
2.- En el caso de los bienes sean de cierto valor, se informará al hallador de su 
expectativa de derecho a la propiedad del bien hallado transcurridos dos años desde la 
fecha de publicación del objeto en el tablón digital del Ayuntamiento de Benidorm, 
facilitándole copia del acta si lo solicitasen donde constará el número de registro. 
  3.- Si el propietario legal del objeto no lo hubiera reclamado en el plazo de dos 
años a partir de la publicación del objeto en el tablón digital del Ayuntamiento de 
Benidorm y conforme a lo establecido en el Art. 615 del Código Civil, el hallador podrá 
ejercer su derecho para adquirir la propiedad del objeto entregado dentro de un plazo 
de treinta días naturales a partir de esos dos años, debiendo acreditarse mediante 
exhibición de su documentación personal junto con la copia del acta solicitada y 
entregada al hallador en su momento. 
Artículo 5.- Registro y depósito en almacén de Objetos Perdidos. 
 Una vez admitido un objeto se efectuará su registro informático, donde se 
consignarán las reseñas necesarias para su alta en base de datos, gestión y tramitación. 
Los objetos se almacenarán en lugar adecuado por fecha de hallazgo y en caso de 
tratarse de objetos de valor serán custodiados adoptando las medidas de seguridad 
oportunas. Si se produjera una situación excepcional con motivo de la saturación del 
espacio de almacenaje o por otras circunstancias que no permitan el depósito, los 
objetos que se recepcionen podrán ser depositados de manera provisional en otro 
espacio habilitado como almacén con idénticas características. 
Artículo 6.- Trámites de comunicación al propietario/titular del Objeto Perdido. 
 1.- En el caso de que el objeto tuviera algún tipo de indicación que permita 
identificar y localizar a su propietario, titular o responsable del mismo, se procederá a la 
comunicación del hallazgo por el medio más adecuado conforme a la información que se 
disponga. 
2.- Con motivo de cumplir con el protocolo de calidad de información y atención al 
ciudadano por parte de la Policía Local de Benidorm, se establece que el plazo máximo 



  

 
 
 
 
 
de gestión y remisión no sobrepasará los quince días hábiles desde su recepción por el 
departamento de Objetos Perdidos. Una vez comunicado el hallazgo del objeto a su 
propietario, dispondrá de una semana para su recogida y que en el caso de no realizarlo, 
se remitirá por correo ordinario al domicilio indicado o facilitado, si fuera posible.  
3.- Los documentos de personas físicas y/o jurídicas que tengan establecida su 
residencia en territorio nacional, serán remitidas preferentemente a las Policías Locales, 
Ayuntamientos, otros organismos o directamente a sus domicilios, según convenio o 
protocolo previamente establecido. En el caso de tener residencia en el extranjero, se 
remitirán directamente a las Embajadas o delegaciones consulares nacionales más 
próximas a la localidad de Benidorm. 
4.- Como regla general, los documentos serán remitidos por correo ordinario y en sobre 
oficial. En el caso de que el objeto exceda de volumen o de peso, será el propietario del 
objeto el que deba hacerse cargo de las gestiones, gastos y servicios que resulten para 
su envío. 
Artículo 7.- Requisitos para la entrega de Objetos Perdidos a las personas interesadas. 
1.- Las personas que se presenten para reclamar algún objeto deberán facilitar los datos 
personales y justificar de forma fehaciente su relación de propiedad con el objeto que 
pretenden recuperar, bien sea presentando facturas, contratos, denuncias policiales o 
judiciales y/o cualquier otro documento o medio que demuestre esa relación.  
2.- En caso de no disponer de documento o medio alguno y no exista posibilidad de que 
puedan solicitar duplicado o copia de ese documento, tendrán que hacer una 
descripción detallada del objeto, concretando la fecha, lugar del extravío, características 
y si tiene alguna peculiaridad que permita distinguirlo de otro similar. 
3.- En el supuesto de que el objeto a entregar sea un teléfono móvil u otro dispositivo 
electrónico que esté bloqueado mediante contraseña u otro medio de seguridad, podrá 
verificarse su titularidad a través de la introducción del número PIN, PUK o contraseña 
por parte de la persona reclamante. 
4.- Para la entrega de cualquier objeto depositado, la persona interesada deberá exhibir 
su documento de identidad válido y en vigor. En el caso de menores de edad, deberán 
acudir acompañados de sus padres, tutores o representantes legales.  
5.- Se podrá delegar la recogida del objeto en una tercera persona, siempre y cuando 
presenten autorización por escrito del titular, debidamente firmada junto con la 
documentación personal acreditativa en vigor de ambos. 
6.- Una vez entregado el objeto se consignará en el expediente cualquier documento 
realizado y su fecha de entrega. 
Artículo 8.- Comunicación de datos de carácter personal. 



  

 
 
 
 
 
 La entrega del objeto a su propietario, persona facultada para su recogida o al 
hallador, deberá autorizar expresamente la comunicación de sus datos identificativos, a 
efectos de las obligaciones derivadas de los artículos 615 y 616 del Código Civil, 
informándoles sobre la existencia del fichero de datos personales y de sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición; conforme a lo establecido en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales. 
Los datos personales que se faciliten serán objeto de tratamiento por parte del 
Ayuntamiento de Benidorm (Responsable del tratamiento), con CIF P-0303100B, y 
dirección en Plaza SSMM los Reyes de España, 03501, Benidorm, Alicante, con la 
finalidad de la tramitación del correspondiente expediente.  
Delegado de Protección de datos: El Ayuntamiento de Benidorm cuenta con el apoyo y 
nombramiento del Delegado de Protección de datos, cuyos datos de contacto son: 
dpd@benidorm.org.   
Categoría de datos personales: el responsable tratará datos identificativos del 
interesado, de contacto, representativos y aquellos datos relacionados con las 
aportaciones presentadas. 
Plazo de supresión: los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para 
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles 
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los 
datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.  
Destinatarios: los datos serán cedidos a: Aquellas entidades, públicas y/o privadas con 
las que el Ayuntamiento de Benidorm requiera compartir sus datos para la tramitación 
las aportaciones. 
Transferencias internacionales: No están previstas transferencias internacionales de los 
datos. 
Decisiones automatizadas: No se realizan decisiones automatizadas. 
Ejercicio de derechos: Para ejercitar los derechos que procedan conforme a la 
normativa de protección de datos (acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, 
portabilidad, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el 
tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan) frente al tratamiento de sus 
datos personales, puede dirigirse por escrito a la dirección postal del Ayuntamiento de 
Benidorm o por correo electrónico a la siguiente dirección: dpd@benidorm.org, 
facilitando copia de su DNI o documento identificativo equivalente.  Podrá dirigirse a la 
Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) para presentar una 
reclamación cuando no considere debidamente atendida su solicitud. 



  

 
 
 
 
 
Artículo 9.- Publicidad de los Objetos Perdidos depositados. 
 De forma mensual se expondrán en el tablón digital de edictos del Ayuntamiento 
de Benidorm y durante un plazo de treinta días naturales, la relación genérica de los 
objetos existentes en la Oficina de Objetos Perdidos que fueron depositados durante del 
mes anterior, constando en el listado su número de registro y una descripción genérica, 
de manera que no permita su identificación plena, informando a las personas 
interesadas que pueden acudir a la Oficina de Objetos Perdidos para recuperarlos. 
Artículo 10.- Plazo de depósito 
1.- Los objetos permanecerán en depósito en la Oficina de Objetos Perdidos desde su 
entrega y por un plazo de dos años a contar desde el día siguiente a su publicación en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento de Benidorm, en virtud de lo establecido en el 
Artículo 615 del Código Civil. 
2.- Se exceptúan de cumplir el plazo establecido los siguientes objetos que por volumen 
de almacenamiento o por seguridad, deban destruirse en un período inferior de tiempo: 

a) Tarjetas bancarias, comerciales, de seguridad y similares. De forma 
inmediata a su recepción. 
b) Llaves de diversa naturaleza. A los seis meses de su recepción. 
c) Ropa usada y enseres. A la semana de su recepción. 
d) Aquellos objetos que no pudieran conservarse sin deterioro que 
disminuyan su valor y superen los gastos de depósito antes del plazo 
establecido en el Art. 615 del Código Civil. 
e) Por cualquier otra circunstancia que estime conveniente la Jefatura de 
Policía Local. 

3.- El dinero en efectivo se ingresará en cuenta bancaria del Ayuntamiento de Benidorm 
habilitada al efecto hasta su devolución por reclamación del propietario o hallador, en 
su caso. En el caso de divisas extranjeras, se ingresará su valor en euros, siendo su 
devolución en euros que tenía la moneda de la divisa extranjera en el momento en el 
que se realizó la operación de cambio. 
Artículo 11.- Fin del plazo de depósito y período de reclamación del objeto por 
hallador. 
1.- Transcurrido el referido plazo de dos años sin que el propietario/titular o responsable 
del objeto hubiera procedido a su recogida, el hallador podrá ejercer su derecho para 
adquirir la propiedad del objeto entregado dentro de un plazo de treinta días naturales 
a partir de los dos años de la publicación del anuncio en el Tablón de Edictos municipal 
del Ayuntamiento de Benidorm. Si el hallador no recogiera el objeto en el plazo 



  

 
 
 
 
 
establecido se entenderá decaído en su derecho, pasando el objeto a ser de propiedad 
municipal. 
2.- En virtud Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales, los dispositivos electrónicos y otros objetos que 
contengan algún tipo de dato no podrán ser entregados al hallador hasta que se realice 
el borrado de la información, pudiendo correr a cargo del hallador cualquier coste del 
servicio que deba realizarse e informándole de las responsabilidades derivadas y 
expuestas en esta Ley Orgánica. 
Capítulo III. Adquisición y disposición de los objetos perdidos. 
Artículo 12.- Adquisición y disposición por el Ayuntamiento de Benidorm de los objetos 
perdidos. 
1.- En el supuesto de que no existiera hallador del objeto o este no lo retirara una vez 
transcurrido el plazo de depósito señalado en el artículo 11 del presente Reglamento, el 
Ayuntamiento de Benidorm adquirirá el objeto por ocupación y dispondrá del mismo 
por alguno de los siguientes procedimientos: 

a) La Jefatura de Policía Local podrá tener derecho de preferencia sobre 
aquellos objetos que resulten de interés para mejorar el funcionamiento de las 
tareas policiales. 
b) En el supuesto de que se estimase su utilidad para uso municipal, se 
pondrá a disposición de las dependencias municipales según el procedimiento 
establecido en la normativa vigente en materia de inventario o protocolo 
establecido por la Jefatura de Policía Local. 
c) Los objetos que no fueran de utilidad municipal y estuvieran en 
condiciones de uso, se enajenarán, pudiéndose hacer una valoración técnica 
para determinar su justiprecio o podrán ser objeto de cesión gratuita a otras 
administraciones públicas, a organismos o instituciones públicas o privadas sin 
ánimo de lucro, mediante el procedimiento regulado en la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas o protocolo 
establecido por la Jefatura de Policía Local. 
d) Los objetos que no fueran de utilidad municipal y no pudieran ser objeto 
de enajenación o cesión gratuita serán destruidos, clasificándolos de 
conformidad con la normativa vigente de gestión de residuos y en conformidad a 
lo dispuesto en la legislación sobre protección de datos de carácter personal o 
protocolo establecido por la Jefatura de Policía Local. 

2.- En el caso de que alguno de los objetos pudiera tener interés histórico o artístico, se 
pondrá en conocimiento del órgano municipal competente en materia de conservación 



  

 
 
 
 
 
del patrimonio histórico mueble. En el caso de que dicho órgano determinase interés 
sobre algún bien, se pondrá el mismo a su disposición. 
3.- Cuando se tratase de dinero en efectivo y de curso legal, se ingresará en cuenta 
bancaria habilitada para tal efecto a disposición de la Tesorería Municipal, siendo ese 
departamento el responsable de gestionar las posteriores gestiones de tramitación y 
devolución del dinero depositado a la persona interesada. 
Capítulo IV. Derechos de los usuarios de la Oficina de Objetos Perdidos. 
Artículo 13.- Derechos de los usuarios 
 Los usuarios que acudan o requieran los servicios de la Oficina de Objetos 
Perdidos, tienen derecho a: 

a) Recibir información sobre si algún objeto de su propiedad se encuentra 
depositado en el departamento. 
b) Entregar al hallador, si lo solicitara, documento acreditativo del depósito 
del objeto y que se le informe del derecho a su ocupación conforme a lo indicado 
en los artículos 615 y 616 del Código Civil. Así como recibir información en el 
caso de que el objeto haya sido entregado a su titular. 
c) Que los objetos hallados sean custodiados con la máxima diligencia 
posible, en condiciones que eviten su deterioro y que no se encuentren en las 
circunstancias previstas en el artículo 3 del presente Reglamento. 
d) Al acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos facilitados y a 
ser informados de la existencia del fichero donde quedan registrados en la base 
de datos dentro del programa informático de la Policía Local de Benidorm; 
conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

Disposición Adicional 
Se faculta a la Jefatura de la Policía Local de Benidorm para interpretar y resolver 
cuantas cuestiones surjan por la aplicación del presente Reglamento, así como dictar las 
resoluciones complementarias que sean necesarias para la aplicación correcta de lo aquí 
expuesto. 
Disposición final. 
El Reglamento cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación 
en sesión celebrada el día___________, entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, permaneciendo en vigor 
hasta su modificación o derogación expresa. 
3. PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE ESPACIO PÚBLICO, DE APROBACIÓN 
DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN 



  

 
 
 
 
 
COMERCIAL DEL MOBILIARIO URBANO DE LA CIUDAD DE BENIDORM. 
(Se contiene en la grabación: 08mm:04ss) 
Dada cuenta de la propuesta del concejal delegado de Espacio Público, dictaminada por 
la Comisión Informativa de Régimen Interior de 22/06/2020. 
Vistos los documentos obrantes en el expediente: 

• Informe de la Jefatura de Ingeniería, de fecha 18 de octubre de 2019, con 
el visto bueno del Concejal Delegado de Escena Urbana. 

• Resolución de la Concejal de Contratación, de 10 de diciembre de 2019, de 
incoación de expediente. 

• Informe de Intervención, de observaciones al borrador de PCAP y Pliego de 
Prescripciones Técnicas, de 3 de marzo de 2020. 

• Informe de la Jefatura de Ingeniería, de fecha 26 de marzo de 2020, 
acompañado de documento 1,2 y 3. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas de fecha abril de 2020. 

• Pliego de Cláusulas Administrativas de fecha 17 de abril de 2020. 

• Propuesta Concejal Delegado, de 21 de abril de 2020. 

• Informe de Intervención, de 24 de abril de 2020. 

• Informe de fiscalización reparo, de 14 de mayo de 2020. 

• Informe de la Jefatura de Ingeniería, de 11 de junio de 2020. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas, de junio de 2020. 

• Pliego de Cláusulas Administrativas, de 15 de junio de 2020. 

• Informe propuesta del TAG del departamento de contratación de 15 de 
junio de 2020. 

• Fiscalización limitada previa de gastos de 17 de junio de 2020. 

• Dictamen de la Comisión de Régimen Interior de 23 de junio de 2020. 
Sometida a votación, queda aprobada, por mayoría, con 13 votos a favor del grupo 
municipal Popular y 12 abstenciones (10 del grupo municipal Socialista y 2 del grupo 
municipal Ciudadanos), la propuesta del siguiente tenor: 
“Una vez elaborados el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas, que han de regir el nuevo contrato de concesión de instalación, 
mantenimiento y explotación comercial del mobiliario urbano y vistos los informes 
emitidos por el Departamento de Ingeniería, y del Técnico de Contratación del siguiente 
tenor literal: 
“FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, JEFE 
DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO, ELEVA A LA CONCEJAL 
DELEGADA DE CONTRATACIÓN, EL SIGUIENTE 



  

 
 
 
 
 

INFORME PROPUESTA 
Expediente:38/2020. Contrato de concesión de instalación, mantenimiento y explotación 
comercial del mobiliario urbano de la ciudad de Benidorm. 
Asunto: Justificación expediente ABIERTO. 
Valor estimado del contrato: 9.000.000 €. 
En cumplimiento de lo exigido en el artículo 109 del TRLCSP, se emite el presente 
informe, con el fin de justificar la elección del procedimiento y de los criterios de 
adjudicación seleccionados en el presente expediente, a la vista de los siguientes 
documentos: 

• Informe de la Jefatura de Ingeniería, de fecha 18 de octubre de 2019, con 
el visto bueno del Concejal Delegado de Escena Urbana. 

• Resolución de la Concejal de Contratación, de 10 de diciembre de 2019, de 
incoación de expediente. 

• Informe de Intervención, de observaciones al borrador de PCAP y Pliego de 
Prescripciones Técnicas, de 3 de marzo de 2020. 

• Informe de la Jefatura de Ingeniería, de fecha 26 de marzo de 2020, 
acompañado de documento 1,2 y3. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas de fecha abril de 2020. 

• Pliego de Cláusulas Administrativas de fecha 17 de abril de 2020. 

• Propuesta Concejal Delegado, de 21 de abril de 2020. 

• Informe de Intervención, de 24 de abril de 2020. 

• Informe de fiscalización reparo, de 14 de mayo de 2020. 

• Informe de la Jefatura de Ingeniería, de 11 de junio de 2020. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas, de junio de 2020. 

• Pliego de Cláusulas Administrativas, de 15 de junio de 2020. 
PRIMERO.- La tramitación del expediente se ha de llevar a cabo de forma ORDINARIA, en 
virtud de lo dispuesto en los artículos 109 y ss. del TRLCSP, al no concurrir circunstancias 
probadas que requieran una tramitación urgente o de emergencia. 
SEGUNDO.- El procedimiento a utilizar, en virtud de lo dispuesto en el artículo 138.2 de l 
TRLCSP, debe ser el ABIERTO, por razón de su cuantía, siendo de aplicación los artículos 
157 a 161, al no concurrir ninguno de los supuestos tasados de aplicación del 
procedimiento negociado y entender que amplía la concurrencia de interesados ante un 
procedimiento restringido. 
TERCERO.- Al tratarse de una concesión de instalación, mantenimiento y explotación 
comercial del mobiliario urbano, gestionado de forma indirecta, su naturaleza jurídica se 
enmarca dentro de la Concesión de Servicios regulada en los artículos 284 y siguientes de 



  

 
 
 
 
 
la LCSP. El régimen jurídico, económico y administrativo del servicio público viene 
regulado en los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas, que 
regulan este contrato. 
Según fundamenta el Informe de Ingeniería, en el presente contrato existe un canon por 
importe de 150.000 € anuales, mejorable por los licitadores en sus propuestas.  
El plazo se establece en DIEZ años, tiempo imprescindible para que puedan amortizarse 
las inversiones necesarias.  
El órgano de contratación competente es el Pleno. 
El certificado ISO 14001, se considera como condición especial de ejecución de tipo medio 
ambiental, exigida por el artículo 202 LCSP. 
CUARTO.- Los criterios de adjudicación responden al objetivo de adaptar las propuestas 
presentadas a los requisitos indicados en el Pliego, con el fin de identificar la oferta más 
ventajosa. Se han incluido en el Pliego los criterios propuestos por la Jefatura de 
Ingeniería en su informe:  
“1.- PROPOSICIÓN DE CRITERIOS CON EVALUACIÓN MATEMÁTICA (60 puntos): 

CRITERIO MATEMÁTICO Nº1 
PROPUESTA DE INVERSIÓN EN NUEVOS ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANOA 

REALIZAR A CARGO DEL LICITADOR SIN COSTE ALGUNO PARA EL AYUNTAMIENTO DE 
BENIDORM (20 puntos) 

Concepto 
Puntuación 

máxima 

Ud. Suministro e instalación de POSTE DE SEÑALIZACIÓN DE TRES 
CAJONES, redondo de 100 mm de diámetro de aluminio, acabado en 
RAL a definir, para  señalización institucional incluyendo tres 
módulos de 1500x300 con posibilidad de señalización a doble cara. 
Totalmente instalado y rematado sobre pavimento. Incluye medios 
auxiliares y reposición pavimento existente. 

0,015 puntos por 
cada POSTE DE 
SEÑALIZACIÓN, 

hasta un máximo 
de 3 puntos 

Ud. Suministro e instalación de MARQUESINA (SIN MUPI) de medidas 
y características equivalentes a la instalada actualmente 4x1,7x2,4 
metros, con piezas estructurales de acero inoxidable y cubierta de 
vidrio tratada para la protección solar. La marquesina habrá de tener 
2 postes estructurales anclados al suelo, y banco de espera. En el 
cierre trasero se instalará una zona de información de las líneas. Las 
marquesina dispondrá, en sus vidrios traseros, de protección para 
grafitti y ácidos en caso de ser necesario por su ubicación. 
Totalmente instalada y rematada con pavimento igual al existente 

0,1 puntos por cada 
MARQUESINA, 

hasta un máximo 
de 1,5 puntos 



  

 
 
 
 
 

en la zona de actuación, incluso instalación eléctrica para 
alumbrado. 

Ud. Suministro e instalación de poste de información de líneas de bus 
INFOBÚS o INFOTAXI, de sección triangular con al menos dos zonas 
de información. Compuesto por chapa de acero tratado para 
exteriores, vidrio y acero inoxidable. Totalmente instalado y 
rematado con pavimento igual al existente. 

0,025 puntos por 
cada 

INFOBUS/INFOTAXI, 
hasta un máximo 

de 1,75 puntos 

Ud. Suministro e instalación de elemento publicitario tipo MUPI de 
dos caras retroiluminado con tecnología LED, superficie publicitaria 2 
m2. Estructura compuesta de acero galvanizado y tratado para 
exterior, con acabado exterior de acero inoxidable y vidrio templado 
de 8 mm de espesor. Totalmente instalado y rematado con 
pavimento igual al existente en el  punto de instalación, incluso 
instalación eléctrica para alumbrado de mupi. 

0,01 puntos por 
cada MUPI LED, 

hasta un máximo 
de 1,5 puntos 

Ud. Suministro e instalación de PUNTO DE ACCESO WIFI modelo 
CISCO MERAKI Aironet 1570 EAC o equivalente para funcionamiento 
24/7.  Incluye fuentes de alimentación 220 V, entrada de fibra 
monomodo SFP, entrada de cable LAN/MAN, prestaciones según 
estandar 802.11 b/g, n y a en 2,4 GHz y ac, n y a en 5 GHz, 
controladora virtual, cableado de datos, conexión a nodo de 
telecomunicaciones, implementación en plataforma para el control 
de usuarios, cableado eléctrico y protecciones térmicas y 
difirenciales, cajas de conexión y derivación y resto de elementos 
auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento. 

0,1 puntos por cada 
PUNTO DE ACCESO 

WIFI, hasta un 
máximo de 3 

puntos 

Ud. Suministro e instalación de PUNTO DE REGARGA DE VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS exterior modelo Urban T22 3G de CIRCUTOR o 
equivalente de 2 tomas trifásicas, Tipo 2 400 Vac - 32 A - 22 kW, 
total 44 kW. Doble salida conector Tipo 2, compatibilidad con Modo 
1/2 y Modo 3 completa IEC 61851-1, balanceo de potencia entre 
tomas, medida de energía integrada MID, lector RFID para 
identificación y activación recarga - ISO443 A. Incluye display LCD de 
dos líneas: información estado carga, contador, etc., así como 
protección magnetotérmica y protección diferencial independiente 
por toma. Indicación luminosa de estado de carga (azul, verde y 
rojo), conexión Ethernet y almacenamiento de datos, protocolo 
comunicaciones OCPP & XML y posibilidad de añadir comunicaciones 

0,75 puntos por 
cada PUNTO DE 

REGARGA DE 
VEHÍCULOS 

ELÉCTRICOS, hasta 
un máximo de 2,25 

puntos 



  

 
 
 
 
 

3G y GPRS. Incluye tarjeta 3G para conexión remota. Envolvente de 
aluminio IP54 - IK10. Cuadro de mando y protección en armario 
prefabricado de hormigón ORMA-13 estanco IP55, IK10 o 
equivalente, compuesto por módulo de acometida tipo esquema 10 y 
módulo de medición según normas de compañía suministradora y 
centro de mando de alimentación de punto de recarga. Incluye 
acometida a red de distribución mediante cableado RV Al 
240/150+150 mm2 y demolición de pavimentación existente y 
reposición de la misma, y cimentación de 40x40x60 con hormigón 
HM20 para pernos de fijación. Incluso verificaciones, controles, 
ensayos, pruebas y conexiones, funcionando de acuerdo con la 
normativa vigente. 

Ud. Suministro e instalación de soporte provisto de PANTALLA 
DIGITAL de entre 4 y 10 m2 de superficie sobre poste de al menos 2,5 
metros de altura, fabricado en acero inoxidable. Integrará pantalla 
de LED de brillo 7500 nits y 6,68 pixel pitch para exterior modelo XD6 
de ABSEN o equivalente con regulación de brillo, comunicación 4G, 
WIFI o LAN incluso player y sistema monitorización remota. 
Totalmente instalado y rematado con pavimento igual al existente 
en el  punto de instalación, incluso instalación eléctrica para 
alimentación de pantalla. 

0,5 puntos por cada 
PANTALLA DIGITAL, 

hasta un máximo 
de 3 puntos 

Ud. Suministro e instalación de elemento publicitario tipo MUPI 
DIGITAL de una cara de al menos 1,75 m2 con mueble similar al mupi 
estándar. Integrará una pantalla de LED SMD 1921 de 4000 nits y 2,9 
pixel pitch para outdoor modelo CS-2 de ABSEN o equivalente con 
posibilidad de comunicación 4G, WIFI o LAN, incluido player y 
sistema de monitorización remota. Totalmente instalado y rematado 
con pavimento igual al existente en el  punto de instalación, incluso 
instalación eléctrica para alimentación de pantalla. 

0,2 puntos por cada 
MUPI DIGITAL, 

hasta un máximo 
de 4 puntos 

 

CRITERIO MATEMÁTICO Nº2 
MEJORA DEL CANON ANUAL A ABONAR AL AYUNTAMIENTO (20 puntos) 

Concepto 
Puntuación 

máxima 

Los licitadores deberán realizar una propuesta de mejora del canon 
anual. El canon mínimo anual a abonar al Ayuntamiento será de 

20 puntos 



  

 
 
 
 
 

150.000,00 €.Se aplicará el procedimiento de valoración de ofertas 
económicas en materia de procedimientos de contratación de acuerdo 
con el Plan de Ajuste 2012-2022, en adjudicaciones al alza, a través de 
la fórmula especificada en la resolución 5774/2015 de fecha 2 de 
octubre de 2015. 

 

CRITERIO MATEMÁTICO Nº3 
MEJORA DEL IMPORTE ANUAL DESTINADO A INVERSIONES A FAVOR DEL 

AYUNTAMIENTO DE 131.911,73€ ANUALES POR LA EXPLOTACIÓN DE ELEMENTOS 
COMERCIALES (10 puntos) 

Concepto 
Puntuación 

máxima 

Los licitadores deberán incluir una propuesta del porcentaje de mejora 
al alza sobre los precios mínimos definidos en el apartado 11.2. del 
Pliego de Condiciones Técnicas (PRECIOS MÍNIMOS POR LA 
EXPLOTACIÓN DE ELEMENTOS COMERCIALES). Se aplicará la máxima 
puntuación al alza máxima y para averiguar las 
puntuacionesrestantes se resolverá sobre regla de tres. 

10 puntos 

 

CRITERIO MATEMÁTICO Nº4 
PORCENTAJE DE BAJA SOBRE LOS PRECIOS DE INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS 

INSTITUCIONALES (10 puntos) 

Concepto 
Puntuación 

máxima 

Los licitadores deberán incluir una propuesta del porcentaje de rebaja 
sobre los precios máximos de elementos institucionales definidos en 
las páginas 35 a 40 y Anexo IV del PPT (SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
MONTAJE, DESMONTAJE Y REUBICACIÓN DE ELEMENTOS 
INSTITUCIONALES). Se aplicará la máxima puntuación a la baja 
máxima y para averiguar las puntuaciones restantes se resolverá 
regla de tres sobre las bajas. 

10 puntos 

 
Se hace constar que los porcentajes de alza y baja se propondrán de forma global a 
todos y cada uno de los precios. Es decir que únicamente se ofertará un único porcentaje 
aplicable a todos y cada uno de los precios comerciales e igualmente otro porcentaje 
único a los precios de instalación de los elementos institucionales. 



  

 
 
 
 
 
2.-PROPOSICIÓN DE CRITERIOS DE CALIDAD CON EVALUACIÓN POR JUICIO DE VALOR 
(40 puntos): 
Los licitadores deberán presentar una propuesta de Proyecto de Implantación de 
mobiliario urbano, distinguiendo los siguientes apartados: 

6. Propuesta de nuevos elementos 
7. Plan de Señalización Direccional 
8. Diseño de los nuevos elementos 
9. Plan Integral de mantenimiento y conservación 

La propuesta de Proyecto de Implantación tendrá una extensión máxima de 100 caras 
DIN A4, debiendo detallar y desarrollar los requerimientos indicados en el Pliego de 
Condiciones Técnicas. 
El documentose presentará en formato papel y en formato digital en archivo pdf, y en el 
mismo NO se deberá incluir valoración económica alguna, ni ninguna relación cuantitativa 
de propuesta de elementos a instalar. 
Se podrá adjuntar información en tamaño superior al A4 para información gráfica, 
diagramas, programa de trabajos y planos hasta DIN-A1, con un máximo de 10 hojas 
computables como una hoja normal. Una vez superado este máximo de 10 hojas, se 
admitirán únicamente formatos DIN-A3 pero computando cada uno de ellos como 2 
hojas DIN-A4. El tamaño mínimo de letra será Arial 11 o similar.  
Todas las páginas irán numeradas y se considerarán en el cómputo tanto las portadas, 
separadores y hojas en blanco. La superación del número de hojas máximo establecido, 
así como la inclusión de documentación complementaria no requerida no será analizada, 
y por lo tanto no será tenida en cuenta en la valoración técnica de las ofertas. 
El licitador presentará su propuesta técnica de manera clara, concisa y siguiendo el 
mismo orden que el dispuesto en la tabla adjunta en función de cada uno de los criterios 
considerados para elaborar el documento, y no se incluirá otra información que la 
necesaria para la valoración de los mismos.  
 

PROPUESTA DE PLAN DE IMPLANTACIÓN (40 puntos) 

Concepto 
Puntuación 

máxima 

1.- PROPUESTA DE NUEVOS ELEMENTOS 10 puntos 

1.1.- Características tecnológicas de los nuevos elementos propuestos 4 puntos 
1.2.- Potencial de desarrollo como DTI del municipio en base a los 
elementos propuestos 

3 puntos 

1.3.- Cumplimiento de las líneas de actuación del PAES municipal 2 puntos 



  

 
 
 
 
 

PROPUESTA DE PLAN DE IMPLANTACIÓN (40 puntos) 

1.4.- Facilidad de despliegue de redes ultrarrápidas de comunicaciones 
electrónicas 

1 punto 

2.- PLAN DE SEÑALIZACIÓN DIRECCIÓNAL 14 puntos 

2.1.- Definición de los puntos de interés del municipio 2 puntos 
2.2.- Definición de los recorridos importantes de la ciudad 2 puntos 
2.3.- Potenciación de itinerarios peatonales mediante la señalización 
desplegada 

3 puntos 

2.4.- Señalización turística en base a los criterios de Destino Turístico 
Inteligente 

3 puntos 

2.5.- Desarrollo del Plan de Movilidad Urbana Sostenible municipal 2 puntos 
2.6.- Plazos de instalación e implementación 2 puntos 

3.- DISEÑO DE LOS NUEVOS ELEMENTOS 10 puntos 

3.1.- Condiciones estéticas y arquitectónicas de los nuevos elementos 2 puntos 
3.2.- Integración en el entorno urbano 2 puntos 
3.3.- Solidez, durabilidad, fácil limpieza y conservación de los nuevos 
elementos 

2 puntos 

3.4.- Planteamientos exclusivos como seña de identidad de Benidorm 2 puntos 
3.5.- Cumplimiento de normativa de accesibilidad 2 puntos 

4.- PLAN INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  6 puntos 

4.1.- Organización y plazos de intervención 2 puntos 
4.2.- Medios humanos y materiales propuestos 2 puntos 
4.3.- Ejemplos de éxito en concesiones similares 1 punto 
4.4.- Certificaciones de calidad y medio ambiente 1 punto 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 146.3 LCSP, se propone el establecimiento de 
un umbral mínimo del 50 por ciento de la puntuación en el conjunto de los criterios 
cualitativos de la proposición técnica para continuar en el proceso selectivo. Todas 
aquellas ofertas que no obtengan dicha puntuación quedarán excluidas. 
En caso de empate se sustanciará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 147 de la 
LCSP.  
QUINTO.- VALORACIÓN DE LOS INFORMES DE INGENIERÍA E INTERVENCIÓN, DE ESTUDIO 
DE LA DOCUMENTACIÓN. 



  

 
 
 
 
 

1. En cuanto al umbral, es un instrumento regulado en el artículo 146.3 LCSP, 
estando argumentado por el informe de Ingeniería la conveniencia de su 
utilización con el fin de obtener propuestas de mayor calidad. 
2. Las cuantías mínimas de solvencia económica y técnica, exigidas en el 
PCAP, se han obtenido de acuerdo con lo exigido en los artículos 87.1 a) y 90.2, 
respectivamente. Teniendo en cuenta que para hallar estas cifras hay que aplicar 
el artículo 101.1.b), que indica cómo se obtiene el valor estimado del contrato de 
concesión de servicios. 
He de aclarar que se ha aplicado el volumen de negocios anual y no el total, con 
el fin de que las cuantías sean mucho más asequibles y promuevan la 
concurrencia. 
3. La recomendación de que se efectúen Auditorías se ha incluido en el PCAP, 
como obligación del adjudicatario, en el artículo 21.3.g). 
4. Se ha introducido también la figura del responsable del contrato en el 
artículo 20 PCAP. 
5. En cuanto al proyecto de implantación y su configuración como 
provisional, se ha indicado al Departamento de Ingeniería, según el 
planteamiento defendido por la Intervención Municipal, su modificación, 
debiendo quedar claro en el PPT, que el Proyecto de implantación resultante de la 
licitación tiene carácter definitivo. 
6. Se elimina el canon variable y el régimen de compensaciones del mismo a 
lo largo de la duración del contrato.   

En consecuencia, este técnico, eleva al Concejal Delegado de Espacio Público 
PROPUESTA del siguiente tenor literal: 
“Primero: Aprobar el expediente de contratación, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 117 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), 
al que se incorpora Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de 
Prescripciones Técnicas, que regirá el presente contrato. 
Segundo: Iníciese procedimiento de adjudicación del presente contrato mediante 
expediente armonizado, ordinario y abierto, según lo dispuesto en los artículos 131.2 y 
156.6 de la LCSP. 
Tercero:Publíquese la presente resolución en el Perfil del Contratante. 
No obstante, la Corporación en Pleno, con su criterio mayoritario, decidirá lo que estime 
más conveniente.” 
Lo que se informa, sin perjuicio de mejor opinión en derecho, en Benidorm, a 15 de junio 
de 2020.” 



  

 
 
 
 
 
ste Concejal propone a la Corporación en Pleno, como Órgano de Contratación 
competente, según decreto de Alcaldía nº 2693/2019, de fecha 20 de junio, de 
delegación de atribuciones, la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
Primero: Aprobar el expediente de contratación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
117 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), al que se 
incorpora Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones 
Técnicas, que regirá el presente contrato. 
Segundo: Iníciese procedimiento de adjudicación del presente contrato mediante 
expediente armonizado, ordinario y abierto, según lo dispuesto en los artículos 131.2 y 
156.6 de la LCSP. 
Tercero: Publíquese la presente resolución en el Perfil del Contratante.” 
4. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, PARA REBAJAR UN 25% LA 
TASA DE BASURAS EN 2021 A LOS ESTABLECIMIENTOS OBLIGADOS A CERRAR POR EL 
ESTADO DE ALARMA COMO COMPENSACIÓN POR LOS MESES EN LOS QUE NO HAN 
DESARROLLADO SU ACTIVIDAD. 
(Se contiene en la grabación: 34mm:44ss) 
Dada cuenta de la moción del Grupo Municipal Ciudadanos, dictaminada por la 
Comisión Informativa de Régimen Interior de 22/06/2020. 
Visto el informe del TAG de Tesorería, de fecha 22/06/2020 siguiente:  

“ASUNTO: Propuesta Grupo Municipal Ciudadanos REGSED 6217 
A la vista de la propuesta presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos de fecha 
15/06/2020 con REGSED-6217, en la que se propone al Pleno “aprobar el 
compromiso de reducir el próximo ejercicio 2021, un 25 % la tasa de la recogida de 
basuras a todos los establecimientos que se han visto obligados a cerrar por el 
estado de alarma decretado el pasado 14 de marzo, como compensación por los 
meses que no han desempeñado su actividad por el cierre por fuerza mayor”, por 
medio del presente se informa: 
RIMERO.- El estado de alarma decretado el 14 de marzo de 2020 provocó que 
muchas actividades económicas tuvieran que cerrar de forma obligatoria por 
razones de salud pública. 
El art. 26.3 del RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, viene a 
establecer que el sujeto pasivo no tiene que pagar la tasa si la actividad o el 
servicio que se le prestaba ha dejado de prestarse sin culpa del interesado: 



  

 
 
 
 
 

“3. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio público, la 
actividad administrativa o el derecho a la utilización o aprovechamiento del 
dominio público no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe 
correspondiente.” 
Hay que tener en cuenta que la teoría general respecto al pago de los tributos, 
fundamentalmente la tasa por recogida de residuos sólidos y su consideración de 
servicio obligatorio, cuando el local está cerrado, entendemos que es diferente al 
supuesto actual, porque el presupuesto de hecho es distinto. 
Habitualmente cuando el local o la vivienda está cerrada pero potencialmente 
puede ocuparse o realizarse la actividad que está de alta, debe pagar el tributo 
correspondiente, aunque esté cerrado, porque el servicio se considera prestado. Así 
lo confirman las Sentencias del Tribunal Supremo de 7 de marzo de 2003 y 18 de 
noviembre de 2003 
A nuestro entender esta no es la situación en la que nos encontramos, ya que en el 
supuesto que nos ocupa se trata de establecimientos que están cerrados porque 
así lo ha establecido la Ley debido a la situación de pandemia que ha provocado la 
declaración del estado de alarma. Por tanto, la situación creada es ajena al 
interesado, que no tiene la culpa ni le es imputable a él el cese de la actividad.  
En esta situación, a nuestro juicio, podría ser de aplicación el art. 26.3 TRLRHL y no 
cobrarse por los servicios que no se le pueden prestar al sujeto pasivo, incluido el 
de recogida de residuos sólidos, únicamente se entiende en los días en los que se 
ha visto obligado a cerrar. 
Como hemos dicho anteriormente, carecemos de más fundamentos legales o 
jurisprudenciales dada la novedad de la situación, posicionándose parte de la 
doctrina hasta la fecha en favor de este criterio, pero pudiendo defenderse otra 
postura al contrario, tal y como hace SUMA Gestión Tributaria, cuya 
argumentación resumiremos más adelante. 
Sin embargo, sí que se prevé que va a existir conflictividad en el asunto y que al 
final tendrán que ser una vez más los Ayuntamientos o los Tribunales (a falta de 
que el legislador por enésima vez se haga cargo de cuestiones de su competencia, 
como ocurre con la problemática del IIVTNU) los que diriman y solucionen el 
problema. 
Dicha conflictividad puede conllevar, llegado el caso, la posible adopción de fallos 
desfavorables para los Ayuntamientos en vía contenciosa con condenas en 
intereses y costas. 



  

 
 
 
 
 

En cualquier caso, y ciñéndonos al literal de la propuesta del Grupo Municipal 
Ciudadanos, se entiende que no procedería la aplicación del 25 % general de 
reducción para las actividades que se han visto obligadas a cerrar, ya que cada 
actividad ha sufrido un lapso de tiempo de cierre obligatorio diferente, en función 
de la tipología de la actividad, pudiendo reanudar la actividad en función de las 
fases de desescalada, por lo que se debería establecer que correspondería la 
reducción de la tasa proporcionalmente a los días de cierre obligatorio de la 
actividad, y no un 25 % general que al fin y al cabo son 3 de meses de cierre, lo cual 
no se adecua a la normativa fijada por los sucesivos reales decretos reguladores 
del estado de alarma. 
A su vez, la reducción de la tasa en la Ordenanza Fiscal para el año 2021 tiene 
difícil encaje legal, ya que el hecho imponible del ejercicio 2021 (si no sucede 
ningún nuevo hecho extraordinario, que esperemos que no) se producirá de forma 
completa, se prestará el servicio de forma ordinaria y por tanto debiendo 
imputarse a cada sujeto pasivo una cuota tributaria del 100 % de la tasa por la 
prestación del servicio de recogida, transporte, valorización y eliminación de 
residuos sólidos urbanos (TRSU). 
Por todo ello se informa desfavorablemente a la propuesta planteada. 
SEGUNDO.- La gestión y recaudación de la TRSU del Ayuntamiento de Benidorm se 
encuentra delegada en SUMA-Gestión Tributaria desde fecha 20 de junio de 2008. 
Por tanto, corresponde a SUMA, en virtud de dicha delegación, la gestión de los 
recibos y recaudación en vía voluntaria y ejecutiva, así como resolver todos 
aquellos recursos en vía administrativa y contenciosa que se presenten, entre los 
que pueden estar los recibidos por razón del cierre de los establecimientos debido 
al estado de alarma decretado el pasado 14 de marzo, en los que se solicite la 
devolución parcial de lo pagado en los recibos correspondientes al ejercicio 2020. 
De acuerdo con informe del Jefe del servicio de Inspección y gestión de tributos 
económicos de SUMA Gestión tributaria de fecha 17 de junio de 2020, se considera 
que no existe posibilidad de aplicación de medidas de reducción o bonificación de 
la tasa en el ejercicio 2020.  
Asímismo se informa que su criterio en relación a la prestación del servicio durante 
el estado de alarma es que el mismo se ha prestado y que no procede la devolución 
parcial de los recibos por razón de cierre obligatorio de los establecimientos por el 
estado de alarma.  
Este criterio, tal y como ya hemos dicho en el apartado primero del presente 
informe no es compartido, al menos en parte y con tal rotundidad, por la Tesorería 



  

 
 
 
 
 

Municipal, dado que nos encontramos ante una situación sobre la que no se tienen 
antecedentes y que no viene regulada con carácter específico en la normativa 
tributaria ni sobre la que se tengan antecedentes jurisprudenciales. 
Tal y como se informa por SUMA Gestión tributaria, postura que comparte esta 
Tesorería, no es posible para el presente ejercicio 2020 aprobar bonificaciones o 
reducciones en la Ordenanza Fiscal reguladora de la TRSU, dado que el devengo de 
la tasa tiene carácter periódico, produciéndose el 1 de enero de cada ejercicio, sin 
que sea posible el prorrateo de la misma. 
Sugerimos por tanto estudiar la posibilidad de adopción de acuerdos plenarios, ya 
sea mediante modificación reglamentaria de la ordenanza fiscal del ejercicio 2020 
o mediante acuerdos de carácter general, que supongan la compensación del 
derecho a devolución parcial de la cuota de la TRSU del 2020 derivado de los días 
de cierre obligatorio con la cuota tributaria de la TRSU del ejercicio 2021, lo que en 
la práctica conllevaría la devolución parcial de la tasa del ejercicio 2020 pero 
posponiendo su devolución al 2021, dado que legalmente en el ejercicio 2020 se ha 
producido ya el devengo y no es posible la aplicación de ninguna bonificación. 
A su vez quedaría cubierta la posibilidad de compensar los días de cierres 
derivados de rebrotes puntuales o generales durante 2020 (lo cual no es 
descartable) y se podría realizar ya un cálculo real en 2021 de los días de cierre 
obligatorio efectivo durante el año anterior. 
Se recomienda asimismo que se establezcan requisitos como que dicha 
compensación se realice a instancia del interesado, que el sujeto pasivo sea el 
mismo que en el ejercicio 2020 y que se encuentre al día de sus obligaciones 
tributarias con esta Administración, en caso que se decida la tramitación del 
expediente precitado. 
En cualquier caso, la adopción de estas medidas debe ir acompañada del debido 
diálogo y consenso con todas las partes implicadas, esto es, las asociaciones 
representativas de las actividades económicas afectadas por el cierre durante el 
estado de alarma, así como SUMA Gestión Tributaria, a los efectos de contar con la 
seguridad de que no se va a producir litigiosidad y el procedimiento administrativo 
va a ser pacífico. 
Se propone que se convoquen por parte de la Alcaldía o Concejal Delegada las 
reuniones que se consideren necesarias entre los concejales y técnicos municipales 
de las diferentes áreas afectadas, los responsables de SUMA Gestión Tributaria y 
los interesados a los efectos de pactar la forma de actuar en el presente 
expediente, evitando la adopción de acuerdos de contenido equívoco o de 



  

 
 
 
 
 

legalidad dudosa y que puedan suponer asimismo la interposición de recursos 
contra este Ayuntamiento.  
TERCERO.- Por último, se ha de hacer referencia a los reiterados informes emitidos 
por la Tesorería Municipal desde el inicio del estado de alarma en los que se 
advierte del grave problema de liquidez que sufrimos en el presente ejercicio 2020 
derivado de la crisis económica que ha supuesto la pandemia de COVID19, por lo 
que se propone que cualquier medida que suponga una merma de ingresos tal y 
como la planteada se acompañe de las correspondientes medidas compensatorias 
en materia de disminución del gasto o de aumento de ingresos que permitiera no 
agravar aún más la crítica situación de desequilibrio financiero del Ayuntamiento, 
y en cualquier caso se deberá contar con informe previo de la Intervención 
Municipal. 
Si contamos con que las actividades han estado cerradas cerca de 2 meses (habría 
que realizar un estudio exhaustivo de cada tipo de actividad y su tiempo concreto 
de cierre obligatorio), el impacto económico de la medida en las cuentas del 
ejercicio 2021 supondría que la compensación de recibos de la TRSU del 2021 
ascendería aproximadamente a 500.000 €, si no se producen nuevos rebrotes y 
cierres, lo que se deberá tener en cuenta desde el punto de vista presupuestario.” 

Sometida a votación, queda desestimada, por mayoría, con 12 votos a favor (10 del 
grupo municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal Ciudadanos) y 13 votos en contra del 
grupo municipal Popular, la propuesta del siguiente tenor: 
“Moción para rebajar un 25% la tasa de basuras en 2021 a los establecimientos 
obligados a cerrar por el estado de alarma como compensación por los meses en los 
que no han desarrollado su actividad 
La propagación del coronavirus Covid-19 ha generado en todo el territorio nacional una 
crisis económica sin precedentes debido a la necesidad de confinar a la población para 
evitar el contagio. Debido a este motivo, Benidorm ha parado en un 90% su actividad 
empresarial y productiva, al depender del turismo, sustentado en el sector servicios y 
hospedaje (bares, restaurantes, comercios, hoteles y apartamentos turísticos). 
Pese a ello, sus autónomos y empresarios no han podido contar con ninguna ayuda del 
ayuntamiento de Benidorm al menos, hasta la fecha en que ha sido presentada esta 
moción. 
Llama la atención que la ciudad que se promociona como capital económica y líder 
mundial como destino turístico inteligente, cuyos habitantes cuadruplican la media de 
aportación al PIB de la Comunidad Valenciana, esté a la cola de los ayuntamientos que 



  

 
 
 
 
 
han impulsado medidas para evitar la quiebra de sus empresas y con ello el desempleo 
de miles de personas. 
Basta echar un vistazo a otros municipios de nuestra comunidad, así como otros 
enclaves turísticos para ver el retraso que lleva Benidorm, en donde a día de hoy ni se 
han aprobado bonificaciones de la cuota del IBI y del IAE para 2021, ni se han reducido 
tasas de ocupación de la vía pública para terrazas de negocios dedicados a la hostelería 
a descontar a partir de septiembre, ni se han activado las ayudas económicas a 
empresas y autónomos, al menos a día de presentación de esta moción. 
Algunas de estas medidas las hemos propuesto a esta Corporación, chocando con la 
negativa de este gobierno en mayoría absoluta. Pese a ello, no vamos a cesar en 
nuestro empeño de promover medidas que ayuden al sector empresarial de nuestra 
ciudad. 
Consideramos urgente aprobar una bonificación de la tasa de basura para aquellos 
establecimientos que se han visto obligados a cerrar por el estado de alarma decretado 
el pasado 14 de marzo, dado que precisamente por esa parálisis, no han generado 
basura alguna. Esto ha beneficiado al Ayuntamiento de Benidorm, el cual ha ahorrado 
alrededor de 1,2 millones de euros, que dejará de pagar el Consorcio. 
Por ello, solicitamos al pleno de Benidorm la aprobación de la siguiente propuesta: 
- Aprobar el compromiso de reducir, el próximo ejercicio 2021, un 25% la tasa de 
la recogida de basuras a todos los establecimientos que se han visto obligados a 
cerrar por el estado de alarma decretado el pasado 14 de marzo, como compensación 
por los meses que no han desempeñado su actividad por el cierre por fuerza mayor.” 

5. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA CREAR EL PACK 
PROMOCIONAL “TE MERECES BENIDORM”. 
(Se contiene en la grabación: 01hh:20mm:19ss) 
El ponente deja la moción sobre la mesa. 
En el punto siguiente se hace un receso tras la presentación de la enmienda.  
6. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA ELABORAR UN PLAN 
ESTRATÉGICO PARA JÓVENES Y EL PLAN JUVENIL DE BENIDORM. 
(Se contiene en la grabación: 01hh:24mm:38ss) 
Dada cuenta de la propuesta del Grupo Municipal Socialista, dictaminada por la 
Comisión Informativa de Régimen Interior de 23/06/2020 del siguiente tenor: 
“MOCIÓN PARA ELABORAR UN PLAN ESTRATÉGICO PARA JÓVENES Y EL PLAN JUVENIL 
DE BENIDORM  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 



  

 
 
 
 
 
En el preámbulo de la Ley 15/2017, de 10 de noviembre, de políticas integrales de 
juventud indica que “las políticas en materia de juventud son una de las mejores 
inversiones para el futuro de la sociedad. Tanto la Generalitat como las diferentes 
administraciones públicas implicadas, así como la sociedad en general, deben asumir la 
necesidad de unas sólidas políticas de juventud, no solo como un conjunto de garantías y 
derechos para el desarrollo de nuestros jóvenes sino también como elemento estratégico 
de desarrollo social”.  
Para ello es necesario que las políticas de juventud se diseñen y se ejecuten de manera 
integral y transversal, con la necesaria implicación de las diferentes administraciones. En 
el artículo 35 de la citada Ley se contempla como competencia del ayuntamiento 
“realizar, aprobar y, si es procedente, modificar el plan municipal de juventud con un 
procedimiento que garantice la participación, si cabe, de los consejos de la juventud, de 
las asociaciones juveniles y las personas jóvenes en general de su ámbito territorial”.  
Un plan municipal de juventud es una herramienta que planifica, gestiona y ordena 
todas las políticas públicas dirigidas a la juventud de forma ajustada tanto al territorio 
como a las necesidades de este perfil de población. Siguiendo con la ley citada 
anteriormente, joven es aquella persona entre 12 y 30 años. Por tanto, el plan de 
juventud debe dirigirse al conjunto demográfico comprendido en esa franja de edad para 
atender las necesidades que le son propias. Dentro de esta franja, el Institut Valencià de 
la Joventut (IVAJ) diferencia tres grupos de edad: 12-16, 17-22 y 23-30 años.  
Para garantizar una adecuada atención de la diversidad social, económica y cultural de 
los jóvenes, el plan debe incluir un estudio diagnóstico. Una vez obtenidos los resultados, 
se concretan los objetivos que se pretenden alcanzar. Dichos objetivos, generalmente, se 
enmarcan en líneas estrategias que giran en torno a las temáticas que preocupan 
claramente a la juventud: empleo, formación, acceso a la vivienda y ocio. Así pues, 
resulta fundamental garantizar la participación y corresponsabilidad de las personas 
jóvenes en la toma de decisiones y fomentar al máximo los espacios de encuentro y 
debate en el conjunto del proceso de elaboración del plan.  
No obstante, a pesar de la difícil situación de los jóvenes de nuestra ciudad, nuestro 
municipio no dispone de ningún documento de estas características. Por ello, es voluntad 
del grupo municipal socialista de Benidorm establecer políticas de juventud que den 
respuesta a las necesidades de los jóvenes.  
Además el COVID-19 ha desencadenado una crisis económica y social, donde los jóvenes 
de Benidorm serán uno de los colectivos que más van sufrir, ya que en gran medida se 
van a reducir los empleos para la temporada estival que en años anteriores eran 
ocupados por jóvenes que se abrían al mercado laboral.  



  

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

1. Instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Benidorm a la elaboración de 
un plan estratégico juvenil tras la crisis del COVID-19 que establezca las siguientes 
líneas de actuación:  

• Ocupación: afianzando la colaboración entre LABORA y la Agencia de Empleo y 
Desarrollo Local, y contando con el asesoramiento de los técnicos municipales  

• Formación: incluyendo cursos gratuitos de competencias digitales e idiomas, y 
ayudas económicas para costear tasas de los exámenes de certificación oficial de 
idiomas  

• Emprendedores: impulsando actividades de coworking, formación para nuevos 
emprendedores y start-ups con ejemplos de casos de éxito y la creación de una red 
de emprendedores jóvenes de Benidorm  

2. Instar al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Benidorm a elaborar un plan juvenil 
tal como dice la Ley 15/2017, de 10 de noviembre, de políticas integrales de juventud 
que entre en vigor el 1 de enero de 2021.” 
 
El Grupo Municipal del Partido Popular presenta la siguiente enmienda de sustitución: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Según han ven ido recogiendo los medios de comunicación en las últimas semanas, la 
Comunitat Valenciana a través de la Generalitat es receptora de un alto porcentaje de 
los 16.000 millones de Euros del Fondo no reembolsable que el Gobierno de España ha 
anunciado para la reconstrucción de las Comunidades Autónomas como ayuda a sortear 
la crisis sanitaria y económica. 
Según traslada el Consell de la Generalitat Valenciana, nuestra comunidad será la 
segunda autonomía de España, después de Andalucía, que más se beneficie de la 
modificación de criterios en el reparto de fondos, siendo a su vez según las mismas 
Fuentes una de las regiones más afectadas por la pandemia en términos económicos por 
su exposición al turismo. 
En consecuencia, la juventud de la Comunitat Valenciana será lamentablemente uno de 
los colectivos que más sufrirá esta crisis económica y social, viendo aún más reducidas 
sus posibilidades de acceder al mercado laboral. 
Por ello, entendemos que en estos momentos es urgente y más que necesario que se 
destine parte de esos fondos que se van a recibir al fomento del empleo juvenil, 
incrementando directamente las partidas destinadas a los programas Avalem Joves i 



  

 
 
 
 
 
Avalem Joves Plus de LABORA e impulsando sin demora y desde la Generalitat 
Valenciana un plan de choque en este sentido. 
Por todo ello, al Pleno de la Corporación se propone la siguiente: 

ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN 
Sustituir la totalidad de la propuesta de acuerdo por el siguiente tenor literal: 
ÚNICO.- Instar a la Conselleria d’ Economía Sostenible, Sectors Productius, Comerç i  
Treball, a través del Servei Valenciá d’ Ocupació i Formació LABORA para que de forma 
urgente impulse un plan de choque para la creación de empleo juvenil que palie las 
consecuencias derivadas de la crisis del COVID-19, posibilitando a los jóvenes de 
Benidorm y de la Comunitat Valenciana el acceso al mundo laboral. El referido plan 
deberá comprender las modalidades de formación, empleo y emprendimiento.” 
Sometida a votación la enmienda de sustitución, es aprobada, por mayoría, con 13 
votos a favor del Grupo Municipal del Partido Popular y 12 votos en contra (10 del 
Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal Ciudadanos), adoptándose el 
siguiente ACUERDO: 
ÚNICO.- Instar a la Conselleria d’ Economía Sostenible, Sectors Productius, Comerç i  
Treball, a través del Servei Valenciá d’ Ocupació i Formació LABORA para que de forma 
urgente impulse un plan de choque para la creación de empleo juvenil que palie las 
consecuencias derivadas de la crisis del COVID-19, posibilitando a los jóvenes de 
Benidorm y de la Comunitat Valenciana el acceso al mundo laboral. El referido plan 
deberá comprender las modalidades de formación, empleo y emprendimiento. 
7. DACIÓN DE CUENTA DE CAMBIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DE DÑA. 
AIDA GARCÍA MAYOR. 
(Se contiene en la grabación: 02hh:24mm:29ss) 
Dada cuenta del decreto de la Alcaldía, del siguiente tenor: 
“Ref: Administración de Personal 2020/GENDEC-779 
Asunto: Cambio delegación competencias Aida García Mayor. 

DECRETO 
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. 
En concordancia con el artículo 43 del Reglamento de Organización Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades locales (ROF), aprobado por Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de noviembre, así como los artículos 9 y 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, referidos a delegación y avocación de competencias, 



  

 
 
 
 
 
en los que se dispone que las competencias delegadas podrán ser objeto de avocación, 
en cualquier momento, por el órgano delegante. 
Ante la situación de baja por maternidad de la Concejala Delegada Dª Aida García 
Mayor, que ostenta las delegaciones de Hacienda, Contratación, Fondos Europeos e 
Innovación y Calidad, en virtud de decreto de esta Alcaldía de 20/06/2019 (GENDEC-
1593), Por la presente Vengo en disponer: 
PRIMERO.- El cambio de delegación de competencias, referidas a Dª Aida García Mayor, 
otorgando con efectos desde el 12 de junio de 2020, las siguientes  delegaciones 
genéricas a los miembros de la corporación que a continuación se detallan: 
D. Jaime Jesús Pérez Esteban: Contratación. 
Dª Angela Zaragozí Martínez: Hacienda 
SEGUNDO.- Avocar por esta Alcaldía las competencias de Nuevas tecnologías e 
Innovación. 
TERCERO.- Notificar la presente resolución a los interesados. 
CUARTO.- La presente resolución, con independencia de su inmediata entrada en vigor, 
se publicará en el BOP de Alicante y en la web municipal para general conocimiento. 
QUINTO.- Dar cuenta al pleno de la corporación del presente decreto, en la primera 
sesión que celebre.” 
La corporación municipal se da por enterada.  
CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO  
(Se contiene en la grabación: 02hh:25mm:03ss) 
I.- DESPACHOS EXTRAORDINARIOS. 
(Se contiene en la grabación: 02hh:25mm:05ss) 
I.1.-  PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DEL CICLO DEL AGUA, DE APROBACIÓN DEL 
ACUERDO DE COOPERACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM Y LA 
EPSAR PARA LA FINANCIACIÓN DE MEJORAS Y REPOSICIÓN DE LAS INSTALACIONES DE 
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE BENIDORM 
(Se contiene en la grabación: 02hh:265mm:35ss) 
Sometida a votación, queda aprobada, por unanimidad, con 25 votos a favor, la 
urgencia de la inclusión del asunto en el orden del día,  
Dada cuenta de la propuesta del concejal delegado del Ciclo del Agua, de 25/06/2020. 
Vistos el borrador del acuerdo de cooperación para la financiación de la explotación de 
las instalaciones de saneamiento y depuración de aguas residuales, obrante en el 
expediente (REGSED-11142) y el informe técnico de la Jefatura de Ingeniería de 
22/06/2020, el cual es del siguiente tenor literal: 

INFORME TÉCNICO 



  

 
 
 
 
 
“Nº Expediente:  
Registro de Entrada Nº 201999900034671/Exp: 2019/REGSED-11142 de 4 de noviembre 
de 2019 

SOLICITANTE: Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR) 

ASUNTO: ACUERDO DE COOPERACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
BENIDORM Y LA EPSAR PARA LA FINANCIACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DEL 
MUNICIPIO DE BENIDORM 

1.- ANTECEDENTES 
El Ayuntamiento de Benidorm, en sesión plenaria de 26 de febrero de 2018, aprobó el 
expediente de contratación del Servicio de Funcionamiento y Mantenimiento de las 
Estaciones de Bombeo y de la Depuradora de Aguas Residuales de Benidorm, mediante 
procedimiento abierto y ordinario. A lo largo del año 2018 se tramitó la correspondiente 
licitación, habiéndose realizado la propuesta de adjudicación en acuerdo plenario de 26 
de noviembre de 2018 a la mercantil AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL 
AGUA S.A.U. como oferta más ventajosa, formalizándose el contrato administrativo del 
servicio de referencia en fecha 18 de diciembre de 2018. La duración del contrato es de 4 
años, prorrogable por 2 años adicionales. 
En cumplimiento de lo indicado en el Decreto 9/1993 de 25 de enero del Gobierno 
Valenciano, por el que aprueba el Reglamento sobre Financiación de la Explotación de 
las Instalaciones de Saneamiento y Depuración, el 25 de enero de 2019 (Exp: 
2019/REGSAL-498) el Ayuntamiento de Benidorm trasladó a la Entidad Pública de 
Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR) copia del documento de formalización del 
contrato administrativo del Servicio de Funcionamiento y Mantenimiento del Sistema de 
Saneamiento y Depuración de la EDAR de Benidorm, así como copia de la proposición 
matemática de la empresa adjudicataria del servicio, en la que se detallan los siguientes 
conceptos: 
1. Importe anual ofertado para la explotación del servicio: 3.930.707,67 € IVA no 
incluido. El importe total de los costes de explotación del servicio asciende a la cantidad 
de 4.323.778,44 € anuales IVA incluido. 
2. Importe anual destinado a la realización de las mejoras: 1.002.606,11 € IVA no 
incluido. 
3. Costes alternativos para la gestión de lodos mediante compostaje y para los 
reactivos de desinfección: V3=0,1422 €/m3 y V4=0,0027 €/m3 
4. Compromiso de mantenimiento de personal contratado de forma indefinida o 
fijos discontinuos: 100% 



  

 
 
 
 
 
Con fecha 4 de noviembre de 2019 (Exp: 2019/REGSED-11142) la EPSAR remite al 
Ayuntamiento de Benidorm un borrador del ACUERDO DE COOPERACIÓN PARA LA 
FINANCIACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE SANEAMIENTO Y 
DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, conforme al Decreto 9/1993 de 25 de enero del 
Gobierno Valenciano, para que se proceda a su aprobación por órgano competente y se 
faculte al Alcalde-Presidente para su suscripción. 
2.- ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA 
El borrador del acuerdo de cooperación se estructura en las siguientes cláusulas: 
PRIMERA.- OBJETO: el objeto del acuerdo de cooperación es determinar la financiación 
de los costes del servicio de gestión del funcionamiento, mantenimiento y explotación de 
las instalaciones de saneamiento y depuración del Ayuntamiento de Benidorm que se 
relacionan en el Anexo I del acuerdo. 
A este respecto, debe indicarse que la relación de instalaciones reflejada en el Anexo I 
contempla un pequeño error, ya que la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) 
"Antillas" ha sido anulada por las actuaciones en la red de colectores en el ámbito las 
recientes obras de reurbanización y renovación de infraestructuras de la Avenida del 
Mediterráneo. En su lugar, debe reflejarse la existencia en la EBAR "Plaza Triangular", 
cuyo funcionamiento resulta fundamental para el sistema integral de saneamiento y 
depuración del municipio. 
SEGUNDA.- ALCANCE ECONÓMICO DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN: el alcance 
económico se estima en 3.930.707,67 € IVA no incluido, cantidad que se corresponde 
con el importe anual ofertado para la explotación del servicio por la mercantil 
adjudicataria AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A.U. 
La estructura binómica de la financiación y los parámetros de calidad referidos en el 
Anexo II del acuerdo se corresponden con los especificados en los Pliegos de Condiciones 
aprobados por el Ayuntamiento de Benidorm y la oferta económica presentada por la 
empresa adjudicataria. No obstante, existe un pequeño error en la cuota V2, 
correspondiente a la cuota variable contemplando el destino de los lodos al 100% de 
aplicación agrícola. Este importe debe ser de 0,1260 €/m3 en lugar de de 0,1422 €/m3, en 
base a la oferta presentada por la empresa adjudicataria. 
Por otro lado, esta cláusula segunda hace referencia específica a que NO se incluye en la 
financiación las amortizaciones, fondos de reposición de las instalaciones o cualquier 
otro concepto análogo. 
TERCERA.- REVISIÓN DEL IMPORTE DE FINANCIACIÓN: la revisión del importe de la 
financiación se remite a la cláusula de revisión de precios prevista en los pliegos de la 
licitación, informados favorablemente por la EPSAR. 



  

 
 
 
 
 
CUARTA.- SEGUIMIENTO DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN: se establecen la 
composición y funciones de la comisión mixta de seguimiento del servicio de gestión del 
funcionamiento, mantenimiento y explotación de las instalaciones de saneamiento y 
depuración del Ayuntamiento de Benidorm, formada por miembros de la EPSAR y del 
Ayuntamiento de Benidorm. 
QUINTA.- ABONO DE LA FINANCIACIÓN: determina la estructura de las certificaciones 
del servicio prestado, en base a los parámetros definidos en el Anexo II del acuerdo de 
financiación. 
SEXTA.- PARTICIPACIÓN DE LA EPSAR: en esta cláusula se enumeran las obligaciones de 
la EPSAR en relación a la financiación y control de la gestión del funcionamiento, 
mantenimiento y explotación de las instalaciones de saneamiento y depuración del 
Ayuntamiento de Benidorm. 
SEPTIMA.- PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM: en esta cláusula se 
enumeran las obligaciones del Ayuntamiento de Benidorm en relación a la financiación y 
control de la gestión del funcionamiento, mantenimiento y explotación de las 
instalaciones de saneamiento y depuración de su titularidad. 
OCTAVA.- INCORPORACIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES: establece el procedimiento 
para la incorporación y financiación de nuevas instalaciones y obras de ampliación, a 
través de una adenda al acuerdo de financiación. 
NOVENA.- CARÁCTER FINALISTA DE LA FINANCIACIÓN: dado el carácter finalista de la 
financiación recibida, el Ayuntamiento de Benidorm deberá justificar anualmente el 
destino de los ingresos recibidos. 
DÉCIMA.- CAMBIO DE LA EMPRESA EXPLOTADORA: el cambio de empresa explotadora, 
así como la aprobación de nuevos pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas 
administrativas particulares, deberá ser puesto en conocimiento de la EPSAR, que 
emitirá informe previo a la aprobación de éstos por parte del Ayuntamiento de 
Benidorm. 
DECIMOPRIMERA.- PLAZO DE VIGENCIA: se establece un plazo de vigencia del acuerdo 
de cooperación de cuatro años, prorrogable por un periodo de hasta cuatro años 
adicionales. 
DECIMOSEGUNDA.- EXTINCIÓN DEL ACUERDO: se definen la causas de extinción del 
acuerdo de financiación, tanto por expiración del plazo como por causa de resolución 
basada en el incumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes firmantes u 
otras causas. 
DECIMOTERCERA.- RÉGIMEN: establece ordenación jurídico administrativa de la 
naturaleza del contrato. 



  

 
 
 
 
 
DECIMOCUARTA.- PUBLICIDAD: el acuerdo de financiación deberá publicarse en el 
Portal de Transparencia de la Generalitat, en la web del Ayuntamiento de Benidorm, en 
el Registro de Convenios de la Generalitat y en el DOGV. 
DECIMOQUINTA.- REMISIÓN DEL ACUERDO A LA SINDICATURA DE CUENTAS: dado que 
los compromisos económicos son superiores a los 600.000,00 €, el acuerdo de 
financiación y cualquiera de sus modificaciones o prórrogas deberán ser remitidos a la 
Sindicatura de Cuentas. 
El acuerdo de financiación propuesto tiene una estructura muy similar al anterior 
Convenio de Financiación firmado entre el Ayuntamiento de Benidorm, y la EPSAR el 13 
de octubre de 1998. Al igual que aquél, no refleja ningún concepto correspondiente a las 
amortizaciones, fondos de reposición de las instalaciones o cualquier otro concepto 
análogo, asumiendo la EPSAR la financiación circunscrita exclusivamente a los costes de 
explotación y mantenimiento de las infraestructuras de saneamiento y depuración del 
municipio de Benidorm. Por lo tanto, del análisis del documento presentado se 
desprende que el Ayuntamiento de Benidorm debe solicitar a la EPSAR las necesidades 
detectadas en cuanto a inversiones de reposición de instalaciones para proceder a su 
financiación mediante acuerdos adicionales. 
Por otro lado, el contrato actual entre el Ayuntamiento de Benidorm y la mercantil 
AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A.U. establece la obligación de 
la empresa adjudicataria de invertir anualmente el importe de 1.002.606,11 € IVA no 
incluido, destinado a la realización de mejoras en las instalaciones objeto del contrato. A 
día de hoy, se han aprobado las siguientes mejoras, que están finalizadas o en fase de 
ejecución: 

Mejora 
Importe 
(IVA no 

incluido) 

MEJORA Nº1: ADECUACION DE LA CÁMARA HÚMEDA DE LA ESTACIÓN DE 
BOMBEO PLAZA TRIANGULAR 

44.991,15 € 

MEJORA Nº2: ADECUACION  Y RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE LA EDAR ASÍ 
COMO LA IMPLANTACIÓN DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA Y UNA CENTRAL DE 
PRODUCCIÓN DE BIOMETANO 

899.470,91 € 

MEJORA Nº3: IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA 
CONDUCTIVIDAD DEL EFLUENTE DE LA EDAR DE BENIDORM 

639.320,98 € 

MEJORA Nº4: MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN, 
TELEMANDO Y TELECONTROL DE LA EDAR Y DE LAS EBARs DE BENIDORM 

679.684,58 € 



  

 
 
 
 
 

MEJORA Nº5: MODERNIZACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS SECUNDARIOS DE 
LA EDAR DE BENIDORM. 

1.530.874,19 
€ 

TOTAL 
3.794.341,81 

€ 

Total compromiso de inversión en mejoras en 4 años 
4.010.424,44 

€ 
 
Puede comprobarse que el importe de la inversión en mejoras está ya comprometido al 
95% de la cantidad ofertada, existiendo en la actualidad necesidades adicionales de 
renovación de instalaciones que exceden las posibilidades económicas asignadas a las 
mejoras del contrato, y que se corresponden con las actuaciones relacionadas en el 
anexo adjunto al presente informe. 
Varias de las 38 actuaciones relacionadas en el anexo adjunto ya estaban previstas en el 
proyecto de las OBRAS DE ADECUACIÓN DE LAS IMPULSIONES Y ESTACIONES DE 
BOMBEO DE BENIDORM Y L´ALFAS DEL PI, cuyo acuerdo de cooperación se firmó entre la 
EPSAR y los Ayuntamientos de Benidorm y de l´Alfas del Pi en fecha 27 de marzo de 
2019. En dicho acuerdo el Ayuntamiento de Benidorm se comprometía a financiar el 40% 
del importe de licitación de las obras correspondientes al sistema integral de 
saneamiento de Benidorm. Este porcentaje de financiación supone el pago del 
Ayuntamiento de Benidorm a la EPSAR de un importe de 751.940,72 € (IVA incluido) 
conforme a certificación de obra emitida. Sin embargo, a día de hoy no se tiene 
conocimiento alguno del estado de la tramitación del proyecto ni de la fecha prevista 
para su licitación por parte de la EPSAR. 
3.- CONCLUSIONES 
En base a las consideraciones anteriores, se propone a la corporación municipal la 
adopción de los siguientes acuerdos: 
1. Aprobación del borrador del ACUERDO DE COOPERACIÓN PARA LA 
FINANCIACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE SANEAMIENTO Y 
DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE BENIDORM presentado por la 
EPSAR conforme al Decreto 9/1993 de 25 de enero del Gobierno Valenciano, facultando 
al Alcalde-Presidente para su suscripción. 
Deben modificarse las erratas detectadas en el Anexo I sustituyendo la EBAR "Antillas" 
por la EBAR "Plaza Triangular", así como en el Anexo II, corrigiendo la cuota variable V2 
por 0,1260 €/m3 en lugar de de 0,1422 €/m3, correspondiente al destino de los lodos al 
100% de aplicación agrícola. 



  

 
 
 
 
 
2. Requerir a la EPSAR información del estado de la tramitación y fecha prevista de 
licitación del proyecto de OBRAS DE ADECUACIÓN DE LAS IMPULSIONES Y ESTACIONES 
DE BOMBEO DE BENIDORM Y L´ALFAS DEL PI, en base a los compromisos adquiridos en 
el acuerdo de cooperación firmado entre la EPSAR y los Ayuntamientos de Benidorm y de 
l´Alfas del Pi en fecha 27 de marzo de 2019. 
3. Solicitud a la EPSAR de la firma de un nuevo ACUERDO DE COOPERACIÓN PARA 
LA FINANCIACIÓN DE MEJORAS Y REPOSICIÓN DE LAS INSTALACIONES DE SANEAMIENTO 
Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE BENIDORM, que contemple la 
ejecución de las instalaciones relacionadas en el anexo al presente informe que se 
consideren prioritarias y que no estén previstas en el proyecto de OBRAS DE 
ADECUACIÓN DE LAS IMPULSIONES Y ESTACIONES DE BOMBEO DE BENIDORM Y L´ALFAS 
DEL PI.” 

“ANEXO 

PROPUESTA DE INVERSIONES DE MEJORA Y REPOSICIÓN DE INSTALACIONES DE 
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE BENIDORM 
A INCLUIR EN UN NUEVO ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE LA EPSAR Y EL 
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM PARA PROCEDER A SU FINANCIACIÓN 

En el presente Anexo se recogen fundamentalmente las actuaciones requeridas en el 
Sistema de Saneamiento y Depuración de la EDAR Benidorm que no han sido recogidas 
en otros proyectos preexistentes. Por otro lado, también se relacionan actuaciones que, 
aun habiendo sido recogidas en proyectos preexistentes se especifican también en este 
documento dada su importancia. 
Se adjunta también una relación de necesidades del estado de la obra civil efectuado al 
inicio del contrato, pues es de aplicación en el presente documento. 

A) ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES 

1. SUSTITUCIÓN DE LAS BOMBAS DE LAS EBARs PRINCIPALES DE BENIDORM 
Desde la reforma realizada en el año 2000 se han adquirido 2 bombas para la EBAR Nº1 
y 1 bomba para las EBARs Nº2 y Nº3.  
Considerando la antigüedad de los equipos (próxima a los 20 años), las horas de 
funcionamiento y el tipo de averías que algunos de ellos presentan, se considera 
necesaria la sustitución paulatina de los equipos en base a su antigüedad. 
Se trata de la adquisición de 3 combas NP3312 y de 6 bombas CP3351. 

2. TRASLADO DEL CCM DE LA EBAR Nº1 DE BENIDORM A NUEVA SALA SOBRE LA 
RASANTE DEL TERRENO 



  

 
 
 
 
 
El actual CCM de la estación se sitúa por debajo de la rasante del terreno, en 
consecuencia, en periodos de lluvia ante un fallo de los sistemas de achique, las 
consecuencias pueden ser fatales para la estación. 
En consecuencia, se propone el traslado de la aparamenta a nueva sala existente a tal 
fin. 
En la misma línea, se propone el traslado del centro de transformación y de los grupos 
electrógenos a nueva ubicación ya que están en las mismas condiciones habiéndose 
producido varias averías importantes por los niveles de humedad y temperatura que 
sufren los mismos. 

3. SUSTITUCION DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LA EBAR Nº1 DE BENIDORM 
Si bien, la sustitución de uno de los grupos electrógenos está prevista en las mejoras 
contractuales del actual explotador de la EDAR, no es así para el segundo de los grupos. 
En consecuencia, es necesaria la sustitución de ambos grupos por grupos de nueva 
generación, sincronizados y conectados en H para la alimentación en paralelo de los dos 
grupos de bombas. 
Todo ello sin perjuicio de que se prevea ya el requerimiento de potencia de la nueva 
EBAR a construir en esa zona.   

4. SUSTITUCION DE LAS TAPAS DE ACCESO A LAS SALAS SUBTERRANEAS DE LAS 
EBARS Nº1 Y Nº2 

Dada la actual naturaleza de las tapas y su ubicación, en frecuentes ocasiones se 
requiere de dos operarios para abrir las tapas de acceso a estos recintos. Además, por la 
tipología de las tapas estas ocupan la acera una vez abiertas y provocan riesgos para los 
transeúntes; no solo de caída al mismo nivel sino de caída a distinto nivel. 
Se propone la sustitución de estas tapas por tapas de apertura hidráulica o neumática de 
desplazamiento vertical con el objeto de reducir los problemas enumerados en el párrafo 
anterior. 

5. SUSTITUCIÓN DE LAS BOMBAS DE LAS NUEVAS EBARs DE BENIDORM 
La nueva línea de bombeos fue finalizada en torno al año 2005. 
Innumerables han sido los problemas con dicha línea, si bien, y particularizando en las 
bombas instaladas, estas presentan un punto de funcionamiento que no coincide con la 
realidad de la instalación. Este hecho ha generado problemas que se han traducido en 
graves averías de las bombas. Además, este tipo de bombas modelo AFP de SULZER 
están descatalogadas por lo que es sumamente complejo la obtención de repuestos para 
las mismas. 



  

 
 
 
 
 
Por todo ello se hace necesaria la instalación de nuevos equipos de bombeo capaces de 
satisfacer las necesidades reales de la instalación. Máxime cuando esta instalación va a 
resultar crítica para la regulación de la conductividad del caudal efluente de la EDAR. 

6. SUSTITUCION DE LOS EQUIPOS DE ARRANQUE Y CONTROL DE LAS BOMBAS. 
Los variadores y arrancadores de los equipos de bombeo anteriormente citados ya 
presentaron problemas al inicio de su instalación y que ya la propia obra dejó sin 
resolver. Además, estos equipos se encuentran descatalogados lo que dificulta de forma 
importante su reparación.  
En la actualidad esos equipos están siendo sustituidos por los equipos retirados de la 
línea principal de bombeos tras la instalación de los nuevos variadores de frecuencia. 
Por todo ello se requiere de la instalación de nuevos equipos. 

7. NUEVA LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSIÓN PARA LA EBAR Nº3 Y SIERRA 
HELADA 

Con frecuencia (aproximadamente anual) se producen cortes de suministro eléctrico en 
las EBARs indicadas por problemas en los puentes o en los XS de la torre que alimenta la 
instalación. 
Se propone la eliminación de dicho entronque y la alimentación de las estaciones 
mediante LSMT desde CETYR existente en la EDAR. 

8. MODIFICACION DE LA OBRA CIVIL DE LA EBAR Nº2 
La configuración de la actual cántara de la EBAR Nº2 genera NPSHd<NPSHr lo que 
provoca averías en las bombas y ruidos que afectan a los vecinos.  
Por otro lado, las dimensiones del bombeo dificultan de forma notable las labores de 
mantenimiento sobre las bombas resultando incluso peligrosas para los trabajadores.  
A todo ello cabe añadir la dificultad de instalar bombas de nueva generación dado lo 
reducido de la dimensión vertical de la cántara. 
Por todo ello se propone realizar las actuaciones necesarias para incrementar la 
dimensión en altura de la cántara. 

9. SUSTITUCION DE LA CALDERERIA DE LA EBAR Nº2 DE BENIDORM 
Se ha detectado en dicha calderería fugas en los puntos de unión de las pipas con el 
colector. Dada la antigüedad de la calderería y su composición, se requiere la sustitución 
de la misma por materiales más adecuados al fluido a bombear (acero inoxidable). 
Aunque estos problemas se han detectado en la EBAR Nº2 de Benidorm, por similitud, es 
posible que se reproduzcan en la EBAR Nº1 y Nº3. En esta misma línea se remarca la 
necesidad de sustituir las válvulas de corte DN800 existentes y que, en la actualidad, 
están inoperativas (a excepción de en la EBAR Nº1). 

10. REPARACION DE LA CUBIERTA DE LA EBAR Nº3 DE BENIDORM 



  

 
 
 
 
 
Debido a actos vandálicos la teja existente (tipo Marsella) en el edificio está deteriorada 
llegando a afectar a la impermeabilización inferior. En estas circunstancias, en periodos 
de lluvias, se producen goteras en la zona de cuadros eléctricos con el riesgo que ello 
conlleva. 
Se requiere la reparación de la cubierta con materiales resistentes a actos vandálicos. 

11. MODIFICACION DE LA CÁNTARA DE LA EBAR PARQUE DE ELCHE Nº2 
Se trata de la ejecución de la modificación de la obra civil interior de la misma para 
disminuir la proliferación de costras en el interior de la misma. 

12. SUSTITUCION DE LA ACTUAL ACOMETIDA ELÉCTRICA Y GRUPO ELECTRÓGENO 
DE LA EBAR CRUZ ROJA 

La actual acometida eléctrica de la EBAR Cruz Roja no dispone de potencia suficiente 
para alimentar al conjunto de las bombas instaladas en esa ubicación. 
Se propone la instalación de una acometida adecuada a los requerimientos de la EBAR 
así como de la sustitución del grupo electrógeno existente que data de una antigüedad 
superior a los 35 años. 

13. REPARACION/SUSTITUCION DE LA PLACAS DE CUBIERTA DE LA ZONA DE BY-
PASS DE LA EBAR Nº1 

Algunas de las placas prefabricadas de esta sala presentan la armadura inferior 
totalmente visible y con oxidación. Considerando que sobre estas placas se conforma un 
vial con un importante paso de vehículos, se considera importante una rápida actuación. 

14. ADECUACION DE LA CONMUTACION DE LOS (NUEVOS) GRUPOS ELECTRÓGENOS 
DE LOS BOMBEOS 

La conmutación automática de los nuevos grupos electrógenos está inoperativa en la 
mayor parte de los casos por cuestiones de diseño de los armarios de comunicación. En 
consecuencia, estos deben ser modificados para un correcto funcionamiento. 
Por otro parte, no existe comunicación entre el SCADA de la EDAR y los grupos 
electrógenos a pesar de tener instalados autómatas a tal fin. Sería necesaria la 
integración de los grupos electrógenos en el SCADA. 

15. CALDERINES ANTI-ARIETE 
Si bien está recogido en proyecto de OBRAS DE ADECUACIÓN DE LAS IMPULSIONES Y 
ESTACIONES DE BOMBEO DE BENIDORM Y L´ALFAS DEL PI, se hace fundamental la 
sustitución de los calderines antiariete en las EBARs Nº1 y Nº3 dada la antigüedad y el 
estado de éstos. 

16. CONSTRUCCION NUEVA ESTACION DE BOMBEO GEMELA A LA EBAR Nº1 DE 
BENIDORM 



  

 
 
 
 
 
Considerando que la EBAR Nº1 de Benidorm resulta fundamental para la evacuación del 
agua residual del municipio y que ante fallo o parada por mantenimiento no existe 
posibilidad de derivación de los caudales que acceden a ella, se justifica la necesidad de 
esta duplicación. 
Esta EBAR se debería interconectar con el emisario de emergencia y con la EBAR Severo 
Ochoa. 

B) EDAR 

17. SUSTITUCION DEL TRANSFORMADOR Y DE LA BATERIA DE REACTIVA DE LA 
PLANTA Nº1 

Ambos equipos son los originales (>30 años).  
En lo referente al transformador, en varios informes de OCA se señalan problemas con el 
mismo. 
En lo referente a la batería de condensadores, además de problemas derivados de la 
antigüedad, es necesaria una reubicación de la misma ya que ante incendio provocaría 
afecciones en el transformador. 

18. SUSTITUCION DE LAS REJAS DE LA EDAR DE BENIDORM 
Las actuales rejas fueron instaladas en la obra de ampliación (2005). 
Dado que son rejas en acero galvanizado presentan poca resistencia a la corrosión en 
una zona tan sensible de la EDAR. Además, las de la planta Nº1, debido al número de 
horas de funcionamiento presentan un acusado desgaste. 

19. SUSTITUCION DE LOS TORNILLOS TRANSPORTADORES DE LA PLANTA Nº1 
Estos tornillos son anteriores a la obra de remodelación de la EDAR en 2005 y dada su 
antigüedad requieren ser sustituidos por desgaste. 

20. SUSTITUCION DEL CARRO DESARENADOR DE LA PLANTA Nº1 
La estructura del carro está compuesta por chapa de acero al carbono plegada. Esta 
estructura está seriamente dañada por corrosión y requiere de sustitución. 

21. SUSTITUCION DE LOS ELEMENTOS DE AIREACION/AGITACION DE LOS TANQUES 
DE HOMOGENIZACION 

Los equipos de la planta Nº1 son anteriores al año 2000. 
Los equipos de la planta Nº2 tienen una antigüedad media de 15 años si bien son de la 
serie AFP de SULZER (descatalogada). 
Se propone la sustitución de estos equipos por equipos de nueva generación. 

22. INSTALACION DE UN SEGUNDO TAMIZ PARA FANGOS Y TRASLADO DE AMBOS 
TAMICES A ACTUAL EDIFICIO TALLER. 



  

 
 
 
 
 
La EDAR de Benidorm dispone de un único tamiz de fangos primarios para las dos líneas 
de tratamiento, esto imposibilita la purga independiente de ambas plantas limitando 
siempre el caudal de purga. 
Se propone la instalación de un segundo tamiz con el objeto de poder independizar 
ambas purgas de fangos. 

23. REPOSICION DE LOS DIGESTORES Nº1 Y Nº2 
Se hace fundamental la reconstrucción de los digestores dada la problemática existente 
en la cúpula de estos y ante el riesgo de colapso que presentan. 

24. SUSTITUCION DEL SISTEMA DE AGITACIÓN DEL DIGESTOR Nº3 
El actual sistema de agitación por cañas se encuentra desfasado en la actualidad y 
además propicia la presencia de zonas ATEX con el riesgo derivado. 

25. CONSTRUCCION DE UN CUARTO DIGESTOR PARA LA EDAR 
Considerando las dimensiones teóricas de la futura digestión proyectada esta resultaría 
insuficiente para periodo estival. Además, dificultaría las labores de mantenimiento de 
los digestores dada la ausencia de volumen de reserva.  

26. RENOVACION DE LA ETAPA DE DESHIDRATACIÓN DE LA EDAR  
Si bien en las mejoras contractuales del actual explotador se recogían actuaciones 
encaminadas a la sustitución de una de las centrífugas de la EDAR y a la instalación de 
una nueva tolva, dada la antigüedad de los equipos existentes se propone la sustitución 
de la totalidad de los cuatro equipos de deshidratación de la EDAR de Benidorm por 
considerar esta etapa como crítica en todo el proceso depurativo. 
De igual forma, las dos tolvas de menor capacidad (30 m3) deben ser sustituidas por una 
nueva tolva de 100 m3.   

27. SEGURIDAD INDUSTRIAL, EN LA LÍNEA DE GAS, EN LUCHA CONTRA INCENDIOS Y 
EN PROTECCIÓN FRENTE A RAYO. 

En la EDAR de Benidorm, con la ampliación de 2006, se instalaron medidores de metano 
con el objeto de detectar fugas de este gas y, de forma automática, proceder al 
aislamiento de la línea de gas. 
Este sistema nunca quedó operativo dado que las sondas que se instalaron, nunca 
llegaron a funcionar. 
En ese sentido se requiere de la instalación de nuevas sondas y de la revisión y puesta en 
marcha de los automatismos y del pilotaje de la valvulería existente. 
En la misma línea se requiere de la instalación de detección de incendios en todas las 
sales, con envío de señales al SCADA de la EDAR y de la instalación de extinción 
automática de incendios en los CCMs de las EDAR así como de las EBARs. 



  

 
 
 
 
 
Finalmente, se requiere de la sustitución, por obsolescencia de las válvulas de seguridad 
de los digestores primarios existentes. 
En lo referente a protección frente a rayo del conjunto de las instalaciones, sería 
conveniente un nuevo estudio que tuviese en cuenta todas las actuaciones, 
modificaciones y mejoras efectuadas en las instalaciones con objeto de dotar a las 
mismas de una adecuada protección. 

28. SUSTITUCION DEL GASÓMETRO DE LA EDAR 
La EDAR de Benidorm presenta un gasómetro de baja presión tipo membrana de 1000 
m3 instalado en 2005. Estos gasómetros tienen una vida útil de 10-15 años por lo que ya 
se ha superado la vida útil del mismo. 
Si bien en la última revisión, este todavía no presentaba fugas, el informe aconseja su 
pronta reparación. 
Aprovechando el cambio sería conveniente la instalación de un gasómetro de mayor 
capacidad. 

29. COGENERACIÓN 
La EDAR de Benidorm dispone de dos grupos de 236 kWe con casi 50.000 h de 
funcionamiento. Considerando su antigüedad, su capacidad, su nivel de emisiones, y el 
incremento en la producción de biogás una vez se adecuen los digestores; se propone la 
sustitución de estos equipos por dos nuevos equipos de 330 kWe de carburación 
electrónica. 
De igual forma se propone la adecuación normativa de la instalación según la actual 
legislación vigente. 

30. DESODORIZACION 
Es necesario adecuar la desodorización de la arqueta de agua bruta e incluir las arquetas 
de salida de los decantadores primarios. Instalación de sistemas mediante biofiltros 
avanzados para la eliminación de reactivos. 

31. PLANTA DE COMPOSTAJE PARA LA EDAR 
Considerando los próximos cambios normativos que endurecerán los criterios para la 
aplicación agrícola, se propone la construcción de una planta de compostaje que pudiese 
tratar la totalidad o parte del fango de la EDAR para la generación de compost con 
restos vegetales de podas del municipio o incluso de otros municipios. 
De igual forma, otra línea de compost podría utilizar como estructurante la arena 
recuperada de la EDAR con el objeto de la regeneración de la cantera de Sierra Helada. 

C) OBRA CIVIL 

32. VACIADOS DECANTADORES SECUNDARIOS Nº1 



  

 
 
 
 
 
Las arquetas son de ladrillo tipo panal. Considerando que los vaciados descargan en la 
arqueta de drenajes, la composición de gases en ese punto ha afectado a la estructura 
misma y requiere de sustitución. Por otra parte, la conducción que conforma el vaciado 
de los decantadores secundarios está construida en acero al carbono con más de 30 años 
de antigüedad presentando un estado de corrosión importante. 

33. PISTA DE RODADURA DE LOS DECANTADORES SECUNDARIOS 
La pista de rodadura de los 5 decantadores presenta alteraciones en distintos grados. 
En los decantadores de la planta Nº1 se aprecia desprendimiento importante de material 
de recubrimiento en la parte superior e inferior de la pista con armaduras visibles. Ya se 
han realizado numerosas reparaciones puntuales con mortero tipo Sika pero se requiere 
de una actuación mucho más profunda. De igual forma habría que regenerar los muros 
exteriores. 
En los decantadores de la planta Nº2 se aprecian desprendimientos más localizados en la 
parte superior sin presencia de armaduras vistas. Se requieren reparaciones puntuales. 

34. REPARACION DE LA ARQUETA DE AGUA BRUTA DE LA PLANTA Nº1 (PARSHALL) 
La arqueta presenta agujeros en los muros (hormigón armado) y la cubierta presenta un 
avanzado estado de descomposición. 

35. IMPERMEABILIZACION DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO DE PRETRATAMIENTO DE 
LA PLANTA Nº1 

Debido al movimiento de las placas alveolares el material impermeabilizante se 
encuentra deteriorado. Se requiere de la reposición del mismo y de la fijación de las 
placas, para evitar la entrada del agua de lluvia en la sala. 

36. OBRA DE ADECUACION DEL EDIFICIO DE PERSONAL DE LA EDAR 
Dicho edificio ha sido objeto de varias modificaciones puntuales para adecuarlo a las 
necesidades. Se requiere de una actuación de mayor alcance para adecuar el edificio a 
las necesidades del personal de la EDAR y para sustituir los elementos de obra civil que, 
por su antigüedad, están en mal estado. 

37. OBRA DE ADECUACION DEL EDIFICIO DE CONTROL DE LA EDAR 
Construcción de la segunda planta en zona habilitada a tal fin con el objeto de ubicar el 
nuevo centro de control de la EDAR en lugar adecuado. 
En la actualidad los armarios de telecomunicaciones y telecontrol están muy accesibles y 
no se dispone de espacio para la nueva instalación del armario de servidores. 

38. OBRA DE AMPLIACION DEL ACTUAL EDIFICIO TALLER DE LA EDAR 
Considerando el volumen de trabajo del citado taller y del tamaño de los equipos con los 
que trabaja, no existe zona en la EDAR para el acopio de equipos reparados e incluso de 



  

 
 
 
 
 
equipos de reserva por lo que se requiere una zona de almacenamiento adecuado para 
estos equipos. 
Por otro lado, el actual taller de cerrajería y reparación de otros equipos mecánicos (tipo 
rejas o tamices) dispone de unas dimensiones muy reducidas que no permiten un trabajo 
en condiciones adecuadas. 
Por todo ellos se propone la construcción de un nuevo edificio taller de cerrajería-
almacén según lo explicado.” 
Sometida a votación, se aprueba, por unanimidad, con 25 votos a favor de la 
corporación municipal, la propuesta del siguiente tenor literal: 
“El Decreto 9/1993, de 25 de enero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
financiación de la explotación de las instalaciones de saneamiento y depuración, 
establece el convenio como una de las formas de financiación de las instalaciones de 
saneamiento y depuración. 
En su artículo 7 dispone que la financiación de los gastos de explotación de las 
instalaciones de saneamiento y depuración, podrá realizarse mediante convenio, con 
este fin, este Ayuntamiento remitió a la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas 
Residuales (EPSAR) copia del documento de formalización del contrato administrativo del 
Servicio de Funcionamiento y Mantenimiento del Sistema de Saneamiento y Depuración 
de la EDAR de Benidorm, así como copia de la proposición matemática de la empresa 
adjudicataria del servicio “AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, 
S.A.U.”. 
La Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR), remite a este 
Ayuntamiento Borrador del ACUERDO DE COOPERACIÓN PARA LA FINANCIACIÓN DE LA 
EXPLOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS 
RESIDUALES”, con el fin de su estudio y determinar la financiación de los costes del 
servicio de gestión del funcionamiento, mantenimiento y explotación de las instalaciones 
de saneamiento y depuración del Ayuntamiento de Benidorm que se relacionan en el 
Anexo I del documento borrador del referido convenio adjunto a esta propuesta, para 
finalmente proceder a su aprobación. 
De acuerdo con el informe emitido por la Jefatura de Ingeniería, de fecha 22 de junio de 
2020, dónde se determina la conveniencia, idoneidad y pertinencia de la suscripción del 
referido Acuerdo de Cooperación, propongo la adopción de acuerdo que contenga los 
siguientes extremos: 
PRIMERO.-  Aprobar el Borrador del “ACUERDO DE COOPERACIÓN PARA LA 
FINANCIACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE SANEAMIENTO Y 
DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES”, con los siguientes condicionantes: 



  

 
 
 
 
 

a) En el Anexo I del documento borrador, se deberá corregir la errata 
detectada, sustituyendo la EBAR “Antillas” por la EBAR “Plaza Triangular”. 
b) En el Anexo II del documento borrador, se deberá corregir la errata 
detectada en la cuota variable V2, sustituyendo 0.1260€/m3 en lugar de 0.1422 
€/m3, correspondiente al destino de los lodos al 100% de aplicación agrícola.  

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde, para la suscripción del referido Acuerdo de 
Cooperación, una vez subsanadas las erratas y dictar los actos de trámite que resulten 
necesarios, hasta la resolución que proceda o conclusión definitiva del procedimiento 
correspondiente. 
TERCERO.- Solicitar a la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR), 
información del estado de la tramitación y fecha prevista de licitación del proyecto 
“OBRAS DE ADECUACIÓN DE LAS IMPULSIONES Y ESTACIONES DE BOMBEO DE 
BENIDORM Y L’ALFAS DEL PÍ”, en base a los compromisos adquiridos en el acuerdo de 
cooperación firmado entre la EPSAR y los Ayuntamientos de Benidorm y de L’Alfas del Pí, 
en fecha 27 de marzo de 2019. 
CUARTO.- Solicitar a la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR), la 
aprobación de un nuevo ACUERDO DE COOPERACIÓN PARA LA FINANCIACIÓN DE 
MEJORAS Y REPOSICIÓN DE LAS INSTALACIONES DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE 
AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE BENIDORM,  que contemple la ejecución de las 
instalaciones relacionadas en el anexo del informe emitido por la Jefatura de Ingeniería 
adjunto a esta propuesta, que se consideren prioritarias y que no estén previstas en el 
proyecto OBRAS DE ADECUACIÓN DE LAS IMPULSIONES Y ESTACIONES  DE BOMBEO DE 
BENIDORM Y L’ALFAS DEL PI, ni son asumibles por el importe destinado a mejoras 
previsto en el actual contrato de explotación y mantenimiento.” 
I.2.- MOCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE MOVILIDAD, PARA APROBAR EL 
EXPEDIENTE Y EL GASTO E INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN,  DEL 
CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN PÚBLICA DE BICICLETAS (SGPB ) 
DE LA CIUDAD DE BENIDORM.  
(Se contiene en la grabación: 02hh:40mm:55ss) 
Sometida a votación, queda aprobada, por unanimidad, con 25 votos a favor, la 
urgencia de la inclusión del asunto en el orden del día,  
Dada cuenta de la propuesta del concejal delegado del Movilidad, de 25 de junio de 
2020. 
Vistos los documentos que integran el expediente:  

1. Informe de la Jefatura de Ingeniería, de fecha 2 de enero de 2020, con 
 el visto bueno del Concejal Delegado de Escena Urbana. 



  

 
 
 
 
 

2. Dación de cuenta a la Corporación en Pleno, de 24 de febrero de 2020. 
3. Resolución de la Concejal de Contratación, de 25 de febrero de 2020, de 
incoación de expediente. 
4. Certificado de retención de crédito, por importe de 35.890 €. 
5. Pliego de Prescripciones Técnicas de fecha diciembre de 2019. 
6. Pliego de Cláusulas Administrativas de fecha 24 de febrero de 2020. 
7. Informe del TAG del Departamento de Contratación de 6 de abril de 2020. 
8. Informe de fiscalización, de 7 de mayo de 2020. 
9. Pliego de Prescripciones Técnicas, de junio de 2020. 
10. Informe de la Jefatura de Ingeniería de 16 de junio de 2020. 
11. Pliego de Cláusulas Administrativas, de 18 de junio de 2020. 
12. Informe propuesta del TAG del departamento de Contratación de 18 de 
junio de 2020. 
13. Fiscalización limitada previa de gastos de 23 de junio de 2020. 

 
Sometida a votación, se aprueba, por mayoría, con 15 votos a favor (13 del grupo 
municipal Popular y 2 del grupo municipal Ciudadanos) y 10 abstenciones del grupo 
municipal Socialista, la propuesta del siguiente tenor literal: 
1. “Con fecha 24 de febrero de 2020, se dio cuenta a la Corporación en Pleno, del 
informe del Departamento de Ingeniería, en el que se motivaba la necesidad de licitar el 
Contrato de Concesión del Servicio de Gestión Pública de Bicicletas. 
2. Una vez que han sido preparados los informes preceptivos, los Pliegos que han de 
regir el contrato y teniendo en cuenta el informe del Técnico de Contratación de 18 de 
junio de 2020, del siguiente tenor literal:  
“FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, JEFE 
DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO, ELEVA AL CONCEJAL 
DELEGADO DE MOVILIDAD, EL SIGUIENTE 

INFORME PROPUESTA 
Expediente:15/2020. Contrato de concesión del servicio de Gestión Pública de Bicicletas 
(SGPB) de la ciudad de Benidorm. 
Asunto: Justificación expediente ABIERTO. 
Precio de Licitación: 1.884.811,42 €.  
En cumplimiento de lo exigido en el artículo 109 del TRLCSP, se emite el presente 
informe, con el fin de justificar la elección del procedimiento y de los criterios de 
adjudicación seleccionados en el presente expediente, a la vista de los siguientes 
documentos: 



  

 
 
 
 
 
• Informe de la Jefatura de Ingeniería, de fecha 02 de enero de 2020, con el visto 
 bueno del Concejal Delegado de Escena Urbana. 

• Dación de cuenta a la Corporación en Pleno, de 24 de febrero de 2020. 

• Resolución de la Concejal de Contratación, de 25 de febrero de 2020, de 
 incoación de expediente. 

• Certificado de retención de crédito, por importe de 35.890 €. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas de fecha diciembre de 2019. 

• Pliego de Cláusulas Administrativas de fecha 24 de febrero de 2020. 

• Informe de fiscalización, de 7 de mayo de 2020. 

• Informe de Ingeniería, de 16 de junio de 2020. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas, de junio de 2020. 

• Pliego de Cláusulas Administrativas, de 18 de junio de 2020. 
PRIMERO.- La tramitación del expediente se ha de llevar a cabo de forma ORDINARIA, en 
virtud de lo dispuesto en los artículos 109 y ss. del TRLCSP, al no concurrir circunstancias 
probadas que requieran una tramitación urgente o de emergencia. 
SEGUNDO.- El procedimiento a utilizar, en virtud de lo dispuesto en el artículo 138.2 de l 
TRLCSP, debe ser el ABIERTO, por razón de su cuantía, siendo de aplicación los artículos 
157 a 161, al no concurrir ninguno de los supuestos tasados de aplicación del 
procedimiento negociado y entender que amplía la concurrencia de interesados ante un 
procedimiento restringido. 
TERCERO.- Al tratarse de un servicio de préstamo de bicicletas dirigido al público en 
general, gestionado de forma indirecta, su naturaleza jurídica se enmarca dentro de la 
Concesión de Servicios regulada en los artículos 284 y siguientes de la LCSP. El régimen 
jurídico, económico y administrativo del servicio público viene regulado en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas, que regulan este contrato. 
Según fundamenta el Informe de Ingeniería, en el presente contrato no existe canon a 
abonar a la Administración, estableciéndose una aportación al adjudicatario, por 
importe máximo de 35.890 € anuales, cantidad susceptible de ser minorada en la oferta 
de los licitadores. 
El plazo se establece en OCHO años, tiempo imprescindible para que puedan amortizarse 
las inversiones necesarias. El órgano de contratación competente es el Pleno. 
CUARTO.- Los criterios de adjudicación responden al objetivo de adaptar las propuestas 
presentadas a los requisitos indicados en el Pliego, con el fin de identificar la oferta más 
ventajosa. Se han incluido en el Pliego los criterios propuestos por la Jefatura de 
Ingeniería en su informe:  
1.- PROPOSICIÓN DE CRITERIOS CON EVALUACIÓN MATEMÁTICA (60 puntos): 



  

 
 
 
 
 
PROPOSICIÓN DE CRITERIOS CON EVALUACIÓN MATEMÁTICA (60 puntos): 
 

CRITERIO MATEMÁTICO Nº1 
INCREMENTO DE LA CANTIDAD MÍNIMA DE BICICLETAS ELÉCTRICAS (30 puntos) 

Concepto 
Puntuación 

máxima 

Los licitadores deberán realizar una propuesta de incremento del 
número mínimo de bicicletas eléctricas (bicicletas de pedaleo 
asistido) requeridas en el apartado 2.4. Dimensión del servicio del 
Pliego de Condiciones Técnicas, por encima de las 50 inicialmente 
requeridas. 

0,2 puntos por 
cada BICICLETA 

ELÉCTRICA 
ADICIONAL a las 
50 inicialmente 

requeridas, hasta 
un máximo de 30 

puntos 

 

CRITERIO MATEMÁTICO Nº2 
REDUCCIÓN DE LA APORTACIÓN MUNICIPAL (15 puntos) 

Concepto 
Puntuación 

máxima 

Los licitadores deberán realizar una propuesta de reducción a la baja 
de la aportación municipal de 25.000,00 € IVA incluido. Se aplicará el 
procedimiento de valoración de ofertas económicas en materia de 
procedimientos de contratación de acuerdo con el Plan de Ajuste 
2012-2022, en adjudicaciones a la baja, a través de la fórmula 
especificada en la resolución 5774/2015 de fecha 2 de octubre de 
2015. 

15 puntos 

 

CRITERIO MATEMÁTICO Nº3 
REDUCCIÓN DEL PRECIO POR BICICLETA DESAPARECIDA ( 15 puntos) 

Concepto 
Puntuación 

máxima 

Los licitadores deberán incluir una propuesta de porcentaje de 
reducción a la baja sobre el precio de las bicicletas a efectos la 
determinación de la aportación municipal por bicicleta desaparecida 
especificada en el apartado 1.2.- Bicicletas desaparecidas del Pliego 
de Condiciones Técnicas. Los precios de salida serán los siguientes: 

15 puntos 



  

 
 
 
 
 

 Bicicletas mecánicas: 950,00 € IVA no incluido 
 Bicicletas eléctricas de pedaleo asistido: 1.500,00 € IVA no 
incluido 

Se aplicará la máxima puntuación al porcentaje de reducción máximo 
y para averiguar las puntuaciones restantes se resolverá sobre regla 
de tres. 

 
2.-PROPOSICIÓN DE CRITERIOS DE CALIDAD CON EVALUACIÓN POR JUICIO DE VALOR 
(40 puntos): 
Los licitadores deberán presentar una propuesta de Proyecto de Implantación del 
Servicio de Gestión Pública de Bicicletas, distinguiendo los siguientes apartados: 
1. Propuesta de elementos del servicio: bicicletas y estaciones de anclaje. 
2. Propuesta de plataforma de gestión e información y atención al usuario. 
3. Plan de Mantenimiento de Elementos Mecánicos y de Sistemas TIC. 
4. Plan de limpieza. 
5. Proyecto logístico del servicio. 
La propuesta de Proyecto de Implantación tendrá una extensión máxima de 100 caras 
DIN A4, debiendo detallar y desarrollar los requerimientos indicados en el Pliego de 
Condiciones Técnicas. 
El documento se presentará en formato papel y en formato digital en archivo pdf, y en el 
mismo NO se deberá incluir valoración económica alguna, ni ninguna relación cuantitativa 
de propuesta de elementos a instalar. 
Se podrá adjuntar información en tamaño superior al A4 para información gráfica, 
diagramas, programa de trabajos y planos hasta DIN-A1, con un máximo de 10 hojas 
computables como una hoja normal. Una vez superado este máximo de 10 hojas, se 
admitirán únicamente formatos DIN-A3 pero computando cada uno de ellos como 2 
hojas DIN-A4. El tamaño mínimo de letra será Arial 11 o similar.  
Todas las páginas irán numeradas y se considerarán en el cómputo tanto las portadas, 
separadores y hojas en blanco. La superación del número de hojas máximo establecido, 
así como la inclusión de documentación complementaria no requerida no será analizada, 
y por lo tanto no será tenida en cuenta en la valoración técnica de las ofertas. 
El licitador presentará su propuesta técnica de manera clara, concisa y siguiendo el 
mismo orden que el dispuesto en la tabla adjunta en función de cada uno de los criterios 
considerados para elaborar el documento, y no se incluirá otra información que la 
necesaria para la valoración de los mismos.  
 



  

 
 
 
 
 

PROPUESTA DE PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO (40 puntos) 

Concepto 
Puntuación 

máxima 

1.- PROPUESTA DE ELEMENTOS DEL SERVICIO: BICICLETAS Y ESTACIONES 
DE ANCLAJE 

12 puntos 

1.1.- Características tecnológicas de las bicicletas 6 puntos 
1.2.- Características tecnológicas de las estaciones de anclaje. 3 puntos 
1.3.- Servicios y funcionalidades de las estaciones de anclaje 3 puntos 

2.- PROPUESTA DE PLATAFORMA DE GESTIÓN E INFORMACIÓN Y 
ATENCIÓN AL USUARIO 

12 puntos 

2.1.- Sistema de acceso al servicio y gestión de usuarios 3 puntos 
2.2.- Sitio web parametrizable y aplicación móvil 3 puntos 
2.3.- Gestión económica del servicio y aplicación web supervisores 3 puntos 
2.4.- Sistema de atención al usuario 3 puntos 

3.- PLAN DE MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS MECÁNICOS Y DE SISTEMAS 
TIC 

8 puntos 

3.1.- Organización y plazos de intervención 2 puntos 
3.2.- Medios humanos y materiales propuestos. Vehículos. Cumplimiento PAES 
y PMUS municipales 

2 puntos 

3.3.- Protocolo de mantenimiento de hardware, software y almacenamiento 
de la información 

2 puntos 

3.4.- Gestión de residuos y reutilización de materiales 2 puntos 

4.- PLAN DE LIMPIEZA 2 puntos 

4.1.- Organización y plazos de intervención 1 punto 
4.2.- Medios humanos y materiales propuestos 1 punto 

5.- PROYECTO LOGÍSTICO DEL SERVICIO 6 puntos 

5.1.- Estrategia global de la logística de reposición. Creación de coronas o 
zonas logísticas 

4 puntos 

5.2.- Medios humanos y materiales propuestos. Vehículos. Cumplimiento PAES 
y PMUS municipales 

2 puntos 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 146.3 LCSP, se propone el establecimiento de 
un umbral mínimo del 50 por ciento de la puntuación en el conjunto de los criterios 
cualitativos de la proposición técnica para continuar en el proceso selectivo. Todas 
aquellas ofertas que no obtengan dicha puntuación quedarán excluidas. 



  

 
 
 
 
 
En caso de empate se sustanciará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 147 de la 
LCSP.  
QUINTO.- No procede la división en lotes al tratarse de un servicio único. 
SEXTO.- Se rectifica el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas, de acuerdo con las indicaciones de la Intervención Municipal. Se 
adecua el Pliego para la recepción de propuestas de forma electrónica.  
 
En consecuencia, este técnico, eleva al Concejal Delegado de Movilidad PROPUESTA del 
siguiente tenor literal: 
“Primero: Aprobar el expediente de contratación, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 117 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), 
al que se incorpora Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de 
Prescripciones Técnicas, que regirá el presente contrato. 
Segundo: Aprobar un gasto por importe de 35.890 €, incluido IVA, como 
contraprestación máxima, para el ejercicio 2020. 
Tercero: Iníciese procedimiento de adjudicación del presente contrato mediante 
expediente ordinario y abierto, según lo dispuesto en los artículos 131.2 y 156.6 de la 
LCSP. 
Cuarto: Publíquese la presente resolución en el Perfil del Contratante. 
No obstante, la Corporación en Pleno, con su superior parecer, decidirá lo que estime 
más conveniente.” 
 Lo que se informa, sin perjuicio de mejor opinión en derecho, en Benidorm, a 18 de junio 
de 2020.”   
Este Concejal propone a la Corporación en Pleno, como Órgano de Contratación 
competente, según decreto de Alcaldía nº 2693/2019, de fecha 20 de junio, de 
delegación de atribuciones, la adopción de los siguientes acuerdos: 
Primero: Aprobar el expediente de contratación, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 117 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), 
al que se incorpora Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de 
Prescripciones Técnicas, que regirá el presente contrato. 
Segundo: Aprobar un gasto por importe de 35.890 €, incluido IVA, como 
contraprestación máxima, para el ejercicio 2020. 
Tercero: Iníciese procedimiento de adjudicación del presente contrato mediante 
expediente ordinario y abierto, según lo dispuesto en los artículos 131.2 y 156.6 de la 
LCSP. 
Cuarto: Publíquese la presente resolución en el Perfil del Contratante.” 



  

 
 
 
 
 
II.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA FORMALIZADAS DESDE LA 
ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA. 
(Se contiene en la grabación: 02hh:54mm:33ss) 
Todos los miembros de la corporación tienen acceso a las resoluciones de Alcaldía. 
    III.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 
            (Se contiene en la grabación: 02hh:54mm:49ss) 
Intervienen en este punto y por éste orden la Sra. Moreno, el Sr. Martínez Gutiérrez y la 
Sra. Pérez Sebastiá. 
La portavoz adjunta del Grupo Municipal Ciudadanos, Dña. Anastasia Pérez Sebastiá, 
realiza la siguiente intervención, la cual ha sido facilitada en formato Word para su 
constancia en esta acta: 
-  A fecha de hoy no tenemos comunicación de los cambios en la ordenanza municipal 
los cambios necesarios para incluir las bonificaciones para las familias monoparentales y 
de acogida en las actividades municipales, como se aprobó en pleno en agosto de 1019 y 
que venimos reclamando desde entonces. 
 
En esta nueva realidad, estas familias no se han podido beneficiar de la bonificación en 
los cursos deportivos de verano que está programados desde 29 de junio. 
¿Cuánto tiempo más se necesita para modificar la ordenanza municipal para que se 
incluyan a estas familias? 
- Solicitamos respuesta a la petición por registro de que se instalen semáforos  
automáticos y que se tenga en cuenta  instalar las nuevas marquesinas de autobús 
adecuadas a los discapacitados visuales, o en su defecto,  se utilice pintura  de 
señalización.  
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión y se dio 
por concluida la sesión plenaria en la hora indicada, extendiéndose la presente acta en 
borrador, que es expresión sucinta de lo actuado y que de forma completa viene 
recogida mediante grabación de la aplicación Zoom, que, como Secretario, certifico. 
       EL ALCALDE                                                          EL SECRETARIO  
 
 
  Antonio Pérez Pérez                                              Esteban Capdepón Fernández 

 
CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO 

27 DE JULIO DE 2020/9 
Referencia: 2020.009.07.27 ORD 



  

 
 
 
 
 
La presente acta se corresponde con el video acta contenida en el DVD en el que 
constan los siguientes datos: Ficheros: PLENO.2020.009.07.27 VIDEO mp4: Tamaño: 743 
MB (761.212 KB) Tiempo: 02:24:58 (hh:mm:ss).   
En el salón de sesiones del Ayuntamiento de Benidorm, previa convocatoria al efecto, el 
día 27 de julio del 2020, 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 
Aida García Mayor 
Lorenzo Martínez Sola 
Mónica Vanesa Gómez López 
Jesús Carrobles Blanco 
Ángela Llorca Seguí                                                                                                      
María Lourdes Caselles Doménech  
Jaime Jesús Pérez Esteban  
María Dolores Cebreros Moral 
María Teresa Moreno García Vera 
Ángela María Zaragozí Martínez 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA  
Rubén Martínez Gutiérrez 
Francisca Gómez García 
Bernardino Mira Estirado 
Cristina Escoda Santamaría 
Daniel Luque Rísquez 
María Teresa Águila Santos 
Conrado José Hernández Álvarez 
Ana María Cañadas Martínez 
José Enrique Ripoll Lerbet 
María Luz Navarro Fuster 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS  
Juan Francisco Balastegui Forrat  



  

 
 
 
 
 
Anastasia Pérez Sebastiá 
INTERVENTOR: 
José Ignacio Oiza Galán 
SECRETARIO GENERAL: 
Esteban Capdepón Fernández 
HORA DE COMIENZO: 09:00 horas.  
HORA DE FINALIZACIÓN: 11:25 horas. 
Abierto el acto por la presidencia, se procede al tratamiento de los asuntos del 
orden del día que son los siguientes: 
Minuto de silencio por las víctimas del COVID-19 y por las víctimas por violencia de 
género. 

1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión plenaria de 29 de junio de 
2020. 
2. Propuesta de la Concejal-Delegada de Urbanismo de aprobación 
Convenio Expropiatorio para la fijación del justiprecio y la entrega de suelo por 
mutuo acuerdo correspondiente a las Fincas Nº 18, 19 y 20 a expropiar del 
Proyecto de expropiación e imposición de servidumbre forzosa por tasación 
conjunta, para implantar la obra pública de infraestructura del Proyecto de 
Construcción del Enlace en el P.K. 149+600 de la CN-332 y conexión con la 
Avenida de la Comunidad Valenciana. 
3. Propuesta del concejal de Seguridad Ciudadana, para iniciación del 
procedimiento de concesión de distinciones y condecoraciones por parte de la 
Generalitat Valenciana a miembros del Cuerpo de Policía Local.  
4. Propuesta de la concejal de Hacienda, para aprobar la modificación de la 
Ordenanza Fiscal nº 5, reguladora del impuesto sobre construcciones, 
instalaciones y obras.  
5. Propuesta de la concejalía de Hacienda, de aprobación de la relación 
extrajudicial de facturas nº 35, de 22 de junio de 2020, por importe de 84.215,31 
€. 
6. Propuesta de la Concejal de Hacienda de declaración de utilidad pública 
municipal y bonificación del 95% del ICIO de obras del IES Pere Mª Orts i Bosch e 
IES Mediterránia. 
7. Propuesta de la Concejala de Patrimonio Histórico, de inicio de los 
trabajos para registrar la colección municipal de bienes muebles arqueológicos 
en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano. 
8. Informe-Propuesta de la Secretaría Municipal, sobre requerimiento de la 



  

 
 
 
 
 

Delegación de Economía y Hacienda en Alicante en expediente de cesión gratuita al 
Ayuntamiento de Benidorm de terrenos situados en Paseo de Colón y Avda. Mare de 
Déu del Sofratge (REGSED-7052). 
9. Propuesta de la Alcaldía de aprobación inicial de la modificación 
presupuestaria nº 10 mediante crédito extraordinario por importe de 804.611,75€ 
10. Propuesta de la Concejala de Hacienda de modificación de las Ordenanzas 
reguladoras nº 30, 33, 34, 35, 39, 42 en cuanto a las bonificaciones en actividades 
deportivas, educativas, culturales o lúdicas que organice el Ayuntamiento de 
Benidorm. 
11. Propuesta de la Concejala de Hacienda de supresión y derogación de las 
Ordenanza nº 18 reguladora de la tasa de alcantarillado y nº 19 reguladora del precio 
por el servicio de agua potable y aprobación de las Ordenanzas nº 18 y 19 
reguladoras de la prestación patrimonial pública de naturaleza no tributaria por el 
servicio de alcantarillado y agua potable respectivamente. 
12. Propuesta de la Concejala de Hacienda, en materia de contratación de un 
préstamo con entidad financiera (expediente de contratación 70/2020).  
13. Informe propuesta de la Secretaría Municipal, de desestimación de recurso 
de reposición interpuesto por don Antonio Manuel Puchades Orts contra acuerdo 
plenario de 24/02/2020. 
14. Moción del Grupo Municipal Socialista, para crear el Pack Promocional “TE 
MERECES BENIDORM”. 
15. Moción del grupo municipal del Partido Popular, para instar al Gobierno 
de España a no apropiarse de los recursos de las entidades locales 
16. Ratificación de la propuesta del concejal delegado del Ciclo del Agua, para 
la adecuación de lavapiés de las playas de Benidorm frente al Covid-19. 
17. Ratificación de la propuesta del concejal delegado del Ciclo del Agua, para 
desvío de conducción de agua reutilizada y abastecimiento comarcal con 
afección de las obras de mejora en zona escolar Salto del Agua.  
18. Ratificación del decreto núm. 2430/2020 de cesión de instalaciones 
eléctricas de baja tensión antiguo hogar del pensionista, fase I, calles Metge 
Pérez Martorell y Pintor Lozano Nº 3. 
19. Dar cuenta del Decreto 2526/2020, Estatutos Xarxa Valenciana de Ciutats 
per la Innovació 
20. Dar cuenta del Decreto de aprobación definitiva de la modificación del 
Reglamento Orgánico Municipal. (GENDEC-1037) 

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 



  

 
 
 
 
 
I.- Despachos extraordinarios. 
II.-. Dar cuenta de las resoluciones de Alcaldía formalizadas desde la última sesión 
plenaria. 
III.- Ruegos y preguntas. 
Art. 7.1 del Reglamento de Participación Ciudadana. Pregunta ciudadano. Duración 
máxima de los turnos: 3 minutos. 
 

Minuto de silencio por las víctimas del COVID-19 y por las víctimas por violencia de 
género. 
(Se contiene en la grabación: 02mm:10ss)  
1. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA DE 29 DE JUNIO DE 
2020. 
(Se contiene en la grabación: 03mm:36ss) 
Se aprueba sin enmienda alguna, por unanimidad de la corporación, con 25 votos a 
favor. 
2. PROPUESTA DE LA CONCEJAL-DELEGADA DE URBANISMO DE APROBACIÓN 
CONVENIO EXPROPIATORIO PARA LA FIJACIÓN DEL JUSTIPRECIO Y LA ENTREGA DE 
SUELO POR MUTUO ACUERDO CORRESPONDIENTE A LAS FINCAS Nº 18, 19 Y 20 A 
EXPROPIAR DEL PROYECTO DE EXPROPIACIÓN E IMPOSICIÓN DE SERVIDUMBRE 
FORZOSA POR TASACIÓN CONJUNTA, PARA IMPLANTAR LA OBRA PÚBLICA DE 
INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ENLACE EN EL P.K. 
149+600 DE LA CN-332 Y CONEXIÓN CON LA AVENIDA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA. 
(Se contiene en la grabación: 04mm:43ss) 
Vista la propuesta de la Concejal Delegada de Urbanismo, dictaminada por la Comisión 
Informativa de Urbanismo de 6/7/2020. 
Vistos los convenios expropiatorios para la fijación del justiprecio de las fincas nº 18, 19 
y 20, del siguiente tenor literal:  

“ACTA DE AVENENCIA FINCA Nº 18 
 En la Casa Consistorial de Benidorm, a dos de marzo de dos mil veinte.  
 REUNIDOS 
 De una parte D. ANTONIO PÉREZ PÉREZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Benidorm, asistido por D. Esteban Capdepón Fernández, Secretario General de dicha 
Corporación Municipal. 
 Y de otra  Dª. ENCARNACIÓN MANTECA COLOMINA, mayor de edad, provista de D. 
N.I. nº 21.410.128-A, con domicilio a efectos de notificaciones en Alicante, Avenida Eusebio 



  

 
 
 
 
 
Sempere nº 2, 5º-Izda CP-03003, quien actúa en su nombre y en representación de D. LUIS 
VADILLO ROSELLÓ, mayor de edad, provisto de D. N.I. nº 51065938-G; de  Dª. CARMEN 
VADILLO ROSELLÓ, mayor de edad, provista de D. N.I. nº 51065668-X, de Dª. MIRIAN 
VADILLO ROSELLÓ, mayor de edad, provista de D. N.I. nº 51086913-A, - que a su vez 
representan a la herencia yacente de su padre D. LUIS VADILLO PÉREZ con D. N.I. nº 
05584337-,    según escritura de poder general otorgada por el Notario de Madrid D. 
Federico Garayalde Niño el 15 de abril de 2011, al número 660 de su protocolo. 
 Dª. ENCARNACIÓN MANTECA COLOMINA, actúa asimismo en nombre de Dª. ANA 
ROSELLÓ MANTECA, mayor de edad, provista de D. N.I. nº 48723808-X, según escritura de 
poder general otorgada por el Notario de Alicante D. José Nieto Sánchez el 28 de 
septiembre de 2010, al número 1204 de su protocolo; y de D. FABIÁN ROSELLÓ MANTECA, 
mayor de edad, provisto de D. N.I. nº 48666930-B, según escritura de poder general 
otorgada por el Notario de Valencia D. José J. Mantilla de lo Ríos Abadíe el 18 de agosto de 
2009, al número 986 de su protocolo. 
 Las partes se reconocen capacidad legal suficiente para el otorgamiento del 
presente CONVENIO EXPROPIATORIO PARA FIJACIÓN DEL JUSTIPRECIO Y DE ENTREGA DE 
SUELO POR MUTUO ACUERDO, y 
 EXPONEN 
I.- Dª. ENCARNACIÓN MANTECA COLOMINA, D. LUIS VADILLO ROSELLÓ, Dª. CARMEN 
VADILLO ROSELLÓ, Dª. MIRIAN VADILLO ROSELLÓ, Dª. ANA ROSELLÓ MANTECA, y D. 
FABIÁN ROSELLÓ MANTECA son copropietarios de la siguiente finca: 
 DESCRIPCION:” Trozo de tierra secana parte cultivada y parte inculta, en término de 
Benidorm, partida del Salto del Agua, que formaba parte de la finca Foya del March, de 
treinta mil ochocientos cincuenta y tres metros cuadrados de superficie. Linda: Norte, 
tierras de Josefa y Dolores Lluch Pérez; Sur, de Carlos Meseguer Guillamón y las de 
Francisco Piera Cabañes y de herederos de Francisco Pérez Nadal; Este, Azagador de la 
Torreta; y Oeste, porción de esta mismo finca vendida a Doña Victoria Meseguer 
Guillamón.- Esta finca se encuentra localizada en el Polígono 16, Parcelas 119, 127 y 128.- 
REFERENCIA CATASTRAL:  03031A016001190000SZ  03031A016001270000SB y 
03031A016001280000SY.- Esta finca tiene constituída a su favor una servidumbre de paso, 
según consta en la inscripción 1ª del antiguo número de esta finca, la registral 9555 al folio 
242 del libro 61, tomo 163.-“ 
TITULO: Les pertenece por título de herencia con carácter privativo y en sus respectivos 
derechos, mediante escritura autorizada por el Notario de Alicante D. José Nieto Sánchez, el 
10 de diciembre de 2009, al número 1762 de su protocolo. 



  

 
 
 
 
 
INSCRIPCION: Inscrita en el Registro de la Propiedad Número Dos de Benidorm, al tomo 
893, libro 407, folio 37, finca registral número 27.296. 
 CARGAS: La cesión se efectúa libre de cargas y gravámenes. 
II.- El Plan General Municipal de Ordenación vigente, aprobado definitivamente el 26 de 
noviembre de 1990 por Resolución del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes de 26 de noviembre de 1990 (BOP nº 279 de 05-10-1990), clasifica el terreno 
descrito en el expositivo anterior como Suelo No Urbanizable, destinado a Sistemas 
Generales, estando prevista la gestión del mismo para su ejecución mediante el sistema 
de actuación de expropiación. 
 III.- Este Ayuntamiento tramita el Proyecto de expropiación e imposición de servidumbre 
forzosa por tasación conjunta, para implantar la obra pública de infraestructura del 
Proyecto de Construcción del Enlace en el P.K. 149+600 de la CN- 332 y conexión con la 
Avenida de la Comunidad Valenciana, cuyo objeto es adquirir los suelos afectos para 
ejecutar el vial de conexión de Enlace de la CN-332 con la Avenida de la Comunidad 
Valenciana, entre los que se encuentra la finca descrita en el expositivo “I” anterior. 
Dicho vial de conexión está previsto como una actuación prioritaria en la Cédula de 
Urbanización suscrita con “Terra Village Land, S.L..” en su calidad del Agente 
Urbanizador del Programa de Actuación Integrada, Plan Parcial 3/1 “Industrial” 
otorgada el 12 de junio de 2001, así como en el Convenio Urbanístico suscrito con la 
referida mercantil el 17 de septiembre de 2002 para el desarrollo del sector de suelo 
urbanizable. 
En dicho proyecto de expropiación por tasación conjunta se recogen la relación de bienes 
y derechos afectados de los terrenos a expropiar, de conformidad con lo establecido el 
Capítulo IV del Libro II de la Ley 5/2014, de 25 de julio de la Generalitat de Ordenación 
del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana (LOTUP), dedicado a las 
“Expropiaciones y ocupación directa”, artículos 102. 103, 105 y 106. 
En dicho proyecto se identifica el presente Nº de Orden en la expropiación: 18. 
Referencia Catastral: 03031A-01600128-0000SY. 
IV.- En el resumen de valoración de la propiedad contenido en hoja individualizada de la 
Finca Nº 18 obrante en el expediente, el justiprecio de la superficie afectada por la 
expropiación asciende a la cantidad de 768,28-€ 
En el valor están incluidas las indemnizaciones por edificaciones, vallados, instalaciones 
o plantaciones ornamentales, obtenidas por el método del coste, incluido el 5% de precio 
de afección. 
V.- Que interesa al Ayuntamiento de Benidorm y a la parte expropiada que la 
expropiación de la finca antes descrita finalice de modo amistoso, mediante mutuo 



  

 
 
 
 
 
acuerdo, de conformidad con artículos 105.1 de la LOTUP y 43.1 del Real Decreto 
Legislativo 7/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Suelo y Rehabilitación Urbana (LSRU), en concordancia con el artículo 24 de la LEF, que 
establece que la Administración y el particular podrán convenir la adquisición de los 
bienes o derechos que son objeto de expropiación libremente y por muto acuerdo, con el 
procedimiento previsto en el artículo 25 del REF, que deberá ajustarse a los trámites 
siguientes: a) propuesta en la que se concrete el acuerdo a que se ha llegado con el 
propietario; b) informe de los servicios técnicos correspondientes al valor del bien objeto 
de expropiación; c) fiscalización del gasto por la intervención; y finalmente, d) acuerdo 
del órgano competente de la Corporación Local. 
VI.- Que según se desprende del informe emitido por el Arquitecto Municipal de 23 de 
octubre de 2017 este Ayuntamiento ha previsto un procedimiento a través del cual se 
desarrolla la posibilidad de llegar a acuerdos con los propietarios afectados, en los 
términos previstos legalmente para que, a través del mecanismo contenido en la vigente 
2ª Actualización de la Modificación Puntual 01 del Plan General (Mayo 2017- (BOP nº 
170 de 05-09-17), se suscriban convenios mediante reservas de aprovechamiento, en 
este caso monetarizadas, de los Suelos No Urbanizables, con aplicación de coeficientes 
correctores en función de las características naturales del suelo a expropiar. Dichos 
acuerdos con los propietarios suponen una sensible mejora de los justiprecios 
establecidos en los informes individualizados de valoración. 
 El procedimiento está recogido en la Memoria Justificativa del documento 
urbanístico, apartado A.3.8. Adquisición del suelo dotacional y cesiones anticipadas al 
patrimonio municipal de suelo. 
VII.-  Conforme establece el artículo 26 del REF, el justiprecio derivado del acuerdo de 
adquisición entre las partes no incluye el 5% de premio de afección a que se refiere el 
artículo 47 de la LEF. 
VIII.- Por todo ello, con el fin de agilizar el procedimiento de adquisición del suelo, y 
concretar el conjunto de condiciones y obligaciones urbanísticas, se establece el presente 
documento que otorgan las partes, con sometimiento a las siguientes 
  ESTIPULACIONES 
PRIMERA:  Dª. ENCARNACIÓN MANTECA COLOMINA, en su propio nombre y en 
representación de D. LUIS VADILLO ROSELLÓ, Dª. CARMEN VADILLO ROSELLÓ, Dª. MIRIAN 
VADILLO ROSELLÓ, Dª. ANA ROSELLÓ MANTECA, y D. FABIÁN ROSELLÓ MANTECA, en sus 
respectivos derechos, se avienen a la expropiación por parte del Ayuntamiento de 
Benidorm de la superficie de 391,84 m² de la finca descrita en el expositivo “I” anterior, 
cuya concreta localización se indica en el plano de situación contenido en la hoja de 



  

 
 
 
 
 
justiprecio individualizada correspondiente a la finca Nº de Orden en la expropiación Nº 
18 del Proyecto de expropiación e imposición de servidumbre forzosa por tasación 
conjunta, para implantar la obra pública de infraestructura del Proyecto de Construcción 
del Enlace en el P.K. 149+600 de la CN- 332 y conexión con la Avenida de la Comunidad 
Valenciana,  cuya copia se adjunta al presente. 
SEGUNDA:  Dª. ENCARNACIÓN MANTECA COLOMINA, en su propio nombre y en 
representación de D. LUIS VADILLO ROSELLÓ, Dª. CARMEN VADILLO ROSELLÓ, Dª. MIRIAN 
VADILLO ROSELLÓ, Dª. ANA ROSELLÓ MANTECA, y D. FABIÁN ROSELLÓ MANTECA, en sus 
respectivos derechos, ceden al Ayuntamiento de Benidorm, en pleno dominio, 
gratuitamente y libre de cargas, la superficie de 391,84 m² (TRESCIENTOS NOVENTA Y UN 
METROS CUADRADOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTÍMETROS CUADRADOS) 
correspondiente a la finca descrita en el anterior expositivo “I”, comprensiva de la superficie 
estrictamente indispensable para el fin de la expropiación. 
El destino de la finca descrita es la ejecución de las obras de urbanización del vial de 
conexión del Enlace en el P.K. 149+600 de la CN- 332 con la Avenida de la Comunidad 
Valenciana, según proyecto técnico redactado y tramitado por el Ayuntamiento de 
Benidorm, renunciando expresamente al ejercicio de cualquier clase de acciones y 
recursos legales contra la expropiación objeto del presente Convenio. 
TERCERA: Dª. ENCARNACIÓN MANTECA COLOMINA, en su propio nombre y en 
representación de D. LUIS VADILLO ROSELLÓ, Dª. CARMEN VADILLO ROSELLÓ, Dª. MIRIAN 
VADILLO ROSELLÓ, Dª. ANA ROSELLÓ MANTECA, y D. FABIÁN ROSELLÓ MANTECA, en sus 
respectivos derechos, aceptan como justiprecio y contrapartida de la finca, y de 
conformidad con la valoración del suelo y aprovechamiento derivada de los informes 
emitidos, la permuta del bien expropiado por el importe de 2.294,36-€ ( (DOS MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO), 
conforme al informe de valoración emitido por el Arquitecto Municipal. 
El justiprecio de pago por mutuo acuerdo aceptado como partida alzada por todos los 
conceptos, incluye el valor del bien expropiado, libre de toda clase de gastos e 
impuestos, sin que proceda el pago del premio de afección, y con renuncia expresa a los 
intereses por demora. 
La cesión de la propiedad del suelo expropiado se producirá en virtud de la formalización 
de la correspondiente Acta de Ocupación que las partes se comprometen a suscribir, 
previo el pago en metálico de la cantidad de 2.294,36-€, a partir de cuyo momento el 
Ayuntamiento podrá proceder a tomar posesión de la finca. 
CUARTA: El Ayuntamiento de Benidorm garantiza a las cedentes el vallado frontal de las 
fincas recayentes al nuevo vial. Los elementos se han valorado por los Técnicos 



  

 
 
 
 
 
Municipales del Departamento de Ingeniería, para su incorporación al proyecto 
constructivo del vial, y los gastos derivados de los mismos correrán enteramente a cargo 
del Ayuntamiento. 
QUINTA: Dª. ENCARNACIÓN MANTECA COLOMINA, en su propio nombre y en 
representación de D. LUIS VADILLO0 ROSELLÓ, Dª. CARMEN VADILLO ROSELLÓ, Dª. MIRIAN 
VADILLO ROSELLÓ, Dª. ANA ROSELLÓ MANTECA, y D. FABIÁN ROSELLÓ MANTECA, en sus 
respectivos derechos, autorizan al Ayuntamiento de Benidorm a proceder por sí mismo a la 
ocupación de la finca expropiada, renunciando expresamente a ser citadas y a estar 
presentes en el acto de ocupación. 
SEXTA: Se dará prioridad a las solicitudes de cancelación de reservas de aprovechamiento 
derivadas de anteriores cesiones, respecto a la cesión de nuevos suelos. La reserva se 
cancelará cuando se transfiera el importe monetarizado del aprovechamiento reservado. 
SÉPTIMA: De conformidad con los informes adjuntos emitidos por el Ingeniero Técnico 
en Topografía Municipal de fechas 13 de enero de 2017 y 10 de agosto de 2017, en 
relación a la titularidad pública o privada de los caminos interiores de las fincas 
expropiadas, en las que se informa que los mismos no constan catalogados como 
caminos públicos sino como caminos particulares; así como la solicitud por los 
expropiados a la Gerencia Territorial de Catastro para la subsanación de la titularidad de 
dichos caminos y ensanches, las partes acuerdan que una vez se resuelva el expediente 
de subsanación de discrepancias, y se generen las superficies reales, se procederá, en su 
caso, al reconocimiento de dichos derechos en la correspondiente/s acta/s de avenencia 
a la expropiación. 
 OCTAVA: En virtud de los principios de transparencia y publicidad, y de conformidad con 
lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 7/2015, de 30 de octubre por la que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, por remisión del artículo 
173 de la Ley 5/2014, de 25 de julio de la Generalitat de Ordenación del Territorio 
Urbanismo y Paisaje, el convenio será sometido al trámite de información pública en el 
DOCV, por el plazo de veinte días para formular alegaciones, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 83.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
NOVENA: El presente documento, previo informe de los técnicos municipales y de la 
intervención municipal, deberá ser sometido a ratificación del Pleno Municipal. La 
validez y plena eficacia del mismo queda condicionada a su aprobación por el Pleno del 
Ayuntamiento de Benidorm, de cuyo acuerdo se entregará la correspondiente 
certificación a la expropiada, poniendo fin al procedimiento de determinación del 
justiprecio. 



  

 
 
 
 
 
 Y para que conste y en prueba de conformidad, firman los comparecientes el 
presente documento, por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha en el encabezamiento 
indicados, de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 
          EL ALCALDE                EL SECRETARIO  
   Antonio Pérez Pérez                                          Esteban Capdepón Fernández 

Encarnación Manteca Colomina” 
 

“ACTA DE AVENENCIA FINCA Nº 19 
 En la Casa Consistorial de Benidorm, a dos de marzo de dos mil veinte.  
 REUNIDOS 
 De una parte D. ANTONIO PÉREZ PÉREZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Benidorm, asistido por D. Esteban Capdepón Fernández, Secretario General de dicha 
Corporación Municipal. 
 Y de otra  Dª. ENCARNACIÓN MANTECA COLOMINA, mayor de edad, provista de D. 
N.I. nº 21.410.128-A, con domicilio a efectos de notificaciones en Alicante, Avenida Eusebio 
Sempere nº 2, 5º-Izda CP-03003, quien actúa en su nombre y en representación de D. LUIS 
VADILLO ROSELLÓ, mayor de edad, provisto de D. N.I. nº 51065938-G; de  Dª. CARMEN 
VADILLO ROSELLÓ, mayor de edad, provista de D. N.I. nº 51065668-X, de Dª. MIRIAN 
VADILLO ROSELLÓ, mayor de edad, provista de D. N.I. nº 51086913-A, - que a su vez 
representan a la herencia yacente de su padre D. LUIS VADILLO PÉREZ con D. N.I. nº 
05584337-,    según escritura de poder general otorgada por el Notario de Madrid D. 
Federico Garayalde Niño el 15 de abril de 2011, al número 660 de su protocolo. 
 Dª. ENCARNACIÓN MANTECA COLOMINA, actúa asimismo en nombre de Dª. ANA 
ROSELLÓ MANTECA, mayor de edad, provista de D. N.I. nº 48723808-X, según escritura de 
poder general otorgada por el Notario de Alicante D. José Nieto Sánchez el 28 de 
septiembre de 2010, al número 1204 de su protocolo; y de  D. FABIÁN ROSELLÓ MANTECA, 
mayor de edad, provisto de D. N.I. nº 48666930-B, según escritura de poder general 
otorgada por el Notario de Valencia D. José J. Mantilla de lo Ríos Abadíe el 18 de agosto de 
2009, al número 986 de su protocolo. 
 Las partes se reconocen capacidad legal suficiente para el otorgamiento del 
presente CONVENIO EXPROPIATORIO PARA FIJACIÓN DEL JUSTIPRECIO  Y DE ENTREGA 
DE SUELO POR MUTUO ACUERDO, y 
 EXPONEN 
I.- Dª. ENCARNACIÓN MANTECA COLOMINA, D. LUIS VADILLO ROSELLÓ, Dª. CARMEN 
VADILLO ROSELLÓ, Dª. MIRIAN VADILLO ROSELLÓ, Dª. ANA ROSELLÓ MANTECA, y D. 
FABIÁN ROSELLÓ MANTECA son copropietarios de la siguiente finca: 



  

 
 
 
 
 
DESCRIPCION:” Trozo de tierra secana parte cultivada y parte inculta, en término de 
Benidorm, partida del Salto del Agua, que formaba parte de la finca Foya del March, de 
treinta mil ochocientos cincuenta y tres metros cuadrados de superficie. Linda: Norte, 
tierras de Josefa y Dolores Lluch Pérez; Sur, de Carlos Meseguer Guillamón y las de 
Francisco Piera Cabañes y de herederos de Francisco Pérez Nadal; Este, Azagador de la 
Torreta; y Oeste, porción de esta mismo finca vendida a Doña Victoria Meseguer 
Guillamón.- Esta finca se encuentra localizada en el Polígono 16, Parcelas 119, 127 y 128.- 
REFERENCIA CATASTRAL:  03031A016001190000SZ, 03031A016001270000SB y 
03031A016001280000SY.- Esta finca tiene constituída a su favor una servidumbre de paso, 
según consta en la inscripción 1ª del antiguo número de esta finca, la registral 9555 al folio 
242 del libro 61, tomo 163.-“ 
TITULO: Les pertenece por título de herencia con carácter privativo y en sus respectivos 
derechos, mediante escritura autorizada por el Notario de Alicante D. José Nieto Sánchez, el 
10 de diciembre de 2009, al número 1762 de su protocolo. 
INSCRIPCION: Inscrita en el Registro de la Propiedad Número Dos de Benidorm, al tomo 
893, libro 407, folio 37, finca registral número 27.296.  
CARGAS: La cesión se efectúa libre de cargas y gravámenes. 
II.- El Plan General Municipal de Ordenación vigente, aprobado definitivamente el 26 de 
noviembre de 1990 por Resolución del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes de 26 de noviembre de 1990 (BOP nº 279 de 05-10-1990), clasifica el terreno 
descrito en el expositivo anterior como Suelo No Urbanizable, destinado a Sistemas 
Generales, estando prevista la gestión del mismo para su ejecución mediante el sistema 
de actuación de expropiación. 
III.- Este Ayuntamiento tramita el Proyecto de expropiación e imposición de servidumbre 
forzosa por tasación conjunta, para implantar la obra pública de infraestructura del 
Proyecto de Construcción del Enlace en el P.K. 149+600 de la CN- 332 y conexión con la 
Avenida de la Comunidad Valenciana, cuyo objeto es adquirir los suelos afectos para 
ejecutar el vial de conexión de Enlace de la CN-332 con la Avenida de la Comunidad 
Valenciana, entre los que se encuentra la finca descrita en el expositivo “I” anterior. 
Dicho vial de conexión está previsto como una actuación prioritaria en la Cédula de 
Urbanización suscrita con “Terra Village Land, S.L..” en su calidad del Agente 
Urbanizador del Programa de Actuación Integrada, Plan Parcial 3/1 “Industrial” 
otorgada el 12 de junio de 2001, así como en el Convenio Urbanístico suscrito con la 
referida mercantil el 17 de septiembre de 2002 para el desarrollo del sector de suelo 
urbanizable. 



  

 
 
 
 
 
En dicho proyecto de expropiación por tasación conjunta se recogen la relación de bienes 
y derechos afectados de los terrenos a expropiar, de conformidad con lo establecido el 
Capítulo IV del Libro II de la Ley 5/2014, de 25 de julio de la Generalitat de Ordenación 
del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana (LOTUP), dedicado a las 
“Expropiaciones y ocupación directa”, artículos 102. 103, 105 y 106. 
En dicho proyecto se identifica el presente Nº de Orden en la expropiación: 19. 
Referencia Catastral: 03031A-01600119-0000SZ. 
IV.- En el resumen de valoración de la propiedad contenido en hoja individualizada de la 
Finca Nº 19 obrante en el expediente, el justiprecio de la superficie afectada por la 
expropiación asciende a la cantidad de 606,17-€ 
En el valor están incluidas las indemnizaciones por edificaciones, vallados, instalaciones 
o plantaciones ornamentales, obtenidas por el método del coste, incluido el 5% de precio 
de afección. 
V.- Que interesa al Ayuntamiento de Benidorm y a la parte expropiada que la 
expropiación de la finca antes descrita finalice de modo amistoso, mediante mutuo 
acuerdo, de conformidad con artículos 105.1 de la LOTUP y 43.1 del Real Decreto 
Legislativo 7/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Suelo y Rehabilitación Urbana (LSRU), en concordancia con el artículo 24 de la LEF, que 
establece que la Administración y el particular podrán convenir la adquisición de los 
bienes o derechos que son objeto de expropiación libremente y por muto acuerdo, con el 
procedimiento previsto en el artículo 25 del REF, que deberá ajustarse a los trámites 
siguientes: a) propuesta en la que se concrete el acuerdo a que se ha llegado con el 
propietario; b) informe de los servicios técnicos correspondientes al valor del bien objeto 
de expropiación; c) fiscalización del gasto por la intervención; y finalmente, d) acuerdo 
del órgano competente de la Corporación Local. 
VI.- Que según se desprende del informe emitido por el Arquitecto Municipal de 23 de 
octubre de 2017 este Ayuntamiento ha previsto un procedimiento a través del cual se 
desarrolla la posibilidad de llegar a acuerdos con los propietarios afectados, en los 
términos previstos legalmente para que, a través del mecanismo contenido en la vigente 
2ª Actualización de la Modificación Puntual 01 del Plan General (Mayo 2017- (BOP nº 
170 de 05-09-17), se suscriban convenios mediante reservas de aprovechamiento, en 
este caso monetarizadas, de los Suelos No Urbanizables, con aplicación de coeficientes 
correctores en función de las características naturales del suelo a expropiar. Dichos 
acuerdos con los propietarios suponen una sensible mejora de los justiprecios 
establecidos en los informes individualizados de valoración. 



  

 
 
 
 
 
 El procedimiento está recogido en la Memoria Justificativa del documento 
urbanístico, apartado A.3.8. Adquisición del suelo dotacional y cesiones anticipadas al 
patrimonio municipal de suelo. 
VII.-  Conforme establece el artículo 26 del REF, el justiprecio derivado del acuerdo de 
adquisición entre las partes no incluye el 5% de premio de afección a que se refiere el 
artículo 47 de la LEF. 
VIII.- Por todo ello, con el fin de agilizar el procedimiento de adquisición del suelo, y 
concretar el conjunto de condiciones y obligaciones urbanísticas, se establece el presente 
documento que otorgan las partes, con sometimiento a las siguientes 
 ESTIPULACIONES 
PRIMERA:  Dª. ENCARNACIÓN MANTECA COLOMINA, en su propio nombre y en 
representación de  D. LUIS VADILLO ROSELLÓ,  Dª. CARMEN VADILLO ROSELLÓ, Dª. MIRIAN 
VADILLO ROSELLÓ, Dª. ANA ROSELLÓ MANTECA, y D. FABIÁN ROSELLÓ MANTECA, en sus 
respectivos derechos, se avienen a la expropiación por parte del Ayuntamiento de 
Benidorm de la superficie de 331,29 m² de la finca descrita en el expositivo “I” anterior, 
cuya concreta localización se indica en el plano de situación contenido en la hoja de 
justiprecio individualizada correspondiente a la finca Nº de Orden en la expropiación Nº 
19 del Proyecto de expropiación e imposición de servidumbre forzosa por tasación 
conjunta, para implantar la obra pública de infraestructura del Proyecto de Construcción 
del Enlace en el P.K. 149+600 de la CN- 332 y conexión con la Avenida de la Comunidad 
Valenciana,  cuya copia se adjunta al presente. 
SEGUNDA:  Dª. ENCARNACIÓN MANTECA COLOMINA, en su propio nombre y en 
representación de D. LUIS VADILLO ROSELLÓ, Dª. CARMEN VADILLO ROSELLÓ, Dª. MIRIAN 
VADILLO ROSELLÓ, Dª. ANA ROSELLÓ MANTECA, y D. FABIÁN ROSELLÓ MANTECA, en sus 
respectivos derechos, ceden al Ayuntamiento de Benidorm, en pleno dominio, 
gratuitamente y libre de cargas, la superficie de 331,29 m² (TRESCIENTOS TREINTA Y UN 
METROS CUADRADOS CON VEINTINUEVE CENTÍMETROS CUADRADOS) correspondiente a 
la finca descrita en el anterior expositivo “I”, comprensiva de la superficie estrictamente 
indispensable para el fin de la expropiación. 
El destino de la finca descrita es la ejecución de las obras de urbanización del vial de 
conexión del Enlace en el P.K. 149+600 de la CN- 332 con la Avenida de la Comunidad 
Valenciana, según proyecto técnico redactado y tramitado por el Ayuntamiento de 
Benidorm, renunciando expresamente al ejercicio de cualquier clase de acciones y 
recursos legales contra la expropiación objeto del presente Convenio. 
TERCERA: Dª. ENCARNACIÓN MANTECA COLOMINA, en su propio nombre y en 
representación de D. LUIS VADILLO ROSELLÓ, Dª. CARMEN VADILLO ROSELLÓ, Dª. MIRIAN 



  

 
 
 
 
 
VADILLO ROSELLÓ, Dª. ANA ROSELLÓ MANTECA, y D. FABIÁN ROSELLÓ MANTECA, en sus 
respectivos derechos, aceptan como justiprecio y contrapartida de la finca, y de 
conformidad con la valoración del suelo y aprovechamiento derivada de los informes 
emitidos, la permuta del bien expropiado por el importe de 1.896,43-€ (MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON CURENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO), 
conforme al informe de valoración emitido por el Arquitecto Municipal. 
El justiprecio de pago por mutuo acuerdo aceptado como partida alzada por todos los 
conceptos, incluye el valor del bien expropiado, libre de toda clase de gastos e 
impuestos, sin que proceda el pago del premio de afección, y con renuncia expresa a los 
intereses por demora. 
La cesión de la propiedad del suelo expropiado se producirá en virtud de la formalización 
de la correspondiente Acta de Ocupación que las partes se comprometen a suscribir, 
previo el pago en metálico de la cantidad de 1.896,43-€, a partir de cuyo momento el 
Ayuntamiento podrá proceder a tomar posesión de la finca. 
CUARTA: El Ayuntamiento de Benidorm garantiza a las cedentes el vallado frontal de las 
fincas recayentes al nuevo vial. Los elementos se han valorado por los Técnicos 
Municipales del Departamento de Ingeniería, para su incorporación al proyecto 
constructivo del vial, y los gastos derivados de los mismos correrán enteramente a cargo 
del Ayuntamiento. 
QUINTA: Dª. ENCARNACIÓN MANTECA COLOMINA en su propio nombre y en 
representación de D. LUIS VADILLO ROSELLÓ, Dª. CARMEN VADILLO ROSELLÓ, Dª. MIRIAN 
VADILLO ROSELLÓ, Dª. ANA ROSELLÓ MANTECA, y D. FABIÁN ROSELLÓ MANTECA, en sus 
respectivos derechos, autorizan al Ayuntamiento de Benidorm a proceder por sí mismo a la 
ocupación de la finca expropiada, renunciando expresamente a ser citadas y a estar 
presentes en el acto de ocupación. 
SEXTA: Se dará prioridad a las solicitudes de cancelación de reservas de aprovechamiento 
derivadas de anteriores cesiones, respecto a la cesión de nuevos suelos. La reserva se 
cancelará cuando se transfiera el importe monetarizado del aprovechamiento reservado. 
SÉPTIMA: De conformidad con los informes adjuntos emitidos por el Ingeniero Técnico 
en Topografía Municipal de fechas 13 de enero de 2017 y 10 de agosto de 2017, en 
relación a la titularidad pública o privada de los caminos interiores de las fincas 
expropiadas, en las que se informa que los mismos no constan catalogados como 
caminos públicos sino como caminos particulares; así como la solicitud por los 
expropiados a la Gerencia Territorial de Catastro para la subsanación de la titularidad de 
dichos caminos y ensanches, las partes acuerdan que una vez se resuelva el expediente 
de subsanación de discrepancias, y se generen las superficies reales, se procederá, en su 



  

 
 
 
 
 
caso, al reconocimiento de dichos derechos en la correspondiente/s acta/s de avenencia 
a la expropiación 
OCTAVA: En virtud de los principios de transparencia y publicidad, y de conformidad con 
lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 7/2015, de 30 de octubre por la que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, por remisión del artículo 
173 de la Ley 5/2014, de 25 de julio de la Generalitat de Ordenación del Territorio 
Urbanismo y Paisaje, el convenio será sometido al trámite de información pública en el 
DOCV, por el plazo de veinte días para formular alegaciones, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 83.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
NOVENA: El presente documento, previo informe de los técnicos municipales y de la 
intervención municipal, deberá ser sometido a ratificación del Pleno Municipal. La 
validez y plena eficacia del mismo queda condicionada a su aprobación por el Pleno del 
Ayuntamiento de Benidorm, de cuyo acuerdo se entregará la correspondiente 
certificación a la expropiada, poniendo fin al procedimiento de determinación del 
justiprecio. 
 Y para que conste y en prueba de conformidad, firman los comparecientes el 
presente documento, por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha en el encabezamiento 
indicados, de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 
          EL ALCALDE                   EL SECRETARIO  
   Antonio Pérez Pérez                                                Esteban Capdepón Feránde 

Encarnación Manteca Colomina” 
 

“ACTA DE AVENENCIA FINCA Nº 20 
 En la Casa Consistorial de Benidorm, a dos de marzo de dos mil veinte.  
 REUNIDOS 
 De una parte D. ANTONIO PÉREZ PÉREZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Benidorm, asistido por D. Esteban Capdepón Fernández, Secretario General de dicha 
Corporación Municipal. 
 Y de otra  Dª. ENCARNACIÓN MANTECA COLOMINA, mayor de edad, provista de D. 
N.I. nº 21.410.128-A, con domicilio a efectos de notificaciones en Alicante, Avenida Eusebio 
Sempere nº 2, 5º-Izda CP-03003, quien actúa en su nombre y en representación de D. LUIS 
VADILLO ROSELLÓ, mayor de edad, provisto de D. N.I. nº 51065938-G; de  Dª. CARMEN 
VADILLO ROSELLÓ, mayor de edad, provista de D. N.I. nº 51065668-X, de Dª. MIRIAN 
VADILLO ROSELLÓ, mayor de edad, provista de D. N.I. nº 51086913-A, - que a su vez 
representan a la herencia yacente de su padre D. LUIS VADILLO PÉREZ con D. N.I. nº 



  

 
 
 
 
 
05584337-,    según escritura de poder general otorgada por el Notario de Madrid D. 
Federico Garayalde Niño el 15 de abril de 2011, al número 660 de su protocolo. 
 Dª. ENCARNACIÓN MANTECA COLOMINA, actúa asimismo en nombre de Dª. ANA 
ROSELLÓ MANTECA, mayor de edad, provista de D. N.I. nº 48723808-X, según escritura de 
poder general otorgada por el Notario de Alicante D. José Nieto Sánchez el 28 de 
septiembre de 2010, al número 1204 de su protocolo; y de  D. FABIÁN ROSELLÓ MANTECA, 
mayor de edad, provisto de D. N.I. nº 48666930-B, según escritura de poder general 
otorgada por el Notario de Valencia D. José J. Mantilla de lo Ríos Abadíe el 18 de agosto de 
2009, al número 986 de su protocolo. 
 Las partes se reconocen capacidad legal suficiente para el otorgamiento del 
presente CONVENIO EXPROPIATORIO PARA FIJACIÓN DEL JUSTIPRECIO Y DE ENTREGA DE 
SUELO POR MUTUO ACUERDO, y 
 EXPONEN 
I.- Dª. ENCARNACIÓN MANTECA COLOMINA, D. LUIS VADILLO ROSELLÓ, Dª. CARMEN 
VADILLO ROSELLÓ, Dª. MIRIAN VADILLO ROSELLÓ, Dª. ANA ROSELLÓ MANTECA, y D. 
FABIÁN ROSELLÓ MANTECA son copropietarios de la siguiente finca: 
 DESCRIPCION:” Trozo de tierra secana parte cultivada y parte inculta, en término de 
Benidorm, partida del Salto del Agua, que formaba parte de la finca Foya del March, de 
treinta mil ochocientos cincuenta y tres metros cuadrados de superficie. Linda: Norte, 
tierras de Josefa y Dolores Lluch Pérez; Sur, de Carlos Meseguer Guillamón y las de 
Francisco Piera Cabañes y de herederos de Francisco Pérez Nadal; Este, Azagador de la 
Torreta; y Oeste, porción de esta mismo finca vendida a Doña Victoria Meseguer 
Guillamón.- Esta finca se encuentra localizada en el Polígono 16, Parcelas 119, 127 y 128.- 
REFERENCIA CATASTRAL:  03031A016001190000SZ 
03031A016001270000SB y 03031A016001280000SY.- Esta finca tiene constituída a su 
favor una servidumbre de paso, según consta en la inscripción 1ª del antiguo número de 
esta finca, la registral 9555 al folio 242 del libro 61, tomo 163.-“ 
TITULO: Les pertenece por título de herencia con carácter privativo y en sus respectivos 
derechos, mediante escritura autorizada por el Notario de Alicante D. José Nieto Sánchez, el 
10 de diciembre de 2009, al número 1762 de su protocolo. 
INSCRIPCION: Inscrita en el Registro de la Propiedad Número Dos de Benidorm, al tomo 
893, libro 407, folio 37, finca registral número 27.296.  
CARGAS: La cesión se efectúa libre de cargas y gravámenes. 
II.- El Plan General Municipal de Ordenación vigente, aprobado definitivamente el 26 de 
noviembre de 1990 por Resolución del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes de 26 de noviembre de 1990 (BOP nº 279 de 05-10-1990), clasifica el terreno 



  

 
 
 
 
 
descrito en el expositivo anterior como Suelo No Urbanizable, destinado a Sistemas 
Generales, estando prevista la gestión del mismo para su ejecución mediante el sistema 
de actuación de expropiación. 
III.- Este Ayuntamiento tramita el Proyecto de expropiación e imposición de servidumbre 
forzosa por tasación conjunta, para implantar la obra pública de infraestructura del 
Proyecto de Construcción del Enlace en el P.K. 149+600 de la CN- 332 y conexión con la 
Avenida de la Comunidad Valenciana, cuyo objeto es adquirir los suelos afectos para 
ejecutar el vial de conexión de Enlace de la CN-332 con la Avenida de la Comunidad 
Valenciana, entre los que se encuentra la finca descrita en el expositivo “I” anterior. 
Dicho vial de conexión está previsto como una actuación prioritaria en la Cédula de 
Urbanización suscrita con “Terra Village Land, S.L..” en su calidad del Agente 
Urbanizador del Programa de Actuación Integrada, Plan Parcial 3/1 “Industrial” 
otorgada el 12 de junio de 2001, así como en el Convenio Urbanístico suscrito con la 
referida mercantil el 17 de septiembre de 2002 para el desarrollo del sector de suelo 
urbanizable. 
En dicho proyecto de expropiación por tasación conjunta se recogen la relación de bienes 
y derechos afectados de los terrenos a expropiar, de conformidad con lo establecido el 
Capítulo IV del Libro II de la Ley 5/2014, de 25 de julio de la Generalitat de Ordenación 
del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana (LOTUP), dedicado a las 
“Expropiaciones y ocupación directa”, artículos 102. 103, 105 y 106. 
En dicho proyecto se identifica el presente Nº de Orden en la expropiación: 20. 
Referencia Catastral: 03031A-01600127-0000SB. 
IV.- En el resumen de valoración de la propiedad contenido en hoja individualizada de la 
Finca Nº 19 obrante en el expediente, el justiprecio de la superficie afectada por la 
expropiación asciende a la cantidad de 1.039,84-€ 
En el valor están incluidas las indemnizaciones por edificaciones, vallados, instalaciones 
o plantaciones ornamentales, obtenidas por el método del coste, incluido el 5% de precio 
de afección. 
V.- Que interesa al Ayuntamiento de Benidorm y a la parte expropiada que la 
expropiación de la finca antes descrita finalice de modo amistoso, mediante mutuo 
acuerdo, de conformidad con artículos 105.1 de la LOTUP y 43.1 del Real Decreto 
Legislativo 7/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Suelo y Rehabilitación Urbana (LSRU), en concordancia con el artículo 24 de la LEF, que 
establece que la Administración y el particular podrán convenir la adquisición de los 
bienes o derechos que son objeto de expropiación libremente y por muto acuerdo, con el 
procedimiento previsto en el artículo 25 del REF, que deberá ajustarse a los trámites 



  

 
 
 
 
 
siguientes: a) propuesta en la que se concrete el acuerdo a que se ha llegado con el 
propietario; b) informe de los servicios técnicos correspondientes al valor del bien objeto 
de expropiación; c) fiscalización del gasto por la intervención; y finalmente, d) acuerdo 
del órgano competente de la Corporación Local. 
VI.- Que según se desprende del informe emitido por el Arquitecto Municipal de 23 de 
octubre de 2017 este Ayuntamiento ha previsto un procedimiento a través del cual se 
desarrolla la posibilidad de llegar a acuerdos con los propietarios afectados, en los 
términos previstos legalmente para que, a través del mecanismo contenido en la vigente 
2ª Actualización de la Modificación Puntual 01 del Plan General (Mayo 2017- (BOP nº 
170 de 05-09-17), se suscriban convenios mediante reservas de aprovechamiento, en 
este caso monetarizadas, de los Suelos No Urbanizables, con aplicación de coeficientes 
correctores en función de las características naturales del suelo a expropiar. Dichos 
acuerdos con los propietarios suponen una sensible mejora de los justiprecios 
establecidos en los informes individualizados de valoración. 
 El procedimiento está recogido en la Memoria Justificativa del documento 
urbanístico, apartado A.3.8. Adquisición del suelo dotacional y cesiones anticipadas al 
patrimonio municipal de suelo. 
VII.-  Conforme establece el artículo 26 del REF, el justiprecio derivado del acuerdo de 
adquisición entre las partes no incluye el 5% de premio de afección a que se refiere el 
artículo 47 de la LEF. 
VIII.- Por todo ello, con el fin de agilizar el procedimiento de adquisición del suelo, y 
concretar el conjunto de condiciones y obligaciones urbanísticas, se establece el presente 
documento que otorgan las partes, con sometimiento a las siguientes 

ESTIPULACIONES 
PRIMERA:  Dª. ENCARNACIÓN MANTECA COLOMINA en su propio nombre y en 
representación de D. LUIS VADILLO ROSELLÓ, Dª. CARMEN VADILLO ROSELLÓ, Dª. MIRIAN 
VADILLO ROSELLÓ, Dª. ANA ROSELLÓ MANTECA, y D. FABIÁN ROSELLÓ MANTECA, en sus 
respectivos derechos, se avienen a la expropiación por parte del Ayuntamiento de 
Benidorm de la superficie de 753,03 m² de la finca descrita en el expositivo “I” anterior, 
cuya concreta localización se indica en el plano de situación contenido en la hoja de 
justiprecio individualizada correspondiente a la finca Nº de Orden en la expropiación Nº 
20 del Proyecto de expropiación e imposición de servidumbre forzosa por tasación 
conjunta, para implantar la obra pública de infraestructura del Proyecto de Construcción 
del Enlace en el P.K. 149+600 de la CN- 332 y conexión con la Avenida de la Comunidad 
Valenciana,  cuya copia se adjunta al presente. 



  

 
 
 
 
 
SEGUNDA: Dª. ENCARNACIÓN MANTECA COLOMINA en su propio nombre y en 
representación de D. LUIS VADILLO ROSELLÓ, Dª. CARMEN VADILLO ROSELLÓ, Dª. MIRIAN 
VADILLO ROSELLÓ, Dª. ANA ROSELLÓ MANTECA, y D. FABIÁN ROSELLÓ MANTECA, en sus 
respectivos derechos, ceden al Ayuntamiento de Benidorm, en pleno dominio, 
gratuitamente y libre de cargas, la superficie de 753,03 m² (SETECIENTOS CINCUENTA Y 
TRES METROS CUADRADOS CON TRES CENTÍMETROS CUADRADOS) correspondiente a la 
finca descrita en el anterior expositivo “I”, comprensiva de la superficie estrictamente 
indispensable para el fin de la expropiación. 
El destino de la finca descrita es la ejecución de las obras de urbanización del vial de 
conexión del Enlace en el P.K. 149+600 de la CN- 332 con la Avenida de la Comunidad 
Valenciana, según proyecto técnico redactado y tramitado por el Ayuntamiento de 
Benidorm, renunciando expresamente al ejercicio de cualquier clase de acciones y 
recursos legales contra la expropiación objeto del presente Convenio. 
TERCERA: Dª. ENCARNACIÓN MANTECA COLOMINA en su propio nombre y en 
representación de D. LUIS VADILLO ROSELLÓ, Dª. CARMEN VADILLO ROSELLÓ, Dª. MIRIAN 
VADILLO ROSELLÓ, Dª. ANA ROSELLÓ MANTECA, y D. FABIÁN ROSELLÓ MANTECA, en sus 
respectivos derechos, aceptan como justiprecio y contrapartida de la finca, y de 
conformidad con la valoración del suelo y aprovechamiento derivada de los informes 
emitidos, la permuta del bien expropiado por el importe de 3.962,62-€ (TRES MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO), 
conforme al informe de valoración emitido por el Arquitecto Municipal. 
El justiprecio de pago por mutuo acuerdo aceptado como partida alzada por todos los 
conceptos, incluye el valor del bien expropiado, libre de toda clase de gastos e 
impuestos, sin que proceda el pago del premio de afección, y con renuncia expresa a los 
intereses por demora. 
La cesión de la propiedad del suelo expropiado se producirá en virtud de la formalización 
de la correspondiente Acta de Ocupación que las partes se comprometen a suscribir, 
previo el pago en metálico de la cantidad de 1.896,43-€, a partir de cuyo momento el 
Ayuntamiento podrá proceder a tomar posesión de la finca. 
CUARTA: El Ayuntamiento de Benidorm garantiza a las cedentes el vallado frontal de las 
fincas recayentes al nuevo vial. Los elementos se han valorado por los Técnicos 
Municipales del Departamento de Ingeniería, para su incorporación al proyecto 
constructivo del vial, y los gastos derivados de los mismos correrán enteramente a cargo 
del Ayuntamiento. 
QUINTA: Dª. ENCARNACIÓN MANTECA COLOMINA en su propio nombre y en 
representación de D. LUIS VADILLO ROSELLÓ, Dª. CARMEN VADILLO ROSELLÓ, Dª. MIRIAN 



  

 
 
 
 
 
VADILLO ROSELLÓ, Dª. ANA ROSELLÓ MANTECA, y D. FABIÁN ROSELLÓ MANTECA, en sus 
respectivos derechos, autorizan al Ayuntamiento de Benidorm a proceder por sí mismo a la 
ocupación de la finca expropiada, renunciando expresamente a ser citadas y a estar 
presentes en el acto de ocupación. 
SEXTA: Se dará prioridad a las solicitudes de cancelación de reservas de aprovechamiento 
derivadas de anteriores cesiones, respecto a la cesión de nuevos suelos. La reserva se 
cancelará cuando se transfiera el importe monetarizado del aprovechamiento reservado. 
SÉPTIMA: De conformidad con los informes adjuntos emitidos por el Ingeniero Técnico 
en Topografía Municipal de fechas 13 de enero de 2017 y 10 de agosto de 2017, en 
relación a la titularidad pública o privada de los caminos interiores de las fincas 
expropiadas, en las que se informa que los mismos no constan catalogados como 
caminos públicos sino como caminos particulares; así como la solicitud por los 
expropiados a la Gerencia Territorial de Catastro para la subsanación de la titularidad de 
dichos caminos y ensanches, las partes acuerdan que una vez se resuelva el expediente 
de subsanación de discrepancias, y se generen las superficies reales, se procederá, en su 
caso, al reconocimiento de dichos derechos en la correspondiente/s acta/s de avenencia 
a la expropiación 
OCTAVA: En virtud de los principios de transparencia y publicidad, y de conformidad con 
lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 7/2015, de 30 de octubre por la que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, por remisión del artículo 
173 de la Ley 5/2014, de 25 de julio de la Generalitat de Ordenación del Territorio 
Urbanismo y Paisaje, el convenio será sometido al trámite de información pública en el 
DOCV, por el plazo de veinte días para formular alegaciones, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 83.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
NOVENA: El presente documento, previo informe de los técnicos municipales y de la 
intervención municipal, deberá ser sometido a ratificación del Pleno Municipal. La 
validez y plena eficacia del mismo queda condicionada a su aprobación por el Pleno del 
Ayuntamiento de Benidorm, de cuyo acuerdo se entregará la correspondiente 
certificación a la expropiada, poniendo fin al procedimiento de determinación del 
justiprecio. 
 Y para que conste y en prueba de conformidad, firman los comparecientes el 
presente documento, por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha en el encabezamiento 
indicados, de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 
          EL ALCALDE                   EL SECRETARIO  
 



  

 
 
 
 
 
   Antonio Pérez Pérez                                                Esteban Capdepón Ferández 
 

Encarnación Manteca Colomina” 
 
Sometida a votación, queda aprobada, por mayoría, con 13 votos a favor del grupo 
municipal Popular y 12 abstenciones (10 del grupo municipal Socialista y 2 del grupo 
municipal Ciudadanos), la propuesta del siguiente tenor: 
“Este Ayuntamiento tramita el Proyecto de expropiación e imposición de servidumbre 
forzosa por tasación conjunta, para implantar la obra pública de infraestructura del 
Proyecto de Construcción del Enlace en el P.K. 149+600 de la CN- 332 y conexión con la 
Avenida de la Comunidad Valenciana, cuyo objeto es adquirir los suelos afectos para 
ejecutar el vial de conexión de enlace de la CN-332 con la Avenida de la Comunidad 
Valenciana, dichos terrenos están clasificados en el  vigente Plan General como Suelo No 
Urbanizable, destinado a Sistemas Generales, estando prevista la gestión del mismo 
para su ejecución mediante el sistema de actuación de expropiación. 
En el proyecto de expropiación por tasación conjunta elaborado por la asistencia técnica 
contratada por el Ayuntamiento, se recogen la relación de bienes y derechos afectados, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 102, 103, 105 y 106 de la Ley 5/2014, 
de 25 de julio de la Generalitat de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje. 
Por resolución de 2 de febrero de 2017 se aprueba provisionalmente y se somete a 
información pública el Proyecto de Expropiación, notificando individualmente la hoja de 
aprecio a los titulares de bienes y derechos a efectos de alegaciones, observaciones y 
reclamaciones, habiéndose formulado quince alegaciones. 
Establece el artículo 24 de la Ley de Expropiación Forzosa (LEF) que la administración y el 
particular podrán convenir la adquisición de los bienes o derechos que son objeto de 
expropiación libremente y por mutuo acuerdo. Se ha ofrecido a los afectados la 
posibilidad de finalizar el procedimiento expropiatorio mediante la firma de convenios 
expropiatorios para la entrega de suelo por mutuo acuerdo, y fijar el justiprecio 
incrementando su importe, de conformidad con el informes emitidos por el Arquitecto 
Municipal de 23-10-17 y 05-02-18, en aplicación de coeficientes correctores en función 
de las características naturales del suelo a expropiar conforme al mecanismo previsto en 
la 2ª Actualización de la Modificación Puntual del Plan General Nº 01 (Mayo 2017), BOP 
nº 170 de 05-09-17. 
Las cantidades incrementadas han sido fiscalizadas por la Intervención Municipal 
constando en el expediente la correspondiente aprobación del gasto. 



  

 
 
 
 
 
 A fin de concluir con el procedimiento expropiatorio mediante la adquisición amistosa 
prevista en los artículos 24 de la LEF y 25, 26 y 27 de su Reglamento de desarrollo, se ha 
suscrito convenio expropiatorio por mutuo acuerdo con los titulares de las Fincas 
Números 18, 19 y 20, Dª. ENCARNACIÓN MANTECA COLOMINA, D. LUIS VADILLO 
ROSELLÓ, Dª. CARMEN VADILLO ROSELLÓ, Dª. MIRIAM VADILLO ROSELLÓ, Dª.ANA 
ROSELLÓ MANTECA Y D. FABIÁN ROSELLÓ MANTECA, propietarios que se ha avenido 
voluntariamente a la expropiación. 
El convenio expropiatorio ha sido sometido a información pública por acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de fecha 9 de marzo de 2020, mediante anuncio publicado en el 
Diario Oficial de la Generalitat Valenciana número 8777 de fecha 31 de marzo de 2020, 
durante el plazo de veinte días, a efectos de alegaciones de conformidad con lo previsto 
en el artículo 83.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 
Consta en el expediente Certificado de Secretaría General de fecha 30 de junio de 2020, 
del que se desprende que durante el periodo de información pública no se han formulado 
alegaciones. 
Se desprende del convenio expropiatorio que la cesión de la propiedad de los suelos 
afectados se producirá en virtud de la formalización de la correspondiente Acta de 
Ocupación, que las partes se han comprometido a suscribir, previo pago en metálico de 
las cantidades aprobadas por la Intervención Municipal, a partir de cuyo momento el 
Ayuntamiento podrá proceder a la toma de posesión de las superficies expropiadas. 
Por todo ello, a la vista de la estipulación “OCTAVA” del convenio expropiatorio sometido 
a información pública, propone al Pleno Municipal la adopción de acuerdo que contenga 
los siguientes extremos: 
PRIMERO: Aprobar el Convenio Expropiatorio para la fiijación del justiprecio y la entrega 
de suelo por mutuo acuerdo correspondiente a las Fincas Nº 18, 19 y 20 cuyos titulares 
son Dª. ENCARNACIÓN MANTECA COLOMINA, D. LUIS VADILLO ROSELLÓ, Dª. CARMEN 
VADILLO ROSELLÓ, Dª. MIRIAM VADILLO ROSELLÓ, Dª.ANA ROSELLÓ MANTECA Y D. 
FABIÁN ROSELLÓ MANTECA a expropiar del Proyecto de expropiación e imposición de 
servidumbre forzosa por tasación conjunta, para implantar la obra pública de 
infraestructura del Proyecto de Construcción del Enlace en el P.K. 149+600 de la CN- 332 
y conexión con la Avenida de la Comunidad Valenciana, cuyo objeto es adquirir los suelos 
afectos para ejecutar el vial de conexión de enlace de la CN-332 con la Avenida de la 
Comunidad Valenciana, terrenos clasificados en el vigente Plan General como Suelo No 
Urbanizable, destinado a Sistemas Generales, a adquirir por expropiación. 



  

 
 
 
 
 
SEGUNDO: Notificar la certificación del acuerdo a los interesados, en el domicilio que 
consta en el convenio expropiatorio. 
 TERCERO: Facultar al Sr. Alcalde para que otorgue cuantos documentos públicos y 
privados resulten necesarios para la finalización del procedimiento expropiatorio.” 
3. PROPUESTA DEL CONCEJAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, PARA INICIACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE DISTINCIONES Y CONDECORACIONES POR PARTE 
DE LA GENERALITAT VALENCIANA A MIEMBROS DEL CUERPO DE POLICÍA LOCAL.  
(Se contiene en la grabación: 07mm:27ss) 
Vista la propuesta del Concejal de Seguridad Ciudadana, dictaminada por la Comisión 
Informativa de Régimen Interior de 6/7/2020. 
Sometida a votación, es aprobada por unanimidad de la corporación, con 25 votos a 
favor, la propuesta del siguiente tenor literal:  
“A la vista del informe-propuesta de fecha 18/06/2020, en materia de otorgamiento de 
distinciones y condecoraciones a miembros del Cuerpo de Policía Local de Benidorm, 
emitido por el Sr. Comisario Jefe de Policía Local, quien suscribe propone al Pleno la 
adopción del siguiente ACUERDO: 
Iniciación del procedimiento de concesión de las siguientes distinciones y 
condecoraciones por la Generalitat Valenciana a los miembros del Cuerpo de Policía 
Local de Benidorm relacionados 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 conceden por la Generalitat al personal de los Cuerpos de Policía 
Local de la Comunidad Valenciana: 
CRUZ AL MÉRITO POLICIAL CON DISTINTIVO AZUL 
Artículo 4. Cruz al Mérito Policial con Distintivo Azul 
La Cruz al Mérito Policial con Distintivo Azul de la Generalitat se otorgará cuando 
concurra alguna de las circunstancias siguientes: 
2. Sobresalir con notoriedad y perseverancia en el cumplimiento de los deberes de su 
cargo, que constituya conducta ejemplar. 
En este supuesto será necesario que concurran en las personas interesadas haber 
desempeñado durante al menos 10 años de servicio activo en algún cuerpo de policía 
local de la Comunidad Valenciana y estar en posesión de al menos dos Felicitaciones 
Públicas a título individual de las reguladas en el art. 7. 
Hechos: Por sobresalir con notoriedad y perseverancia en el cumplimiento de los deberes 
de su cargo, haber prestado más de diez años de servicio como policía local y estar en 
posesión de dos Felicitaciones Públicas a título individual, así como una tercera en 
trámite. 



  

 
 
 
 
 
Agente RAMÓN AGÜERO VEITCH.” 
4. PROPUESTA DE LA CONCEJAL DE HACIENDA, PARA APROBAR LA MODIFICACIÓN DE 
LA ORDENANZA FISCAL Nº 5, REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS.  
(Se contiene en la grabación: 09mm:48ss) 
Vista la propuesta de la Concejal de Hacienda, dictaminada por la Comisión Informativa 
de Hacienda de 20/07/2020. 
Sometida a votación, es aprobada por unanimidad de la corporación, con 25 votos a 
favor, la propuesta del siguiente tenor literal:  
“La propuesta que se tiene el honor de someter a deliberación supone la rebaja fiscal del 
50 % del ICIO hasta el 31 de marzo de 2021 así como la modificación del art.10 de la 
Ordenanza Fiscal nº 5 reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras, que regula la bonificación del ICIO por razones de utilidad pública e interés 
público. 
La grave situación de crisis económica derivada de la pandemia sanitaria del COVID 19 y 
el estado de alarma decretado, así como la sucesiva normativa en materia sanitaria y de 
distancia social han supuesto importantes dificultades al tejido social, productivo y 
empresarial de la ciudad de Benidorm, que se pretende paliar en parte introduciendo un 
tipo de gravamen reducido del 2 por cien respecto a aquellas construcciones que vayan a 
iniciarse antes de finalizar el mes de marzo de 2021 para fomentar durante 
prácticamente un semestre la actividad empresarial y el empleo en momentos tan 
decisivos, impulsando la actividad productiva y generando a su vez ingresos a las arcas 
municipales. 
Esta medida irá acompañada de la preceptiva tramitación de los expedientes de 
restauración de la legalidad urbanística y de infracciones urbanísticas y el refuerzo de la 
inspección urbanística evitando que se produzcan obras ilegales y aflorando aquellas que 
hayan podido producirse hasta la fecha, lo que permitirá aumentar los ingresos y 
establecer un sistema de control que evite la proliferación de obras que no se encuentren 
al amparo de la legalidad. 
Por todo lo expuesto vengo a PROPONER: 
1º) Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal Nº 5 reguladora del impuesto sobre 
construcciones, instalaciones y obras en el artículo 10 y la disposición Adicional y final 
cuyo texto definitivo figura como anexo a la presente propuesta en los siguientes 
términos, de acuerdo con los informes obrantes en el expediente: 
Se modifica el artículo 10 de la Ordenanza que queda redactado de la siguiente forma: 
“Artículo 10. Bonificaciones. 



  

 
 
 
 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.2 a) del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, se establecen las siguientes bonificaciones: 
a) Una bonificación del 95% a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean 
declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales 
que justifiquen tal declaración en bienes inmuebles destinados a servicios públicos 
esenciales tales como Sanidad, Educación, Seguridad Ciudadana, Extinción de Incendios, 
Servicios Sociales u otros que así sean declarados. 
Corresponderá dicha declaración a la Junta de Gobierno Local, previo dictamen de la CIH, 
por delegación del Pleno de la Corporación y se acordará, a la vista de la solicitud 
del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros, previo 
informe de la Tesorería e Intervención municipales en el que se analice el cumplimiento 
de los requisitos del presente artículo. 
Para poder disfrutar de cualquiera de las bonificaciones establecidas, o cualquier otro 
beneficio fiscal, deberá acreditar el contribuyente que se encuentra al corriente de pago 
de los tributos municipales y demás deudas de derecho público en el momento de la 
solicitud, en tanto que no se podrá conceder ninguna bonificación u otro beneficio fiscal 
a contribuyentes que mantengan deudas de derecho público con esta Administración. 
Los sujetos pasivos que deseen beneficiarse de estas bonificaciones, deberán presentar 
solicitud dirigida al Área de Tesorería en la que conste: 
- Memoria justificativa de las circunstancias concurrentes. 
- Documentación acreditativa de su interés” 
Se incluye la Disposición transitoria 1º que queda redactada así: 
“Disposición Transitoria 1ª 
El tipo de gravamen aplicable a las construcciones instalaciones y obras iniciadas desde 
la publicación en el BOP y entrada en vigor de la presente modificación hasta el 
31/03/2021 será del 2 por cien, no siendo de aplicación a ninguna de las construcciones 
que se inicien tras esa fecha. Desde el día 01/04/2021 será de aplicación el tipo de 
gravamen previsto en el artículo 7 de la Ordenanza Fiscal nº 5.” 
Se modifica la Disposición Final que queda redactada así: 
“La presente modificación de la Ordenanza Fiscal número 5 fue aprobada por el 
Ayuntamiento en Pleno en sesión celebrada el_________, entrará en vigor y será de 
aplicación desde el día de su publicación en el “Boletín Oficial de la Provincia”, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.” 
Se deberá exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de la Provincia el acuerdo provisional adoptado para la modificación de la 
ordenanza fiscal nº 5, durante 30 días, dentro de los cuales los interesados podrán 



  

 
 
 
 
 
examinar el expediente en el Departamento de Tesorería y presentar las reclamaciones 
que estimen oportunas. 
Finalizado el periodo de exposición pública, se procederá a adoptar los acuerdos 
definitivos que correspondan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado, 
y aprobando la redacción definitiva de la Ordenanza Fiscal nº 5 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, procediendo la publicación del acuerdo definitivo del texto íntegro 
de la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 5 objeto de modificación, en el Boletín 
Oficial de la Provincia a efectos de su entrada en vigor. 
2º) Delegar en la Junta de Gobierno Local la declaración de especial interés o utilidad 
pública y concesión de las bonificaciones previstas en el art.10 de la Ordenanza Fiscal 
nº 5 desde el momento de la entrada en vigor de la modificación establecida en el 
apartado 1º de la propuesta.” 
5. PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE HACIENDA, DE APROBACIÓN DE LA RELACIÓN 
EXTRAJUDICIAL DE FACTURAS Nº 35, DE 22 DE JUNIO DE 2020, POR IMPORTE DE 
84.215,31 €. 
(Se contiene en la grabación: 17mm:15ss) 
Vista la propuesta de la Concejal de Hacienda, dictaminada por la Comisión Informativa 
de Hacienda de 29/06/2020. 
Sometida a votación, queda aprobada, por mayoría, con 13 votos a favor del grupo 
municipal Popular y 12 abstenciones (10 del grupo municipal Socialista y 2 del grupo 
municipal Ciudadanos), 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, de conformidad con el 
informe de la Intervención municipal, eleva al Pleno la siguiente propuesta:  
PRIMERO: “Aprobar la relación de facturas número 35 de 22 de junio de 2020 por 
importe de 84.215,31 euros, en virtud del procedimiento previsto en el artículo 60 n.º 2 
del RD 500/1990”.” 
6. PROPUESTA DE LA CONCEJAL DE HACIENDA DE DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA 
MUNICIPAL Y BONIFICACIÓN DEL 95% DEL ICIO DE OBRAS DEL IES PERE Mª ORTS I 
BOSCH E IES MEDITERRÁNIA. 
(Se contiene en la grabación: 20mm:27ss) 
Vista la propuesta de la Concejal de Hacienda, dictaminada por la Comisión Informativa 
de Hacienda de 13/07/2020. 
Sometida a votación, es aprobada por unanimidad de la corporación, con 25 votos a 
favor, la siguiente propuesta:  
“Vistas las instancias 2020/REGSED-6382 de 19/06/2020 y 2019/REGING-4330 de 
08/04/2019, solicitando a este Ayuntamiento la bonificación del ICIO del 95% por 
tratarse de obras de interés y uso público, 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:  
1. Reforma de acceso IES Pere Maria Orts i Bosch, Exp Conselleria 2019/036. 
2. Reparación y puesta en marcha equipo contra incendios IES Mediterrània, Exp 
Conselleria 2018/009 (Urbanismo 1197/2018), en las que concurre un interés general 
social. 
Segundo.- CONCEDER la bonificación del 95% por el concepto de ICIO en expedientes 
referidos en el apartado primero.” 
7. PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE PATRIMONIO HISTÓRICO, DE INICIO DE LOS 
TRABAJOS PARA REGISTRAR LA COLECCIÓN MUNICIPAL DE BIENES MUEBLES 
ARQUEOLÓGICOS EN EL INVENTARIO GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL 
VALENCIANO. 
(Se contiene en la grabación: 22mm:54ss) 
Vista la propuesta de la Concejal de Patrimonio Histórico, de 1/7/2020, dictaminada por 
la Comisión Informativa de Régimen Interior de 13/07/2020. 



  

 
 
 
 
 
Sometida a votación, es aprobada por unanimidad de la corporación, con 25 votos a 
favor, la propuesta del siguiente tenor literal:  
En los últimos años, el Ayuntamiento de Benidorm ha apostado firmemente por el 
impulso y puesta en valor de su patrimonio histórico, tanto con recursos propios como 
también con fondos estatales y europeos. Fruto de esa inversión, se ha consolidado la 
Torre de les Caletes -torre vigía del siglo XVI catalogada como Bien de Interés Cultural 
(BIC)-; se ha actuado arqueológicamente en El Castell, aflorando los restos de la 
fortificación de distintos periodos históricos; y, en colaboración con la Universidad de 
Alicante, se ha avanzado en la excavación y musealización de El Tossal de La Cala. En el 
horizonte más próximo, está la rehabilitación de la Torre de Morales -también 
reconocida como BIC-. 
Al margen de estos bienes inmuebles, Benidorm cuenta con una impresionante colección 
arqueológica, con piezas que abarcan desde el Neolítico hasta el siglo XX y que proceden 
de diferentes donaciones o excavaciones arqueológicas, tal y como se recogen diversos 
apuntes del Registro Inventario del Museo de la Villa de Benidorm entre 1957 y 1967. 
Se trata, en definitiva, de una colección de gran interés, no solo en el ámbito patrimonial, 
sino también como un valor añadido a la oferta turística complementaria de nuestro 
municipio. 
Las piezas más antiguas de esta colección son un hacha bifaz y una azuela, ambas del 
Neolítico. De factura posterior, destaca una olla de la Edad de Bronce, datada entre el 
1.800 y el 1.600 antes de Cristo; y piezas cerámicas foráneas como un kilix -copa para 
beber vino- o una lámpara ática de finales del siglo IV o principios del siglo III a.C. 
Entre los restos de época ibérica, la colección cuenta con una urna de orejeras, una ollita 
caliciforme, un fragmento de plato ricamente decorado, un anzuelo, un fragmento de 
lanzadera para tejer redes, una fíbula y una cabeza de león, que remataría una escultura 
y que constituye una de las piezas más llamativas de la colección. 
Ya de época romana, sobresalen un ánfora fabricada en la Península entre a los siglos 11 
o I a.C. con claras evidencias de haber permanecido sumergida largo tiempo bajo el mar; 
y un cepo romano de más de 2 metros y 350 kilos, que debió pertenecer a una 
embarcación de gran cabotaje y que está considerado como el más grande de la 
provincia. 
De la musulmana la colección dispone, entre otras piezas, de una lápida asociada a la 
Taifa de Denia y un lote de once lucernas. Del periodo cristiano, hay piezas de loza 
blanca y azul, como una escudilla. 
El grueso de la colección lo componen las monedas, hasta 1.143 ejemplares de distintos 
periodos históricos. Parte de la colección numismática la componen monedas romanas 



  

 
 
 
 
 
de bronce, algunas de ellas de la etapa republicana. Las más numerosas corresponden, 
sin embargo, a la época imperial, siendo acuñadas bajo el mandato de Augusto, Claudio, 
Constantino y Horacio. 
Destacable también es el lote de 18 macuquinas de los reinados de los Austria - siglos 
XVI y XVII-, acuñadas toscamente en las zonas de producción de plata de ultramar como 
Potosí o Lima. La colección incluye también monedas de distinto valor de los reinados de 
Felipe V o de Fernando VII; incluso un maravedí hexagonal de la época de Carlos III 
acuñada en la ceca de Pamplona. Y así hasta alcanzar el reinado de Alfonso XIII, las 
monedas nacionales conviven con algunas extranjeras, de las que se desconoce su 
procedencia. 
Buena parte de esta colección ha sido catalogada e inventariada, fruto de ese exhaustivo 
trabajo, la Concejalía de Patrimonio Histórico ha elaborado un completo catálogo, 
compuesto de 570 fichas, para ser remitido a la Conselleria de Educación, Cultura y 
Deporte para su inclusión e inscripción en el 'Inventario General del Patrimonio Cultural 
Valenciana, Sección 3ª. Bienes muebles de relevancia patrimonial'. 
Es por ello que este Equipo de Gobierno plantea iniciar los trabajos para que dicha 
Colección municipal sea incorporada al citado Inventario General de Patrimonio Cultural 
Valenciano, posibilitando así el acceso a ayudas y subvenciones que contribuyan al 
mantenimiento y restauración de las piezas de la colección, e incluso que permitan 
proseguir con las labores de catalogación del material pendiente de inventariar. 
En virtud de lo expuesto, se propone al pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO.- Comenzar, por parte de la Concejalía de Patrimonio Histórico, los trabajos 
que lleven al registro de la Colección municipal de bienes muebles arqueológicos en el 
Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano, Sección 3. de Bienes Culturales 
muebles de relevancia patrimonial de la Conselleria de Educación. 
SEGUNDO.- Autorizar al Alcalde a actuar en representación del Ayuntamiento. 
TERCERO.- Autorizar al Alcalde a la firma de cuantos documentos sean necesarios para 
llevar a cabo dicha inscripción.” 
8. INFORME-PROPUESTA DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, SOBRE REQUERIMIENTO DE 
LA DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN ALICANTE EN EXPEDIENTE DE CESIÓN 
GRATUITA AL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM DE TERRENOS SITUADOS EN PASEO DE 
COLÓN Y AVDA. MARE DE DÉU DEL SOFRATGE (REGSED-7052). 
(Se contiene en la grabación: 27mm:10ss) 
Visto el informe-propuesta de la Secretaría General, de 20-06-2020, dictaminado por la 
Comisión Informativa de Régimen Interior de 22-07-2020. 



  

 
 
 
 
 
Sometida a votación, es aprobada por unanimidad de la corporación, con 25 votos a 
favor, el informe-propuesta del siguiente tenor literal:  
“ASUNTO: Requerimiento Delegado Economía y Hacienda en expte de cesión gratuita al 
Ayuntamiento de Benidorm terrenos situados el Ps. Colón y en Av. Mare de Deu del 
Sofratge. REF 2020 474 00306 (REGSED-7052) 
Visto el requerimiento del Delegado de Economía y Hacienda de Alicante (Ministerio de 
Hacienda, Patrimonio del Estado), de fecha 07/07/2020 (REGSED-7052) relativo al 
expediente de “Cesión gratuita al Ayuntamiento de Benidorm de terrenos situados el Ps. 
Colón y en Av. Mare de Deu del Sofratge”. 
Resultado que mediante acuerdos plenarios de fecha 27 de junio de 2016, 25 de marzo 
de 2019 y 25 de noviembre de 2019, entre otros, ya se ha resuelto sobre los extremos 
que constan en el requerimiento referido anteriormente, no hay inconveniente en que se 
reiteren todos los acuerdos anteriores en los que ya se han aceptado las condiciones que 
se reiteran en el oficio con REGSED 7052, que son los siguientes: 
- Acreditar que la entidad solicitante cuenta con los medios necesarios para el 
cumplimiento de los fines previstos, adjuntando los oportunos certificados de los 
mismos.  
-  Compromiso expreso del solicitante de que, en caso de acordarse la cesión 
solicitada, éste llevará a cabo la regularización registral del inmueble en los términos 
previstos en el artículo 125.2 del Reglamento de la Ley del Patrimonio.  
En virtud de lo expuesto se propone al pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO.- Ratificar los anteriores acuerdos plenarios del Ayuntamiento de Benidorm. 
SEGUNDO.- Aceptar los compromisos y condiciones establecidos de nuevo en el escrito 
de fecha 07/07/2020 (REGSED 7052) y en su virtud aprobar expresamente lo siguiente: 
- La entidad solicitante cuenta con los medios necesarios para el cumplimiento de 
los fines previstos, tal como consta en certificación técnica, jurídica y presupuestaria-
financiera.  
- Adquirir el compromiso expreso de que en caso de acordarse la cesión solicitada, 
éste llevará a cabo la regularización registral del inmueble en los términos previstos en el 
artículo 125.2 del Reglamento de la Ley del Patrimonio. La regularización registral a la 
que el Ayuntamiento se compromete consiste en inscribir la titularidad de los terrenos a 
nombre del Estado y la posterior cesión de los mismos al Ayuntamiento de Benidorm. 
Además, se hará constar en la inscripción de la cesión, los fines para los que fueron 
cedidos los terrenos y a los que debe dedicarse, y cualquier otra condición o carga que 
lleve aparejada la cesión, así como la advertencia de que el incumplimiento de los fines 
previstos o de cualquier condición dará lugar a su resolución.” 



  

 
 
 
 
 
9. PROPUESTA DE LA ALCALDÍA DE APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA Nº 10 MEDIANTE CRÉDITO EXTRAORDINARIO POR IMPORTE DE 
804.611,75€ 
(Se contiene en la grabación: 29mm:44ss) 
Vista la propuesta de la Alcaldía, de 14-07-2020, dictaminada por la Comisión 
Informativa de Hacienda de 20-07-2020. 
Sometida a votación, queda aprobada, por mayoría, con 13 votos a favor del grupo 
municipal Popular y 12 abstenciones (10 del grupo municipal Socialista y 2 del grupo 
municipal Ciudadanos), la propuesta del siguiente tenor: 
“Para el desarrollo de la iniciativa presentada por el Ayuntamiento de Benidorm, 
seleccionada como beneficiaria de la ayuda concedida por RED.ES, el 17 de diciembre de 
2018 el Ayuntamiento de Benidorm firmó un Convenio con RED.ES en el que se recogían 
las obligaciones de ambas entidades, el porcentaje de financiación a asumir por cada 
una de las partes, la descripción de las inversiones a realizar y el cumplimiento de los 
requisitos técnicos necesarios, así como el establecimiento de una comisión de 
seguimiento para la ejecución y el impacto de los diferentes proyectos, todo ello según se 
desprende del informe del Ingeniero Industrial Municipal que se adjunta a la presente. 
Según el convenio firmado, la aportación municipal ascendía al 40% de las inversiones 
previstas, que se corresponde con la cantidad de 1.609.223,50 €. Según la cláusula 
cuarta del Convenio, el 50% de la aportación municipal (804.611,75 €) se debía realizar 
mediante transferencia anticipada a RED.ES a los seis meses de la firma del mismo. El 
50% restante se libraría a los dieciocho meses desde la firma. 
Actualmente está pendiente de realizar la transferencia correspondiente al segundo 
pago de la aportación municipal, al haber transcurrido los dieciocho meses desde la 
firma del Convenio. 
A los efectos de dar cumplimiento a lo expuesto, se propone a la Corporación municipal 
la aprobación inicial de la modificación presupuestaria nº10 mediante crédito 
extraordinario, por importe de 804.611,75 euros, financiada con cargo a recursos 
procedentes de operaciones de crédito, en los siguientes términos: 

ESTADO DE INGRESOS 
          IMPORTE 
PARTIDA     CONCEPTO    MODIFICACIÓN 
 

91300 Préstamos Largo Plazo 804.611,75 

 
ESTADO DE GASTOS 



  

 
 
 
 
 
          IMPORTE 
PARTIDA     CONCEPTO     MODIFICACIÓN 
 

26 9205 72390 Informatica: Red.es, proyecto 316 804.611,75” 

 
10. PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE HACIENDA DE MODIFICACIÓN DE LAS 
ORDENANZAS REGULADORAS Nº 30, 33, 34, 35, 39, 42 EN CUANTO A LAS 
BONIFICACIONES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, EDUCATIVAS, CULTURALES O 
LÚDICAS QUE ORGANICE EL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM. 
(Se contiene en la grabación: 37mm:01ss) 
Vista la propuesta de la concejala de Hacienda de 5-6-2020, dictaminada por la Comisión 
Informativa de Hacienda de 20-07-2020. 
Sometida a votación, es aprobada por unanimidad de la corporación, con 25 votos a 
favor, la propuesta del siguiente tenor literal:  
“De conformidad con acuerdo de Pleno de fecha 26/08/2019 se ordenó incoar 
procedimiento administrativo para iniciar los trámites administrativos oportunos para 
ofrecer bonificaciones a las familias numerosas, de acogida, monoparentales y a las 
personas con diversidad funcional empadronadas en Benidorm, en cuanto al precio de 
acceso y uso de instalaciones municipales, creando bonificaciones en la oferta de 
actividades deportivas, educativas, culturales o lúdicas que organice el Ayuntamiento de 
Benidorm. 
El equipo de Gobierno, atendiendo al acuerdo plenario, no solo ha querido crear nuevas 
bonificaciones no previstas hasta la fecha en las Ordenanzas que regulaban las 
actividades deportivas, educativas, culturales, etc ... tal y como establecía el precitado 
acuerdo de Pleno, sino que pretende aumentar al máximo las bonificaciones ya 
existentes. 
Así se aumentan con carácter general todas las bonificaciones de las actividades e 
instalaciones deportivas, que pasan de porcentajes entre el 5 % Y el 30 % a porcentajes 
entre el 50 % y el 75 %, incluyendo a las personas con diversidad funcional de menos del 
33% que no se encontraban reguladas anteriormente. 
Igualmente se elevan hasta porcentajes entre el 50 % y el 75 % todas las bonificaciones 
previstas en actividades educativas y de ocio. 
Asimismo se incluyen en todas las Ordenanzas bonificaciones para dos sectores a los 
que se quiere favorecer a la hora de acceder a los servicios prestados por este 
Ayuntamiento, como son los jubilados y pensionistas y las personas perceptoras de la 
renta garantizada de ciudadanía. 



  

 
 
 
 
 
A la vista de la providencia de inicio del expediente de la Concejal Delegada de hacienda 
para la modificación de la Ordenanza reguladora n° 30 del precio público por utilización 
y prestación de servicios en las instalaciones y escuelas deportivas municipales y por 
cursillos deportivos municipales, Ordenanza Reguladora nº 33 reguladora del precio 
público por prestación de cursos y actividades de la Concejalía de Educación, Ordenanza 
nº 34 reguladora del precio público por prestación del servicio de escuelas infantiles y 
SAPI y Ordenanza Fiscal nº 35 reguladora de la tasa por la prestación del servicio de 
Conservatorio Municipal, Ordenanza nº 39 reguladora de precios de los cursos de la 
Concejalía de Juventud y Ordenanza nº 42 reguladora de precios de cursos y actividades 
de la Concejalía de Cultura, se han emitido los correspondientes informes y a la vista de 
los mismos vengo en proponer: 
1°) Aprobar la modificación de la Ordenanza reguladora nº 30 del precio público por 
utilización y prestación de servicios en las instalaciones y escuelas deportivas 
municipales y por cursillos deportivos municipales, en los anexos I y II y la disposición 
final, cuya redacción queda así: 
ANEXO I: CUADRO DE CUOTAS DE LOS SERVICIOS DEL PALACIO MUNICIPAL D'ESPORTS 
L'ILLA DE BENIDORM: 

 

TARIFAS GENÉRICAS POR DERECHO DE ALQUILER  

INSTALACION                      Hora  Suplemento Luz  

TENIS RESINA  6 €uros   

TENIS CESPED ARTIFICIAL  10 €uros   

PADEL  12 €uros   

Los descuentos del 20% se aplicarán de forma individual a los usuarios con carné de 
abonado. 
El suplemento de luz no está sujeto a ninguna bonificación y es tarifa única por 
instalación. 

TARIFAS ÚNICAS  

INSTALACION 1 Hora.  1 Día.  1 Semana.  

1/6 DEL PABELLÓN  53,00 €uros  3. 637,00 €uros  4.267,00 €uros  

½ DEL PABELLÓN  147,00 €uros  1.911,00 €uros 10.615,00 €uros  

PABELLÓN 
COMPLETO.  

294,00 €uros  4.246,00 €uros 26.537,00 €uros  

PISCINA COMPLETA  
(25 X 12 MTS.)  

53,00 €uros  531,00 €uros  3.397,00 €uros  



  

 
 
 
 
 

PISCINA 2 CALLES  
(25 X 12 MTS.)  

19,00 €uros  212,00 €uros  1.274,00 €uros  

PISCINA PEQUEÑA  
(7’30 X 12’30 MTS)  

21,00 €uros  265,00 €uros  1.592,00 €uros  

SALA MUSCULACIÓN 
COMPLETA.  

21,00 €uros  265,00 €uros  1.592,00 €uros  

PISTA 
POLIDEPORTIVA 
EXTERIOR Completa  

21,00 €uros  265,00 €uros  1.592,00 €uros  

1/3 PISTA 
POLIDEPORTIVA 
EXTERIOR  

11,00 €uros  133,00 €uros  796,00 €uros  

PISTA PATINAJE 21 €uros 265 €uros 1.592,00 €uros 

 

SALA INTERIOR 
POLIVALENTE  

16,00 €uros  159,00 €uros  1.061,00 €uros  

SALA DE PRENSA  32,00 €uros  318,00 €uros  2.123,00 €uros  

SALA DE 
REUNIONES  

16,00 €uros  159,00 €uros  1.061,00 €uros  

CARRER PILOTA  21,00 €uros  265,00 €uros  1.592,00 €uros  

DESPACHOS  6,00 €uros (día o fracción)  
106,00 €uros semanal.  
318,00 €uros mensual.  

PARKING 0,50 €/h socios incluidos  

 
Para la aplicación del 20% de descuento en el alquiler de las instalaciones se requiere 
que al menos el 50% de los usuarios sean abonados. 
CARNÉ DE ABONADO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE BENlDORM. 
- Permite 1 hora de gimnasio al día. 



  

 
 
 
 
 
- Permite 1 hora de baño libre en la piscina al día, en horas predeterminadas de 
utilización del socio y en horas de "baño sin monitor", y siempre en función del nivel de 
ocupación. 
- Incluye un 20 % de bonificaciones sobre el precio de alquiler en las instalaciones 
deportivas municipales de Benidorm. 
- Incluye un 20 % de descuento en los bonos. 
- Incluye un 20 % de descuento en todos los cursos y cursillos realizados por la Concejalía 
de Deportes en sus instalaciones deportivas. 
- Estos descuentos no son aplicables a los precios de matrícula ni a los suplementos por 
luz. 
ABONADOS SERVICIOS PISCINA Y GIMNASIO PALAU D'ESPORTS L'ILLA DE BENIDORM 

EMPADRONADOS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

NO EMPADRONADOS 
 
 
 
 
 
 

ENTRADAS INDIVIDUALES  Y  BONOS 10               PRECIO 

MODALIDAD 
ABONADOS 

PRECIO 
TRIMESTRAL 

PRECIO SEMESTRAL PRECIO ANUAL 

INDIVIDUAL (18 A 
65 AÑOS) 

77,00 € 143,00 € 161,00 € 

3º EDAD (MAYORES 
65 AÑOS) 

40,00 € 58,00 € 101,00 € 

JOVEN (-18 AÑOS O 
CAR. JOVE) 

28,00 € 55,00 € 100,00 € 

FAMILIAR(HIJOS-18 
AÑOS) 

154,00 € 287,00 € 476,00 € 

MODALIDAD 
ABONADOS 

PRECIO 
TRIMESTRAL 

PRECIO SEMESTRAL PRECIO ANUAL 

INDIVIDUAL (18 A 
65 AÑOS) 

127,00 € 191,00 € 321,00 € 

3º EDAD (MAYORES 
65 AÑOS) 

51,00 € 88,00 € 151,00 € 

JOVEN (-18 AÑOS O 
CAR. JOVE) 

59,00 € 103,00 € 186,00 € 

FAMILIAR(HIJOS-18 
AÑOS) 

255,00 € 382,00 € 754,00 € 



  

 
 
 
 
 
USOS 

1 HORA GIMNASIO 3,50 € 

1 HORA PISCINA 3,50 € 

1 HORA PISTA PATINAJE 3,50 € 

BONO 10 USOS GIMNASIO 32 € 

BONO 10 USOS PISCINA 32 € 

 
 

BONIFICACIONES  CONDICIONES  

50 %  

Familia numerosa, monoparental 
y de acogida de tipo genérico y 
personas con diversidad funcional 
con grado de minusvalía inferior al 
33%, debidamente acreditado 

• PARA APLICAR LAS 
BONIFICACION SE TENDRÁ 
QUE PRESENTAR LA 
DOCUMENTACION QUE 
ACREDITE QUE CUMPLEN 



  

 
 
 
 
 

75 %  

Familia numerosa y monoparental 
de tipo especial y personas con 
diversidad funcional con grado de 
minusvalía igual o superior al 33%, 
debidamente acreditado 

CON ALGUNAS DE ESTAS 
CONDICIONES. 

• LAS BONIFICACIONES NO 
SON ACUMULABLES Y SE 
APLICARÁ LA DE MAYOR 
PORCENTAJE EN LA 
OBTENCIÓN DEL CARNÉ DE 
ABONADO Y EN LAS 
INSCRIPCIONES EN LOS 
CURSOS/ESCUELAS 
DEPORTIVAS. 

• PARA LA APLICACIÓN DE 
LAS BONIFICACIONES SERÁ 
NECESARIO QUE UNIDAD 
FAMILIAR SE ENCUENTRE 
EMPADRONADA EN EL 
MUNICIPIO DE BENIDORM.  

• LAS BONIFICACIONES SE 
APLICARAN A LOS PRECIOS 
POR ESCUELAS Y CURSOS 
DEPORTIVOS. 
 

 

20 %  
Beneficiarios de la Renta 
Garantizada de Ciudadanía 

 

 
La expedición de un nuevo carné por pérdida o extravío costará 3 euros. 
Para la obtención del carné de usuario de las Instalaciones Deportivas Municipales de 
Benidorm se deberán de aportar: 
• Impreso de solicitud facilitado por la administración. 
• Fotocopia del D.N.I. 
• Fotocopia de la libreta o cuenta corriente en la que se desee efectuar la domiciliación y 
donde figure el nombre del titular y los 20 dígitos de control. 
• Fotocopia del libro de familia donde aparezca cada uno de los miembros beneficiados 
del "Carnet Familiar". 



  

 
 
 
 
 
• Fotocopia del Carnet Jove para los beneficiarios de dicha modalidad entre los 18 a 30 
años. 
• Fotocopia del libro o certificado de Familia Numerosa, monoparental o de acogida 
para los beneficiarios del descuento según tipo. 
• Certificado o documentación acreditativa en vigor de ser beneficiario de la RGC. 
• Certificado o fotocopia compulsada del grado de minusvalía para las personas con 
diversidad funcional. 
OBSERVACIONES: 
El uso de los Bonos será personal e intransferible. 
En el precio de los bonos está incluida la iluminación, en caso de ser necesaria. 
ANEXO II: CUADRO DE CUOTAS DE LOS SERVICIOS DE LA CIUDAD DEPORTIVA 
GUILLERMO AMOR, PABELLON RAUL MESA LITE, CAMPOS DE FUTBOL ANTONIO LOPEZ 
GUERRERO Y DEL TRINQUET ALCALDE VICENTE PÉREZ DEVESA:  
 

TARIFAS ÚNICAS ( de uso colectivo)  

INSTALACION  
(Uso colectivo)  

Características  Duración  Precio Supl. Luz  

FUTBOL  
Rincón de Loix  

CESPED 
ARTIFICIAL  
Campo Fútbol 8 

1 hora  
2 horas  

32 €  
53 €  

13 €  
25 €  

FUTBOL  
Rincón de Loix  

CESPED 
ARTIFICIAL  
Campo Fútbol 
11  

1 hora  
2 horas  

53 €  
106 €  

13 €  
25 €  

FUTBOL: Pista 
Atletismo  

P. Deportivo 
Foietes  

CESPED 
NATURAL  
FUTBOL 11  

1 hora  
2 horas  

133 €  
212 €  

13 €  
25 €  

FUTBOL: Estadio  
P. Deportivo 
Foietes  

CESPED 
NATURAL  
FUTBOL 11  

1 hora  
2 horas  

212 €  
318 €  

13 €  
25 €  

FUTBOL  
P. Deportivo 
Foietes  

TIERRA  
Fútbol 11  

1 hora  
2 horas  

32 €  
53 €  

13 €  
25 €  

PISTAS 
POLIDEPORTIVA

Descubiertas  1 hora  21 €  3 €  



  

 
 
 
 
 
S  
C. Deportivo 
Foietes  

PISTA 
POLIDEPORTIVA  
C. Deportivo 
Foietes  

Cubierta  1 hora  32 €  3 €  

FRONTONES  
(LARGO Y 
CORTO) 

 1 HORA   4 € 2 € 

TENIS 
 

RESINA 
SINTÉTICA 
 

1 HORA 6 € 2 € 

 
TARIFAS UNICAS (DE CASO INDIVIDUAL) 
 

INSTALACION 
(USO INDIVIDUAL) 

CARACTERÍSTICAS 
 

DURACIÓN PRECIO SUPL. 
LUZ 

PISTA DE ATLETISMO 
P.DEPORTIVO FOIETES 
 

 
NIÑOS (DE 4 A 17 
AÑOS) 
ADULTOS (A 
PARTIR 18 AÑOS) 

 
MEDIA JORNADA 
MEDIA JORNADA 

 
1 € 
2 € 

 

PETANCA 
P.DEPORTIVO FOIETES 
 

 
CUBIERTA 
DESCUBIERTA 

 
1 HORA 
1 HORA 

 
2 € 
1 € 

 
2 € 

 

TRINQUET MARINA 
BAIXA 
 

TRINQUET GRANDE 
TRINQUET 
PEQUEÑO 

MEDIA JORNADA 3 € 2 € 

PISCINAS GRANDE 
/PEQUEÑA)  
P. Deportivo Foietes  

NIÑOS (De 4 a 17 
años)  
ADULTOS (A partir 
de 18 años)  

Media jornada  
1 € 
2 € 

- 

Disposición Final 
La presente modificación de la Ordenanza cuya redacción definitiva ha sido aprobada 
por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día________, entrará en vigor el 



  

 
 
 
 
 
día de su publicación en el Boletín oficial de la Provincia, y comenzará a aplicarse al día 
siguiente de su publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa. 
2°) Aprobar la modificación de la Ordenanza Reguladora nº 33 reguladora del precio 
público por prestación de cursos y actividades de la Concejalía de Educación en los 
artículos 6 y 7, cuya redacción queda así: 
Artículo 6. Normas de gestión de cobro. 
1. Los usuarios o sus representantes en los casos de los menores de edad, presentarán la 
solicitud de inscripción ajustada al modelo oficial establecido para cada actividad. 
2. Las actividades o cursos que se organicen, se abonarán bien en su totalidad o 
fraccionadamente, según las características de cada uno de ellos y su propia normativa. 
3. El importe del precio público se abonará en la forma que se determine ya sea 
mediante liquidación o autoliquidación y el pago se acreditará al responsable del curso o 
actividad mediante la presentación del correspondiente justificante. La Concejalía de 
Educación podrá también ofrecer la posibilidad de domiciliar los pagos, en la forma que 
se establezca. 
4. Para todo lo referido a ingresos, calendario, horario, actividades y demás extremos no 
regulados por esta ordenanza fiscal, se estará a cuanto dispongan las normas propias 
para cada curso o actividad. 
Artículo 7. Exenciones, bonificaciones y becas. 
1. Se establecen las siguientes reducciones, no acumulables, de los precios de la presente 
ordenanza para los beneficiarios empadronados en Benidorm: 
a) 10 % a los poseedores del Carnet Jove en vigor. 
b) 10 % por jubilados y/o pensionistas que acrediten su condición mediante documento 
oficial. 
c) Del 50% para los alumnos o usuarios que acrediten documentalmente pertenecer a 
una familia numerosa o monoparental generala de acogida y personas con diversidad 
funcional con un porcentaje de discapacidad inferior al 33 %. 
Del 100 % de la cuantía para familias numerosas y monoparentales de carácter especial 
y personas con diversidad funcional con un porcentaje de discapacidad igualo superior al 
33 %. 
d) 20 % por participar o asistir en una misma actividad simultáneamente dos o más 
miembros de una misma unidad familiar. 
2. Estarán exentos de pago los padres que sean perceptores de la Renta Garantizada 
Ciudadana o Prestación Económica Reglada (PER) de los servicios sociales del 
Ayuntamiento de Benidorm. 



  

 
 
 
 
 
3. Las bonificaciones no serán acumulables. Para la aplicación de las bonificaciones será 
necesario que la unidad familiar se encuentre empadronada en el municipio de Benidorm 
y aportar la documentación acreditativa necesaria 
4. Se podrán conceder becas de acuerdo con lo que indique las normas específicas al 
efecto que apruebe el órgano competente de la Corporación. 
3°) Aprobar la modificación de la Ordenanza nº 34 reguladora del precio público por 
prestación del servicio de escuelas infantiles y SAPI en el artículo 8, cuya redacción 
queda así: 
Artículo 8. Bonificaciones. 
1. Se establecen las siguientes bonificaciones en la cuota de los servicios: 
A)  A 1. Del 50% de la cuota a los alumnos o usuarios que acrediten 
documentalmente pertenecer a una familia numerosa, monoparental o de acogida con 
residencia en Benidorm. Se exigirá su acreditación oficial mediante el título de familia 
numerosa en vigor. 
 A2. En caso de tratarse de una familia numerosa o monoparental calificada como 
especial, la bonificación alcanzará el 100% de la cuota en el concepto de enseñanza, 
debiendo acreditarse dicha condición mediante el título correspondiente. 
B) Del 25% de la cuota para el segundo hermano en el caso de que hubiese otro hermano 
matriculado en un mismo servicio o concepto. 
C) Del 90 %. de la cuota cuando los padres sean perceptores de la Renta Garantizada de 
Ciudadanía de los servicios sociales del Ayuntamiento de Benidorm o, previa la oportuna 
verificación de las circunstancias, acrediten fehacientemente una renta familiar per 
cápita inferior a 36,40% del IPREM. La Alcaldía, mediante resolución motivada, y a 
propuesta de las concejalías de Bienestar Social o de Educación, podrá aplicar esta 
bonificación, que tendrá carácter excepcional, por tiempo limitado a la existencia de los 
supuestos señalados. La resolución que apruebe el beneficio se comunicará a la Dirección 
de la Escuela Infantil Municipal para la oportuna gestión y, en su caso, matriculación del 
alumno. 
D) Del 50 % de la cuota a los alumnos con diversidad funcional que acrediten 
documentalmente una discapacidad inferior al 33 % Y del 75 % de la cuota a los alumnos 
con diversidad funcional que acrediten documentalmente una discapacidad igualo 
superior al 33 %. 
2. Las bonificaciones A, B, C Y D no serán acumulables entre sí. 
3. Para poder beneficiarse de las bonificaciones municipales será condición indispensable 
encontrarse la unidad familiar empadronada en Benidorm. 



  

 
 
 
 
 
4°) Aprobar la modificación de la Ordenanza nº 35 reguladora de la tasa por la 
prestación del servicio de Conservatorio Municipal en los artículos 6, 9 Y Disposición 
Final, cuya redacción queda así: 
Art. 6°.- Exenciones y bonificaciones. 
1. Se establecen las siguientes bonificaciones en la cuota del servicio: 
A) Para los alumnos empadronados en este Término Municipal, las cuotas mensuales y 
trimestrales estarán bonificadas en un 15%. 
B) B.1. Del 50% de la cuota a los alumnos menores de edad que acrediten 
documentalmente pertenecer a una familia numerosa, monoparental o de acogida. Se 
exigirá su acreditación oficial mediante el título de familia numerosa en vigor. 
B.2. En caso de tratarse de una familia numerosa o monoparental calificada como 
especial, la bonificación alcanzará el 100% de la cuota, debiendo acreditarse dicha 
condición mediante el título correspondiente. 
C) Del 50 % de la cuota a los alumnos con diversidad funcional que acrediten 
documentalmente una discapacidad inferior al 33 % Y del 75% de la cuota a los alumnos 
con diversidad funcional que acrediten documentalmente una discapacidad igualo 
superior al 33 % 
D) Del 20 % a los jubilados y pensionistas y a los beneficiarios de la Renta Garantizada de 
la Ciudadanía. 
E) Del 20 % por participar o asistir en una misma actividad simultáneamente dos o más 
miembros de una misma unidad familiar. 
2. Las bonificaciones no podrán aplicarse de forma acumulada. Para la aplicación de las 
bonificaciones será necesario que la unidad familiar se encuentre empadronada en el 
municipio de Benidorm y aportar la documentación acreditativa necesaria. 
3. No se reconocerán otras exenciones o beneficios fiscales que las recogidas en la 
presente Ordenanza y las expresamente previstas en las normas con rango de Ley, o los 
derivados de la aplicación de tratados internacionales. 
Art. 9° .- Régimen de declaración e ingreso. 
1. El pago de las cuotas tendrá una periodicidad mensual o trimestral por asignatura y se 
realizará mediante recibo domiciliado en Entidad Bancaria. 
El pago de las cuotas por servicios generales administrativos se realizará mediante 
ingreso en la entidad colaboradora correspondiente. 
2. En el supuesto de que algún recibo periódico domiciliado en entidad bancaria fuese 
devuelto por causas ajenas al Ayuntamiento y ello conllevará una merma de ingresos 
municipales, el obligado al pago deberá satisfacer el recargo correspondiente. 



  

 
 
 
 
 
La autorización de la domiciliación bancaria como forma de pago trimestral de la 
presente exacción municipal producirá los efectos de notificación individual de la 
liquidación periódica correspondiente, iniciándose el cómputo de plazos del periodo 
ejecutivo con la mera recepción de la devolución de la domiciliación bancaria, de 
acuerdo con la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección. 
3. El inicio de un nuevo periodo sin que se hayan satisfecho las cuotas del trimestre o 
mes anterior determinará la imposibilidad de seguir asistiendo a las actividades 
docentes, y la anulación de la matrícula, con los consiguientes efectos académicos. 
4. El Ayuntamiento podrá establecer Convenios de Colaboración con entidades, 
instituciones y organizaciones representativas de los sujetos pasivos de la Tasa, con el fin 
de simplificar el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales derivadas de 
aquella o los procedimientos de liquidación o recaudación. 
5. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo no se produzca la prestación del 
servicio, procederá la devolución del importe correspondiente, previa solicitud del 
interesado. 
En el caso de las matrículas, únicamente cabrá la devolución de la misma si se realiza la 
petición con la suficiente antelación al inicio del curso y, previo informe del 
Conservatorio, se acredita que no causa merma en el servicio, pudiendo cubrirse la plaza 
ocupada por el solicitante con carácter previo al inicio del curso 
DISPOSICIÓN FINAL 
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor y será de aplicación a partir del día 
Siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en 
vigor mientras no se acuerde su modificación o derogación expresa. 
5º) Aprobar la modificación de la Ordenanza nº 39 reguladora de precios de los cursos 
de la Concejalía de Juventud en los artículos 7 y Disposición Final, cuya redacción 
queda así: 
ARTÍCULO 7. BONIFICACIONES 
Se establecen las siguientes bonificaciones en la cuantía del precio público: 
a) Del 50% de la cuota a los alumnos menores de edad que acrediten documentalmente 
pertenecer a una familia numerosa, monoparental o de acogida. Se exigirá su 
acreditación oficial mediante el título de familia numerosa en vigor. 
b) En caso de tratarse de una familia numerosa o monoparental calificada como 
especial, la bonificación alcanzará el 75 % de la cuota, debiendo acreditarse dicha 
condición mediante el título correspondiente. 
c) Del 50 % de la cuota a los alumnos con diversidad funcional que acrediten 
documentalmente una discapacidad inferior al 33 % y del 75% de la cuota a los alumnos 



  

 
 
 
 
 
con diversidad funcional que acrediten documentalmente una discapacidad igualo 
superior al 33 % 
d) Del 20 % a los beneficiarios de la Renta Garantizada de la Ciudadanía 
e) Del 20 % por participar o asistir en una misma actividad simultáneamente dos o más 
miembros de una misma unidad familiar. 
Se deberá acreditar documentalmente mediante el correspondiente certificado la 
posesión de cada condición de beneficiario. 
Para poder beneficiarse de las bonificaciones municipales será condición indispensable 
encontrarse la unidad familiar empadronada en Benidorm. 
Las bonificaciones no son acumulables 
DISPOSICIÓN FINAL 
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado su texto íntegro en el 
"Boletín Oficial" de la Provincia, y haya transcurrido el plazo señalado en el artículo 65.2 
de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, siendo de aplicación hasta 
su modificación o derogación expresa. 
6°) Aprobar la modificación de la Ordenanza nº 42 reguladora de precios de cursos y 
actividades de la Concejalía de Cultura en el artículo 4, cuya redacción queda así: 
Artículo 4. Cuantía. 
1. La cuantía del precio público se determinará de la forma siguiente: 
A) Cursos de dolçaina y pintura y otros: El precio se aprobará por la Junta de Gobierno 
Local individualmente para cada curso organizado por la Concejalía de cultura, debiendo 
cubrir su importe el coste del servicio. 
B) Curso internacional de música: 
Activos: .................................................. ............................................... 200 € 
Oyentes: ................................................................ ................................  50 € 
Actuaciones teatrales: 
C) Entrada a teatro familiar: 
1. Anfiteatro Oscar Esplá: Cachés de hasta 5000 € ................................. 3 € 
2. Auditorio Julio Iglesias: 
Cachés de hasta 10.000 € .........................................................................3 € 
Cachés de 10.001 a 15.000 € ....................................................................5 € 
D) Entrada a teatro para adultos: 
1. Anfiteatro Oscar Esplá: 
Cachés de hasta 10.000 € ..........................................................................7 € 
Cachés de 10.001 a 15.000 € ...................................................... ........... 10 € 
2. Auditorio Julio Iglesias: 



  

 
 
 
 
 
Cachés de hasta 10.000 € ........................................................................10 € 
Cachés de 10.001 a 15.000 € ....................................... .........................  10 € 
Las tarifas estarán sujetas a actualización mediante la aplicación de los aumentos o 
disminuciones que experimente el índice general de precios al consumo, según el 
Instituto Nacional de Estadística. La base para dicha adaptación estará constituida por la 
tarifa estipulada al tiempo de practicarse cada revisión, es decir, la inicial con las 
variaciones posteriores practicadas, sin que ello suponga en ningún caso modificación 
del último estudio técnico-económico aprobado. Dicha actualización se realizará de 
acuerdo al procedimiento fijado legalmente para la modificación de las ordenanzas 
municipales, aplicando el índice publicado en el mes de septiembre, refiriéndose a los 12 
meses anteriores (interanual) con efectos del 31 de agosto de cada ejercicio. 
 
2. Se establecen las siguientes bonificaciones en la cuantía de los precios de los cursos: 
a) Del 50% de la cuota a los alumnos menores de edad que acrediten documentalmente 
pertenecer a una familia numerosa, monoparental o de acogida. Se exigirá su 
acreditación oficial mediante el título de familia numerosa en vigor. 
En caso de tratarse de una familia numerosa o monoparental calificada como especial, 
la bonificación alcanzará el 75 % de la cuota, debiendo acreditarse dicha condición 
mediante el titulo correspondiente. 
b) Del 50 % de la cuota a los alumnos con diversidad funcional que acrediten 
documentalmente una discapacidad inferior al 33 % y del 75% de la cuota a los alumnos 
con diversidad funcional que acrediten documentalmente una discapacidad igualo 
superior al 33 % 
c) Del 20 % a los jubilados y pensionistas y a beneficiarios de la Renta Garantizada de la 
Ciudadanía. 
d) Del 20 % por participar o asistir en una misma actividad simultáneamente dos o más 
miembros de una misma unidad familiar. 
Se deberá acreditar documentalmente mediante el correspondiente certificado en vigor 
la posesión de cada condición de beneficiario. 
Para poder beneficiarse de las bonificaciones municipales será condición indispensable 
encontrarse la unidad familiar empadronada en Benidorm. 
Las bonificaciones no son acumulables. 
Para los precios establecidos en el artículo 4.1. B: 
Para los alumnos activos 100 % de la cuota para los profesores del Conservatorio 
Municipal de Música, Sociedad Musical L’Illa, Societat Musical la Nova de Benidorm y 



  

 
 
 
 
 
Unión Musical de Benidorm y el 50 % de la cuota para los alumnos de las citadas 
instituciones. 
Para los alumnos oyentes 100 % de la cuota para los alumnos del Conservatorio 
Municipal de Música, Sociedad Musical L’Illa, Societat Musical la Nova de Benidorm y 
Unión Musical de Benidorm 
7°) 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 los acuerdos 
provisionales de modificación de las Ordenanzas reguladora nº 30 del precio público 
por utilización y prestación de servicios en las instalaciones y escuelas deportivas 
municipales y por cursillos deportivos municipales, Ordenanza Reguladora nº 33 
reguladora del precio público por prestación de cursos y actividades de la Concejalía de 
Educación, Ordenanza nº 34 reguladora del precio público por prestación del servicio 
de escuelas infantiles y SAPI Y Ordenanza Fiscal nº 35 reguladora de la tasa por la 
prestación del servicio de Conservatorio Municipal, Ordenanza nº 39 reguladora de 
precios de los cursos de la Concejalía de Juventud y Ordenanza nº 42 reguladora de 
precios de cursos y actividades de la Concejalía de Cultura, 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 las modificaciones de las Ordenanzas precitadas y la 
correspondiente redacción definitiva de las mismas aprobadas provisionalmente, salvo 
que no se hubiera presentado reclamación alguna, en cuyo caso los correspondientes 
acuerdos provisionales se entenderán elevados a definitivos, sin necesidad de acuerdo 
plenario, procediendo la publicación de los acuerdos definitivos y del texto íntegro de 
las modificaciones en el Boletín Oficial de la Provincia a los efectos de su entrada en 
vigor.” 
11. PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE HACIENDA DE SUPRESIÓN Y DEROGACIÓN DE 
LAS ORDENANZA Nº 18 REGULADORA DE LA TASA DE ALCANTARILLADO Y Nº 19 
REGULADORA DEL PRECIO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y APROBACIÓN DE LAS 
ORDENANZAS Nº 18 Y 19 REGULADORAS DE LA PRESTACIÓN PATRIMONIAL PÚBLICA 
DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA POR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y AGUA 
POTABLE RESPECTIVAMENTE. 
(Se contiene en la grabación: 46mm:42ss) 
Dada cuenta de la propuesta de la concejala de Hacienda de 5-6-2020 y de sus anexos 



  

 
 
 
 
 
(ordenanzas municipales nº 18, anexo I, y la nº 19, anexo II), dictaminada por la 
Comisión Informativa de Hacienda de 20-07-2020.  
Sometida a votación, queda aprobada, por mayoría, con 13 votos a favor del grupo 
municipal Popular y 12 abstenciones (10 del grupo municipal Socialista y 2 del grupo 
municipal Ciudadanos), la propuesta del siguiente tenor: 
“La propuesta que se tiene el honor de someter a deliberación tiene como objeto la 
derogación de la Ordenanza Fiscal nº 18 reguladora de la tasa por la prestación del 
servicio de alcantarillado y la Ordenanza nº 19 reguladora del precio intervenido 
administrativamente por el servicio de agua potable, y la aprobación de sendas 
ordenanzas reguladoras de las prestaciones patrimoniales de carácter público no 
tributario por dichos servicios, de conformidad con la Disposición Final 12ª de la Ley 
9/2017 que modifica el TRLHL añadiendo un nuevo apartado 6 al arto 20 a los efectos de 
adecuar a la nueva normativa las figuras cobratorias por los servicios de agua y 
alcantarillado, que pasan a configurarse como prestaciones patrimoniales de carácter 
público no tributario dada su forma de gestión en este municipio. 
Con arreglo a las actuaciones realizadas en virtud de la providencia de inicio de 
expediente de 9 de abril de 2019, y vistos los informes técnicos obrantes en el 
expediente, por todo lo expuesto vengo a PROPONER: 
1°) Aprobar la supresión y derogación de la Ordenanza Fiscal n° 18 reguladora de la tasa 
por la prestación del servicio de alcantarillado y la Ordenanza nº 19 reguladora del 
precio intervenido administrativamente por el servicio de agua potable. 
2°) Aprobar la ordenanza nº 18 reguladora de la prestación patrimonial pública de 
naturaleza no tributaria por el servicio de alcantarillado cuyo tex10 definitivo figura 
como anexo I a la presente propuesta. 
3°) Aprobar la ordenanza nº 19 reguladora de la prestación patrimonial pública de 
naturaleza no tributaria por el servicio de abastecimiento de agua potable cuyo texto 
definitivo figura como anexo II a la presente propuesta. 
4°) Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de 
la Provincia y en un diario de los de mayor difusión de la provincia el acuerdo provisional 
adoptado para la supresión y derogación de la ordenanza Fiscal nº 18 reguladora de la 
tasa por la prestación del servicio de alcantarillado y la Ordenanza nº 19 reguladora del 
precio intervenido administrativamente por el servicio de agua potable, y 
establecimiento de las nuevas Ordenanzas nº 18 reguladora de la prestación patrimonial 
pública de naturaleza no tributaria por el servicio de alcantarillado y nº 19 reguladora de 
la prestación patrimonial pública de naturaleza no tributaria por el servicio de 



  

 
 
 
 
 
abastecimiento de agua potable, durante 30 días, dentro de los cuales los interesados 
podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 
Finalizado el periodo de exposición pública, se procederá a adoptar los acuerdos 
definitivos que correspondan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado, 
y aprobando la supresión y derogación de las ordenanzas fiscales precitadas y la 
correspondiente redacción definitiva de las Ordenanzas nº 18 y nº 19 aprobadas 
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, procediendo la publicación del acuerdo definitivo del texto íntegro 
de la aprobación y establecimiento de las Ordenanzas nº 18 y nº 19 que es objeto ahora 
de aprobación así como del acuerdo de supresión y derogación de las ordenanzas  
afectadas, en el Boletín Oficial de la Provincia a efectos de su entrada en vigor de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
Bases de Régimen Local.” 

“ANEXO I 
ORDENANZA MUNICIPAL N° 18 REGULADORA DE LA PRESTACIÓN PATRIMONIAL 
PÚBLICA DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA POR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
Artículo 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA. 
En uso de las facultades concedidas por el artículo 31.3 de la Constitución Española y de 
la potestad reglamentaria que tiene el Ayuntamiento de Benidorm de conformidad con 
los artículos 4.1.a) y 84.1.a) de la ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen local, a 
través de esta Ordenanza Municipal se regulan los precios o tarifas por la prestación del 
servicio de alcantarillado, para el municipio de Benidorm, que se regirán por la presente 
Ordenanza no fiscal reguladora de la prestación patrimonial pública no tributaria por 
uso del servicio de alcantarillado. 
Las contraprestaciones por uso del servicio regulado en la presente Ordenanza, que se 
denominarán genéricamente como "tarifas", tienen naturaleza de prestación 
patrimonial pública no tributaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.6 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 (TRlHL), y con la Disposición Adicional 
Primera de la ley 58/2003, General Tributaria, según redacción dada por la Disposición 
Adicional 11° de la ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. 
Artículo 2. HECHO IMPONIBLE. 
Es objeto de la presente Ordenanza regular el precio a satisfacer por los beneficiarios 
como contraprestación por la disponibilidad de contar con el servicio de alcantarillado - 
recogida y evacuación de aguas residuales y pluviales y transporte de las mismas hasta 



  

 
 
 
 
 
los puntos de vertido o tratamiento, de que es titular el Ayuntamiento de Benidorm, así 
como la vigilancia de las alcantarillas particulares. 
El servicio de alcantarillado ostenta la naturaleza de servicio de recepción obligatoria. 
Los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales, y vigilancia 
tienen carácter obligatorio para todas las fincas del Municipio que tengan fachada a 
calles, plazas o vías públicas en que exista alcantarillado y se devengará la tarifa aun 
cuando los interesados no procedan a efectuar la acometida a la red. 
No estarán sujetas a las tarifas las fincas derruidas, declaradas ruinosas o que tengan la 
condición de solar o terreno. 
Artículo 3. Obligados al pago. 
Son obligados al pago las personas físicas o jurídicas y las entidades que, aun careciendo 
de personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio separado 
susceptible de gravamen, que soliciten o resulten beneficiarios o afectados por los 
servicios o actividades gravados en esta Ordenanza, exista o no contrato de abono 
suscrito con el Ayuntamiento o con la entidad que preste el mismo. 
Tendrán la consideración de sustitutos del responsable principal, los propietarios de los 
inmuebles afectados por los servicios, que podrán, en su caso, repercutir las cuotas a los 
respectivos beneficiarios. 
Asimismo serán obligados aquellos que tuvieran obligación de conectarse a la red y no 
hubieran efectuado la toma a la misma. 
En edificios o grupo de inmuebles para uso industrial que por normativa legal tengan que 
disponer de un contador general, estarán también obligados al pago, de manera 
solidaria, todas las personas físicas y jurídicas que sean propietarios de los inmuebles 
suministrados por dicho contador general, si carecen de personalidad jurídica. En el caso 
que si éste constituida será la propia Comunidad de Propietarios la persona obligada al 
pago. 
Responderán solidariamente de las facturas resultantes de la aplicación de las tarifas, las 
personas físicas o jurídicas que sean causantes o colaboren en cualquier acto de 
defraudación. 
Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los sindicas, 
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, 
en los supuestos de cese de actividad de las mismas. 
Artículo 4. Obligación de pago y devengo 
La obligación de pago nace en el momento en que se solicita el alta en el servicio 
correspondiente o en su caso, cuando se detecta la utilización irregular del mismo. Una 
vez de alta el servicio será exigible trimestralmente, o mensualmente, según 



  

 
 
 
 
 
corresponda, entendiéndose devengada la obligación cuando tiene lugar la lectura del 
contador para abastecimiento. 
En el supuesto de que el abonado no tuviera formalizado contrato de suministro de agua 
potable, la facturación del servicio de alcantarillado será anual. 
La aprobación de las solicitudes de conexión al servicio de alcantarillado se realizará por 
el Servicio gestor, con estricta sujeción a lo estipulado en la normativa vigente. 
Nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que constituye su 
hecho imponible, entendiéndose iniciada la misma desde que tenga lugar la efectiva 
acometida a la red de alcantarillado municipal. Se producirá con independencia de que 
se haya obtenido o no la licencia de acometida y sin perjuicio de la iniciación del 
expediente administrativo que pueda instruirse para su autorización. 
Se devenga la Tarifa y nace la obligación de pago desde el momento en que se da alguna 
de las siguientes situaciones: 
-Alta de servicio: en el momento que se solicita el alta de suministro de agua y siempre 
que exista servicio de alcantarillado de acuerdo a lo contemplado en el artículo 2' de la 
presente Ordenanza, el peticionario deberá satisfacer en el caso que sea necesario, el 
importe resultante de los trabajos y materiales necesarios para poder tener servicio. 
Dicha alta puede venir sobre un punto ya contratado, en cuyo caso también deberán 
liquidarse cuotas y consumos de las tarifas de alcantarillado hasta la fecha de la nueva 
contratación. Solo en los casos en los que exista una subrogación al contrato ya con 
servicio de alta, motivado por copropiedad o fusión de empresas, no será necesario 
hacer dicha liquidación. Dicha alta puede derivar también de la existencia de una fuente 
de agua distinta al abastecimiento desde la red municipal, como es el caso de un pozo, 
en cuyo caso también deberán liquidarse cuotas y consumos de las tarifas de 
alcantarillado. 
-Baja de servicio: en el momento que se solicita la baja o rescisión del servicio, deberán 
liquidarse cuotas y consumos de las tarifas de alcantarillado y recibos pendientes de 
pago si existiesen, así como satisfacer el importe resultante de los trabajos y materiales, 
en los casos que sea necesario, para la retirada del servicio. 
-En cualquier caso, previo al suministro, el servicio podrá exigir al peticionario la entrega 
de una cantidad en concepto de fianza. Esta tendrá por objeto único garantizar el pago 
de los recibos y las responsabilidades pendientes de abono a la liquidación de su 
contrato, sin que pueda exigir el abonado durante su vigencia, que se aplique al 
reintegro de sus descubiertos. La cuantía de la fianza será calculada de acuerdo a las 
características del suministro y en ningún caso será inferior al doble de las cuotas de 
servicio y consumo, correspondiente a un periodo de facturación. 



  

 
 
 
 
 
Artículo 6. Tarifas 
Las tarifas a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado y vigilancia se 
obtienen de la suma algebraica de una cuota de consumo más una cuota de servicio. 
La cuota de servicio resultará de multiplicar la tarifa de servicio siguiente por el número 
de unidades que utilizan el servicio. 
Tarifa de servicio: 
 

 Cuota de servicio €/mes 

A Viviendas y apartamentos, usos comunitarios, casetas agrícolas, 
casetas de obra 

2,54 
 

B Chalets en urbanizaciones y viviendas unifamiliares aisladas 10,07 
 

C Viviendas unifamiliares adosadas 7,42 
 

D Locales comerciales e industriales en general, locales de culto 
religioso, gasolineras sin otros servicios, imprentas, comercios 
con actividad sin ánimo de lucro, consultas médicas particulares, 
floristerías 
 

15,90 
 

E Talleres mecánicos y párkings, aparcamientos, garajes, 
estacionamientos subterráneos, gasolineras con otros servicios 

23,32 
 

F Lavaderos de vehículos, gasolineras con servicio de lavado de 
vehículos, lavanderías, obras con licencia municipal 

42,40 
 

G Bares, restaurantes, cafeterías, bodegones, figones y similares, 
Peluquerías. 

23,32 

H Discotecas, bingos, salas de fiestas, gimnasios, SPA, saunas, 
campo de glolf (casa club), cines. 

42,40 
 

I Oficinas, agencias, bancos y similares 15,90 

J Parques de atracciones predominantemente acuáticos, parques 
temáticos 

848,01 
 

K Otros parques de atracciones, piscinas comunitarias 42,40 

 
 
L 

Galerías comerciales integradas por distintos puestos de venta 
que no dispongan de servicios de agua potable individualizados 
por cada 150 m2, centros de enseñanza en general, estación de 
autobuses por cada 150 m2 de superficie de aparcamiento, de 
zona de pasajeros y despacho de venta de billetes. Estación de 

 
 

15,90 
 



  

 
 
 
 
 

bomberos. Recintos deportivos por cada 150 m2 de superficie 
total 

M Grandes superficies comerciales (supermercados, 
hipermercados, lonjas, almacenes, etc.) por cada 40 m2,  
mercados de alimentación 

15,90 

N Establecimientos de hospedaje, por habitación. Hospitales, 
clínicas. 

0,64 
 

O Apartahoteles o apartamentos turísticos por cada apartamento 1,57 
 

P Campings, por parcela (en superficies de acampada libre cada 
80 m2 o fracción), adiestramiento y cuidado de animales por 
cada 80 m2 de superficie, viveros 
 

0,58 
 

 
 La cuota de consumo resultará de multiplicar la tarifa de consumo siguiente por el 
consumo realizado. 
Tarifa de consumo 
Cuota de consumo €/m 
 

Cuota de consumo  €/m3 

Consumo doméstico < = 10 m3/mes 0,029 

                                  > 10 m3/mes 0,037 

Consumo industrial < = 300 m3/mes 0,013 

                                > 300 m3/mes 0,021 

Consumo hospedajes < = 300 m3/mes 0,013 

                                     > 300 m3/mes 0,021 

 
La cuota tributaria se revisará anualmente a efectos de recoger la elevación de los costes 
de la explotación del sistema de alcantarillado de acuerdo con la siguiente fórmula. 
 It 
Kt =-------- 
 Io 
Siendo: 
Kt = Coeficiente de revisión en el momento t. Aplicable tanto sobre las diferentes cuotas 
de servicio como sobre las distintas cuotas de consumo 



  

 
 
 
 
 
It = Índice general nacional de precios al consumo en la fecha de revisión sobre base 100 
(base 2006) 
lo = Índice general nacional publicado en el momento actual 
En la aplicación y liquidación de las precedentes tarifas, sobre la cuota resultante se 
repercutirá el tipo de gravamen en vigor sobre el Valor añadido. 
El establecimiento o modificación de las tarifas corresponderá al Pleno de la 
Corporación, No obstante lo anterior, la propuesta de fijación de tales tarifas 
corresponderá a la entidad concesionaria de los servicios, que deberá presentarla con la 
suficiente antelación y con el contenido que corresponda. 
Artículo 6. NORMAS DE GESTIÓN 
En los casos en que el abonado tuviera formalizado contrato de abastecimiento de agua, 
el periodo de facturación coincidirá con el del servicio de abastecimiento de agua 
potable, facturando ambos servicios en la misma y única factura. 
La Entidad gestora que presta el servicio, será la responsable de la determinación de los 
consumos a partir de la lectura de los aparatos medidores de agua potable, la confección 
y emisión de los oportunos documentos, y de la percepción de los deudores de las 
cantidades que correspondan. 
En el caso que en el punto de suministro, se obtenga agua también de otras fuentes, 
como es el caso de un pozo, se facturará el consumo que marque el contador de la citada 
fuente. 
En el supuesto de que el abonado no tuviera formalizado contrato de suministro de agua 
potable, la facturación del servicio de alcantarillado será anual. 
El pago de los recibos se efectuará, bien mediante domiciliación bancaria, o mediante su 
ingreso vía los canales de atención existentes en cada momento. 
El plazo de pago voluntario en las facturaciones con periodicidad trimestral, es de un 
mes natural y en las facturaciones con periodicidad mensual de quince días naturales, 
ambas desde su puesta al cobro. 
Los abonados notificarán las variaciones de los respectivos contratos, altas, bajas o 
modificaciones, que se produzca en la actividad desarrollada o en la titularidad de la 
finca. 
En caso de sucesión de ocupación o titularidad de un inmueble, queda prohibido el 
traspaso del contrato de suministro a favor de otra vivienda, finca o persona, siendo 
necesaria la formalización del correspondiente alta o en su caso baja de suministro. 
De oficio se podrá variar las tarifas a aplicar en función de las actividades detectadas, y 
será efectiva en la siguiente facturación puesta al cobro. 



  

 
 
 
 
 
En el recibo se plasmará también el canon de saneamiento, que es un tributo de la 
Generalitat, establecido mediante la Ley 2/1992, de 26 de marzo, de Saneamiento de las 
Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, no siendo competencia de este 
Ayuntamiento su regulación. 
Artículo 7. Facultad de inspección. 
Los inspectores autorizados por el Servicio y debidamente identificados por este, a los 
efectos de esta Ordenanza estarán facultados, para visitar e inspeccionar fincas y locales 
en los que se utilicen las instalaciones correspondientes para conectarse a la red 
municipal de alcantarillado, realizar toma de muestras, etc, observando si existe alguna 
irregularidad. También están facultados para informar de cambios de la actividad 
declarada por el cliente y por consiguiente se aplicará la tarifa que corresponda en 
función de la actividad vigente en ese momento.  
Cuando el abonado cometa un fraude de fluido de agua potable, estará cometiendo un 
fraude en el uso del servicio de alcantarillado, toda vez que el volumen a facturar por 
alcantarillado también se vería alterado. 
Por ello el volumen resultante a facturar por fraude, según la Ordenanza Reguladora de 
la Prestación del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable, será también facturado 
según los precios de los diferentes bloques de consumo a los que el abonado está 
afectado según la tarifa que le fuese de aplicación. 
DISPOSICION FINAL 
La presente Ordenanza regirá una vez efectuada la publicación de su aprobación 
definitiva, de acuerdo con lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de Bases de Régimen Local 

ANEXO II 
ORDENANZA MUNICIPAL N° 19 REGULADORA DE LA PRESTACIÓN PATRIMONIAL 
PÚBLICA DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. 
Artículo 1°.- Fundamento Jurídico. 
En uso de las facultades concedidas por el artículo 31.3 de la Constitución Española y de 
la potestad reglamentaria que tiene el Ayuntamiento de Benidorm de conformidad con 
los artículos 4.1.a) y 84.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, a 
través de esta Ordenanza Municipal se regulan los precios o tarifas por la prestación del 
servicio de abastecimiento de agua potable, para el municipio de Benidorm, que se 
regirán por la presente Ordenanza no fiscal reguladora de la prestación patrimonial 
pública no tributaria por uso del servicio de abastecimiento de agua potable. 



  

 
 
 
 
 
Las contraprestaciones por uso del servicio regulado en la presente Ordenanza, que se 
denominarán genéricamente como "tarifas", tienen naturaleza de prestación 
patrimonial pública no tributaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.6 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 (TRLHL), y con la Disposición Adicional 
Primera de la Ley 58/2003, General Tributaria, según redacción dada por la Disposición 
Adicional 11° de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. 
Artículo 2. Objeto 
Es objeto de la presente Ordenanza regular el precio a satisfacer por los beneficiarios 
como contraprestación del servicio de abastecimiento de agua potable y conservación de 
contadores, del que es titular el Ayuntamiento de Benidorm. 
Los servicios que se prestan se concretan en la disponibilidad, mantenimiento y 
utilización del servicio de suministro de agua potable a través de la red de 
abastecimiento municipal. 
En todo caso se estará a lo regulado en el REGLAMENTO REGULADOR DEL SERVICIO DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM. 
Artículo 3. Obligación de pago y devengo 
La obligación de pago nace en el momento en que se solicita el alta en el servicio 
correspondiente o en su caso, cuando se detecta la utilización irregular del mismo. Una 
vez de alta el servicio será exigible trimestralmente, o mensualmente, según 
corresponda, y de conformidad con el reglamento regulador del servicio, entendiéndose 
devengada la obligación cuando tiene lugar la lectura del contador. 
La aprobación de todo suministro de agua se realizará por el Servicio gestor, con estricta 
sujeción a lo estipulado en la normativa vigente. 
Artículo 4. Obligados al pago. 
Son obligados al pago las personas físicas o jurídicas y las entidades que, aun careciendo 
de personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio separado 
susceptible de gravamen, que soliciten o resulten beneficiarios o afectados por los 
servicios o actividades gravados en esta Ordenanza, exista o no contrato de abono 
suscrito con el Ayuntamiento o con la entidad que preste el mismo. 
Tendrán la consideración de sustitutos del responsable principal, los propietarios de los 
inmuebles afectados por los servicios, que podrán, en su caso, repercutir las cuotas a los 
respectivos beneficiarios. 
En edificios o grupo de inmuebles para uso industrial que por normativa legal tengan que 
disponer de un contador general, estarán también obligados al pago, de manera 
solidaria, todas las personas físicas y jurídicas que sean propietarios de los inmuebles 



  

 
 
 
 
 
suministrados por dicho contador general, si carecen de personalidad jurídica. En el caso 
que si éste constituida será la propia Comunidad de Propietarios la persona obligada al 
pago. 
Responderán solidariamente de las facturas resultantes de la aplicación de las tarifas, las 
personas físicas o jurídicas que sean causantes o colaboren en cualquier acto de 
defraudación. 
Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, 
en los supuestos de cese de actividad de las mismas. 
Artículo 5. Cuantía. 
La cuantía será la que resulte de la suma de cuota de servicio y la cuota de consumo que 
se recoge en la siguiente tarifa: 
1. CUOTA DE SERVICIO 
Se establece una Cuota de Servicio, en función del diámetro del contador que controla el 
consumo del abonado, cuyo valor mensual, en función del diámetro, será: 

Diámetro contador 
(mm) 

€/mes 
 

13 6,95 

15 13,91 

20 27,81 

25 41,72 

30 55,62 

40 69,53 

50 104,29 

65 208,58 

65 Cl 6,95 

80 312,88 

100 417,17 

125 451,93 

150 695,28 

200 938,63 

250 1.390.56 

300 2.085,84 

400 3.128,76 

500 4.693,14 

 



  

 
 
 
 
 
2. CUOTA DE CONSUMO 
Se establece la Cuota de Consumo en función de unos bloques, cuyo precio es 
progresivamente más alto en función proporcional al consumo, y cuyos valores son: 
Abonados Domésticos: 
 

De 0 a 10 m3/mes 0,4195 €/m3 

Más de 10 m3/mes 1,1820 €/m3 

 
 Abonados Industriales: 
 

De 0 a 300 m3/mes 0,8633€/m3 

Más de 300 m3/mes 0,9641 €/m3 

 
3. TARIFA CONSERVACIÓN 
 

Diámetro contador 
(mm) 

€/mes 
 

7 0,31 

13 0,31 

15 0,34 

20 0,41 

25 0,70 

30 0,99 

40 1,51 

50 3,42 

65 4,14 

80 5,09 

100 6,29 

125 7,28 

150 8,99 

200 8,99 

250 8,99 

300 8,99 

400 o más 8,99 

 



  

 
 
 
 
 
En la aplicación y liquidación de las precedentes tarifas a los usuarios del servicio, sobre 
la cuota resultante se repercutirá el tipo de gravamen en vigor sobre el Valor Añadido. 
Artículo 6. Fijación y revisión de tarifas. 
El establecimiento o modificación de las tarifas corresponderá al Pleno de la 
Corporación, a través de la presente Ordenanza, y, en todo caso, a la vista de la 
propuesta formulada por la Empresa concesionaria, que deberá presentarla con la 
suficiente antelación y con el contenido que corresponda. 
Con carácter previo a la modificación de la ordenanza, se dará traslado de la propuesta 
de establecimiento o modificación de las tarifas a la Conselleria competente en materia 
de intervención de precios para su autorización, cuando la modificación en cuestión 
afecte a las mismas. 
Artículo 7. Normas de gestión. 
El periodo de facturación, con carácter general, será trimestral, pasando a mensual en el 
caso que cumpliendo con lo establecido en el Reglamento Regulador de la prestación del 
Servicio de Abastecimiento de Agua Potable y Conservación de Contadores, se cambiase 
su periodicidad. Las cuotas y bloques de consumo de las tarifas, se adaptarán a la 
periodicidad correspondiente. 
La Entidad gestora que presta el servicio, será la responsable de la determinación de los 
consumos a partir de la lectura de los aparatos medidores de agua potable, la confección 
y emisión de los oportunos documentos, y de la percepción de los deudores de las 
cantidades que correspondan. La Entidad gestora emitirá, con la periodicidad 
correspondiente, un único documento que englobará todos aquellos conceptos de los 
que tenga encargados su facturación y cobro. 
El pago de los recibos se efectuará, bien mediante domiciliación bancaria, o mediante su 
ingreso vía los canales de atención existentes en cada momento. 
El plazo de pago voluntario en las facturaciones con periodicidad trimestral, es de un 
mes natural y en las facturaciones con periodicidad mensual de quince días naturales, 
ambas desde su puesta al cobro. 
En caso de sucesión de ocupación o titularidad de un inmueble, queda prohibido el 
traspaso del contrato de suministro a favor de otra vivienda, finca o persona, siendo 
necesaria la formalización del correspondiente alta o en su caso baja de suministro. 
Cuando el abonado cometa un fraude de fluido de agua potable, será también facturado 
según los precios de los diferentes bloques de consumo a los que el abonado está 
afectado según la tarifa que le fuese de aplicación. 
DISPOSICIÓN FINAL 



  

 
 
 
 
 
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez efectuada la publicación de su 
aprobación definitiva, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local.” 
12. PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE HACIENDA, EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE 
UN PRÉSTAMO CON ENTIDAD FINANCIERA (EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 70/2020).  
(Se contiene en la grabación: 51mm:50ss) 
Vistos la propuesta de la concejala de Hacienda, de 21-7-2020, y el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas anexo a la misma, 
dictaminados por la Comisión Informativa de Régimen Interior de 22/07/2020.  
Sometida a votación, queda aprobada, por mayoría, con 13 votos a favor del grupo 
municipal Popular y 12 abstenciones (10 del grupo municipal Socialista y 2 del grupo 
municipal Ciudadanos), la propuesta del siguiente tenor: 
“Este Consistorio ha de tramitar la licitación y concertación de un contrato de préstamo 
con Entidad Financiera por importe de 1.326.535,06 €, para financiar diversos proyectos de 
gastos que debe abordar el Ayuntamiento de Benidorm, contando alguno de ellos con 
financiación afectada de diversos organismos o empresas para el presente ejercicio de 
2020.  
Concretamente se trata de financiar el pago del segundo 50% del Convenio de Colaboración 
que mantiene el Ayuntamiento de Benidorm con la Entidad Pública Empresarial Red.es, 
para el desarrollo del plan nacional de territorios inteligentes de la agenda digital para 
España, así como la aportación municipal para financiar la modificación del contrato de las 
obras de reurbanización y remodelación de infraestructuras de la Avenida del 
Mediterráneo, Fase I, de la localidad. 
Una vez han sido preparados los Pliegos de Cláusulas y vistos los informes emitidos por el 
Interventor Municipal y el Técnico Superior de Contratación y Patrimonio del siguiente 
tenor literal: 
“FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, JEFE 
DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO, ELEVA A LA CORPORACIÓN EN 
PLENO, EL SIGUIENTE 

INFORME 
Expediente: 70/2020. Contrato de préstamo con Entidad Financiera.  
Asunto: Contrato excluido LCSP. 
Importe: 1.326.535,06 €. 
En cumplimiento de lo ordenado por la Providencia de Alcaldía se emite el presente 
informe, con el fin de justificar la elección del procedimiento, a la vista de los siguientes 
documentos: 



  

 
 
 
 
 

• Providencia del Sr. Alcalde Presidente, de 20 de julio de 2020. 

• Pliego de Cláusulas Administrativas y Prescripciones Técnicas, de fecha 20  
de julio de 2020. 

PRIMERO.- El objeto de este contrato es la contratación con una Entidad Financiera de una 
operación de endeudamiento por importe de 1.326.535,06 € para financiar diversos 
proyectos de gastos que debe abordar el Ayuntamiento de Benidorm, contando alguno de 
ellos con financiación afectada de diversos organismos o empresas para el presente 
ejercicio de 2020. Concretamente nos estamos refiriendo a financiar el pago del segundo 
50% del Convenio de Colaboración que mantiene el Ayuntamiento de Benidorm con la 
Entidad Pública Empresarial Red.es, para el desarrollo del plan nacional de territorios 
inteligentes de la agenda digital para España, así como la aportación municipal para 
financiar la modificación del contrato de las obras de reurbanización y remodelación de 
infraestructuras de la Avenida del Mediterráneo, Fase I, de la localidad. 
SEGUNDO.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobada mediante Ley 9/2017, de 8 de noviembre (LCSP): 
“Están excluidos del ámbito de la presente Ley…, los contratos de préstamo,...”. 
En consecuencia, según dispone el artículo 4 LCSP: 
“Las relaciones jurídicas, negocios y contratos citados en esta sección (Sección 2ª 
Negocios y contratos excluidos) quedan excluidos del ámbito de la presente Ley, y se 
regirán por sus normas especiales, aplicándose los principios de esta Ley para resolver 
las dudas y lagunas que pudieren presentarse.” 
Las normas especiales que resultan de aplicación al contrato son: 

− 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 
particular los artículos 48, 49, 50, 52, 53, 55, 199.1). 

− Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. (En 
particular los artículos 21, 22 y 47) 

− Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y 
Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera 
aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las 
comunidades autónomas y entidades locales. 

− Derecho bancario y principios de la contratación bancaria. 

− Principios de la LCSP. 
TERCERO.- El órgano municipal competente para la aprobación de la presente contratación 
es el Pleno de la Corporación, a tenor de lo establecido en la Ley reguladora de las Bases de 



  

 
 
 
 
 
Régimen Local, concretamente en los artículos 21 y 22 de la misma, al no encontrarse la 
operación de crédito prevista en el presupuesto. 
CUARTO.- La licitación se publicará en el perfil del contratante, por un plazo de SIETE (7) 
días naturales, con el fin de respetar el principio de libre concurrencia, además de 
comunicarlo directamente a todas las Entidades Bancarias de la plaza de Benidorm . 
QUINTO.- Las Entidades Financieras interesadas en participar deberán estar 
debidamente inscritas en el Registro Oficial de Bancos y Cajas de Ahorro del Banco de 
España, lo que acreditará la solvencia técnica y financiera. 
SEXTO.-  Para la adjudicación de este contrato se atenderá, exclusivamente, al menor 
precio ofrecido por los licitadores, es decir, a la oferta más ventajosa desde el punto de 
vista estrictamente económico, que será el diferencial más favorable al Ayuntamiento 
ofrecido en puntos básicos que no supere el límite de prudencia financiera. 
La valoración se realizará teniendo en cuenta que para alcanzar el máximo de cien 
puntos el diferencial será cero, y de manera proporcional se irá reduciendo la valoración 
en función del incremento en dicho diferencial, obteniendo 1 punto la oferta que ofrezca 
el límite máximo legal permitido por el principio de prudencia financiera según la última 
resolución de actualización de dicho límite en el momento de adjudicación del contrato. 
 En el caso de que existan mismos diferenciales ofrecidos por los licitadores el 
desempate se efectuará a favor de la Entidad Financiera que mayor saldo mantenga en las 
cuentas de activo del Ayuntamiento a fecha de la propuesta de adjudicación del contrato, 
previo certificado de la Tesorería municipal, siempre y cuando no repercuta ningún coste 
financiero al Ayuntamiento, por dichos saldos. Si el empate persistiera, se adjudicará a 
favor de la Entidad financiera que haya ofrecido el menor tipo de interés de demora, 
respetando, en todo caso, los límites de prudencia financiera. 
En consecuencia, este técnico, INFORMA a la Corporación en Pleno, adopte acuerdo del 
siguiente tenor literal: 
 “Primero: Aprobar el expediente de contratación, al que se incorpora Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, que regirá el 
presente contrato.  
Segundo: Iníciese procedimiento de adjudicación de acuerdo con las cláusulas 
establecidas en el Pliego citado. 
Tercero: Publíquese el presente acuerdo en el Perfil del Contratante.” 
Lo que se informa, sin perjuicio de mejor opinión en derecho, en Benidorm, a 21 de julio 
de 2020.” 



  

 
 
 
 
 
Esta Concejal propone a la Corporación en Pleno, como Órgano de Contratación 
competente, según decreto de Alcaldía nº 2693/2019, de fecha 20 de junio, de 
delegación de atribuciones, la adopción de los siguientes acuerdos: 
Primero: Aprobar el expediente de contratación, al que se incorpora Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, que regirá el presente 
contrato.  
Segundo: Iníciese procedimiento de adjudicación de acuerdo con las cláusulas 
establecidas en el Pliego citado. 
Tercero: Publíquese el presente acuerdo en el Perfil del Contratante.” 

  
PLIEGO DE CONDICIONES 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
QUE HAN DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN DE UNA OPERACIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO 
PLAZO POR IMPORTE DE 1.326.535,06 €. 

1. - OBJETO DEL CONTRATO 
1.1. El objeto de este contrato es la contratación con una Entidad Financiera de una 
operación de endeudamiento por importe de 1.326.535,06 € para financiar diversos 
proyectos de gastos que debe abordar el Ayuntamiento de Benidorm, contando alguno de 
ellos con financiación afectada de diversos organismos o empresas para el presente 
ejercicio de 2020. Concretamente nos estamos refiriendo a financiar el pago del segundo 
50% del Convenio de Colaboración que mantiene el Ayuntamiento de Benidorm con la 
Entidad Pública Empresarial Red.es, para el desarrollo del plan nacional de territorios 
inteligentes de la agenda digital para España, así como la aportación municipal para 
financiar la modificación del contrato de las obras de reurbanización y remodelación de 
infraestructuras de la Avenida del Mediterráneo, Fase I, de la localidad. 
1.2. Esta operación se instrumentará mediante un préstamo a favor del  Ayuntamiento 
de Benidorm, que tendrá un período de disposición previo. 
 1.3. Las Entidades financieras sólo podrán presentar ofertas por el total importe de 
la operación de préstamo requerida, no admitiéndose ofertas de cantidades parciales. 
2. - NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 

2.1. En cuanto a su naturaleza el presente contrato tendrá carácter privado. 
2.2. En cuanto a su régimen jurídico, los contratos de préstamo están expresamente 
excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014 (LCSP), a tenor de lo dispuesto su artículo 10.  



  

 
 
 
 
 
El artículo 4 de la LCSP prevé que el régimen jurídico de este contrato siga sus normas 
especiales, aplicándose los principios de Ley de contratos para resolver las dudas y 
lagunas que pudieran presentarse.  
Las normas especiales que resultan de aplicación al contrato son: 

− 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 
particular los artículos 48, 49, 50, 52, 53, 55, 199.1). 

− Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. (En 
particular los artículos 21, 22 y 47) 

− Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y 
Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera 
aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las 
comunidades autónomas y entidades locales. 

− Derecho bancario y principios de la contratación bancaria. 

− Principios de la LCSP. 
2.3. A fin de garantizar los principios que se proclaman en el artículo 1 de la LCSP sobre 
la libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, 
no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores, y de asegurar, en conexión 
con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, el principio de 
integridad y una eficiente utilización de los fondos públicos, se redacta el presente 
pliego de condiciones particulares y de necesidades técnicas en el marco de la Ley de 
Contratos. 
2.4. El contrato podrá incluir además otras determinaciones no previstas ni en el Pliego 
ni en la oferta, siempre y cuando no se opongan a la normativa aplicable ni al presente 
Pliego, que signifiquen una mejora de ésta respecto a la Entidad prestataria, y que no 
supongan una variación de la oferta.  
En definitiva, el contrato se regirá por lo establecido en este pliego y, en lo no previsto 
expresamente, por el régimen de derecho privado, así como por aquellas 
recomendaciones que la adjudicataria ofrezca, o se negocien, siempre y cuando no se 
opongan a estas condiciones ni a la normativa aplicable, en especial al cumplimiento del 
principio de prudencia financiera. 
2.5. El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que 
surjan entre las partes en la ejecución de este contrato, y con renuncia a su propio 
fuero, se someten a los Juzgados y Tribunales de Benidorm respecto a cualquier 
incidencia que pudiera resultar del presente contrato. No obstante, los actos que se 
dicten en relación con la preparación y adjudicación del contrato serán impugnables 



  

 
 
 
 
 
ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de acuerdo con la normativa 
reguladora de dicha jurisdicción, ante los tribunales de dicho orden jurisdiccional de la 
ciudad de Alicante. 
3. - ÓRGANO COMPETENTE 
 3.1. El órgano municipal competente para la aprobación de la presente 
contratación es el Pleno de la Corporación, a tenor de lo establecido en la Ley reguladora 
de las Bases de Régimen Local, concretamente en los artículos 21 y 22 de la misma, al no 
encontrarse la operación de crédito prevista en el presupuesto. 
3.2. La apertura de las proposiciones económicas presentadas por las licitadoras se 
llevará a cabo por la mesa de contratación constituida al efecto. De ello se levantará la 
correspondiente acta. Así mismo le corresponderá la formulación de la propuesta de 
adjudicación al órgano de contratación de la oferta económica más ventajosa, previo los 
informes técnicos de valoración oportunos. 
4.- PLAZO DE LA OPERACIÓN, PERÍODOS, VENCIMIENTOS Y SISTEMA DE 
AMORTIZACIÓN. 
4.1.  El plazo total de la operación será de 7 años y se dividirá en dos períodos: 

* Un primer período de carencia que abarcará el plazo de UN AÑO.  
* Un segundo período que corresponderá al de amortización, que tendrá una 
duración de SEIS AÑOS, que se contará a partir del período de carencia.  

4.2. Durante el plazo de carencia se podrán disponer de los fondos en función de las 
peticiones que realice el Ayuntamiento, satisfaciéndose intereses sólo por la cantidad 
dispuesta, con periodicidad trimestral y pospagable. Finalizado el período de carencia se 
desembolsará la totalidad del préstamo —en el caso de que no estuviera 
desembolsada—, para empezar con su amortización. 
Durante los 6 años de amortización se efectuarán los pagos de intereses y reembolsos 
del principal mediante entregas TRIMESTRALES comprensivas de capital e intereses, 
pospagables, que se calcularán de acuerdo con el sistema lineal de amortización, cuotas 
de amortización de capital de igual cuantía.  
4.3. El endeudamiento se instrumentará en un préstamo con previa apertura de crédito 
mediante el cual el primer año de carencia se podrá disponer del préstamo según 
necesidades y se satisfarán solamente intereses por el saldo dispuesto.  
 4.4. El Ayuntamiento podrá anticipar el pago total de la cantidad adeudada en 
cualquier momento, cancelando totalmente esta, así como efectuar entregas parciales a 
cuenta de la deuda sin que ello le suponga gasto ni comisión alguna por dichos 
reembolsos totales o parciales anticipados y sin necesidad de efectuar preaviso a la 



  

 
 
 
 
 
Entidad Financiera adjudicataria, aplicándose dichas amortizaciones o bien a reducir el 
plazo de amortización o bien a aminorar la cuota, según indique el Ayuntamiento. 
5.- LÍMITE EN EL PRECIO Y RESPETO AL PRINCIPIO DE PRUDENCIA FINANCIERA 
Sólo serán admitidas aquellas ofertas que cumplan el principio de prudencia financiera 
establecido por la Resolución de 2 de agosto de 2018, de la Dirección General del Tesoro 
y Política Financiera, por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de 
julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de 
endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales (BOE 
188/2018, de 4 de agosto de 2018), o las actualizaciones de esta normativa que se 
encuentren vigentes (la última, a fecha de confección del presente pliego, de 3 de julio 
de 2020 -Boe del 4 de julio- de la Secretaría General del Tesoro y Financiación 
Internacional). 
 El tipo que deberá tenerse en cuenta por las EEFF para no superar el límite de 
prudencia financiera aplicable a la presente operación será el que se deduzca de la 
aplicación de la Resolución de prudencia y anexos correspondientes que se encuentren 
vigentes en el momento de cursar la invitación a la licitación. 
 Se considerará la oferta más ventajosa aquella oferta que ofrezca el menor 
diferencial a aplicar al euribor 12 meses, y que, evidentemente, no sobrepase en ningún 
caso los límites de prudencia financiera expuestos en los dos párrafos precedentes, de 
conformidad con lo dispuesto en la cláusula 15 del presente pliego de condiciones. 
6. - PRECIO DEL CONTRATO 
 6.1. Constituye el precio de este contrato el importe del desembolso anual que 
como consecuencia del pago de intereses haya de realizar este Ayuntamiento, si bien no 
se fija su importe habida cuenta de las peculiares características de esta contratación, 
debiendo ser determinado por los contratistas al amparo de lo dispuesto en los artículos 
30.1.e) y 35 de la Ley de Contratos del Sector Público, teniendo en cuenta la oferta más 
ventajosa que sea seleccionada. 
6.2. Los intereses se exigirán y liquidarán trimestralmente, por trimestres vencidos, 
cargándose en cuenta operativa en la fecha de vencimiento. Verificados estos por la 
Tesorería municipal se procederá a realizar los ajustes que, en su caso procedan. 
 6.3. Excluyendo el tipo de interés a satisfacer la entidad adjudicataria no tendrá 
derecho al reembolso de ningún tipo de comisión o gasto, ya sea de apertura, estudio, 
disponibilidad/indisponibilidad, broqueraje o por cualquier otro concepto. 
7. - CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 



  

 
 
 
 
 
 El pago de la carga financiera del ejercicio en curso derivado de esta operación se 
efectuará con cargo a la correspondiente aplicación presupuestaria del Presupuesto del 
Ayuntamiento de Benidorm del ejercicio 2020, en lo que al pago de intereses se refiere, 
comprometiéndose el Ayuntamiento a consignar en sus partidas el crédito necesario para 
atender puntualmente la carga financiera (capital e intereses) de los ejercicios siguientes, y 
sin perjuicio de la preceptiva presupuestación en el ejercicio corriente actual respecto de 
los gastos que se van a financiar con cargo a la financiación afectada del préstamo que se 
pretende suscribir con el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y 
prescripciones técnicas. 
8. – PUBLICIDAD DE LOS PLIEGOS E INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DEL 
AYUNTAMIENTO 
8.1. El anuncio de esta licitación se publicará en la Plataforma de Contratación del Estado. 
Los licitadores podrán obtener los Pliegos y proyectos en formato digital, además de las 
convocatorias de las mesas de contratación, entrando en el perfil del contratante de este 
Ayuntamiento accediendo al siguiente enlace http://www.benidorm.org/es/perfil-
contratante o https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma. 
El pliego, a su vez, se remitirá a todas las entidades bancarias con sucursal abierta en la 
ciudad de Benidorm, así como a todas aquellas a las que el Ayuntamiento cursa 
habitualmente invitación por constar en su base de datos.  
 El presente Pliego forma parte de un expediente que se instruye y tramita por el 
Departamento de Contratación y Tesorería, a donde podrán dirigirse los interesados para 
examinar la documentación que consideren oportuna del mismo, tomando nota o 
pidiendo copia de los documentos que estimen, así como solicitando las aclaraciones que 
sobre el mismo precisen. 
8.2. A los efectos de que las Entidades licitadoras puedan realizar estudios sobre la 
solvencia financiera del Ayuntamiento y un análisis económico del mismo que posibilite la 
presentación de su oferta económica, se encuentra publicado en la web oficial del 
Ayuntamiento de Benidorm la información económico-financiera necesaria para su 
estudio. 
 Cualquier otro tipo de información económico-financiera podrá solicitarse de la 
Intervención o Tesorería municipal, si es que las distintas entidades financieras no contasen 
ya con dicha información económico-financiera necesaria para dicho estudio. 
 8.4. Se autoriza expresamente a que las Entidades Financieras que lo deseen 
accedan directamente a la Central de Información de Riesgos del Banco de España 
(CIRBE), así como a la Central de Información de Riesgos del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas (CIRLOCAL), o a cualquier otra base de datos pública de 



  

 
 
 
 
 
seguimiento o control de endeudamiento a los efectos de consultar la deuda que del 
Ayuntamiento de Benidorm figure en las mismas. 
9. - GARANTÍAS 
 9.1. Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato, en la que el contratista asume 
una posición de acreedor del Ayuntamiento al ser este el perceptor del importe del 
préstamo, debido al control que ejerce la Administración del Estado y a la vigilancia e 
inspección del Banco de España sobre las Entidades financieras, se dispensa a los 
ofertantes y al adjudicatario de la obligación de constituir garantías provisionales y 
definitiva.  
 9.2. De la misma forma, dada la solvencia legal y la situación económica-financiera 
del Ayuntamiento, no se ofrece la constitución de ningún tipo de garantía adicional a la 
Entidad Financiera que resulte adjudicataria. 
10. SOLVENCIA, PRESENTACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 
10.1. Las Entidades Financieras interesadas en participar deberán estar debidamente 
inscritas en el Registro Oficial de Bancos y Cajas de Ahorro del Banco de España, lo que 
acreditará la solvencia técnica y financiera.  
 10.2. Habida cuenta de que el Ayuntamiento de Benidorm mantiene relaciones de 
activo y pasivo con las diferentes Entidades Financieras de la localidad y que ya dispone del 
conocimiento de sus interlocutores y representantes legales, el único documento que 
deberán presentar los licitadores será la PROPOSICIÓN ECONÓMICA, la cual deberá 
ajustarse al modelo que figura en el ANEXO al presente Pliego. 
 Las Entidades financieras que no tengan relación contractual con el Ayuntamiento 
de Benidorm, deberán acreditar la preceptiva inscripción en el Registro Oficial de Bancos y 
Cajas de Ahorro en el Banco de España. 
 Las proposiciones se dirigirán al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Benidorm y 
habrán de presentarse exclusivamente en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento, 
sito en la planta baja de la Casa Consistorial, ubicada en la Plaza de SS.MM de España nº 1, 
de 9 a 13 horas, en un plazo de SIETE días naturales, siguientes a la publicación del 
anuncio en el perfil del contratante. 
 La proposición se presentará en sobre cerrado, con la leyenda “Proposición 
económica para tomar parte en el procedimiento para contratar una operación de 
préstamo para inversiones del Ayuntamiento de Benidorm (Alicante)”. 
 Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, no admitiéndose 
variantes ni mejoras dentro de la misma. 
 10.3. Finalizado el plazo de presentación, acto seguido se procederá a la apertura 
de las proposiciones presentadas que previo informe de valoración por la Tesorería 



  

 
 
 
 
 
municipal, dará lugar a la propuesta de adjudicación si, a la vista de los criterios de 
valoración, pudiera esta formularse; en caso contrario, o de que surjan incidencias o dudas 
sobre las ofertas, podrán requerirse cuantos informes se consideren pertinentes, sin 
perjuicio de la preceptiva fiscalización por parte de la Intervención municipal. Deberá 
verificarse que se respeta el principio de prudencia financiera. 
 10.4. El órgano de contratación acordará la adjudicación o bien declarará desierta 
esta si considera que ninguna de las ofertas conviene a los intereses de la Corporación. Si el 
órgano de contratación no adjudicara el contrato de acuerdo con la propuesta formulada 
deberá motivar su decisión. 
 10.5. La Entidad Financiera no podrá retirar la oferta presentada, que no podrá ser 
condicionada y tendrá carácter vinculante, habida cuenta de haberse puesto previamente 
en conocimiento de todos los licitadores los datos de la situación económico-financiera del 
Ayuntamiento y el Informe de la Intervención municipal. 
11. - CRITERIOS QUE SERVIRÁN DE BASE PARA LA ADJUDICACIÓN 
 Para la adjudicación de este contrato se atenderá, exclusivamente, al menor precio 
ofrecido por los licitadores, es decir, a la oferta más ventajosa desde el punto de vista 
estrictamente económico, que será el diferencial más favorable al Ayuntamiento ofrecido 
en puntos básicos que no supere el límite de prudencia financiera. 
La valoración se realizará teniendo en cuenta que para alcanzar el máximo de cien 
puntos el diferencial será cero, y de manera proporcional se irá reduciendo la valoración 
en función del incremento en dicho diferencial, obteniendo 1 punto la oferta que 
ofrezca el límite máximo legal permitido por el principio de prudencia financiera según 
la última resolución de actualización de dicho límite en el momento de adjudicación del 
contrato. 
 En el caso de que existan mismos diferenciales ofrecidos por los licitadores el 
desempate se efectuará a favor de la Entidad Financiera que mayor saldo mantenga en las 
cuentas de activo del Ayuntamiento a fecha de la propuesta de adjudicación del contrato, 
previo certificado de la Tesorería municipal, siempre y cuando no repercuta ningún coste 
financiero al Ayuntamiento, por dichos saldos. Si el empate persistiera, se adjudicará a 
favor de la Entidad financiera que haya ofrecido el menor tipo de interés de demora, 
respetando, en todo caso, los límites de prudencia financiera. 
12.- AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 
La intervención municipal deberá informar sobre la necesidad de autorización previa del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública, en relación con la operación de crédito 
adjudicada, como condición previa a la firma del contrato de préstamo. 
13.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 



  

 
 
 
 
 
           13.1. El contrato se formalizará en documento administrativo y será firmado por el 
Sr. Alcalde Presidente, en el plazo máximo de CUATRO días hábiles contados a partir del 
siguiente a la notificación de la adjudicación, la cual se podrá realizar por correo 
electrónico. Por parte de la Entidad adjudicataria lo firmarán un representante o 
representantes con poder suficiente, actuando como fedatario público el Secretario de la 
Corporación. 
 13.2. El contratista podrá pedir que el contrato se eleve a escritura pública, 
corriendo los gastos a su cargo.  
 13.3. Cuando por causas imputables al contratista no pudiese formalizarse el 
contrato dentro de los días previstos contados desde el siguiente al de la notificación del 
requerimiento en tal sentido, la Administración podrá acordar la resolución del contrato y 
exigir la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados. Si las causas de la no 
formalización fueran imputables a la Administración se indemnizará al contratista de los 
daños y perjuicios causados.   
 En el supuesto de no poder formalizarse el contrato por causas imputables a la 
Entidad Financiera adjudicataria, la Administración podrá adjudicar el contrato a las 
siguientes ofertas, de las admitidas y valoradas, sin perjuicio de la indemnización y 
responsabilidad que corresponda exigir a ésta. 
 13.4. No se podrá iniciar la ejecución del contrato sin la previa formalización de 
este.  
14. - EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 14.1. Corresponderá a la Tesorería municipal la dirección técnica de la ejecución 
del contrato por parte del Ayuntamiento. 
14.2.  En las fechas de vencimiento que corresponda, la Entidad cargará el importe de 
los intereses devengados y la cuota de amortización en la cuenta que el Ayuntamiento 
indique. 
15.- TIPO DE INTERÉS. 
 15.1. El interés aplicable a la presente operación se ofertará exclusivamente a 
TIPO de INTERÉS VARIABLE, tomándose como única referencia el Euribor a 12 meses 
publicado en la web del Banco de España, sobre el que los licitadores ofrecerán el 
diferencial que consideren.  
 Dicho diferencial irá referido al segundo día hábil del mercado anterior a la fecha de 
formalización del contrato, e irá expresado con un máximo de TRES DECIMALES, sin 
aplicación de redondeos, corretajes, comisiones ni gastos de obtención de fondos ni de 
ningún otro tipo. 



  

 
 
 
 
 
No se admitirá cláusula de suelo al tipo de interés si el tipo de referencia fuera 
negativo. En el caso de que en un período concreto la suma del interés de referencia 
más el marginal diera tipo de interés negativo, se tomará cero como valor de dicho 
período. 
15.2. Cada Entidad Financiera licitadora deberá señalar el margen bruto o diferencial 
que, por todos los conceptos (corretajes, tasas, comisiones y otros gastos) haya de 
aumentarse o disminuirse al tipo de referencia, (EURIBOR A DOCE MESES según la 
publicación web del Banco de España), expresando dicho diferencial en puntos básicos. 
(Ejemplo: 34 puntos básicos, lo cual equivaldría a sumar 0,34 al euríbor a doce meses) 
El interés final que resulte de sumar o restar al EURIBOR A 12 MESES el margen 
establecido por la Entidad Financiera no se redondeará, ni en exceso ni en defecto, y 
cualesquiera otros gastos que pudieran existir no serán repercutidos al Ayuntamiento, 
debiendo ser asumidos, en todo caso, por la Entidad Financiera adjudicataria. 
15.3. El préstamo comenzará a devengar intereses desde el momento de la entrega del 
capital del préstamo, calculándose el interés sobre la base de un año de 365 días. 
Actual/actual. La base para el cálculo de intereses será de Actual/Actual. 
 15.4. El tipo de interés se revisará anualmente en cada fecha de pago, 
tomándose el tipo vigente de dos días hábiles anteriores a la fecha de revisión, siendo el 
tipo aplicable para cada período el resultante de adicionar el diferencial ofrecido por la 
Entidad sobre el tipo de referencia.  
 La Entidad Financiera adjudicataria comunicará al Ayuntamiento, en los primeros 
diez días de cada período, el tipo de interés que será de aplicación para el mismo. 
 Cuando en el día que tenga que tomarse como referencia para la revisión no fuese 
publicado el índice Euribor, el tipo de referencia será el del día hábil inmediatamente 
anterior, y así sucesivamente. 
 15.5. Se entenderá por Euribor, a efectos de este contrato, el tipo de interés medio 
diario para las operaciones de depósito en euros a plazo de doce meses publicado por la 
Federación Bancaria Europea, el cual aparece publicado diariamente en la sección de tipos 
de interés del Banco de España en su página web. 
 15.6. Los intereses se devengarán y liquidarán trimestralmente, por trimestres 
vencidos, cargándose en la cuenta operativa de ingresos y pagos que al efecto tenga 
abierta el Ayuntamiento en la Entidad financiera adjudicataria. 
 15.7. Si la cuota no fuera pagada a su vencimiento, los intereses de demora no 
podrán superar el tipo de interés de la operación más un recargo del 2% anual, 
conforme estipula el Anexo 3, de la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría 
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia 



  

 
 
 
 
 
financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las 
comunidades autónomas y entidades locales (BOE 160/2017, de 6 de julio de 2017).  
16.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 Serán de cuenta del contratista el pago del importe de los anuncios y de cuantos 
otros gastos se ocasionen con motivo de los trámites preparatorios y de formalización 
del contrato, (en el caso de que existieran), así como todas las exacciones estatales, 
autonómicas, provinciales y municipales, entendiéndose incluidos en el precio de la 
adjudicación.  
17.- PLAZOS DE DISPOSICIÓN O ENTREGA 
 Formalizada la operación, el ingreso podrá realizarse en cuentas operativas o en 
cuentas específicas abiertas al efecto, que no supondrán gasto alguno para el 
Ayuntamiento. En el caso de que no existieran abiertas cuentas operativas o específicas 
en la Entidad adjudicataria se procederá a formalizarla. Todos los movimientos y apuntes 
que se deban anotar en las mismas como consecuencia de cualquier tipo de operaciones 
realizadas por el Ayuntamiento, tales como transferencias, traspasos, expedición y cobro 
de cheques, devoluciones, expedición de certificados y todo tipo de servicios, etc., estarán 
exentos de comisiones y gastos bancarios de cualquier naturaleza. 
 La Entidad Financiera adjudicataria facilitará al Ayuntamiento, sin coste alguno, el 
acceso remoto a esta cuenta y otras que pudieran abrirse, así como la posibilidad de 
realizar las operaciones referidas mediante el sistema de Banca Electrónica, en el caso en 
que disponga de dichas funcionalidades. 
 Las transferencias o movimientos de fondos que se ordenen al adjudicatario, 
incluso a través del Banco de España, traspasos, anotaciones, cobro de cheques, y todo 
tipo de actuaciones bancarias realizadas sobre dicha cuenta, no devengarán ningún tipo de 
comisiones ni gastos bancarios a favor de la Entidad Financiera. 
18.- RESOLUCION DEL CONTRATO 
 Son causas de resolución del presente contrato las siguientes: 

• El incumplimiento de las condiciones y cláusulas estipuladas en el presente 
Pliego. 

• La extinción de la personalidad jurídica de la Sociedad Contratista. 

• La declaración de quiebra, suspensión de pagos, concurso de acreedores o 
insolvente fallido al contratista en cualquier procedimiento. 

• El mutuo acuerdo entre las partes. 

• La demora en las entregas de capital por parte del contratista y la falta de 
pago por parte de la Administración en el plazo de ocho meses. 

• Las contempladas en el derecho común.  



  

 
 
 
 
 

A N E X O   A L   P L I E G O 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA PARA TOMAR PARTE EN EL PROCEDIMIENTO PARA 
CONTRATAR UNA OPERACIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO POR UN IMPORTE DE 
1.326.535,06 EUROS.   

Don/Doña  .......................con DNI número ........., con domicilio a efectos  de  notificaciones 
en ............................………….......(provincia de ..............................................), calle ………….. 
......................................, D.P. .........., teléfono número .................., Fax número .............., 
actuando en representación de ..............................................................., con CIF número 
..........………., hace constar: 
 Que enterado por parte del Excmo. Ayuntamiento de Benidorm (Alicante) de un 
procedimiento para la concertación de una operación de préstamo a largo plazo por un 
importe de 1.326.535,06 euros, declaro, con intención de obligar a la Entidad representada, 
lo siguiente: 
PRIMERO.- Que ni el firmante ni la Entidad por él representada están incursos en ninguna 
de las prohibiciones para contratar enumeradas en la Ley de Contratos del Sector Público, y 
que se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias -en especial 
las referidas a este Ayuntamiento-, y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes. 
SEGUNDO.- Que acepta expresamente el Pliego de cláusulas administrativas particulares y 
prescripciones técnicas en todos sus extremos.  
TERCERO.- Que realiza en nombre de la Entidad representada la concertación de la 
expresada operación de préstamo por su importe total con arreglo a la siguiente OFERTA 
ECONÓMICA: 

* TIPO DE INTERÉS VARIABLE que se ofrece: 
 - Margen sobre el   EURIBOR a 12 meses (NOTA 1) ….....…...    ________  puntos 
básicos 
 (La base es de 365 días. Act/act)  
              - Tipo de interés de DEMORA que se ofrece …………… (límite prudencia financiera) 

En   ………………….  a  ……… de ………………………… de  2019. 
POR EL LICITADOR 

 
Fdo: ………………………………………….. 

 



  

 
 
 
 
 

(Lugar, fecha y firma del representante o representantes de la Entidad licitadora.) 
13. INFORME PROPUESTA DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DE DESESTIMACIÓN DE 
RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR DON ANTONIO MANUEL PUCHADES 
ORTS CONTRA ACUERDO PLENARIO DE 24/02/2020. 
(Se contiene en la grabación: 01hh:02mm:07ss) 
Visto el informe-propuesta de la Secretaría General, de 17-07-2020, dictaminado por la 
Comisión Informativa de Régimen Interior de 22-07-2020. 
Sometida a votación, es aprobada por unanimidad de la corporación, con 25 votos a 
favor, el informe-propuesta del siguiente tenor:  
Escrito de recurso de reposición del Sr. Antonio Manuel Puchades Orts (REGING 6624, 
de  01/07/2020). 
Por don ANTONIO MANUEL PUCHADES ORTS, con domicilio a estos efectos en Benidorm 
Avda. de Beniardá n° 4 1°-3, interpone recurso de reposición contra el acuerdo adoptado 
por el Pleno del Ayuntamiento de Benidorm de fecha 24 de febrero de 2.020, en que se 
acordó: 
1º- Ratificar y hacer suyo por el pleno de la corporación, el informe del Secretario 
General nº 2019.16, de 19/12/2019, del que se ha dado audiencia y en consecuencia se 
desestime la petición del sr. Puchades Orts por las razones contenidas en el mismo y 
especialmente porque no se ha producido el silencio administrativo positivo en el que 
funda su petición.  
2°- Notificar a D. Antonio Manuel Puchades Orts y a todos los titulares registrales de la 
copropiedad que puedan resultar afectados por la presente resolución, que son según 
consta en las notas simples registrales las siguientes: FPO S.A., ANTONIO MANUEL 
PUCHADES ORTS, ATRICAP INVESTIMENT S.A., RUCALAF SL, MURCIA  PUCHADES EXP S.L.  
URBANA VILLAJOYOSA 2000 S.L. 
3°- Dada la relación de este acuerdo con el Decreto de Alcaldía nº 5395 de 11/12/2019, 
de conformidad con la competencia delegada por el pleno de fecha 25/11/2019, en 
relación con el RC4 933/2018 del JCA nº 3 de Alicante, según la propuesta formulada por 
el letrado municipal, que ha sido notificada al Juzgado, dar cuenta del acuerdo que se 
adopte y su notificación a D. Antonio Manuel Puchades Orts con las formalidades y 
ofrecimiento de acciones pertinentes. 
Funda el RECURSO DE REPOSICIÓN en: 
PRIMERO.- (Más bien debería decir UNICO)  El art. 24.3 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que 
reproduce. 



  

 
 
 
 
 
Conforme al citado artículo considera el acuerdo del pleno NULO DE PLENO DERECHO 
por expresa vulneración del art. 24.3 de la Ley 39/2015, ya que supone una flagrante 
contradicción de la estimación por silencio administrativo positivo de la solicitud 
formulada por el compareciente en fecha 17 de agosto de 2.018. 
Se remite a “los autos del Recurso Contencioso- Administrativo n°. 24/2020 que se sigue 
ante el Juzgado n°. 4 de los de dicho Orden de Alicante, interpuesto por el compareciente 
frente a la falta de ejecución, por parte del Ayuntamiento de Benidorm, del acto 
administrativo firme estimatorio (por silencio administrativo positivo) de la solicitud 
formulada por él en fecha 17 de agosto de 2018 cuyo suplico quedó redactado 
literalmente de la siguiente manera: 
 “SUPLICA a VS. que teniendo por presentado este escrito, junto con el informe 
pericial acompañado, se sirva admitirlo y previos los trámites pertinentes aprobar la 
indemnización a satisfacer al compareciente, en la indicada cuantía de doscientos treinta 
millones cuarenta y nueve mil quinientos euros (230.049.500 €), en concepto de 
cumplimiento equivalente del Convenio de 25 de abril de 2003 referente al Sector APR-7 
del P.G.M.O. de Benidorm.” 
Seguidamente dice que esa petición es “ejecución de su acto administrativo firme 
consistente en la estimación (por silencio administrativo positivo) de la solicitud de 
indemnización económica formulada en su anterior escrito de 17 de agosto de 2.018, 
mediante el pago de la cantidad reclamada en dicho escrito.” 
Dice que “La extemporaneidad del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Benidorm de 
24 de febrero … convierte en innecesaria en este momento cualquier valoración jurídica 
sobre el contenido del informe del Secretario General n°. 2020.02 (que constituye el 
fundamento sobre el que se sustenta el acuerdo aquí recurrido), cuyas conclusiones 
quedan absolutamente desvirtuadas en la Demanda formulada por esta parte en el 
citado RCA n°.24/2020 que, al respecto de la concurrencia del silencio administrativo 
positivo, puede resumirse en los siguientes extremos, 
 1°) Nos encontramos en un procedimiento predeterminado y reconocido  como tal 
en la Estipulación Segunda del Convenio de 25 de abril de 2003. 
 2°) La solicitud de indemnización económica del compareciente se inscribe en un 
procedimiento iniciado a solicitud del interesado nominado,  en que se ejerce una 
pretensión dirigida a crear, modificar o extinguir un estatus jurídico determinado y cuya 
estimación no tiene como  consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros 
facultades  relativas al dominio público o al servicio público. 
 3°) En el presente caso no se transfiere al compareciente facultad alguna relativa 
al dominio o al servicio público ni se encuadra en ninguno de los supuestos en los que el 



  

 
 
 
 
 
silencio tiene carácter negativo: ni estamos en  presencia de un procedimiento de 
responsabilidad patrimonial en que rige el silencio negativo, ni se trata de una 
disposición de naturaleza contractual, ni tiene su encaje en el derecho de petición, ni 
tampoco estamos en el ámbito material de las licencias “contra legem”.” 
Posición que se mantiene por la Secretaría General. 
Centra el recurrente su recurso sólo en la negación de la producción del silencio negativo 
a su petición.  
Y desdeña las consideraciones del Informe de Secretaria incorporado al acuerdo de 
24.2.2020 por evidentes razones de imposibilidad de demostrar lo contrario. 
Basta con reiterar lo dicho en el informe sobre el silencia administrativo: 
Pues bien, en contra de lo afirmado en el escrito presentado en noviembre de 2019, no se 
ha producido el silencio administrativo positivo respecto de la solicitud formulada el 17 
de agosto de 2018. Es reiterada la jurisprudencia que reconoce el carácter contractual, 
jurídico-administrativo de los convenios urbanísticos (entre otras STS 16 junio de 2014, 
rec 1537/2011,STS 3 febrero 2003, rec 6134/199, STS¡ Castilla y León, Burgos de 25 de 
noviembre de 2016, rec 133/2016), habiendo asimismo declarado el Tribunal Supremo, 
que a la resolución de los convenios urbanísticos les resulta de aplicación el silencio 
administrativo negativo establecido para los contratos administrativos. Así lo establece 
el Tribunal Supremo en Sentencia de 18 de marzo de 2014, rec 3395/2011: ..., la tesis 
sostenida por el Tribunal sentenciador, desestimatorio de la pretensión de aplicar el 
silencio positivo a la petición de resolución del convenio urbanístico, no es otra que la 
mantenida por esta Sala del Tribunal Supremo, acerca del silencio de la Administración 
en los procedimientos de contratación administrativa, desde su Sentencia de Pleno de 
fecha 28 de febrero de 2007 (recurso de casación 302/2004 ), seguida por las de 9 julio 
de 2007 (recurso de casación 10775/2004) y 5 de febrero de 2008 (recurso de casación 
8259/2004 J, resumida en la de 17 de diciembre de 2008 (recurso de casación 2864/2005 
), en la que se declara que los efectos del silencio en los procedimientos de contratación 
administrativa quedan regidos por el artículo 44 de la Ley 30/1992 y no por el artículo 43 
de la misma. 
Por todo lo cual esta Secretaria es del parecer de que conforme a lo argumentado en el 
acuerdo plenario, que no ha sido desvirtuado por el recurso de reposición del Sr. 
Puchades Orts, procede DESESTIMAR el recurso de reposición por cuanto el silencio 
administrativo que se habría producido sería negativo conforme a la jurisprudencia 
citada en el acuerdo de 24.2.2020 y reiterada en este informe, de ahí que no proceda la 
aplicación del artículo 24.4 en la forma que interpreta el recurrente, sino el artículo 24.3 



  

 
 
 
 
 
letra b) de la Ley 39/205 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.”   
14. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA CREAR EL PACK 
PROMOCIONAL “TE MERECES BENIDORM”. 
(Se contiene en la grabación: 01hh:14mm:49ss) 
El grupo proponente deja la moción sobre la mesa. 
15.  MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR, PARA INSTAR AL 
GOBIERNO DE ESPAÑA A NO APROPIARSE DE LOS RECURSOS DE LAS ENTIDADES 
LOCALES 
(Se contiene en la grabación: 01hh:17mm:43ss) 
Dada cuenta de la propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular, de 22-07-2020, 
dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen Interior de 22-07-2020. 
Sometida a votación, queda aprobada, por mayoría, con 13 votos a favor del grupo 
municipal Popular y 12 abstenciones (10 del grupo municipal Socialista y 2 del grupo 
municipal Ciudadanos), la propuesta del siguiente tenor: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Desde el inicio de la pandemia provocada por el virus COVID-19 las entidades locales 
pusieron en marcha medidas - adelantándose en muchos casos a las decisiones tomadas 
por el gobierno central- para contener la expansión del virus y preservar la salud de 
empleados públicos y vecinos. También fueron pioneras en poner en marcha medidas 
para paliar los efectos de la crisis sanitaria, social y económica derivada de la pandemia. 
Muchas de estas medidas se han hecho realidad en Benidorm, gestionando desde el 
primer momento ayudas para familias y habilitando el "Programa de Menjadors a Casa", 
con más de 88.000 menús entregados a nuestros escolares desde abril hasta el día 31 de 
julio, así como con la aprobación de ayudas a familias y autónomos y empresas. 
Sin embargo, el extraordinario esfuerzo realizado por los gobiernos locales no se ha visto 
correspondido por el gobierno de España que no ha destinado un solo euro a apoyar a 
las entidades locales en su lucha contra el virus y las negativas consecuencias del mismo. 
La única medida que ha tomado el gobierno central es permitir que las EE.LL. puedan 
gastar una pequeña parte del superávit generado en 2019 para atender gastos urgentes 
derivados de la puesta en marcha de medidas sanitarias, sociales y económicas así como 
para financiar gastos de inversión en vehículos eléctricos o con etiqueta medioambiental 
CEO o ECO. 
Una medida que es una medida trampa e insuficiente. Trampa porque no supone una 
financiación adicional sino que las entidades locales hacen uso de sus "ahorros", porque 
no se no ha suprimido la obligatoriedad de cumplir todos los requisitos establecidos en la 



  

 
 
 
 
 
Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF)- y por 
tanto impide a muchas entidades locales hacer uso del superávit o les obliga a amortizar 
deuda, detrayendo recursos en la lucha contra la pandemia y los efectos de la misma- y 
porque además el gobierno establece en que pueden gastar o no su dinero, el dinero de 
todos los vecinos, las entidades locales. 
E insuficiente porque el porcentaje aprobado es ridículo para atender no sólo las 
actuaciones urgentes, sino todas las medidas que las entidades locales han puesto en 
marcha, y deberán seguir poniendo en marcha en próximos meses, para garantizar la 
salud y el bienestar de sus vecinos. 
Ante esta situación, las entidades locales- de todo signo político- a través de los órganos 
de la FEMP y de los legítimos representantes de los españoles en el Congreso de los 
Diputados han solicitado, en reiteradas ocasiones durante los últimos meses, al gobierno 
de España medidas como: 

1. Flexibilizar la Regla de Gasto y resto de reglas contenidas en la Ley 
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) para 
que todas las EE.LL. puedan disponer del 100% los remanentes de Tesorería- sus 
"ahorros", los "ahorros de los vecinos"- generados durante los últimos años para 
implementar aquellos servicios y medidas que permitan actuar primero, contra la 
pandemia y después, contra la crisis sanitaria, social y económica derivada de la 
misma; sin poner en riesgo la capacidad financiera de la entidad local y siempre 
en coordinación con las CC.AA. y el Estado, de forma que su utilización para los 
fines descritos no compute en el ejercicio 2020 para el cálculo de la Regla de 
Gasto y la Estabilidad Presupuestaria. 
2. Transferencia de una parte proporcional de los Fondos Europeos que 
reciba España a las Entidades Locales para poder compensar el impacto del 
COVID19 en sus ingresos y gastos presupuestarios. 
3. Prorrogar los plazos para que las entidades locales puedan ejecutar las 
Inversiones Financieramente Sostenibles, financiadas con cargo al superávit de 
2018 o 2019, dado que la suspensión de plazos administrativos como 
consecuencia del estado de alarma ha provocado que muchas de ellas no 
finalicen en 2020. 
4. Creación de un fondo de 5.000 millones en ayudas directas e 
incondicionadas a las Entidades Locales y de fondos específicos por valor de 
1.000 millones de euros para compensar el déficit en los servicios de transporte 
públicos y para cubrir el coste de la colaboración de las EELL en la gestión del 
Ingreso Mínimo Vital. 



  

 
 
 
 
 
Ninguna de estas peticiones ha tenido respuesta por parte del gobierno de España. Un 
gobierno que, en el mes de marzo, según pudimos conocer por la prensa, estaba 
estudiando "confiscar" el superávit generado en 2019 por las EE.LL. así como los recursos 
que las mismas tienen en entidades bancarias y que, ahora, pretende apropiarse de los 
ahorros municipales mediante un chantaje inaceptable a todos los Ayuntamientos y 
Diputaciones de nuestro país. 
El gobierno pretende que los Ayuntamientos y Diputaciones españoles le prestemos "la 
totalidad" de los ahorros acumulados durante los últimos 8 años y, a cambio, solamente 
se nos permitirá gastar, durante los próximos dos años, una tercera parte de un dinero 
que es de nuestros vecinos y exclusivamente en aquellas actuaciones que previamente 
ha definido el gobierno. 
El resto del dinero prestado será devuelto por el gobierno a lo largo de los próximos 10 
años, aunque la propuesta excluye el calendario de pagos, lo que supone que las EELL no 
podrán utilizar la totalidad de sus ahorros durante la próxima década y por lo tanto, la 
asfixia financiera de los mismos. 
Además, en la propuesta que hemos conocido se incluyen varias de las medidas 
solicitadas por las EELL en estos meses que solo se pondrán en marcha si previamente se 
acepta prestar la totalidad de los ahorros del municipio o provincia al gobierno. 
En resumen, una propuesta que esconde un chantaje inaceptable y que podría vulnerar 
los artículos 137 y 142 de la Constitución Española, que consagran los principios de 
autonomía y suficiencia financiera como base de la gestión de las entidades locales, así 
como varios preceptos de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL). 
Por lo expuesto, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Benidorm, presenta 
la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 
PRIMERO.- Manifestar: 
1. El compromiso del Ayuntamiento de Benidorm con la Ley de Estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera como herramienta que garantiza el correcto 
funcionamiento de las finanzas locales que ha permitido a muchos ayuntamientos de 
España generar los ahorros que ahora reclama el gobierno de la Nación. 
2. El profundo rechazo de este Ayuntamiento a cualquier medida tendente a apropiarse 
los ahorros acumulados por los vecinos de los municipios españoles, tanto de forma 
directa como vía suscripción de préstamos de las EELL al Estado a devolver a largo plazo. 
SEGUNDO.- Instar al gobierno de España a: 



  

 
 
 
 
 
1. Respetar y garantizar la autonomía que la Constitución Española y las leyes otorgan a 
las entidades locales para la gestión de sus recursos, para la gestión del dinero público 
que es de todos y cada uno de los españoles, no de un gobierno en concreto, 
2. Atender las demandas de las EELL, especialmente la referida a la flexibilización de la 
Regla de Gasto y resto de reglas contenidas en la Ley Orgánica de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) para que puedan disponer del 100% 
sus remanentes de Tesorería para lucha contra los negativos efectos del COVID-19. 
3. Que si se plantea modificar alguna de las leyes que afectan a la autonomía, hacienda 
o estabilidad financiera de las entidades loca les valide dichas modificaciones en el 
Congreso de los Diputados o ante los órganos de gobierno de la FEMP, legítimos 
representantes de las EELL y de los españoles. 
4. Que el Ministerio de Hacienda cumpla con la totalidad del acuerdo consensuado por 
todas las fuerzas políticas, incluido el Partido Socialista, en el seno de la Federación 
Española de Municipios y Provincias. 
Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno, a la Ministra de Hacienda, a la 
Ministra de Política Territorial y Función Pública, a los Portavoces de Grupos Políticos del 
Congreso, Senado y de las Cortes de la Generalitat Valenciana ya la Junta de Gobierno de 
la FEMP.” 
16. RATIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DEL CICLO DEL AGUA, 
PARA LA ADECUACIÓN DE LAVAPIÉS DE LAS PLAYAS DE BENIDORM FRENTE AL COVID-
19. 
(Se contiene en la grabación: 01hh:54mm:38ss) 
Dada cuenta de la propuesta del Concejal delegado del Ciclo del Agua, aprobada en la 
sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de 6-7-2020, punto 4.1.2. 
Sometida a votación, es ratificada por unanimidad de la corporación, con 25 votos a 
favor, la propuesta del siguiente tenor.  
“Este Ayuntamiento, el pasado 8 de mayo, en previsión de que con el inicio de la nueva 
normalidad debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se autorizara la 
apertura y uso de las playas al uso público, estudió diversas alternativas de ordenación de 
las mismas para reducir al máximo el riesgo de contagio de sus usuarios y que, en todos los 
casos, afectarían al uso de los Lavapiés. 
HIDRAQUA GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A., como concesionaria del 
Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, tiene incluidas dentro de sus funciones 
la gestión de los citados Lavapiés y, por lo tanto, le corresponde ejecutar las medidas que se 
consideren necesarias para evitar que los mismos se conviertan en un medio de transmisión 
de la enfermedad. 



  

 
 
 
 
 
Este Ayuntamiento encarga a la mercantil HIDRAQUA GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE 
LEVANTE, S.A., que, en el marco del actual contrato de concesión, adopte, las medidas que 
pudieran considerar adecuadas, para que sean operativas en el momento de la apertura de 
nuestras playas. 
HIDRAQUA GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A., en fecha 8 de junio de 2020, 
presentó propuesta de adecuación de los Lavapiés existentes en las playas de Benidorm 
para adecuarlos a las condiciones de salubridad necesarios para afrontar las 
recomendaciones y normativa relacionadas con la COVID-19 y los niveles de protección 
colectiva que se requieren. (Registro de Entrada número 16858 – Exp: 2020/REGING-5400). 
En consecuencia, vista la documentación presentada por HIDRAQUA GESTIÓN INTEGRAL 
DE AGUAS DE LEVANTE, S.A., visto el informe emitido por el Sr. Ingeniero Técnico Mpal, de 
fecha 18 de junio de 2020, en el que informa que la solución propuesta es adecuada para 
atender las necesidades del servicio solicitadas por esta Concejalía, el Concejal Delegado 
que suscribe propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes acuerdos:  
PRIMERO: Aprobar la valoración de Adecuación de Lavapiés de Playas de Benidorm frente 
COVID-19, con un presupuesto total de 70.809,41€ más IVA, presentado por HIDRAQUA 
GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A. 
SEGUNDO: El plazo máximo para la instalación de los equipos en los 35 Lavapiés modelo 
Benidorm descritos en la propuesta de HIDRAQUA GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE 
LEVANTE, S.A , adjunta a esta propuesta y la modificación de todos los Lavapiés modelo 
Conselleria, será el 6 de julio de 2020, debiendo quedar totalmente operativos antes de 
dicha fecha. 
TERCERO: Cada uno de los Lavapiés dispondrá de una llave de corte manual fácilmente 
accesible por parte del personal de vigilancia de las playas, con el fin de que puedan 
deshabilitarlos si las circunstancias de uso masivo de los mismos lo aconsejaran. 
CUARTO: HIDRAQUA GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A, además de 
incorporar el mantenimiento de los nuevos equipos que se instalen, deberá tener el 
suficiente grado de dinamismo para adaptar los Lavapiés a la evolución de las condiciones 
de uso de los mismos por cuestiones sanitarias o de otro tipo que puedan modificar algunos 
aspectos no previstos actualmente. 
QUINTO: El importe de la actuación, que se ajustará a las instalaciones realmente 
realizadas, se compensará con cargo a los Fondos de Inversión (sin cargo a los Fondos de 
Renovación) comprometidos por la empresa Concesionaria del Servicio Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado según el documento de aceptación de condiciones de 18 de mayo 
de 2016.” 
17. RATIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DEL CICLO DEL AGUA, 



  

 
 
 
 
 
PARA DESVÍO DE CONDUCCIÓN DE AGUA REUTILIZADA Y ABASTECIMIENTO 
COMARCAL CON AFECCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA EN ZONA ESCOLAR SALTO DEL 
AGUA.  
(Se contiene en la grabación: 01hh:55mm:37ss) 
Dada cuenta de la propuesta del Concejal delegado del Ciclo del Agua, aprobada en la 
sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de 6-7-2020, punto 4.1.3. 
Sometida a votación, queda ratificada, por mayoría, con 13 votos a favor del grupo 
municipal Popular y 12 abstenciones (10 del grupo municipal Socialista y 2 del grupo 
municipal Ciudadanos), la propuesta del siguiente tenor: 
“Actualmente el Ayuntamiento de Benidorm está llevando a cabo las obras del contrato 
“Mejora de la pavimentación de zonas escolares y otras vías”. Teniendo en cuenta, que las 
infraestructuras de la conducción general de aguas reutilizadas la Marina Baja se ven 
afectadas por las obras, se ha previsto la sustitución de las mismas por un trazado más 
idóneo, que no comprometa posibles actuaciones futuras. 
Dado que el nuevo trazado de las infraestructuras, debe garantizar un funcionamiento del 
servicio mejor al existente, por lo que para evitar problemas hidráulicos se ha proyectado el 
cruce del ramal de acceso a la N-332 y a la AP-7 por hinca a distinto nivel. 
La empresa concesionaria del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
HIDRAQUA GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.,  ha presentado la Memoria 
Valorada "DESVÍO DE CONDUCCIÓN DE AGUA REUTILIZADA Y ABASTECIMIENTO 
COMARCAL POR AFECCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA EN ZONA ESCOLAR SALTO DEL 
AGUA", redactada siguiendo las instrucciones y directrices de los Servicios Técnicos 
Municipales y donde se recogen los trabajos necesarios para el correcto funcionamiento de 
la referida infraestructura, así como su adecuación a la normativa sectorial, 
comprobándose que las mediciones contempladas en la misma son correctas y que los 
precios unitarios aplicados están ajustados a mercado para una obra de estas 
características. (REG. ENTRADA NÚM. 17479 /EXPTE: 2020/REGING-5698). 
En consecuencia, vista la documentación presentada por HIDRAQUA GESTIÓN INTEGRAL 
DE AGUAS DE LEVANTE, S.A., visto el informe de supervisión emitido por el Sr. Ingeniero 
Técnico Mpal, y por la Jefatura de Ingeniería de fecha 18 de junio de 2020, el Concejal 
Delegado que suscribe propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes 
acuerdos:  
PRIMERO: Aprobar y autorizar la ejecución de las obras definidas en la Memoria Valorada 
"DESVÍO DE CONDUCCIÓN DE AGUA REUTILIZADA Y ABASTECIMIENTO COMARCAL POR 
AFECCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA EN ZONA ESCOLAR SALTO DEL AGUA", por un 
importe total IVA NO INCLUIDO de CIENTO NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTE 



  

 
 
 
 
 
EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (191.220,36 €), con cargo a los Fondos de Inversión 
(sin cargo a los Fondos de Renovación) comprometidos por la empresa Concesionaria del 
Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado según el documento de aceptación de 
condiciones de 18 de mayo de 2016. 
SEGUNDO: Solicitar a la Unidad de Carreteras del Estado en Alicante, dependiente del 
Ministerio de Fomento, la preceptiva autorización para la realización de la hinca a distinto 
nivel baja el ramal de acceso a la N-332 y a la AP-7, según se indica en los planos de detalle 
de la Memoria Valorada adjunta, conforme a lo establecido en la vigente Ley 37/2015, de 
29 de septiembre, de carreteras.” 
18. RATIFICACIÓN DEL DECRETO NÚM. 2430/2020 DE CESIÓN DE INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN ANTIGUO HOGAR DEL PENSIONISTA, FASE I, CALLES 
METGE PÉREZ MARTORELL Y PINTOR LOZANO Nº 3. 
(Se contiene en la grabación: 01hh:56mm:40ss) 
Dada cuenta del decreto núm. 2430/2020, de 8-7-2020. 
Visto el informe emitido por el Ingeniero Industrial Municipal, de 6 de julio del 2020, 
obrante en el expediente.  
Sometido a votación, es ratificado por unanimidad de la corporación, con 25 votos a 
favor, el decreto del siguiente tenor literal:  
Ref: Ingeniería, Infraestructuras y Servicios 2020/GENDEC-944 
Asunto: CESIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS LS BAJA TENSIÓN HOGAR PENSIONISTA - CL 
METGE PÉREZ MARTORELL 

DECRETO 
Este Ayuntamiento de Benidorm está ejecutando las obras correspondientes al proyecto 
denominado “REHABILITACIÓN ANTIGUO HOGAR DEL PENSIONISTA, FASE I”, sito en las 
calles Metge Pérez Martorell 6 y Pintor Lozano 3. 
Esta actuación contempla la ejecución de las instalaciones de extensión en la vía pública 
necesarias para la contratación del suministro eléctrico de la edificación. La estructura 
de la instalación hace que sea necesaria la ejecución de una nueva CGP y de nuevas 
instalaciones de extensión de la red de distribución eléctrica en baja tensión, propiedad 
de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U. 
Las obras de conexión a la red de distribución consisten en la ejecución de los empalmes 
correspondientes y un abatimiento de línea en la calle Metge Pérez Martorell, formado 
por un nuevo tramo de línea subterránea de baja tensión. El trazado de esta línea de 
baja tensión queda grafiada en la documentación adjunta. 
La solicitud de este nuevo suministro se tramitó bajo el número 99037579753. 



  

 
 
 
 
 
Para la puesta en servicio de esta nueva instalación, y posterior contratación del 
suministro del nuevo edificio del Hogar del Pensionista es necesario realizar la cesión de 
la titularidad de la línea a la mercantil IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U., de 
acuerdo con lo indicado en el artículo 25 del Real Decreto 1048/2013 por el que se 
establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución 
de energía eléctrica. 
Visto el informe emitido al respecto por el Sr. Ingeniero Industrial Municipal de fecha 6 
de julio de 2020, y en virtud de las atribuciones que me confiere la Legislación de 
Régimen Local y de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 
2 de Abril, Reguladora de las bases de Régimen Local, y legislación concordante, VENGO 
EN RESOLVER 
PRIMERO: Ceder a la mercantil IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U. las 
siguientes instalaciones eléctricas: 
1. CABLE: 3 x 150 mm2 + 95 mm2 del tipo XZ1 0,6/1 kV 
2. LONGITUD: 16 metros en configuración doble circuito. 
3. SITUACIÓN: Area - Subterránea. 
SEGUNDO: Estas instalaciones quedarán integradas en la red general de distribución de 
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U., gozando de las servidumbres necesarias 
para el cumplimiento de tal finalidad. 
Desde este momento las instalaciones quedarán en propiedad de IBERDROLA 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U., pudiéndolas en consecuencia usar y disponer de ellas, 
asumiendo la responsabilidad de su mantenimiento y explotación, conforme a los planos 
adjuntos. 
TERCERO: Todas las servidumbres constituidas a favor del Ayuntamiento de Benidorm se 
traspasan en el presente acto a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U. 
CUARTO: Que se dé cuenta al Pleno de la presente resolución en la primera sesión que se 
celebre, para su ratificación.” 
19. DAR CUENTA DEL DECRETO 2526/2020, ESTATUTOS XARXA VALENCIANA DE 
CIUTATS PER LA INNOVACIÓ 
(Se contiene en la grabación: 01hh:57mm:14ss) 
Dada cuenta del decreto núm. 2526/2020, de 10-07-2020, del siguiente tenor literal: 
“Ref: Alcaldía 2020/GENDEC-972 
Asunto: Xarxa Valenciana Ciutats Innovació 

DECRETO 
La Xarxa Valenciana de Ciutats per la Innovació, es una asociación valenciana que 
fomenta la innovación en entornos locales, mediante la colaboración entre la 



  

 
 
 
 
 
administración local, la ciudadanía y las empresas. 
Según marcan sus Estatutos, concretamente en el artículo 6º: MIEMBROS DE LA 
ASOCIACIÓN, punto 6.1. SOCIOS DE PLENO DERECHO. DERECHOS Y DEBERES: “Podrán 
ser socios de pleno derecho de la Xarxa Valenciana de Ciutats per la Innovació aquellos 
Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana que ostenten la condición de “Ciudad de la 
Ciencia y de la Innovación”, que otorga el Ministerio de Economía y Competitividad de en 
el momento de su incorporación a esta asociación.” 
El Ayuntamiento de Benidorm, recibió, el pasado 19 de septiembre de 2019, la Distinción 
como Ciudad de la Ciencia y la Innovación 2018 en el Palacio de Congresos de Castellón 
de manos del Ministro en funciones de Ciencia, Innovación y Universidades y del 
Presidente de la Generalitat Valenciana. 
En virtud del artículo 8º: EL PLENO, punto 8.2 COMPOSICIÓN “Estará formado por los 
alcaldes, y un concejal de cada Ayuntamiento, de las Ciudades que se hayan obtenido la 
distinción de la Ciudad de la Ciencia y La Innovación”. 
En virtud de las atribuciones que me confiere la legislación de Régimen Local, art. 21.1 
Ley 7/85 de 2 abril, de Bases del Régimen Local, art. 41 RD 2568/1986, de 28 de 
noviembre (ROF) y art 24 RDLeg 781/1986, de 18 de abril, por medio de la presente 
RESUELVO: 
PRIMERO.- Designar para representar al Ayuntamiento de Benidorm en la Xarxa 
Valenciana de Ciutats per la Innovació, a D. Antonio Pérez Pérez, Alcalde- Presidente y a 
Dª Aida García Mayor, concejal. 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la presidencia de la Xarxa Valenciana de 
Ciutats per la Innovació, para su conocimiento y oportunos efectos, dando cuenta 
asimismo de la presente resolución a la corporación en pleno, en la próxima sesión 
plenaria ordinaria que celebre.” 
La corporación municipal se da por enterada. 
20. DAR CUENTA DEL DECRETO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN 
DEL REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL. (GENDEC-1037) 
(Se contiene en la grabación: 01hh:57mm:38ss) 
Dada cuenta del decreto 1037, de 27-07-2020, del siguiente tenor:  
“Ref: Alcaldía 2020/GENDEC-1037 
Asunto: Aprobación definitiva modificación ROM. No alegaciones. 

DECRETO 
Con fecha 27 de abril 2020, el Pleno del ayuntamiento de Benidorm adoptó acuerdo, por 
unanimidad, en el sentido de aprobar inicialmente la modificación del REGLAMENTO 
ORGÁNICO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, y exponer al público, por 



  

 
 
 
 
 
plazo de 30 días el precitado acuerdo; trámite que se llevó a término mediante edicto 
insertado en el BOP nº 85, de 7 de mayo de 2020 y en la web municipal, a fin de que los 
interesados pudiesen examinar el expediente y presentar las reclamaciones que, en su 
caso, estimasen oportunas. 
Transcurrido el plazo de exposición al público sin que se haya producido ninguna 
reclamación al acuerdo de referencia, éste ha devenido definitivo a tenor de lo 
establecido por el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, según redacción dada por la Ley 11/1999, por lo que en virtud de lo 
dispuesto en el último párrafo del apartado. c) del artículo citado y en uso de las 
atribuciones que me están conferidas, VENGO EN DISPONER: 
PRIMERO.- No habiéndose presentado alegaciones queda aprobada definitivamente la 
modificación del REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
BENIDORM, con la redacción acordada en el acuerdo plenario de 27 de abril de 2020 y 
publicada en el BOP nº 85, de 7 de mayo de 2020. 
SEGUNDO.- Publicar el texto íntegro de la citada modificación en el BOP de Alicante, a 
efectos de su entrada en vigor, de conformidad con el art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 
Bases de Régimen Local. 
TERCERO.- Dar cuenta al pleno del presente Decreto, en la próxima sesión que celebre.” 
La corporación municipal se da por enterada.  
CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO  
(Se contiene en la grabación: 01hh:57mm:57ss) 
I.- DESPACHOS EXTRAORDINARIOS. 
(Se contiene en la grabación: 01hh:57mm:59ss) 
I.1.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA, EN NOMBRE DE LA JUNTA DE PORTAVOCES, RESPECTO 
DEL TURISMO BRITÁNICO.  
(Se contiene en la grabación: 01hh:58mm:28ss) 
Sometida a votación, queda aprobada, por unanimidad, con 25 votos a favor, la 
urgencia de la inclusión del asunto en el orden del día. 
Dada cuenta de la propuesta presentada por la Alcaldía, en nombre de la Junta de 
Portavoces, de fecha 27 de julio de 2020. 
Sometida a votación, es aprobada por unanimidad de la corporación, con 25 votos a 
favor, la siguiente propuesta:  
“El pasado sábado, de forma sorpresiva, Reino Unido anunciaba que a partir del 
domingo 26 de julio reimponía de nuevo la cuarentena de 14 días a quienes ingresasen 
en el país provenientes de España, recomendando, además, no viajar a España si no es 



  

 
 
 
 
 
por motivos esenciales. Con esta decisión, España era retirada de la lista de países 
seguros para las autoridades británicas.  
Esta medida, ha supuesto un tremendo mazazo tanto para el sector turístico español, la 
Comunitat Valenciana, la Costa Blanca y Benidorm, como para la propia turoperación 
británica.  
En este sentido, las reacciones de los principales turoperadores británicos no se han 
hecho esperar. Jet2 holidays está informando a todos sus clientes que destinos con los 
que está operando, como Alicante, están abiertos y ubicados lejos de las áreas que han 
sido afectadas por el aumento de los casos de Covid-19, ofreciendo a sus clientes la 
posibilidad de reembolso o de aplazamiento de su reserva a fechas posteriores, mientras, 
por ejemplo, TUI-UK & Ireland tiene desde ayer cancelados los vuelos a España 
peninsular hasta el 9 de agosto.  
El turismo británico es fundamental para la recuperación de la actividad en nuestro 
territorio. Supone un 40% del total del mercado y con unos niveles de fidelidad 
incuestionable hacia Benidorm, la Costa Blanca y Comunitat Valenciana.  
Tal como apuntaban hasta el pasado sábado los datos del ritmo de reservas de las 
últimas semanas, el sector, especialmente el local, auguraba unos esperanzadores meses 
de agosto, septiembre y octubre en cuanto a recuperación de la actividad, estando 
programados 600.000 asientos con destino/origen Reino Unido desde el aeropuerto de 
Alicante-Elche, por lo que dejar este aeropuerto fuera de la negociación de corredores 
seguros sería además una temeridad por su importancia para el turismo español. No en 
vano, El aeropuerto de Alicante-Elche es el aeropuerto mejor conectado con Reino Unido 
de toda España. 
Indudablemente, Benidorm había trabajado muy duro de desde el minuto uno de la crisis 
para incrementar la seguridad del destino, desarrollando protocolos y medidas de 
seguridad, tanto para residentes como para turistas, con unos resultados notables que 
estaban afianzando la componente de seguridad en la que siempre se ha venido 
trabajando en el destino, incrementándola a través de los programas Patti Recovery, los 
protocolos Covid 19 ON y el desarrollo y ordenación de nuestras playas con el proyecto 
Benidorm Beach Safety, culminando así la hoja de ruta del destino a DTI+Seguro.  
Además, a todo ello hay que sumar que la incidencia de los brotes de la Covid19 en 
España es muy localizada y zonal y que en estos momentos Benidorm y la Costa Blanca 
se encuentran en una situación muy controlada.  
Así las cosas, en las últimas horas se ha conocido que el Gobierno de España, a través del 
Ministerio de Exteriores, negocia con Reino Unido excluir a los archipiélagos de Baleares 
y Canarias de la imposición de la cuarentena para “salvar el turismo” lo que representa 



  

 
 
 
 
 
una flagrante discriminación de unas zonas turísticas sobre otras en el propio estado 
español.  
Es por todo lo anteriormente expuesto que, en nombre de la Junta de Portavoces de los 
Grupos Municipales con representación en la Corporación Municipal, se elevan al Pleno 
para su adopción, si procede, los siguientes, 

ACUERDOS: 
PRIMERO.- Instar al Gobierno de España a rectificar y no crear destinos de primera y 
segunda, favoreciendo a los archipiélagos frente a otros destinos peninsulares como 
Benidorm.  
SEGUNDO.- Instar al Gobierno de España a que realice urgentemente todas las gestiones 
necesarias para que el aeropuerto de Alicante-Elche forme parte de la red de corredores 
seguros en la que se está trabajando.  
TERCERO.- Poner a disposición de las autoridades británicas toda la documentación del 
trabajo realizado por Benidorm, la Costa Blanca y Turisme Comunitat Valenciana en 
materia de destino seguro, para que puedan verificar que se cumplen las condiciones 
para establecer el corredor seguro con totales garantías. 
CUARTO.- Dar traslado de los anteriores acuerdos al Gobierno de España, al Govern de 
la Generalitat Valenciana y a la Embajada del Reino Unido de España para que se 
adopten urgentemente las medidas necesarias para revertir el grave impacto de la 
situación.” 
I.2. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA REDUCIR EL PRECIO DE 
HAMACAS Y SOMBRILLAS DE ALQUILER PARA EMPADRONADOS Y OTROS COLECTIVOS 
DE INTERÉS. 
(Se contiene en la grabación: 02hh:05mm:21ss) 
Se somete a votación la urgencia de la inclusión el punto en el orden del día, quedando 
desestimada, por mayoría, con 13 votos en contra del grupo municipal Popular y 12 
votos a favor (10 del grupo municipal Socialista y 2 del grupo municipal Ciudadanos). 
II.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA FORMALIZADAS DESDE LA 
ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA. 
(Se contiene en la grabación: 02hh:09mm:07ss) 
Todos los miembros de la corporación tienen acceso a las resoluciones de Alcaldía. 
    III.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 
            (Se contiene en la grabación: 02hh:09mm:30ss) 
Intervienen en este punto y por éste orden el Sr. Martínez Gutiérrez, el Sr. Balastegui, la 
Sra. Pérez Sebastiá, la Sra. Gómez, el Sr. Martínez Sola, la Sra. Caselles, el Sr. Martínez 



  

 
 
 
 
 
Gutiérrez, el Sr. Alcalde, la Sra. Pérez Sebastiá, el Sr. Alcalde, el Sr. Balastegui y el Sr. 
Alcalde. 
La portavoz adjunta del Grupo Municipal Ciudadanos, Dña. Anastasia Pérez Sebastiá 
facilita, en formato Word, el texto de su primera intervención para su constancia en esta 
acta: 
“1/ Nos alegra mucho el cambio de criterio del gobierno facilitando el trabajo de los 
fotógrafos locales como hemos comprobado en la comunicación a través de la web 
municipal. Como no queda claro en dicha comunicación, preguntamos: 
¿Se van a cobrar las tasas a los fotógrafos por hacer fotos en la playa a los niños de 
comunión, bodas y bautizos, como afirmó la concejal en comisión Informativa según 
consta en el acta? 
2/ ¿En qué punto están las tandas de pruebas de tests de Covid-19? 
Como acordó el equipo de gobierno en mayo y que tenía previsto realizar  al personal del 
ayuntamiento, personal contratado y a los Aux. sociosanitarios que están vinculados 
directamente a los beneficiarios de la ayuda a domicilio municipal, a través de las 
distintas empresas acreditadas.” 
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión y se dio 
por concluida la sesión plenaria en la hora indicada, extendiéndose la presente acta en 
borrador, que es expresión sucinta de lo actuado y que de forma completa viene 
recogida mediante grabación audiovisual validada mediante firma digital, que, como 
Secretario, certifico. 
       EL ALCALDE                                                          EL SECRETARIO  
 
 
  Antonio Pérez Pérez                                              Esteban Capdepón Fernández 

 
CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO 

31 DE AGOSTO DE 2020/10 
Referencia: 2020.010.08.31 ORD 
La presente acta se corresponde con el video acta contenida en el DVD en el que 
constan los siguientes datos: Ficheros: PLENO.2020.010.08.31VIDEO mp4: Tamaño: 1,54 
GB (1.623.014 KB) Tiempo: 05:44:37 (hh:mm:ss).  
En el salón de sesiones del Ayuntamiento de Benidorm, previa convocatoria al efecto, el 
día 31 de agosto del 2020, 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 
Aida García Mayor 
Lorenzo Martínez Sola 
Mónica Vanesa Gómez López 
Jesús Carrobles Blanco 
Ángela Llorca Seguí                                                                                                      
María Lourdes Caselles Doménech  
Jaime Jesús Pérez Esteban  
María Dolores Cebreros Moral 
María Teresa Moreno García Vera 
Ángela María Zaragozí Martínez 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA  
Rubén Martínez Gutiérrez 
Francisca Gómez García 
Bernardino Mira Estirado 
Cristina Escoda Santamaría 
Daniel Luque Rísquez 
María Teresa Águila Santos 
Conrado José Hernández Álvarez 
Ana María Cañadas Martínez 
José Enrique Ripoll Lerbet 
María Luz Navarro Fuster 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS  
Juan Francisco Balastegui Forrat  
Anastasia Pérez Sebastiá 
INTERVENTOR: 
José Ignacio Oiza Galán 
SECRETARIO GENERAL: 
Esteban Capdepón Fernández 
HORA DE COMIENZO: 09:00 horas.  
HORA DE FINALIZACIÓN: 14:55 horas. 



  

 
 
 
 
 
Abierto el acto por la presidencia, se procede al tratamiento de los asuntos del 
orden del día que son los siguientes: 
Minuto de silencio por las víctimas del COVID-19 y por las víctimas por violencia de 
género. 

1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión plenaria de 27 de julio del 
2020. 
2. Moción de la Alcaldía, en nombre de la Junta de Portavoces, en materia 
de declaración institucional del Ayuntamiento de Benidorm sobre el interés 
general de carácter municipal sobre el “Edf. Gemelos 28”. 
3. Propuesta de la Alcaldía, de aprobación de modificación de la Ordenanza 
Fiscal nº 20 reguladora de la tasa por la utilización privativa y el aprovechamiento 
especial del dominio público local. 
4. Propuesta de la Alcaldía de participación del Ayuntamiento de Benidorm en el 
programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos y adopción del 
compromiso de habilitar crédito suficiente para financiar el “Plan Benidorm 
DTI+Seguro” para participar en el Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en 
Destinos. 
5. Acta-Propuesta de la Mesa de Contratación, de adjudicación de contrato de 
operación de préstamo a largo plazo. 
6. Propuesta del Concejal delegado de Obras, de aprobación de modificado 
de las obras de reurbanización y remodelación de infraestructuras de la Avda. 
Mediterráneo (Fase 1: C/ Puente – Avda. Europa).  
7. Propuesta del Concejal delegado de Accesibilidad Universal y Movilidad, de 
aprobación inicial de texto refundido de la Ordenanza Municipal nº 1 de Movilidad. 
8. Propuesta del Concejal delegado de Seguridad Ciudadana, para iniciación del 
procedimiento de concesión de distinciones y condecoraciones por parte de la 
Generalitat Valenciana a un miembro del Cuerpo de Policía Local. 
9. Moción del Grupo Municipal del Partido Popular para instar al Gobierno de 
España a no apropiarse de los recursos de las entidades locales. 
10.  Moción del Grupo Municipal del Partido Popular para instar al 
Gobierno de España a adoptar varias medidas en favor del sector turístico. 
11. Moción del Grupo Municipal Socialista para crear una mesa de trabajo para la 
regeneración e incentivación turística de Benidorm (Expte. 2020/REGSED-8270). 
12. Moción del Grupo Municipal Socialista para crear el Pack Promocional “TE 
MERECES BENIDORM”.  
13. Moción del Grupo Municipal Socialista para subvencionar y bonificar tasas 



  

 
 
 
 
 

municipales a PYMES y autónomos (Expte. 2020/REGSED-8271). 
14. Moción del Grupo Municipal Socialista y del Grupo Municipal Ciudadanos, 
para reducir el precio de hamacas y sombrillas de alquiler para empadronados y otros 
colectivos de interés. 

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
I.- Despachos extraordinarios. 
II.-. Dar cuenta de las resoluciones de Alcaldía formalizadas desde la última sesión 
plenaria. 
III.- Ruegos y preguntas. 
Art. 7.1 del Reglamento de Participación Ciudadana. Pregunta ciudadano. Duración 
máxima de los turnos: 3 minutos. 
 

Minuto de silencio por las víctimas del COVID-19 y por las víctimas por violencia de 
género. 
(Se contiene en la grabación: 00mm:32ss)  
1.APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA DE 27 DE JULIO DE 
2020. 
(Se contiene en la grabación: 02mm:03ss) 
Se aprueba sin enmienda alguna, por unanimidad de la corporación, con 25 votos a 
favor.  
2. MOCIÓN DE LA ALCALDÍA, EN NOMBRE DE LA JUNTA DE PORTAVOCES, EN MATERIA 
DE DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM SOBRE EL 
INTERÉS GENERAL DE CARÁCTER MUNICIPAL SOBRE EL “EDF. GEMELOS 28”. 
(Se contiene en la grabación: 02mm:47ss) 
Vistos los informes obrantes en el expediente así como la propuesta de la Alcaldía, en 
nombre de la Junta de Portavoces, de 25/08/2020, dictaminada por la Comisión 
Informativa de Régimen Interior de 26/08/2020, del siguiente tenor: 

“Antonio Pérez Pérez, ALCALDE-PRESIDENTE del Ayuntamiento de Benidorm, en 
nombre de la Junta de Portavoces, tiene el honor de elevar a la consideración del 
Pleno de la Corporación la siguiente 

MOCIÓN 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
Visto el Informe-Propuesta de la Secretaría General del Ayuntamiento, emitido en 
fecha 24 de agosto, por disposición de Alcaldía y de conformidad a la Junta de 
Portavoces celebrada el pasado 30 de julio de 2020, de Declaración Institucional 
del Ayuntamiento de Benidorm sobre el Interés General de carácter municipal 



  

 
 
 
 
 

sobre el edificio "Gemelos 28", y habida cuenta que el Ayuntamiento de 
Benidorm, como afectado, ha sido reconocido como parte legitimada en este 
proceso con el alcance del mismo y que la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local prevé que los Municipios son entidades básicas de 
la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación 
ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con 
autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades. (Artículo 
1.) Y puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan 
a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal (Art. 25). 
Entre sus funciones está la de que puede declarar de utilidad pública las 
asociaciones cuyo objeto sea la defensa de los intereses generales o sectoriales 
de los vecinos, para lo cual las Corporaciones les facilitan el uso de los medíos 
públicos, ayudas económicas e impulsan su participación en la gestión de la 
Corporación. (Art. 72). 
Por todo lo anterior, siendo de interés municipal la gestión y prestación de los 
servicios municipales vinculados al urbanismo y al turismo en cuyo ámbito cae de 
lleno el presente asunto, al Pleno de la Corporación Municipal, máximo órgano de 
gobierno y representación municipal, se elevan para su adopción si procede los 
siguientes 

ACUERDOS: 
PRIMERO.- Solicitar al Consell de la Generalitat Valenciana la corrección de 
errores materiales o de hecho observados en Decreto 58/2005, de 11 de marzo, 
del Consell de la Generalitat que aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales de la Serra Gelada y su zona litoral. (PORN) ANEXO.- DESCRIPCIÓN DE 
LOS LÍMITES DEL PORN, define "... Se inicia la delimitación en el punto situado 
sobre la línea de costa, a la altura de la Punta del Pinet (T.M. de Benidorm), cuyas 
coordenadas UTM son 752.117 y 4.268.660. Desde éste, el límite -que coincide 
con el del suelo clasificado como Suelo Urbano en el vigente Plan General de 
Ordenación Urbana de Benidorm- se dirige hacia el NNE, hasta un punto de 
coordenadas UTM 752.155, 4.268.740, donde enlaza con la Calle Hamburgo de la 
urbanización del Racó de l' Oix, la cual toma desde la intersección de la misma 
con un camino secundario que lleva a la línea de costa, al norte de la Punta del 
Pinet." Para que se adapte a lo manifestado en el informe de Topografía y 
cartografía N° de EXPEDIENTE: S/7N82/2012 y N° de EXPEDIENTE: SN013/2020 
que se adjuntan y se dan por reproducidos para que sirva de fundamento a la 
petición que aquí se formula. 



  

 
 
 
 
 

SEGUNDO.- Que por la administración municipal del ayuntamiento de Benidorm 
se suspenda cualquier trámite que afecte a la demolición del edificio Gemelos 28 
hasta no se tenga en cuenta, de forma expresa, si los edificios están en el ámbito 
del PORN y conforme a ello se aporten los documentos técnicos, jurídicos, 
ambientales, de protección acústica, de vertido, de paisaje, de movilidad y 
cualesquiera otro que según la calificación del suelo se requiera. 
TERCERO.- Declarar que la NO demolición es un asunto de interés municipal y 
utilidad pública para el municipio de Benidorm, conforme a lo expresado en los 
antecedentes de este acuerdo, tanto por la realización del proyecto municipal de 
prolongación de paseo marítimo de la playa de Levante hasta Punta Llisera y 
Pinet y por el daño que puede hacerse a los intereses colectivos económicos, 
ambientales, turísticos y a la ineficiencia e ineficacia de la demolición por el 
hecho de la posible reedificación unos pocos metros (7/8 m lineales) 
retranqueados de la actual línea que ocupa la fachada de la edificación; el 
elevadísimo coste de la ejecución de la sentencia (estimado en una cifra próxima 
a los 130 millones de euros según la Generalitat Valenciana); la imposibilidad de 
utilizar, por el público en general, el espacio de servidumbre de protección que 
sigue siendo de propiedad privada; ello podría corregirse con la propuesta 
enunciada por la Generalitat Valenciana mediante la exhibición de un plano y una 
idea cuyos criterios sonaban bien: "extender el paseo marítimo a través de la 
servidumbre de paso y de protección convirtiendo la mayor parte de ésta en un 
espacio abierto y público para general disfrute de la población de Benidorm y 
visitantes y turistas". 
Esta solución aporta una alternativa razonable y razonada de los intereses 
protegidos desde el punto de vista de los intereses públicos respecto de una 
decisión que, de ejecutarse no sería comprendida por la poca eficacia y eficiencia 
del resultado y porque privaría a todos los ciudadanos de los intereses protegidos 
desde el punto de vista de los intereses públicos y el uso ambiental y social 
público del espacio recuperado a la servidumbre de protección con extensión más 
allá de los propios edificios con un mirador sobre la playa, la isla y el espacio 
protegido de Serra Gelada. Dentro de la legalidad hemos comprobado que 
existen mecanismos jurídicos exactamente iguales que los que se pretenden 
aplicar que permiten una aplicación más eficiente y eficaz de las medidas de 
ejecución de la sentencia tomando en consideración dos sencillos hechos 
reedificación e indemnización multimillonaria en la actual situación sanitaria, 
económica y social que estamos viviendo. 



  

 
 
 
 
 

Por ello se acuerda así mismo instar las posibles vías de carácter jurídico ante 
todas las instancias que proceda para el oportuno reconocimiento de esa utilidad 
pública no sólo para el Ayuntamiento sino también en los ámbitos 
administrativos estatales, autonómicos y en el ámbito judicial. 
CUARTO.- Facultar a la alcaldía para la recta ejecución de estos ACUERDOS, 
adoptando las decisiones ejecutorias, parciales o completas, de los mismos.” 

Sometida a votación, por unanimidad de la corporación, con 25 votos a favor, se 
ACUERDA: 
PRIMERO.- Solicitar al Consell de la Generalitat Valenciana la corrección de errores 
materiales o de hecho observados en Decreto 58/2005, de 11 de marzo, del Consell de 
la Generalitat que aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Serra 
Gelada y su zona litoral. (PORN) ANEXO.- DESCRIPCIÓN DE LOS LÍMITES DEL PORN, 
define "... Se inicia la delimitación en el punto situado sobre la línea de costa, a la altura 
de la Punta del Pinet (T.M. de Benidorm), cuyas coordenadas UTM son 752.117 y 
4.268.660. Desde éste, el límite -que coincide con el del suelo clasificado como Suelo 
Urbano en el vigente Plan General de Ordenación Urbana de Benidorm- se dirige hacia 
el NNE, hasta un punto de coordenadas UTM 752.155, 4.268.740, donde enlaza con la 
Calle Hamburgo de la urbanización del Racó de l' Oix, la cual toma desde la intersección 
de la misma con un camino secundario que lleva a la línea de costa, al norte de la Punta 
del Pinet." Para que se adapte a lo manifestado en el informe de Topografía y 
cartografía N° de EXPEDIENTE: S/7N82/2012 y N° de EXPEDIENTE: SN013/2020 que se 
adjuntan y se dan por reproducidos para que sirva de fundamento a la petición que aquí 
se formula. 
SEGUNDO.- Que por la administración municipal del ayuntamiento de Benidorm se 
suspenda cualquier trámite que afecte a la demolición del edificio Gemelos 28 hasta no 
se tenga en cuenta, de forma expresa, si los edificios están en el ámbito del PORN y 
conforme a ello se aporten los documentos técnicos, jurídicos, ambientales, de 
protección acústica, de vertido, de paisaje, de movilidad y cualesquiera otro que según 
la calificación del suelo se requiera. 
TERCERO.- Declarar que la NO demolición es un asunto de interés municipal y utilidad 
pública para el municipio de Benidorm, conforme a lo expresado en los antecedentes de 
este acuerdo, tanto por la realización del proyecto municipal de prolongación de paseo 
marítimo de la playa de Levante hasta Punta Llisera y Pinet y por el daño que puede 
hacerse a los intereses colectivos económicos, ambientales, turísticos y a la ineficiencia 
e ineficacia de la demolición por el hecho de la posible reedificación unos pocos metros 
(7/8 m lineales) retranqueados de la actual línea que ocupa la fachada de la edificación; 



  

 
 
 
 
 
el elevadísimo coste de la ejecución de la sentencia (estimado en una cifra próxima a los 
130 millones de euros según la Generalitat Valenciana); la imposibilidad de utilizar, por 
el público en general, el espacio de servidumbre de protección que sigue siendo de 
propiedad privada; ello podría corregirse con la propuesta enunciada por la Generalitat 
Valenciana mediante la exhibición de un plano y una idea cuyos criterios sonaban bien: 
"extender el paseo marítimo a través de la servidumbre de paso y de protección 
convirtiendo la mayor parte de ésta en un espacio abierto y público para general 
disfrute de la población de Benidorm y visitantes y turistas". 
Esta solución aporta una alternativa razonable y razonada de los intereses protegidos 
desde el punto de vista de los intereses públicos respecto de una decisión que, de 
ejecutarse no sería comprendida por la poca eficacia y eficiencia del resultado y porque 
privaría a todos los ciudadanos de los intereses protegidos desde el punto de vista de los 
intereses públicos y el uso ambiental y social público del espacio recuperado a la 
servidumbre de protección con extensión más allá de los propios edificios con un 
mirador sobre la playa, la isla y el espacio protegido de Serra Gelada. Dentro de la 
legalidad hemos comprobado que existen mecanismos jurídicos exactamente iguales 
que los que se pretenden aplicar que permiten una aplicación más eficiente y eficaz de 
las medidas de ejecución de la sentencia tomando en consideración dos sencillos hechos 
reedificación e indemnización multimillonaria en la actual situación sanitaria, económica 
y social que estamos viviendo. 
Por ello se acuerda así mismo instar las posibles vías de carácter jurídico ante todas las 
instancias que proceda para el oportuno reconocimiento de esa utilidad pública no sólo 
para el Ayuntamiento sino también en los ámbitos administrativos estatales, 
autonómicos y en el ámbito judicial. 
CUARTO.- Facultar a la alcaldía para la recta ejecución de estos ACUERDOS, adoptando 
las decisiones ejecutorias, parciales o completas, de los mismos.” 
A continuación se reproducen, como anexos, el informe íntegro del Secretario General 
de 24/08/202, el informe de Arquitectura de 13-03-2020, los de Topografía y Cartografía 
números de expediente S/7N82/2012 y SN013/2020, y Diligencia de Ordenación del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana con informe de los co-
mediadores de la Cámara de Comercio de Valencia. 
“2020.08.24 Gemelos 28 

INFORME PROPUESTA DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO QUE EMITE 
POR DISPOSICIÓN DE LA ALCALDÍA Y DE CONFORMIDAD A LA JUNTA DE PORTAVOCES, 
CELEBRADA EL PASADO 30 DE JULIO DE 2020, DE DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL 



  

 
 
 
 
 
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM SOBRE EL INTERÉS GENERAL DE CARACTER MUNICIPAL 
SOBRE EL EDIFICIO “GEMELOS 28” 

I.- INCORPORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM AL PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES (ETJ) 2/001417/2005-AA QUE AFECTA A GEMELOS 
28. 
Por Decreto de la Alcaldía GENDEC 2796,  de 19 de noviembre de 2019, emitido previo 
Dictamen de la Secretaria general,  a la vista de la notificación, por medio de fax, del 
15/11/2019 (REGGEN-7975), remitida por el Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso Administrativo sección 2 (Ejecución de 
Títulos Judiciales (ETJ) 2/001417/2005-AA), en virtud de la cual por acuerdo dictado por 
la Sala en el recurso contencioso de referencia interpuesto por Administración del 
Estado, MARYCIEL SL y Emilio Ramírez Rodríguez, contra Resolución de 29/04/05 de la 
Generalitat Valenciana, que autoriza la construcción de un complejo residencial en zona 
de servidumbre de protección dentro del suelo urbano del Plan general de ordenación 
urbana de Benidorm, a fin de que a la vista de la providencia de 11 de noviembre, 
considerando el Tribunal el posible interés en acudir al señalamiento del día 9 de 
diciembre a las 10.30 horas por parte del Ayuntamiento de Benidorm, se resolvió 
comparecer en el procedimiento del TSJCV nº  2/001417/2005-AA en condición de parte 
afectada por la ejecución de las resoluciones que se adopten, en el proceso de posible 
mediación que se ha convocado en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
valenciana, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2; confiar la defensa del 
Ayuntamiento de Benidorm, en el citado proceso al Letrado municipal y Secretario 
General D. Esteban Capdepón Fernández y la representación al Procurador de los 
Tribunales de Valencia D. Jorge Castello Navarro (Colegiado N. 182 ICPV). La Junta de 
portavoces, el Ayuntamiento pleno confirmo dicha comparecencia y su resolución. 
La conveniencia de participar como afectado en el proceso de ejecución y mediación 
para la ejecución en el procedimiento 2/001417/2005-AA se fundamentó en la 
jurisprudencia del Tribunal supremo en concreto en la Sentencia del Tribunal Supremo. 
nº 3614/2005 - ECLI: ES: TS 2005:3614. Id Cendoj: 28079130012005100038. Sala de lo 
Contencioso, Sección: 1, de fecha: 07/06/2005 Nº de Recurso: 2492/2003 establece 
como doctrina seguida generalmente que “Los artículo 104 y 109 de la LJCA reconocen 
expresamente la legitimación para instar la ejecución de las sentencias, no sólo a 
quienes fueron parte en el proceso en el que se dictaron sino, también, a quienes se 
vean materialmente afectados por ella, aunque no hayan intervenido en el proceso; 
distinción ésta que ya estableció al otorgar legitimación para comparecer en ejecución 
tanto a las partes procesales como a las personas afectadas, así como a quienes fueron 



  

 
 
 
 
 
parte inicialmente y no interpusieron recurso de casación, pues no pueden ser de peor 
condición que quienes ni siquiera impugnaron la actuación controvertida. 
El TS reitera y completa la doctrina al analizar el concepto de «personas afectadas», 
tomando como punto de partida los arts. 72.2, 104.2 y 109.1 de la LJCA, destaca que el 
verbo empleado —afectar— no tiene otro significado en nuestra lengua, en la acepción 
que aquí interesa, que el de menoscabar, perjudicar o dañar; sin que ninguna de esas 
normas añada algún otro requisito o presupuesto; en concreto, no añaden el requisito o 
presupuesto de que la persona afectada no hubiera podido ser parte en el proceso 
declarativo o de conocimiento. 
En definitiva, concluye que hemos de entender por «personas afectadas» aquéllas que 
puedan ver menoscabados o perjudicados sus derechos o sus intereses legítimos por 
efecto de la ejecución o de la inejecución de la sentencia. 
Es obvio que los efectos sobre la ciudad de las medidas que se adopten sobre la 
ejecución de las resoluciones judiciales afectan notablemente a Benidorm tanto por la 
envergadura de la actuación como por la ubicación de la misma, muy próxima al litoral y 
playas urbanas de Benidorm que aconsejan estar presentes en el proceso de adopción 
de las mismas en las que esta Corporación ha de intervenir no sólo a título de 
responsable de las autorizaciones urbanísticas y ambientales, sino de la 
corresponsabilidad en  la política económica y social que afecta a este municipio cuyo 
primer y más relevante recurso es el turismo, fundamentado principalmente en la  
política de sol y playa cuyo modelo depende de las playas y aguas que viene protegiendo 
y mimando desde que en 1958 se aprobó el primer Plan General de ordenación urbana 
 que ha permitido un crecimiento ordenado y respetuoso con el medio ambiente 
como ha sido puesto de manifiesto entre otros por . Oscar Tusquets Blanca, célebre 
arquitecto, pintor, diseñador y escritor, fiel defensor del modelo Benidorm, que ha 
difundidor el acierto del sistema constructivo y urbanístico de Benidorm y ha participado, 
junto a otros arquitectos, en diferentes foros donde ha explicado el modelo e invitado a 
visitar Benidorm. Ya en el año 1996, en la celebración del 40 Aniversario del Plan General 
de Ordenación Urbana, dirigió junto al arquitecto Oriol Bohigas las jornadas donde se 
estudió el fenómeno urbanístico de Benidorm y animó a los arquitectos a estudiar "en 
serio", la estructura de esta ciudad. 
 El modelo urbanístico y turístico de Benidorm es considerado como un modelo de 
sostenibilidad. 
II.-  APROXIMACIÓN A PUNTOS A DESARROLLAR PARA PROMOVER UN EXPEDIENTE DE 
LEGALIZACIÓN EDIFICIO GEMELOS BENIDORM ANTECEDENTES 



  

 
 
 
 
 
Los principales hechos con relevancia  en el desarrollo  administrativo y  judicial de este 
asunto son los siguientes: 
 la autorización autonómica aprobada por la Resolución de 29 de abril de 2005 
 la licencia del Ayuntamiento concedida el 1 de junio de 1988 
 Estudio de detalle presentado en el Ayuntamiento el 28 de junio de 1988, 
aprobado inicialmente el 15 de julio de 1988, invalidado por el propio Alcalde el 28 de 
septiembre de 1989, estimación de recurso por TSJ (28-9-1992) y TS  (28-12-1994), y 
nueva aprobación definitiva el 26 de septiembre de 1996. 
Poner de relevancia que el acto objeto de recurso en sede judicial ha sido la autorización 
autonómica, en concreto,  la Resolución de 29 de abril de 2005 de la Generalidad 
Valenciana, en concreto del Director General de Puertos y Costas, que otorgó 
autorización a la entidad mercantil "Edificaciones Calpe, S. A." para la construcción de un 
complejo residencial ---formado por dos bloques de viviendas de 21 plantas cada uno, 
cuatro plantas de aparcamientos y una piscina--- en zona de servidumbre de protección 
de costa, en el término municipal de Benidorm.   
Hay que resaltar que la cuestión que nos ocupa fue objeto de resoluciones judiciales 
contradictorias unas referidas a la autorización autonómica, y otras al estudio de detalle 
(nunca se recurrió la licencia) lo que evidencia su complejidad jurídica.  
Es especialmente relevante y así conviene resaltarlo que la licencia concedida el 1 de 
junio de 1988 nunca fue objeto de recurso, ni tampoco el Estudio de detalle, una vez 
aprobado el 26 de septiembre de 1996 tras las resoluciones judiciales que le afectaron. 
Sentencia del TSJCV 2/6/2008. 
La sentencia dictada el 2 de junio de 2008 por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en Recurso 
Contencioso-Administrativo 1417/2005, sobre autorización para construcción residencial 
en zona de servidumbre marítimo terrestre,  desestimaba el recurso interpuesto  por la 
Administración del Estado, por entender de aplicación la disposición transitoria tercera 
de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas porque los terrenos contaban con licencia de 
obras concedida con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas, en concreto 
el día 1 (sic) de junio de 1988 mientras que la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (LC) 
entró en vigor el 29 de julio siendo aplicable lo dispuesto en la Disposición Transitoria 
Tercera, en su redacción original; porque el alegado carácter vinculante del informe de 
la Demarcación de Costas no es tal, siendo solo preceptivo, "(...) pues al estar el edificio 
sobre la zona de servidumbre de protección la competencia para la autorización es de la 
Generalidad Valenciana, la cual ha de solicitar, como se hizo, el informe previamente a 
resolver pero no tiene porqué sujetarse al mismo necesariamente; y finalmente, la 



  

 
 
 
 
 
alegada falta de motivación de la resolución recurrida, es rechazada por el Tribunal al 
quedar acreditada su existencia. 
Sentencia del TS de 18/07/2012. 
La sentencia del TS de 18 de julio de 2012, que puso fin al recurso formulado contra la 
autorización autonómica, expone las vicisitudes que afectaron al Estudio de Detalles. 
Analiza que con fecha 28 de junio de 1988 fue presentado al Ayuntamiento el proyecto 
del Estudio de Detalle de referencia, interesando su aprobación.  La Corporación 
Municipal mediante Acuerdo del Pleno del mismo Ayuntamiento, adoptado en sesión de 
15 de julio de 1988, aprobó el Estudio de Detalle inicialmente por diez votos a favor, 
seis en contra y cuatro abstenciones, y su Alcalde dispuso, en 8 de septiembre 
siguiente, la publicación de dicha aprobación inicial en el "Boletín Oficial de la 
Provincia" a efectos de la correspondiente información pública, lo que se llevó a cabo. El 
Alcalde de Benidorm, por edicto de 28 de septiembre de 1989 hizo pública la 
invalidación del anterior Acuerdo de aprobación inicial por no haberse adoptado con el 
quórum de la mayoría especial legalmente requerida. Analiza esos hechos y las 
sentencias del TSJCV de 28 septiembre 1992, y la STS 28 de diciembre de 1994 estimó el 
recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Benidorm y, a su vez, estimó 
parcialmente el recurso contencioso-administrativo formulado por "Inmobiliaria y 
Promociones Cafarelli", en el sentido de anular la tácita desestimación de tramitar el 
Estudio de Detalle y ordenar al Ayuntamiento demandado su tramitación. El Estudio de 
Detalle fue aprobado definitivamente por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 26 
de septiembre de 1996; y que cuando la Comunidad Autónoma concedió la autorización 
impugnada a la mercantil "Edificaciones Calpe, S. A." para la construcción del complejo 
residencial, ya se había aprobado el deslinde del dominio público marítimo terrestre de 
la zona, lo que tuvo lugar por Orden Ministerial de 10 de junio de 1971. 
El fallo de La sentencia del TS de 18/07/2012, no consideró de aplicación la disposición 
transitoria tercera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y aplicó el art. 25.1.a) del 
mismo texto legal, y estimó el recurso del Abogado del Estado, y anuló la autorización 
autonómica de 29 de abril de 2005. 
Conclusión de las sentencias. 
La cuestión jurídica de fondo es si resultaba o no de aplicación la disposición transitoria 
tercera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, o el art. 25.1.a) del mismo texto 
legal, existiendo dos resoluciones judiciales con criterios diferentes, la sentencia del TSJ y 
la sentencia del TS. 



  

 
 
 
 
 
En conclusión y síntesis, no es una resolución judicial indiscutible basada en una 
trasgresión palmaria y evidente del ordenamiento jurídico sino sólo (suficiente) una 
interpretación sobre los mismos hechos con efectos jurídicos diferentes.  
III.- SITUACION DE HECHO ACTUAL Y RAZONES PARA LA DECLARACIÓN DE UTILIDAD 
PÚBLICA 
Por DILIGENCIA DE ORDENACION del 30 de julio de 2020 se notifica el fin de la 
mediación como proceso seguido ante la Corte de Arbitraje y Mediación de Valencia de 
conformidad con lo dispuesto en el protocolo de actuación de proyecto piloto de 
mediación contencioso-administrativa de la Comunidad Valenciana.  
Se une a esta propuesta la notificación conteniendo el acta final de la mediación. 
En el proceso de mediación se han puesto de manifiesto algunas cuestiones que es 
necesario disipar hipotéticas dudas y clarificar algunas situaciones de hecho para poder 
tomar decisiones. 
III.1.- La demolición no impide la posibilidad urbanística de reedificación de la parcela. 
Efectivamente como señala el Arquitecto municipal Sr. Camarasa en su informe de 13 de 
marzo de 2020: 
Por tanto, se trataría de comprobar cuál sería el perímetro resultante de aplicar: 
1. Servidumbre de protección de 20m desde la Z.M.T (Ley 22/1988/ Ley 2/2013) 
2. Separación a linderos de edificación en los otros tres lados en EA2a (PGMO 1.990) 
7 metros en Planta Baja 
6 metros en Planta Piso en Vuelo Cerrado 
5 metros en Planta Piso en Vuelo Abierto 
Se comprueba que los perímetros resultantes son los siguientes 
1. En Planta Baja 434 m2 
2. En Planta Piso 609 m2 
Es decir, un bloque lineal de aproximadamente 40 m de fachada y 8 metros de 
profundidad incluido el vuelo del corredor de 2 metros, con dos escaleras y tres 
ascensores, con 4 apartamentos de uno o dos dormitorios por planta, similar a las 
tipologías edificatorias utilizadas en Benidorm, colocándose aproximadamente los 160 
apartamentos en 40 plantas, cumpliendo estrictamente con las condiciones se 
soleamiento del Art.26.1 de las Ordenanzas.1 
Se adjunta el informe y los planos que lo acompañan. 
III.2.- La parcela está fuera del ámbito del PORN. Límites de la parcela y el Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales de la Serra Gelada y su zona litoral. (PORN) 
aprobado por DECRETO 58/2005, de 11 de marzo, del Consell de la Generalitat,  
publicado en le DOGV Núm. 4.967, de 16 de marzo de 2005. 



  

 
 
 
 
 
Este aspecto es absolutamente relevante en tanto en cuanto es razón más impeditiva 
para poder alcanzar una solución ordenada dentro de la legalidad vigente. 
El origen del error esta en el propio Decreto 58/2005, de 11 de marzo, del Consell de la 
Generalitat que aprueba  el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Serra 
Gelada y su zona litoral. (PORN) ANEXO.- DESCRIPCIÓN DE LOS LÍMITES DEL PORN, define 
“…Se inicia la delimitación en el punto situado sobre la línea de costa, a la altura de la 
Punta del Pinet (T.M. de Benidorm), cuyas coordenadas UTM son 752.117 y 4.268.660. 
Desde éste, el límite -que coincide con el del suelo clasificado como Suelo Urbano en el 
vigente Plan General de Ordenación Urbana de Benidorm- se dirige hacia el NNE, hasta 
un punto de coordenadas UTM 752.155, 4.268.740, donde enlaza con la Calle Hamburgo 
de la urbanización del Racó de l´Oix, la cual toma desde la intersección de la misma con 
un camino secundario que lleva a la línea de costa, al norte de la Punta del Pinet.” En el 
Plano se observa el límite del suelo urbano y el límite señalado por el PORN 
 

 
En informe emitido a instancias de esta Secretaria para aportarlo a la mediación se 
informa por el Topógrafo municipal que el inmueble sobre el que se presenta el 
proyecto, se sitúa sobre una parcela en Suelo Urbano, en zona con calificación 
pormenorizada de Edificación Abierta, grado 2, nivel de uso a (clave E.A.2.a..). 
En todo caso podrían considerase mencionables las referidas al deslinde del dominio 
público Marítimo-Terrestre, contenido en uno y otro plano, situación que en la 
actualidad no ofrece dudas, dada su definición georreferenciada en el deslinde de junio 



  

 
 
 
 
 
del año 2015. Se adjunta gráfico comparativo de los perímetros del solar considerados, 
en los proyectos de los años 1988, 1996, 2006 y en plano actual derivado de la 
cartografíaía de la zona. 

 
 
En cuanto a la superficie del solar, tampoco se aprecian desviaciones significativas, ya 
que en los tres expedientes consultados (años 1988, 1996 y 2006), se observan los 
2.884,22 m² originales. En la situación actual y con la parcela gráfica georreferenciada 
(que como se ha referido se deriva de la cartografía municipal a escala 1/ 2.000, y del 
deslinde del Dominio Público Marítimo-Terrestre de junio del año 2015), tampoco se 
detecta una desviación de superficie reseñable, ya que se ha obtenido una cabida gráfica 
para el solar de 2.889 m² (superior un 0.17%).  
Se acompaña como parte de este informe que se da por reproducido los informes del 
Topógrafo de 2012 y de 2020. 
III.3.- El elevadísimo coste de eliminación del edificio de los Gemelos 28. El precio a 
soportar no justifica la utilidad pública de la ejecución de la sentencia, antes bien al 
contrario. 
El derribo supone un coste económico absolutamente desmesurado y desproporcionado 
para el objetivo a alcanzar. 
Efectivamente unas indemnizaciones que además de hipotéticas responsabilidades 
patrimoniales y demolición de lo construido puede alcanzar cifras astronómicas que 
pueden alcanzar los 130 millones que actualmente prevén las cuentas de la hacienda de 
la Generalitat valenciana. Sólo las indemnizaciones iniciales están consignadas en un 
depósito de más de 70 millones de euros. 
Este gasto devendrá inútil o escasamente útil por cuanto, como se ha dicho arriba, podrá 
reedificarse la parcela y lo único alcanzado con el estricto cumplimiento de la Sentencia 



  

 
 
 
 
 
del TS es retrasar unos metros la fachada construida del litoral en esa parte del suelo 
urbano del Plan general de Benidorm. 
A ello hemos de añadir que ni un solo metro cuadrado de suelo se convertirá en público 
ya que la servidumbre no implica cambio de titularidad de los bienes. 
III.4.- Hay terceros adquirentes de buena fe. Los espectadores de este bochornoso 
derribo de producirse se llevará una imagen negativa en un momento tan delicado de 
la situación económica y social.  
Hay 168 afectados, la mayoría extranjera, adquirente de buena fe, para los que les 
resultará difícil entender la situación. 
Pero todo el tiempo que, en la primera línea de fachada litoral de playa urbana, se esté 
produciendo la demolición la imagen es absolutamente negativa. Mayor lo será cuando 
vuelva a emerger casi en el mismo sitio un nuevo edifico de 40 metros lineales de 
fachada. 
IV.-  Coste, condiciones y efectos del derribo los ODS (Objetivos de desarrollo 
sostenible) y el cambio climático y emisiones a la atmosfera de CO2. 
 IV.1 Coste económico 
El derribo supone un coste extraordinario como se ha comentado anteriormente cuya 
eficacia y eficiencia están absolutamente cuestionadas. En torno a 130 millones de euros 
es un despilfarro que en estos momentos no puede soportar una sociedad madura. 
IV.2 Coste social y adicional Coste COVID-19 
Además de los 500 afectados directos (168 viviendas por 3 personas de promedio por 
vivienda) la mayoría extranjeros, adquirentes de buena fe, para los que les resultará 
difícil entender la situación. 
La mala imagen y la publicidad negativa que implica un proceso de demolición como el 
que se pretende en ejecución de la sentencia, una vez que se ha visto frustrada la 
posible solución legal  de mediación, hará muy difícil comprender o  hacer entender a la 
sociedad en general y a nuestros vecinos y visitantes en particular, que se están gastando 
de entrada 100 millones de euros en demoler un edificio que a renglón seguido puede 
edificarse unos pocos metros más atrás con una fachada de afección visual mayor y con 
una altura de 40 plantas. 
Vaya manera de administrar recursos públicos de todos, en un importe que alcanza o 
supera y representa el presupuesto anual del Ayuntamiento de Benidorm. 
No es compresible, ni lo puede ser en las actuales circunstancias. 
Además, nada de terreno público (ni de uso ni de titularidad) se va a incorporar al 
disfrute de la colectividad que se verá marginada en el cumplimiento de una sentencia 
con tan pírrica eficacia y eficiencia social, por no decir despilfarro económico. 



  

 
 
 
 
 
IV.3.- Las condiciones de la demolición. La evaluación ambiental, los ODS, los vertidos 
de la demolición, los vertidos a la atmósfera y huella de CO2, control del paisaje, 
circulación y movilidad, riesgos de vertidos al mar, limitaciones de obras en periodo 
estival, y demás exigencias establecidas por la vigente legislación. 
Es evidente que habrá de ser exactamente igual de riguroso en el cumplimiento de la ley 
y el derecho para proteger los bienes a preservar en el hipotético proceso de demolición 
de los edificios de gemelos 28. 
Cada requisito documental y estudio necesario habrá de exigirse y evaluarse conforme a 
los requerimientos técnicos, jurídicos, ambientales, paisajísticos, de movilidad y 
cualquiera otro exigido por el ordenamiento jurídico. 
V.- POSIBLES ALTERNATIVAS A LA DEMOLICIÓN. LA UTILIDAD PÚBLICA EL INTERÉS 
SOCIAL Y EL INTERÉS GENERAL EN JUEGO. 
Partamos de dos premisas o presupuestos de hecho muy importantes para definir las 
posibles alternativas a la demolición: Primero, los edificios se integra perfectamente en 
la fachada litoral con el  resto de suelo urbano, existiendo una continuidad con edificios 
contiguos y los construidos en la segunda línea a su misma altura o superior. Segundo, ya 
se ha reiterado que es probable, puesto que es posible conforme a la normativa 
urbanística, que se vuelva a edificar en las condiciones y las consecuencias comentadas. 
Pero, aún en el supuesto de que no se edificara, la propiedad privada continuaría en 
manos de sus actuales propietarios y se hurtaría al uso público la zona de protección 
sobre la que pesa una servidumbre no un cambio de titularidad.                       
Hay ejemplos de otras sentencias en materia de urbanismo que han brindado soluciones 
alternativas y razonables. 
 Parece razonable buscar la contraposición de los intereses públicos en juego para 
evaluar y decidir finalmente si merece la pena la mediación u otra forma de solución 
más acorde a los intereses públicos en juego. 
V.1.- La mediación. 
Como hemos señalado más arriba la mediación ha sido frustrada por una posición 
jurídica ultra ortodoxa.  
Parece que la defensa a ultranza de una aplicación concreta de la norma sin 
consideración a la finalidad de la misma y su función y utilidad pública y social no es lo 
más acertado en todos los casos. 
Dentro de la estricta legalidad vigente, el ordenamiento jurídico establece mecanismos 
normales y excepcionales para aplicar a los supuestos concretos que se produzcan en la 
realidad. 



  

 
 
 
 
 
No podemos olvidar el hecho de la posible reedificación unos pocos  metros (7/8 m 
líneas) retranqueados de la actual línea que ocupa la fachada de la edificación; el 
elevadísimo costa de la ejecución de la sentencia (estimado en una cifra próxima a los 
130 millones de euros según la Generalitat valenciana); la imposibilidad de utilizar, por el 
público en general, el espacio de servidumbre de protección que sigue siendo de 
propiedad privada; ello podría corregirse con la propuesta enunciada por la Generalitat 
valenciana mediante la exhibición de un plano y una idea cuyos criterios sonaban bien:  
“extender el paseo marítimo a través de la servidumbre de paso y de protección  
convirtiendo la mayor parte de ésta en un espacio abierto y público parea general 
disfrute de la población de Benidorm y visitantes y turistas”. Esta solución aporta una 
alternativa razonable y razonada de los intereses protegidos desde el punto de vista de 
los intereses públicos respecto de una decisión que, de ejecutarse no sería comprendido 
por la poca eficacia y eficiencia del resultado y por que privaría a todos los ciudadanos  
de los intereses protegidos desde el punto de vista de los intereses públicos y el uso 
ambiental y social público del espacio recuperado a la servidumbre de protección con 
extensión más allá de los propios edificios con un mirador sobre la playa, la isla y el 
espacio de la sierra protegida de Serra Gelada. 
V.2.- La Ley de costas. 
La Ley de costas, Ley 22/1988, de 28 de julio, en su artículo 25.3 dispone que: 
“3. Excepcionalmente y por razones de utilidad pública debidamente acreditadas, el 
Consejo de Ministros podrá autorizar las actividades e instalaciones a que se refieren las 
letras b) y d) del apartado 1 de este artículo. En la misma forma podrán ser autorizadas 
las edificaciones a que se refiere la letra a) y las instalaciones industriales en las que no 
concurran los requisitos del apartado 2, que sean de excepcional importancia y que, por 
razones económicas justificadas, sea conveniente su ubicación en el litoral, siempre que, 
en ambos casos, se localicen en zonas de servidumbres correspondientes a tramos de 
costa que no constituyan playa, ni zonas húmedas u otros ámbitos de especial 
protección. Las actuaciones que se autoricen conforme a lo previsto en este apartado 
deberán acomodarse al planeamiento urbanístico que se apruebe por las 
Administraciones competentes. 
De esta manera la cláusula de utilidad pública o general haría referencia no tanto a la 
legitimación en sí de la Administración como organización, como poder público, sino al 
fin perseguido mediante el ejercicio de cierta potestad administrativa que sería la 
obtención, satisfacción, logro o consecución de un beneficio o de una ventaja no 
privada, sino común, general, es decir, afectante a todos los administrados 
V.3.- La expropiación en general y en ejecución de sentencias. 



  

 
 
 
 
 
El desarrollo de esta vertiente de la utilidad pública se encuentra en una ley 
preconstitucional, la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, en cuyo 
artículo 1 fija la causa de un acto expropiatorio en la concurrencia de una "causa de 
utilidad pública o interés social...en la que se entenderá comprendida cualquier forma 
de privación singular de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales 
legítimos..." 
La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, prevé en el artículo 18.2 la 
posibilidad de que sólo por causa de utilidad pública o interés social, declarada por el 
Gobierno, podrán expropiarse los derechos reconocidos frente a la Administración 
Pública en una sentencia firme, antes de su ejecución. 
En este caso, el Juez o Tribunal a quien corresponda la ejecución será el único 
competente para señalar por vía incidental la correspondiente indemnización. Se trata, 
por tanto, de una modalidad de gravamen. 
V.4.- Proceso de ejecución e inejecución total o parcial de las sentencias 
La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa 
cuyo artículo 105, 108 y 109 en materia de ejecución de sentencias prevé como regla 
general que no puede suspenderse ni inejecutarse en todo o en parte una sentencia 
salvo en los supuestos allí regulados. 
Dicho lo cual, hemos de traer a colación el reciente AUTO de 30 de junio de 2020, del  
T.S.J. EXTREMADURA, Sala contenciosa-Administrativa 001 – CACERES,  N.I.G: 10037 
33 3 2007 0104926, Procedimiento: EJD EJECUCION DEFINITIVA 0000017 /2014 PO 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000753 /2007, Sobre AUTORIZACIONES Y LICENCIAS 
ADMTIVAS. En la que se valora el principio de proporcionalidad como justificación para 
la no ejecución parcial de una Sentencia  
“…intentando equilibrar los intereses en conflicto.  
NINGÚN DERECHO O INTERÉS PUEDE INTERPRETARSE DE MANERA ABSOLUTA sino que 
en general siempre será necesario coordinar o modular distintos derechos e intereses 
para valorar la protección que cada uno de ellos merece. Se trata de una doctrina 
jurisprudencial reiterada del TS y del TC cuando han interpretado los derechos 
fundamentales de la CE y que también es posible aplicar al interpretar el artículo 24 CE, 
pues ningún derecho puede interpretarse de manera absoluta e incondicionada, sin 
valorar otros derechos e intereses.  
Lo expuesto es una MODULACIÓN de la ejecución de las sentencias, de modo que no se 
trata de incumplir el fallo de las sentencias sino de dar un CUMPLIMIENTO POSIBLE Y 
EFICAZ del mismo.  
…//… 



  

 
 
 
 
 
Esta forma de ejecutar las sentencias hace especial hincapié en los distintos intereses en 
conflicto y justifica la imposibilidad material parcial de ejecutar los pronunciamientos de 
las sentencias, en aplicación de los artículos 105, 108 y 109 LJCA, sirviendo también para 
una mayor efectividad de la tutela que todas las partes interesan del órgano 
jurisdiccional y hace compatible en la mayor medida posible la satisfacción de los 
intereses enfrentados. 
 …//… 
…Para poder decidir sobre la ejecución o inejecución de las sentencias se hace preciso 
tomar en consideración … los intereses y derechos de todas las personas afectadas por 
el fallo, cuya ejecución en sus propios términos puede tener una gran proyección o 
perjuicios no solo para las partes demandadas obligadas a cumplir las sentencias sino 
también para los terceros de buena fe, e incluso en un caso como el presente para 
todos los ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Extremadura que tendrían que 
hacer frente con sus tributos al sostenimiento de las indemnizaciones que la 
Administración tendría que atender en detrimento de los servicios públicos esenciales.  
Por ello, la ejecución en sus propios términos en lugar de beneficiar el interés general 
terminaría perjudicando y lesionando dicho interés en una situación de terrible 
incertidumbre económica en atención a los efectos derivados de la crisis sanitaria que 
España ha vivido con la terrible pérdida de vidas y el notable deterioro de la economía 
que afectará a todos los ciudadanos. Se produciría una desproporción entre el derecho 
a la ejecución de las sentencias de las dos asociaciones demandantes y los irreparables 
perjuicios que se producirían al interés general. 
 La doctrina jurisprudencial del TS no es ajena a la valoración de los intereses en 
conflicto en relación a la relevancia fundamental de la ejecución de sentencias en sus 
propios términos y el carácter extraordinario de la declaración de imposibilidad material 
o legal de ejecución de sentencias, promoviendo la adecuada ponderación de todos los 
intereses en conflicto, la debida atención de los intereses generales, de terceros de 
buena fe y también de los actores que obtuvieron una sentencia a su favor.  
(FUNDAMENTO JURIDICO DECIMOTERCERO.- PRONUNCIAMIENTOS DE EJECUCIÓN.)” 
V.5.- Los intereses públicos en juego, ponderación proporcional de los mismos. 
Traemos de nuevo el brillante y contundente AUTO de 30 de junio de 2020, del  
T.S.J.EXTREMADURA en que se valora efectivamente la necesaria `ponderación de los 
intereses públicos en juego y su ponderación, evaluación y proporcionalidad, en la 
materia de ejecución de resoluciones judiciales. 
Como hemos reseñado más arriba “…Para poder decidir sobre la ejecución o inejecución 
de las sentencias se hace preciso tomar en consideración … los intereses y derechos de 



  

 
 
 
 
 
todas las personas afectadas por el fallo, cuya ejecución en sus propios términos puede 
tener una gran proyección o perjuicios no solo para las partes demandadas … sino 
también para los terceros de buena fe, e incluso en un caso como el presente para 
todos los ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Extremadura que tendrían que 
hacer frente con sus tributos al sostenimiento de las indemnizaciones que la 
Administración tendría que atender en detrimento de los servicios públicos esenciales.  
Por ello, la ejecución en sus propios términos en lugar de beneficiar el interés general 
terminaría perjudicando y lesionando dicho interés en una situación de terrible 
incertidumbre económica en atención a los efectos derivados de la crisis sanitaria que 
España ha vivido… 
En esta ejecución, tenemos en cuenta que el principio de proporcionalidad expresa la 
necesidad de una adecuación o armonía entre el fin de interés público que se persiga y 
los medios que se empleen para alcanzarlo. La aplicación de este principio es esencial 
en el Estado social de Derecho (artículo 1.1 CE), con un relieve constitucional que se 
manifiesta especialmente en el ámbito de las intervenciones públicas en la esfera de 
los particulares. En el Derecho Administrativo, la proporcionalidad se manifiesta 
asimismo en distintos ámbitos, permitiendo una interpretación equilibrada del 
concepto de interés público. Consentida una intervención por razón del mismo, con la 
cobertura legal necesaria, será necesario preguntarse si la medida es necesaria, si cabe 
una intervención alternativa que lo pueda satisfacer igualmente y, en tal caso, si la 
misma resulta más favorable para el interés general (FUNDAMENTO JURIDICO 
DECIMOTERCERO.- PRONUNCIAMIENTOS DE EJECUCIÓN.)” 
Reiteramos aquí lo expuesto en otros apartados. Así, no hemos de olvidar que en el 
supuesto de aplicar estrictamente el dictado de la sentencia y de la ejecutoria de la 
misma, el hecho de la posible reedificación unos pocos  metros (7/8 m líneas) 
retranqueados de la actual línea que ocupa la fachada de la edificación; el elevadísimo 
costa de la ejecución de la sentencia (estimado en una cifra próxima a los 130 millones 
de euros según la Generalitat valenciana); la imposibilidad de utilizar, por el público en 
general, el espacio de servidumbre de protección que sigue siendo de propiedad 
privada; ello podría corregirse con la propuesta enunciada por la Generalitat valenciana 
mediante la exhibición de un plano y una idea cuyos criterios sonaban bien:  “extender el 
paseo marítimo a través de la servidumbre de paso y de protección  convirtiendo la 
mayor parte de ésta en un espacio abierto y público parea general disfrute de la 
población de Benidorm y visitantes y turistas”. Esta solución aporta una alternativa 
razonable y razonada de los intereses protegidos desde el punto de vista de los intereses 
públicos respecto de una decisión que, de ejecutarse no sería comprendido por la poca 



  

 
 
 
 
 
eficacia y eficiencia del resultado y por que privaría a todos los ciudadanos  de los 
intereses protegidos desde el punto de vista de los intereses públicos y el uso ambiental 
y social público del espacio recuperado a la servidumbre de protección con extensión 
más allá de los propios edificios con un mirador sobre la playa, la isla y el espacio de la 
sierra protegida de Serra Gelada. 
Dentro de la legalidad hemos comprobado que existen mecanismos jurídicos 
exactamente iguales que los que se pretenden aplicar que permiten una aplicación más 
eficiente y eficaz de las medidas de ejecución de la sentencia tomando en consideración 
dos sencillos hechos reedificación e indemnización multimillonaria en la actual situación 
sanitaria, económica y social que estamos viviendo. 
 VI.- CRITERIOS DE PROPUESTAS PARA JUSTIFICAR LA NO DEMOLICIÓN Y SEÑALAR 
ALTERNATIVAS DE MEJORA AMBIENTAL DEL LITORAL Y DEL USO CIUDADANO. 
A título de ejemplo y recogiendo la exposición efectuada por la Generalitat Valenciana 
sobre posibles alternativas de tratamiento ambiental del litoral de las playas del Rincón 
de Loix a la altura de los edificios de los Gemelos 28 se proponen actuaciones señalando 
las líneas generales que se comparten sin perjuicio de las decisiones que corresponden a 
los órganos competentes administrativos y judiciales.  
A modo de criterios discutibles, mejorables y ampliables la alternativa urbanística al 
derribo de los Gemelos-28 tiene por objeto   mejorar sensiblemente el frente marítimo 
inadecuado que presenta la zona norte del Rincón de Loix.  Se plantean básicamente 
cuatro acciones:  
1. Proteger y arreglar sus bordes. 
2. Aumentar la seguridad a los vecinos de la zona y a los usuarios, incluso como 
alternativa a la calle Alcalde Catalán Chana. 
3. Se plantea una pasarela peatonal desde la que se podrá acceder al mar por parte 
de cualquier ciudadano.  responde a una vieja aspiración de su Ayuntamiento y el deseo 
de sus corporaciones municipales de todos los signos políticos, así se aprecia en la 
imagen siguiente: 



  

 
 
 
 
 

 
4.- Convertir toda la planta baja situada al nivel de la calle Alcalde Manuel Catalán Chana 
en un espacio público ajardinado y con bancos, como un mirador lúdico y turístico sobre 
las puestas de sol de Benidorm, cuya visión sería singular. Con ello se incorporaría al uso 
público una gran zona que de otra manera quedaría a disposición exclusiva de sus 
propietarios. 
VII.- COMPETENCIA MUNICIPAL  
El Ayuntamiento como afectado ha sido reconocido como parte legitimada en este 
proceso con el alcance del mismo.  
 La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local prevé que los 
Municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces 
inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y 
gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades. 
(Artículo 1.) Y puede promover actividades y prestar los servicios públicos que 
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal (Art. 25). 
Entre sus funciones está la de que puede declarar de utilidad pública las asociaciones 
cuyo objeto sea la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos, para lo 
cual las Corporaciones les facilitan el uso de los medios públicos, ayudas económicas e 
impulsan su participación en la gestión de la Corporación. (Art. 72) 
Es de interés municipal la gestión y prestación de los servicios municipales vinculados al 
urbanismo y al turismo en cuyo ámbito cae de lleno el presente asunto, por lo que se 
propone al Pleno municipal, máximo órgano de gobierno y representación municipal, la 
adopción de los siguientes acuerdos: 
1º.- Solicitar al Consell de la Generalitat valenciana la corrección de errores materiales o 
de hecho observados en Decreto 58/2005, de 11 de marzo, del Consell de la Generalitat 
que aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Serra Gelada y su 



  

 
 
 
 
 
zona litoral. (PORN) ANEXO.- DESCRIPCIÓN DE LOS LÍMITES DEL PORN, define “…Se inicia 
la delimitación en el punto situado sobre la línea de costa, a la altura de la Punta del 
Pinet (T.M. de Benidorm), cuyas coordenadas UTM son 752.117 y 4.268.660. Desde éste, 
el límite -que coincide con el del suelo clasificado como Suelo Urbano en el vigente 
Plan General de Ordenación Urbana de Benidorm- se dirige hacia el NNE, hasta un 
punto de coordenadas UTM 752.155, 4.268.740, donde enlaza con la Calle Hamburgo de 
la urbanización del Racó de l´Oix, la cual toma desde la intersección de la misma con un 
camino secundario que lleva a la línea de costa, al norte de la Punta del Pinet.” Para que 
se adapte a lo manifestado en el informe de Topografía y cartografía Nº de EXPEDIENTE: 
S/7N82/2012 y Nº de EXPEDIENTE: SN013/2020 que se adjuntan y se dan por 
reproducidos para que sirva de fundamento a la petición que aquí se formula. 
2º.- Que por la administración municipal del ayuntamiento de Benidorm se suspenda 
cualquier trámite que afecte a la demolición del edificio Gemelos 28 hasta no se tenga 
en cuenta, de forma expresa, si los edificios están en el ámbito del PORN y conforme a 
ello se aporten los documentos técnicos, jurídicos, ambientales, de protección acústica, 
de vertido, de paisaje, de movilidad y cualesquiera otro que según la calificación del 
suelo se requiera. 
 3º.- Declarar que la no demolición es un asunto de interés municipal y utilidad pública 
para el municipio de Benidorm conforme a lo expresado en los antecedentes de este 
acuerdo,  tanto por la realización del proyecto municipal de prolongación de paseo 
marítimo de la playa de Levante hasta Punta Llisera y Pinet y por el daño que puede 
hacerse a los intereses colectivos económicos, ambientales, turísticos y a la ineficiencia 
e ineficacia de la demolición por  el hecho de la posible reedificación unos pocos  metros 
(7/8 m lineales) retranqueados de la actual línea que ocupa la fachada de la edificación; 
el elevadísimo coste de la ejecución de la sentencia (estimado en una cifra próxima a los 
130 millones de euros según la Generalitat Valenciana); la imposibilidad de utilizar, por 
el público en general, el espacio de servidumbre de protección que sigue siendo de 
propiedad privada; ello podría corregirse con la propuesta enunciada por la Generalitat 
valenciana mediante la exhibición de un plano y una idea cuyos criterios sonaban bien:  
“extender el paseo marítimo a través de la servidumbre de paso y de protección  
convirtiendo la mayor parte de ésta en un espacio abierto y público parea general 
disfrute de la población de Benidorm y visitantes y turistas”. Esta solución aporta una 
alternativa razonable y razonada de los intereses protegidos desde el punto de vista de 
los intereses públicos respecto de una decisión que, de ejecutarse no sería comprendida 
por la poca eficacia y eficiencia del resultado y por que privaría a todos los ciudadanos  
de los intereses protegidos desde el punto de vista de los intereses públicos y el uso 



  

 
 
 
 
 
ambiental y social público del espacio recuperado a la servidumbre de protección con 
extensión más allá de los propios edificios con un mirador sobre la playa, la isla y el 
espacio protegido de Serra Gelada. Dentro de la legalidad hemos comprobado que 
existen mecanismos jurídicos exactamente iguales que los que se pretenden aplicar que 
permiten una aplicación más eficiente y eficaz de las medidas de ejecución de la 
sentencia tomando en consideración dos sencillos hechos reedificación e indemnización 
multimillonaria en la actual situación sanitaria, económica y social que estamos 
viviendo. 
Por ello se acuerda así mismo instar las posibles vías de carácter jurídico ante todas las 
instancias que proceda para el oportuno reconocimiento de esa utilidad pública no sólo 
para el Ayuntamiento sino también en los ámbitos administrativos estatales, 
autonómicos y en el ámbito judicial. 
Es cuanto tengo que informar proponer, en Benidorm a 24 de agosto de 2020.” 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

 



  

 
 
 
 
 
 
 

 
             Examinada la documentación ya informada referida a la delimitación de ámbito del 
PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA SERRA GELADA Y SU ZONA 
LITORAL (en adelante P.O.R.N., aprobado en el Decreto 58/2055, de 11 de marzo, del 
Consell de la Generalitat), y atendiendo al título ANEXO de DESCRIPCIÓN DE LOS LÍMITES 
DEL P.O.R.N., y más concretamente a su primer tramo que se describe  
  ...  desde la línea de costa, a la altura de la Punta Pinet (T.M. de Benidorm), cuyas 
coordenadas UTM. son 752.117 y 4.268. Desde éste, el límite, que coincide con el suelo 
clasificado como Suelo Urbano en el vigente Plan General de Ordenación Urbana, se 
dirige hacia el NNE, hasta el punto de coordenadas UTM 725.155 , 4.268.740, donde 
enlaza con la Calle Hamburgo de la urbanización del Racó de i’Oix ... 
 se adjuntan en primer lugar imágenes de los informes emitidos referentes a la 
discrepancia entre lo grafiado en los planos de la citada ordenación (Plano nº 10 
ZONIFICACIÓ)  y lo referido en el texto aprobado. En ellos se manifiesta la no concordancia 
de  este tramo, con el extremo descrito textualmente en el documento de coincidencia 
con el límite del suelo clasificado como Suelo Urbano en el vigente Plan General de 
Ordenación Urbana.  
Así, desde marzo de 2005 en que se emitía informe interno del conjunto de todas  las 
discrepancias detectadas en la delimitación aprobada, es en agosto de 2009, cuando se 
emite un informe  (a la GENERALITAT VALENCIANA. CONSELLERÍA DE TERRITORI I 
HABITAGE. Oficio de denuncia con salida nº 181), concretando en otros factores, el 
referido a este primer tramo de la delimitación del P.O.R.N.. La siguiente imagen recoge su 
contenido 

 “Nº de EXPEDIENTE:  S/7N82/2012 

SOLICITANTE: ÁREA DE URBANISMO  

SITUACIÓN: Límite P.O.R.N en  Punta Pinet. 

ASUNTO: Desviaciones de trazado ya informadas.  



  

 
 
 
 
 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Posteriormente y atendiendo al expediente nº 282/2012, de requerimiento de 
información (Expediente DU-5/08. Ref. OL/ja), solicitado por la Consellería 
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, se reitera el informe de agosto de 2009, 
ampliándolo con una imagen fotográfica orientativa (ver a continuación) 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al no tener conocimiento este Departamento de ningún acto expropiatorio en el 
momento de aprobar la referida delimitación en la zona de referencia, se facilita, como 
documentación adicional, las imágenes de los sucesivos parcelarios catastrales  de la 
zona, en los cuales se delimitan las propiedades en el primer tramo del límite del ámbito 
del P.O.R.N. Sobre éstos se ha insertado igualmente el límite del Suelo Urbano y el límite 
gráfico del ámbito del P.O.R.N., con el fin de poner de manifiesto la desviación de la 
delimitación de éste último respecto a lo referido en el texto aprobado. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Años 90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catastro inmediatamente anterior al vigente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catastro actual 
 
Todo lo expuesto lo comunico para su conocimiento y para que conste donde proceda 
                                                                29 de mayo de 2.012                          
                                                         EL INGENIERO TÉCNICO EN TOPOGRAFÍA  
                                                            Fdo : José Manuel Muñoz  Urbano” 
 
 



  

 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

 
OBSERVACIONES Finalmente se accede al expediente número 636, del año 2006, 

que 
contiene la Modificación de Proyecto de construcción de un 
Proyecto de Ejecución para 168 Apartamentos, Locales 
Comerciales 
y Garajes y Adaptación del Proyecto Básico, aprobado (J.G.L. 
25/09/2006), en el que el solar se considera con el mismo 
parámetro 
de superficie de 2.884, 22 m² y con un perímetro que se expresa 
en 
el Plano nº 1, del citado proyecto, imagen del cual se adjunta a 
continuación. 
 

 
 



  

 
 
 
 
 

 
 
 

OBSERVACIONES La comparación de los perímetros asignados al solar en cada uno 
de los referidos proyectos, teniendo en cuenta su obtención a 
través de 
documentos gráficos, básicamente manuscritos (expedientes de 
los años 1988 y 1996), sobre soporte papel todos ellos, sujetos 
por tanto a las imprecisiones técnicas derivadas de esos 
factores, no pone de manifiesto desviaciones significativas entre 
unos y otros. En todo caso podrían considerase mencionables las 
referidas al deslinde del dominio público Marítimo- Terrestre, 
contenido en uno y otro plano, situación que en la actualidad no 
ofrece dudas, dada su definición georreferenciada en el deslinde 
de junio del año 2015. Se adjunta gráfico comparativo de los 
perímetros del solar considerados, en los proyectos de los años 
1988, 1996, 2006 y en plano actual derivado de la cartografía de 
la zona. 
 

 
 
 



  

 
 
 
 
 

 
 
 

OBSERVACIONES En cuanto a la superficie del solar, tampoco se aprecian 
desviaciones 
significativas, ya que en los tres expedientes consultados (años 
1988, 1996 y 2006), se observan los 2.884,22 m² originales. En la 
situación actual y con la parcela gráfica georreferenciada (que 
como se ha referido se deriva de la cartografía municipal a 
escala 1/ 2.000, y del deslinde del Dominio Público Marítimo-
Terrestre de junio del año 2015), tampoco se detecta una 



  

 
 
 
 
 

desviación de superficie reseñable, ya que se ha obtenido una 
cabida gráfica para el solar de 2.889 m² (superior un 0.17%). 
Como conclusión y resumiendo todo lo referido, el Técnico que 
suscribe, a la vista de la documentación a la que se ha tenido 
acceso, así como la editada al efecto, no detecta variaciones 
significativas en la geometría y cabida del solar de referencia. 
 

 
Benidorm, 12 de marzo de 2.020 

EL INGENIERO TÉCNICO EN TOPOGRAFÍA 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA 
Ejecución de títulos judiciales [ETJ] nº: 2 /001417/2005-AA 

DILIGENCIA DE ORDENACION 
El/La Ilm@ Sr/a. Letrad@ de la Admón. de Justicia D/ña. MARÍA DOLORES 
RIQUELME CORTADO 
Por recibido acta final de la mediación intrajudicial tramitada ante la Corte de Arbitraje y 
Mediación de Valencia de conformidad con lo dispuesto en el protocolo de actuación de 
proyecto piloto de mediación contencioso-administrativa de la Comunida Valenciana , 
únase al procedimiento de su razón y notifíquese a las partes para su conocimiento . 
La presente Diligencia no es firme y frente a ella cabe recurso de reposición, que ha de 
interponerse en el plazo de CINCO días. 
En VALENCIA, a veintinueve de julio de dos mil veinte. 
El/La Letrad@ de la Admón. de Justicia 



  

 
 
 
 
 

 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

 
3. PROPUESTA DE LA ALCALDÍA, DE APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
FISCAL Nº 20 REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA Y EL 
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL. 
(Se contiene en la grabación: 38mm:30ss) 
Visto el informe del TAG del Área de Tesorería de 27/08/2020, obrante en el expediente. 
Dada cuenta de la propuesta de la Alcaldía, de 21/08/2020, dictaminada por la Comisión 
Informativa de Régimen Interior de 26/08/2020, del siguiente tenor literal:  
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 



  

 
 
 
 
 
La grave situación de crisis económica en la que está inmerso nuestro país derivada de la 
pandemia sanitaria COVID 19, y especialmente el impacto que ha supuesto en la 
actividad turística, ha puesto en graves dificultades al tejido social, productivo y 
empresarial de Benidorm. 
Ante esta situación, este Ayuntamiento, en la medida de sus posibilidades, en el marco 
de sus competencias y desde el mismo día que se decretó por el Gobierno de España el 
estado de alarma, ha venido impulsando medidas con el objeto de paliar las 
consecuencias de la pandemia en el sector turístico local, tratando de ayudarle y 
contribuir a su recuperación. 
Ahora, especialmente tras las últimas medidas adoptadas por las autoridades sanitarias, 
que inciden de forma especial sobre su actividad, procede adoptar nuevas medidas que 
alivien la situación que está viviendo el sector de la hostelería y la restauración. 
En consecuencia, con carácter especial, los establecimientos destinados a la hostelería, 
especialmente la restauración, conforman uno de los subsectores que ha sufrido un 
importante descenso en la actividad, no solo en el periodo de cierre obligatorio durante 
el estado de alarma, sino también por la caída del turismo, restricciones a la actividad, 
así como las cargas económicas derivadas de la sucesiva normativa y las medidas 
impuestas en materia de seguridad e higiene dificultando, cuando no impidiendo, el 
normal desarrollo de su actividad. 
Parte esta propuesta de la convicción de que se han de buscar e impulsar cuantas 
medidas sean legalmente factibles para ayudar al sector y al tejido productivo de 
nuestra ciudad, evitándole o reduciendo en la medida de lo posible cargas impositivas 
que, sin duda, no contribuyen a evitar posibles cierres y destrucción de empleos, 
afectando y agravando la situación económica de muchas familias, sin perjuicio de otro 
tipo de ayudas que ya han sido impulsadas o están siendo objeto de tramitación por 
parte de este Ayuntamiento. 
Así, como medida complementaria a estas medidas, procede ahora la suspensión 
definitiva de la tasa por la ocupación del dominio público con mesas y sillas hasta final 
de año y desde el inicio del estado de alarma, disminuyendo así en gran medida la carga 
fiscal por este concepto de los establecimientos de restauración de nuestra ciudad. 
Por todo lo expuesto, al Pleno de la Corporación para su adopción si procede se eleva el 
siguiente, 

ACUERDO: 
ÚNICO.- Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal Nº 20 reguladora de la tasa por 
la utilización privativa y el aprovechamiento especial del dominio público local 
incluyendo una Disposición Transitoria 1ª 



  

 
 
 
 
 
"Disposición Transitoria 1ª 
Queda suspendida la aplicación de la Tasa establecida en esta Ordenanza Fiscal por el 
concepto de TASA POR MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA en su artículo 6.3.C) 
y no se aplicarán las tarifas previstas en dicho artículo durante el periodo comprendido 
desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020." 
Se modifica la Disposición Final que queda redactada así: 
"La presente Ordenanza fiscal, cuya aprobación definitiva por el Pleno de la Corporación 
se produjo en sesión celebrada el ________, entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse ese mismo día, 
mientras no se acuerde su modificación o derogación expresa .. " 
Se deberá exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de la Provincia el acuerdo provisional adoptado para la modificación de la 
ordenanza fiscal na 20, durante 30 días, dentro de los cuajes los interesados podrán 
examinar el expediente en el Departamento de Tesorería y presentar las reclamaciones 
que estimen oportunas. 
Finalizado el periodo de exposición pública, se procederá a adoptar los acuerdos 
definitivos que correspondan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado, 
y aprobando la redacción definitiva de la Ordenanza Fiscal nº 20 aprobada 
provisionalmente, salvo que no se hubiera presentado reclamación alguna, en cuyo caso 
el correspondiente acuerdo provisional se entenderá elevado a definitivo, sin necesidad 
de acuerdo plenario, procediendo la publicación del acuerdo definitivo del texto íntegro 
de la modificación de la Ordenanza Fiscal n° 20 objeto de modificación, en el Boletín 
Oficial de la Provincia a efectos. su entrada en vigor.” 
 El Alcalde presenta enmiendas del siguiente tenor literal:  
“PRIMERA.- De MODIFICACIÓN : Donde dice "ÚNICO" debe decir "PRIMERO". 
SEGUNDA.- De ADICIÓN, de acuerdo señalado como SEGUNDO según el siguiente tenor: 
"SEGUNDO: Declarar indisponible, dentro la partida 27-4320-47900 del presupuesto 
municipal 2020, la cantidad 208.365,44 euros, con el objeto de garantizar y restablecer 
el equilibrio presupuestario". 
 Sometidas a votación, son aprobadas por unanimidad de la corporación, con 25 
votos a favor. 
 El Grupo Municipal Socialista presenta enmienda del siguiente tenor literal:  
 “ENMIENDA 1: 
De SUSTITUCIÓN en el punto ÚNICO de “desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 31 de 
diciembre de 2020” por “desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021”.” 
 Sometida a votación, es aprobada por unanimidad de la corporación, con 25 



  

 
 
 
 
 
votos a favor. 
Sometida a votación la propuesta con las enmiendas aprobadas, por unanimidad de la 
corporación, con 25 votos a favor, se adoptan los siguientes ACUERDOS:  
PRIMERO.- Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal Nº 20 reguladora de la tasa 
por la utilización privativa y el aprovechamiento especial del dominio público local 
incluyendo una Disposición Transitoria 1ª 
"Disposición Transitoria 1ª 
Queda suspendida la aplicación de la Tasa establecida en esta Ordenanza Fiscal por el 
concepto de TASA POR MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA en su artículo 6.3.C) 
y no se aplicarán las tarifas previstas en dicho artículo durante el periodo comprendido 
desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021." 
Se modifica la Disposición Final que queda redactada así: 
"La presente Ordenanza fiscal, cuya aprobación definitiva por el Pleno de la Corporación 
se produjo en sesión celebrada el ________, entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse ese mismo día, 
mientras no se acuerde su modificación o derogación expresa .. " 
Se deberá exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de la Provincia el acuerdo provisional adoptado para la modificación de la 
ordenanza fiscal na 20, durante 30 días, dentro de los cuajes los interesados podrán 
examinar el expediente en el Departamento de Tesorería y presentar las reclamaciones 
que estimen oportunas. 
Finalizado el periodo de exposición pública, se procederá a adoptar los acuerdos 
definitivos que correspondan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado, 
y aprobando la redacción definitiva de la Ordenanza Fiscal nº 20 aprobada 
provisionalmente, salvo que no se hubiera presentado reclamación alguna, en cuyo caso 
el correspondiente acuerdo provisional se entenderá elevado a definitivo, sin necesidad 
de acuerdo plenario, procediendo la publicación del acuerdo definitivo del texto íntegro 
de la modificación de la Ordenanza Fiscal n° 20 objeto de modificación, en el Boletín 
Oficial de la Provincia a efectos. su entrada en vigor.” 
SEGUNDO.-  Declarar indisponible, dentro la partida 27-4320-47900 del presupuesto 
municipal 2020, la cantidad 208.365,44 euros, con el objeto de garantizar y restablecer 
el equilibrio presupuestario". 
4. PROPUESTA DE LA ALCALDÍA DE PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE 
BENIDORM EN EL PROGRAMA DE PLANES DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINOS Y 
ADOPCIÓN DEL COMPROMISO DE HABILITAR CRÉDITO SUFICIENTE PARA FINANCIAR EL 
“PLAN BENIDORM DTI+SEGURO” PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE PLANES DE 



  

 
 
 
 
 
SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINOS. 
(Se contiene en la grabación: 01hh:14mm:34ss) 
Vista la propuesta de la Alcaldía, de 20/08/2020, dictaminada por la Comisión 
Informativa de Hacienda de 24/08/2020. 
Sometida a votación, es aprobada por unanimidad de la corporación, con 25 votos a 
favor, la propuesta del siguiente tenor literal:  
“Antonio Pérez Pérez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Benidorm, al Pleno de la 
Corporación eleva la siguiente 

PROPUESTA 
Con relación al PROGRAMA DE PLANES DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINOS 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Con el objetivo de ayudar a las entidades locales gestoras de los destinos turísticos a 
articular planes de acción que incorporen actuaciones en respuesta a la actual crisis 
del sector provocada por la pandemia COVID-19, encaminadas, al mismo tiempo, al 
desarrollo y mejora de los destinos turísticos, la Secretaría de Estado de Turismo, a 
través de la Subdirección General de Desarrollo y Sostenibilidad Turística lanza el 
“Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos. 
Esta crisis, que ya está teniendo consecuencias dramáticas en el ámbito social y 
económico, obliga a reconsiderar aspectos como la importancia de contar con 
sistemas y protocolos de seguridad e higiene para atender correctamente sus 
consecuencias y transmitir confianza a los turistas, la fiabilidad de los servicios 
turísticos bien prestados y el aseguramiento de una oferta turística capacitada y 
preparada. 
El Programa se inscribe en el tercer pilar, “MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DEL 
DESTINO TURÍSTICO”, del Plan de Impulso del Sector Turístico, y pretende contribuir a 
que, cuando vuelva la recuperación, el turismo sea más responsable y sostenible. 
Según la propia convocatoria, la ejecución del proyecto de los destinos pioneros de sol 
y playa, consolidados y de referencia turística, como es el caso de Benidorm, podría 
durar hasta tres años y tener un presupuesto global, a modo orientativo, de hasta 4 
millones de euros para todo el período de ejecución. 
En la misma, se propone un modelo de cofinanciación repartido entre la 
Administración General del Estado, las CCAA y la Entidad Local beneficiaria y 
receptora del Plan. La aportación anual de cada una de las tres administraciones sería 
de 445.000,00 €. 



  

 
 
 
 
 
Y todo ello teniendo como meta principal la mejora de la capacidad de los gestores 
para reconvertir sus modelos turísticos, dotándose de un modelo de destino turístico 
inteligente y sostenible. 
En base a lo anterior, este Ayuntamiento ha decidido acogerse al “Programa” con 
acciones del proyecto denominado “Plan Benidorm DTI + Seguro” que, desarrollado en 
los últimos meses, se basa en un diagnóstico participado de sus necesidades, así como 
un plan de acción conformado por un conjunto de actuaciones concretas y 
presupuestadas, centradas en el turismo, en la reconversión de enclaves, espacios, 
infraestructuras y equipamientos públicos, la recuperación ambiental y patrimonial, la 
mejora tecnológica del destino, su accesibilidad, la seguridad higiénico-sanitaria y la 
sostenibilidad. 
Así, con un total de 19 acciones que encajan en los ejes del DTI, la innovación, la 
sostenibilidad, la tecnología, la accesibilidad y la gobernanza, más el añadido ahora 
de la seguridad, alineándose con la estrategia de los ODS y la Agenda 2030, la 
inversión prevista total es de 4.000.000,00 € IVA incluido (el máximo permitido en la 
convocatoria) debiendo ser por tanto la aportación Municipal de 1.335.000,00 € IVA 
incluido (445.000,00 € por anualidad presupuestaria). 
Por todo ello, y con el fin de cumplir con las obligaciones como solicitante y posible 
futuro beneficiario y receptor de las ayudas del “Programa de Planes de 
Sostenibilidad Turística en Destinos”, al Pleno Municipal, para su adopción se 
proponen los siguientes 

ACUERDOS: 
PRIMERO: Aprobar la participación de este Ayuntamiento de Benidorm en el 
Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos, de la Secretaría de 
Estado de Turismo, a través de la Subdirección General de Desarrollo y Sostenibilidad 
Turística, con el “Plan Benidorm DTI + Seguro”. 
SEGUNDO: Adoptar el compromiso de habilitar crédito suficiente para financiar el 
“Plan Benidorm DTI + Seguro” para participar en el “Programa de Planes de 
Sostenibilidad Turística en Destino”, en el caso de que resulte seleccionado, un 
importe total de 1.335.000 euros con recursos generales del Ayuntamiento del total 
de 4.000.000 de euros de la globalidad del proyecto que se imputarán con cargo a los 
presupuestos de las anualidades 2021, 2022 y 2023.” 
 



  

 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
5. ACTA-PROPUESTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN, DE ADJUDICACIÓN DE 
CONTRATO DE OPERACIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO. 
(Se contiene en la grabación: 01hh:26mm:06ss) 
Vista la propuesta de la mesa de Contratación, de 24/08/2020, dictaminada por la 
Comisión Informativa de Régimen Interior de 26/08/2020. 
Sometida a votación, es aprobada, por mayoría, con 13 votos a favor del Grupo 
Municipal Popular y 12 abstenciones (10 del Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo 
Municipal Ciudadanos), la propuesta del siguiente tenor literal:  
“ACTA PROPUESTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN, A LA CORPORACIÓN EN PLENO, 
PARA ADJUDICAR EL CONTRATO DE OPERACIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO, DE 
ACUERDO CON LA SIGUIENTE ACTA: 
ASISTENTES 

Presidente: Dña. Aida García Mayor, Concejala-Delegada de Contratación, 
por delegación del Alcalde, D. Antonio Pérez Pérez. 
Vocales: D. Esteban Capdepón Fernández, Secretario Municipal. 
D. José Ignacio Oiza Galán, Interventor Municipal. 
D. Francisco Javier Torregrosa Lillo, Técnico Municipal de Contratación. 
Secretario: D Enrique Gavilán García, Funcionario de Contratación. 

En Benidorm, a 24 de agosto de 2020 
Siendo las 8:30 horas se constituyó la Mesa de Contratación, compuesta en la forma 
precedentemente señalada, para proceder a la valoración del informe redactado por el 
Departamento de Tesorería, de fecha 24 de agosto de 2020, en el que se ponderan las 
ofertas presentadas: 
Proposición primera: CAIXA RURAL DE CALLOSA con CIF F03042595 y domicilio en Avda. 
Jaume I, 1, 03510 Callosa D’en Sarrià. 
Margen sobre el EURIBOR a 3 meses (NOTA 1) 90 puntos básicos. 
Tipo de interés de DEMORA que se ofrece 2%. 
SE INADMITE. 
Proposición segunda: EUROCAJA RURAL SOCIEDAD COPERATIVA DE CRÉDITO con CIF 
F45003993 y domicilio en C/ México, 2, 45004 Toledo. 
Margen sobre el EURIBOR a 3 meses (NOTA 1) 53 puntos básicos. 
Tipo de interés de DEMORA que se ofrece 2%. 
28,3 PUNTOS. 
Proposición tercera: CAJA DE INGENIEROS COPERATIVA DE CRÉDITO con CIF F08216863 y 
domicilio en Via Layetana, 39, 08003 Barcelona. 



  

 
 
 
 
 
Margen sobre el EURIBOR a 3 meses (NOTA 1) 50 puntos básicos. 
Tipo de interés de DEMORA que se ofrece 2%. 
32,3 PUNTOS. 
Proposición cuarta: LIBERBANK, S.A. con CIF A86201993 y domicilio en Avd. Historiador 
Vicente Ramos, 03540 Alicante. 
Margen sobre el EURIBOR a 3 meses (NOTA 1) 46 puntos básicos. 
Tipo de interés de DEMORA que se ofrece 2%. 
38,8 PUNTOS. 
Proposición quinta: BANCO DE SABADELL, S.A. con CIF A08000143 y domicilio en C/ Puente, 
2 Bis, 03501 Benidorm. 
Margen sobre el EURIBOR a 3 meses (NOTA 1) 70 puntos básicos. 
Tipo de interés de DEMORA que se ofrece 1,50%. 
5,3 PUNTOS. 
A la vista de la puntuación obtenida por cada uno de los licitadores, la propuesta más 
ventajosa es la: 
Proposición cuarta: LIBERBANK, S.A. con CIF A86201993 y domicilio en Avd. Historiador 
Vicente Ramos, 03540 Alicante. 
Margen sobre el EURIBOR a 3 meses (NOTA 1) 46 puntos básicos. 
Tipo de interés de DEMORA que se ofrece 2%. 
 En consecuencia esta Mesa de Contratación, PROPONE a la Corporación en Pleno: 
Adjudicar el contrato de operación de préstamo a largo plazo a la propuesta presentada 
por LIBERBANK, S.A. con CIF A86201993 y domicilio en Avd. Historiador Vicente Ramos, 
03540 Alicante. 
Margen sobre el EURIBOR a 3 meses (NOTA 1) 46 puntos básicos. 
Tipo de interés de DEMORA que se ofrece 2%. 
En este estado se levanta la presente Acta Propuesta que, tras su lectura, firma la Mesa de 
Contratación, de lo que como Secretario doy fe.” 
6. PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE OBRAS, DE APROBACIÓN DE 
MODIFICADO DE LAS OBRAS DE REURBANIZACIÓN Y REMODELACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS DE LA AVDA. MEDITERRÁNEO (FASE 1: C/ PUENTE – AVDA. 
EUROPA).  
(Se contiene en la grabación: 01hh:34mm:07ss) 
Dada cuenta de la propuesta del concejal delegado de Obras, de 25/08/2020, dictaminada 
por la Comisión Informativa de Régimen Interior de 26/08/2020. 
Vistos los informes de la Jefatura de Ingeniería, de 25/08/2020, del Jefe del Departamento 
de Contratación y Patrimonio de 25/08/2020 y del Interventor, de 28/08/2020, obrantes 



  

 
 
 
 
 
en el expediente. 
Sometida a votación, es aprobada, por mayoría, con 13 votos a favor del Grupo 
Municipal Popular y 12 en contra (10 del Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo 
Municipal Ciudadanos, la propuesta del siguiente tenor literal:  
“Vistos los informes de la Jefatura de Ingeniería y el informe del Técnico de Contratación, 
de 25 de agosto de 2020, del siguiente tenor literal: 
“FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, JEFE 
DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO, ELEVA A LA CORPORACIÓN EN 
PLENO, EL SIGUIENTE 

INFORME 
Expediente:39/2020. Modificación contrato de obra Fase I Avda. Mediterráneo.  
Asunto: Autorización para redactar proyecto modificado. 
Valor inicial del contrato: 9.502.765,95 €. 
Importe aproximado modificado: 1.756.619,50 €+IVA, incremento del 18,485%. 
 
PRIMERO.- La Corporación en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 25 de mayo de 
2020, adoptó los siguientes acuerdos: 
“PRIMERO.- Autorizar a la Dirección Facultativa del contrato, a redactar proyecto 
modificado de la obra de la avenida de mediterráneo Fase I. 
SEGUNDO.- Aprobar el expediente de continuación provisional de las obras.” 
SEGUNDO.- Una vez redactado el proyecto modificado por la Dirección Facultativa y 
habiendo sido emitido informe del Servicio de Ingeniería Municipal, de fecha 25 de 
agosto de 2020, el importe del modificado asciende a la cantidad de 2.125.509,59 €, 
incluido IVA. 
TERCERO.- Según informe del Director Facultativo, la modificación se fundamenta en el 
supuesto regulado en el artículo 205.2 b) LCSP, derivada de circunstancias sobrevenidas 
e imprevisibles, que no se pudieren prever en el momento de la licitación.  
“2. Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no prevista, 
siempre y cuando esta cumpla todos los requisitos recogidos en el apartado primero de 
este artículo, son los siguientes: 
b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias 
sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del 
contrato, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: 
1.º Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una 
Administración diligente no hubiera podido prever. 
2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato. 



  

 
 
 
 
 
3.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no 
exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este 
artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.” 
Del estudio de la propuesta presentada por el Director Facultativo y de los informes de la 
Jefatura de Ingeniería, se puede concluir lo siguiente: 
9. Existen circunstancias que no se pudieron prever en el momento de la licitación. 
10. Los cambios a introducir no alteran la naturaleza del contrato adjudicado. 
11. El valor de las modificaciones  (1.756.619,51 €) no supera el 50 por 100 del precio 
inicial del contrato (4.751.382,97 €). 
12.  El importe del modificado sin IVA es de 1.756.619,51 €, supone un incremento del 
18,485%, no supera el 20 por 100 del precio inicial del contrato, no siendo necesario, 
dictamen preceptivo del Consell Juridic Consultiu de la Comunitat Valenciana, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 191.3 b) LCSP. 
13. La empresa adjudicataria UTE ORTHEM – EMURTEL AVDA. DEL MEDITERRANEO, 
ha prestado su conformidad al proyecto modificado, mediante la firma del proyecto 
modificado presentado.  
Teniendo en cuenta, los antecedentes y fundamentos expuestos, y que el artículo 6.3 del 
Pliego de Cláusulas establece que el contrato puede ser modificado siempre que 
concurra alguno de los supuestos regulados en el artículo 205, el Concejal Delegado de 
Obras y Espacio Público puede proponer a la Corporación en Pleno, las siguientes 
propuestas: 
PRIMERO.- Aprobar el Proyecto Modificado de Obra, presentado por la Dirección 
Facultativa he informado favorablemente por el Servicio de Ingeniería Municipal.  
SEGUNDO.- Aprobar el expediente de modificación del contrato de obra de la Fase I de la 
Avenida de Mediterráneo, por un importe de 2.125.509,59 €, incluido IVA, a favor de la 
mercantil adjudicataria UT.E. ORTHEM – EMURTEL AVDA. DEL MEDITERRANEO con 
C.I.F. U-05512124 y domicilio en Murcia, Avenida Juan Carlos I, nº 43, 2º, código postal 
30009. 
Lo que se informa, sin perjuicio de mejor opinión en derecho, en Benidorm, a 25 de 
agosto de 2020.” 
Este Concejal Delegado PROPONE A LA CORPORACIÓN EN PLENO, como Órgano de 
Contratación competente, en virtud de la Delegación del Sr. Alcalde Presidente, Decreto 
nº 1593, de fecha 20 de junio de 2019, adopte los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO.- Aprobar el Proyecto Modificado de Obra, presentado por la Dirección 
Facultativa e informado favorablemente por el Servicio de Ingeniería Municipal.  



  

 
 
 
 
 
SEGUNDO.- Aprobar el expediente de modificación del contrato de obra de la Fase I de la 
Avenida de Mediterráneo, por un importe de 2.125.509,59 €, incluido IVA; de los cuales 
se abonarán 521.923,31 € con cargo a los recursos económicos del Ayuntamiento y 
1.603.586,29 € con cargo a los recursos económicos del servicio de agua y alcantarillado,  
a favor de la mercantil adjudicataria UT.E. ORTHEM – EMURTEL AVDA. DEL 
MEDITERRANEO con C.I.F. U-05512124 y domicilio en Murcia, Avenida Juan Carlos I, nº 
43, 2º, código postal 30009. 
Lo que se tiene el honor de someter a la Corporación en Pleno, qué con criterio 
mayoritario, adoptará el acuerdo que estime más conveniente. En Benidorm, a 25 de 
agosto de 2020.” 
7. PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y 
MOVILIDAD, DE APROBACIÓN INICIAL DE TEXTO REFUNDIDO DE LA ORDENANZA 
MUNICIPAL Nº 1 DE MOVILIDAD. 
(Se contiene en la grabación: 02hh:03mm:15ss) 
Dada cuenta de la propuesta del Concejal Delegado de Accesibilidad Universal y 
Movilidad, de 20/08/2020, dictaminada por la Comisión de Régimen Interior de 
26/08/2020 y vistos el informe técnico suscrito por el Oficial de Tráfico, el Intendente de 
Tráfico, el Jefe de Vía Pública y Movilidad, el TAG de Seguridad y Movilidad y el 
Ingeniero Jefe, de 19/08/2020, y la Propuesta de Ordenanza de Movilidad nº 1 del 
Ayuntamiento de Benidorm, adjuntos a la misma. 
Visto que, se ha realizado la consulta pública de la propuesta de modificación de la 
Ordenanza de Movilidad nº 1, durante el periodo comprendido entre el 17 de julio y el 1 
de agosto de 2020, ambos inclusive, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 
de la Ley 39/2019, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
Sometida a votación, es aprobada, por mayoría, con 13 votos a favor del Grupo 
Municipal Popular, 10 votos en contra del Grupo Municipal Socialista y 2 abstenciones 
del Grupo Municipal Ciudadanos, la propuesta del siguiente tenor literal:  
“El Gobierno de España ha manifestado la inequívoca voluntad de luchar contra el 
cambio climático, y en el mismo sentido se han pronunciado la Dirección General de 
Tráfico (DGT) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). 
En esta línea de trabajo, durante el periodo 2014-2019, el Ayuntamiento de Benidorm ha 
desarrollado una serie de instrumentos de planificación y ordenación de la movilidad en 
el municipio: Plan de Acción de Energía Sostenible, Plan de Movilidad Urbana Sostenible, 
Plan de Estacionamiento Sostenible, Plan de Transporte Urbano Sostenible, Plan Global 



  

 
 
 
 
 
de Seguridad Vial, auditoría del Sistema de Gestión de los Destinos Turísticos Inteligentes 
(conforme a la norma UNE 178501) Y su próximo Plan Director. 
Estos documentos han servido de base para conformar un marco mejorado en la 
movilidad de la ciudad, al cual han contribuido las herramientas de participación en el 
seno del Consejo de Movilidad del Ayuntamiento de Benidorm, en sus sesiones de fecha 
24/04/2020 y 08/05/2020, aportando una serie de sugerencias dirigidas a la consecución 
de los objetivos de Desarrollo Sostenible. 
A los efectos de acomodar la normativa a ese nuevo marco creado en materia de 
Movilidad, se ha emitido informe técnico de fecha 19/08/2020, suscrito por Jorge Sanz 
Parrilla (Oficial de Tráfico), Pedro Esteban Moya López (Intendente de Tráfico), César 
Tercero Moreno (Jefe de Vía Pública y Movilidad), Francisco Manuel López Ocaña (TAG 
de las áreas de Seguridad y Movilidad) y Juan Carlos Sánchez Galiano (Ingeniero Jefe 
municipal), conteniendo una modificación de la Ordenanza nº 1 de Movilidad. 
En base a lo expuesto, quien suscribe somete a la consideración del Pleno la adopción del 
siguiente acuerdo: 
ÚNICO.- Aprobación inicial del texto refundido de la Ordenanza Municipal nº 1 de 
Movilidad, contenido en el tenor literal del adjunto informe técnico de fecha 19/08/2020, 
que trae causa a la presente. 
La aprobación de referencia deberá observar el procedimiento previsto en la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 
1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se 
somete durante 15 días naturales a consulta pública a través del portal web del 
Ayuntamiento de Benidorm (trámite ya cumplimentado). 
2.- Aprobación provisional del texto por el Pleno. El acuerdo plenario de aprobación 
provisional ha de adoptarse por mayoría simple de conformidad con lo preceptuado en el 
arto 47 de la LBRL. 
3.- Sometimiento del texto a información pública y audiencia a los interesados, por un 
plazo de treinta días hábiles, publicando edicto de exposición pública en el BOP y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento. 
4.- Resolución de reclamaciones y aprobación definitiva por el Pleno, mediante acuerdo 
adoptado por mayoría simple. Si no se hubieran presentado reclamaciones, se entiende 
definitivamente adoptado el acuerdo de aprobación provisional. 
5.- Publicación del acuerdo plenario definitivo y de la modificación de la ordenanza en el 
BOP. 



  

 
 
 
 
 
6.- Entrada en vigor, transcurridos quince días hábiles desde comunicación del acuerdo 
definitivo de aprobación a la Administración General del Estado y a la Administración 
Autonómica, plazo en el que puede impugnar el acuerdo plenario. 
Es cuanto me cumple elevar al Peno, que con superior criterio, acordará lo que se 
considere más procedente.” 
“Asunto: Propuesta de Ordenanza de Movilidad nº 1 del Ayuntamiento de Benidorm 
I.- JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN: 
Por el Ayuntamiento, se  han venido aprobando una serie de instrumentos de 
planificación y ordenación de la movilidad en el municipio, así durante los años 2014 a 
2019, el Ayuntamiento de Benidorm, ha redactado el Plan de Acción de Energía 
Sostenible, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, el Plan de Estacionamiento 
Sostenible, el Plan de Transporte Urbano Sostenible, el Plan Global de Seguridad Vial, ha 
superado la auditoría conforme a la norma UNE 178501 de Sistema de gestión de los 
Destinos Turísticos Inteligentes y su próximo Plan Director, son documentos que sirven 
de base y encaminan a la ciudad hacia una mejora en su movilidad, pudiendo adoptarse 
decisiones basadas en unos estudios  rigurosos. 
Se realizó participación pública en el seno del Consejo de Movilidad del Ayuntamiento 
de Benidorm en dos ocasiones, sesiones del 24 de abril de 2020 y de 8 de mayo de 2020, 
recogiendo sugerencias diversas, El Gobierno de la Nación ha manifestado igualmente 
una voluntad inequívoca en la lucha contra el cambio climático y, en esta misma línea, 
se han manifestado la Dirección General de Tráfico y la Federación Española de 
Municipios y Provincias. Esta preocupación por la movilidad sostenible no solo no es 
ajena a la necesidad de apostar de forma decidida por la seguridad vial sino que se 
encuentran íntimamente relacionadas 
En base a lo anterior, a las peticiones y a los procesos de participación, se ha elaborado 
la modificación de la Ordenanza nº 1 de Movilidad y se ha refundido en un texto único 
en el que, por eficiencia administrativa en los procesos ya consolidados, se ha tratado de 
mantener en la medida de lo posible el anterior articulado. 
II.- OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN: 
Los objetivos de la modificación de la ordenanza coinciden en gran parte con la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible de la Asamblea General de la ONU, adoptada en 
septiembre de 2015), un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la 
prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a 
un espacio público más justo. 
Los Estados miembros de la Naciones Unidas aprobaron una resolución en la que 
reconocen que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza y 



  

 
 
 
 
 
afirman que sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible. La nueva estrategia regirá 
los programas de desarrollo mundiales durante los próximos 15 años. 
A principios de 2015 nace la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS). Su 
misión es movilizar y sensibilizar a la sociedad española, a las instituciones públicas y al 
sector privado para que conozcan de manera más rigurosa y comprometida 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como favorecer su incorporación las 
políticas públicas, al ámbito empresarial y en el comportamiento de la sociedad en 
general. 
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible plantea 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las 
esferas económica, social y ambiental. 
De los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen una especial incidencia en la 
modificación propuesta: 
 

 
 

• ODS 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 
edades. 

• ODS 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

• ODS 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 
niñas. 

• ODS 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 
moderna para todos. 

• ODS 8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos. 

 
• ODS 9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación. 



  

 
 
 
 
 

• ODS 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles. 

• ODS 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

• ODS 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos. 

• ODS 16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 

• ODS 17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

Por el Ayuntamiento de Benidorm, se han venido aprobando una serie de instrumentos 
de planificación y ordenación de la movilidad, en el municipio así, desde el año 2014, el 
Ayuntamiento de Benidorm, ha redactado el plan de Acción de Energía Sostenible, el 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible, el Plan de Estacionamiento de Sostenible y 
numerosos planes estratégicos y de acción, documentos que sirven de base y 
encaminan a la ciudad hacia una mejora en su movilidad , pudiendo adoptarse 
decisiones basadas en estudios rigurosos. 

El Ayuntamiento de Benidorm se ha alineado con los 17 ODS mediante los cinco ejes del 
Destino Turístico Inteligente (DTI): accesibilidad, sostenibilidad, gobernanza, innovación 
y tecnología. Es por lo que tras la conversión de Benidorm en Destino Turístico 
Inteligente se ha realizado un importante avance en poder optar al cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que marca la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. 
La modificación de la ordenanza de Movilidad de Benidorm tiene como objetivos 
especiales el cumplir con dos de los principales “Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS)” marcados por la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS) en su  Guía 
para un turismo sostenible para el sector turístico ante la Agenda 2030. 
Dichos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son: 

 
Benidorm como primer Destino Turístico Inteligente del mundo, se encuentra en 
constante cambio para poder dotar a sus ciudadanos como a sus visitantes de unas 
infraestructuras públicas de calidad, en un entorno innovador, un ejemplo actual sería el 
proceso total de la remodelación de una de las vías más característica de nuestro casco 
urbano, como es la avenida Mediterráneo. 



  

 
 
 
 
 
De esta forma, Benidorm ha apostado por ofrecer un proyecto de infraestructuras de 
accesibilidad universal sostenible, las cuales ofrecen mejoras en transportes, menores 
índices de contaminación, una peatonalización progresiva con la consiguiente 
transformación de espacios públicos más saludables y abiertos para el disfrute de la 
ciudadanía. 
La adopción de Benidorm como Destino Turístico Inteligente conlleva una mejora en sus 
entornos de forma inteligente, los cuales se convertirán con el paso del tiempo en más 
saludables, más verdes, más inclusivos, pudiéndose de esta forma beneficiarse no solo 
sus residentes, sino también los turistas que visiten la ciudad. 
Para que dicho proyecto se lleve a cabo y se encuentre el equilibrio adecuado, es 
necesaria la implicación de todos los agentes que forman el conjunto de la ciudad, con 
especial referencia a los agentes turísticos, ya que las actividades que generan dichos 
agentes turísticos pueden afectar al bienestar local de los residentes. 
Mediante la modificación de la Ordenanza de Movilidad nº 1, se busca conseguir las 
metas para poder cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 9, que no es otro 
que dotar a Benidorm de entornos más inteligentes, más saludables y sostenibles de los 
que podrán beneficiarse no solo sus habitantes, sino también los turistas. La Ordenanza 
de Movilidad nº 1 desarrolla proyectos y directrices orientadas a la consolidación y 
promoción de infraestructuras sostenibles para el turismo, una planificación de la 
movilidad urbana equilibrada tanto para los agentes turísticos como para el resto de los 
usuarios de las vías y residentes. Todo ello bajo el amparo del uso de las nuevas 
tecnologías inteligentes para así minimizar las posibles perturbaciones que se generan a 
la población residente local. 

 
El turismo puede tener un doble impacto sobre la sostenibilidad de las ciudades y las 
comunidades. Las administraciones adoptan medidas que buscan invertir en estructuras 
e infraestructuras que favorezcan el turismo, lo que puede conllevar un aumento en la 
capacidad de turistas y visitantes que puede soportar una ciudad y que puede generar 
un problema si no se gestiona de forma correcta.  
Dicho aumento en la población turística tiene como uno de sus efectos negativos, el 
deterioro de algunos espacios urbanos de residentes tradicionales, los cuales ven como 
este aumento de turistas conlleva un deterioro en el funcionamiento normal en algunos 
servicios básicos. 



  

 
 
 
 
 
Una frase adecuada para ejemplarizar este caso sería: “aquel destino que no es bueno 
para sus ciudadanos no es bueno para los turistas que visitan la ciudad”. 
El cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible n º 11, conlleva transformar que 
una ciudad sea sostenible, que se garantice la movilidad, el acceso al espacio público, y 
evitar que dicho aumento turístico genere perjuicios de convivencia.  
Mediante la modificación de la Ordenanza de Movilidad, se busca conseguir las metas 
para poder cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 11, el cual busca un 
turismo sostenible que haga que las ciudades sean lugares inclusivos y sostenibles. 
Benidorm es el primer Destino Turístico Inteligente (DTI) del mundo, es por lo que la 
futura Ordenanza de Movilidad de Benidorm, desarrollara medidas que favorezcan una 
futura planificación de convivencia entre turistas y residentes, una correcta gestión de 
los desplazamientos de la población con acceso a los espacios públicos, todo ello bajo el 
prisma de una movilidad sostenible y funcional, facilitando de esta forma consolidar el 
modelo turístico que está por venir.  
III.- PROCEDIMIENTO: 
La modificación de la Ordenanza nº 1 de Movilidad, se debe someter a la Comisión 
Informativa de Régimen Interior para su dictamen y posterior elevación a acuerdo 
plenario de conformidad con el procedimiento previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

• De conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se 
somete durante 15 días naturales a consulta pública a través del portal web del 
Ayuntamiento de Benidorm. Trámite ya cumplimentado con inclusión de sugerencia 
para fomentar el consumo en Benidorm. De esta forma, se confecciona la disposición 
adicional cuarta por la que se habilita la posibilidad de estacionar en zona naranja a 
aquellas personas que realicen consumos en establecimientos de Benidorm. 

• Se inicia mediante la aprobación provisional por el Pleno de la modificación de la 
Ordenanza. El acuerdo plenario de aprobación provisional ha de adoptarse por mayoría 
simple de conformidad con lo preceptuado en el art. 47 de la LBRL. 

• Información pública y audiencia a los interesados, por un plazo de treinta días 
hábiles, publicando edicto de exposición pública en el BOP y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento. 

• Resolución de reclamaciones y aprobación definitiva por el Pleno, mediante 
acuerdo adoptado por mayoría simple. Si no se hubieran presentado reclamaciones, se 
entiende definitivamente adoptado el acuerdo de aprobación provisional. 



  

 
 
 
 
 

• Publicación del acuerdo plenario definitivo y de la modificación de la Ordenanza 
en el BOP. 

• Entrada en vigor, transcurridos quince días hábiles desde comunicación del 
acuerdo definitivo de aprobación a la Administración General del Estado y a la 
Administración autonómica, plazo en el que puede impugnar el acuerdo plenario. 
 En función de lo expuesto, la ORDENANZA Nº 1 DE MOVILIDAD DEL AYUNTAMIENTO 
DE BENIDORM es la siguiente 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 1, DE MOVILIDAD 
ÍNDICE: 

TÍTULO PRELIMINAR 
DEL OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
TÍTULO PRIMERO 
DE LA CIRCULACIÓN URBANA 
CAPÍTULO I: NORMAS GENERALES 
CAPÍTULO II: DE LA SEÑALIZACIÓN 
CAPÍTULOIII: DE LA PARADA Y ESTACIONAMIENTO 
Sección 1ª. De la parada 
Sección 2ª. Del estacionamiento 
CAPÍTULO IV: DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO  
TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS ACTIVIDADES EN LA VÍA PÚBLICA 
CARGA Y DESCARGA 
TÍTULO TERCERO 
DE LOS VADOS 
DE LAS RESERVAS DE VIA PÚBLICA 
TÍTULO CUARTO 
DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 
CAPÍTULO I - INMOVILIZACIÓN DEL VEHÍCULO 
CAPÍTULO II - RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA 
TÍTULO QUINTO 
DE LA RESPONSABILIDAD 
TÍTULO SEXTO 
DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
TITULO SÉPTIMO 
DE LAS TARJETAS MUNICIPALES DE TRAFICO 
CAPITULO I- DISPOSICIONES GENERALES 



  

 
 
 
 
 
CAPITULO II-DE LAS TARJETAS MUNICIPALES 
TÍTULO OCTAVO 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO DE TODAS LAS OBRAS O 
TRABAJOS QUE SE REALICEN EN LA VÍA PÚBLICA O QUE AFECTEN A LA MISMA 
CAPÍTULO I- ÁMBITO Y RESPONSBLES DE LOS TRABAJOS 
CAPÍTULO II- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA SEÑALIZACIÓN 
CAPÍTULO III- SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO MÍNIMOS 
CAPÍTULO IV- SEÑALIZACIÓN COMPLEMENTARIA 
CAPÍTULO V-  SEÑALIZACIÓN NOCTURNA 
CAPÍTULO VI- MODO DE EFECTUAR LAS OCUPACIONES 
CAPÍTULO VII- PASO PEATONAL 
CAPÍTULO VIII- ELEMENTOS AUXILIARES 
TITULO NOVENO 
APÍTULO I- NORMAS DE CIRCULACIÓN Y DE PUESTA EN SERVICIO DE LAS SILLAS 
AUTOPROPULSADAS 
CAPÍTULO II- NORMAS DE ARRENDAMIENTO DE LAS SILLAS AUTOPROPULSADAS 
TÍTULO DÉCIMO.- DE LOS VEHÍCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL 
CAPÍTULO I- DESCRIPCIÓN Y CIRCULACIÓN 
CAPITULO II. DEL RÉGIMEN SANCIONADOR. 
CAPÍTULO III. DE LAS CONDICIONES ESPECIALES PARA ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 
ECONÓMICA. 
DISPOSICIONES ADICIONALES 
DISPOSICION TRANSITORIA 
DISPOSICION DEROGATORIA 
DISPOSICIONES FINALES 
ANEXOS 
ANEXO I: Cuadro de Infracciones y Sanciones 
ANEXO II: planos 
ANEXO III: Horarios Zonas de estacionamiento regulado 
TÍTULO PRELIMINAR 
DEL OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN 
Artículo 1. Competencia 
 La presente Ordenanza se dicta en ejercicio de las competencias atribuidas a los 
Municipios en materia de ordenación del tráfico de personas y vehículos en las vías 
urbanas por la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, por la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y por sus reglamentos de desarrollo. 



  

 
 
 
 
 
Artículo 2. Objeto 
 Es objeto de la presente Ordenanza la regulación de los usos de las vías urbanas y 
travesías de acuerdo con las fórmulas de cooperación o delegación con otras 
Administraciones, haciendo compatible la equitativa distribución de los aparcamientos 
entre todos los usuarios con la necesaria fluidez del tráfico rodado y con el uso peatonal 
de las calles, así como el establecimiento de medidas de estacionamiento limitado, con 
el fin de garantizar la rotación de los aparcamientos, prestando especial atención a las 
necesidades de las personas con movilidad reducida y que utilizan vehículos, todo ello 
con el fin de favorecer su movilidad. 
Artículo 3. Ámbito de aplicación 
 El ámbito de aplicación de esta Ordenanza obligará a los titulares y usuarios de las vías y 
terrenos de uso público urbanos del término municipal de Benidorm y en los 
interurbanos, cuya competencia hubiera sido cedida al Ayuntamiento de Benidorm, 
aptos para la circulación, a los de las vías y terrenos que, sin tener tal aptitud sean de 
uso común y, en defecto de otras normas, a los titulares de las vías y terrenos privados 
que sean utilizados por una colectividad indeterminada de usuarios.  
Tanto la calzada como las aceras de este municipio, son bienes de “uso público local”, 
según lo dispuesto en los artículos 3 y 4 del Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, siendo por tanto de 
aprovechamiento o utilización generales, por lo que, en consecuencia, no es legítimo 
efectuar un uso particular e individualizado de éstas, fuera de aquellos supuestos en los 
que, de acuerdo con la normativa vigente, se hubieren otorgado licencias o concesiones. 
En cuanto a las aceras y otras zonas peatonales que sean consideradas como “zonas de 
retranqueo”, y que se mantengan abiertas al uso público y por lo tanto sean utilizadas 
por una colectividad indeterminada de usuarios, tales como peatones, vehículos de 
movilidad personal, etc., de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 1 del Reglamento 
General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, se 
verán sometidas a las limitaciones impuestas por los preceptos de esta norma; en 
concreto, a las establecidas en los Artículos siguientes: 91 [Apdos. 2.m) y 3], 94 Aptdo. 
2.e) y 121-5, en virtud de los cuales no se podrá circular, parar, ni estacionar vehículo 
alguno en aquéllas, cuando constituya un peligro u obstaculización grave al tráfico de 
peatones y de vehículos de movilidad personal que deban circular por dichas vías. 
TÍTULO PRIMERO 
DE LA CIRCULACION URBANA 



  

 
 
 
 
 
CAPÍTULO I: NORMAS GENERALES 
Artículo 4. Normas generales sobre usuarios, conductores y titulares de vehículos. 
1. Los usuarios de la vía están obligados a comportarse de forma que no entorpezcan 
indebidamente la circulación, ni causen peligro, perjuicios o molestias innecesarias a las 
personas, o daños a los bienes. 
2. Los conductores deben utilizar el vehículo con la diligencia, precaución y atención 
necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, 
tanto a sí mismos como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de usuarios de la 
vía. 
3. El conductor deberá verificar que las placas de matrícula del vehículo no presenten 
obstáculos que impidan o dificulten su lectura e identificación. En especial, queda 
prohibido para los turismos circular con el dispositivo de acoplamiento de remolque 
desplegado, obstaculizando con ello la lectura de cualquier carácter de la placa de 
matrícula trasera. 
4. Los titulares y, en su caso, los arrendatarios de los vehículos tienen el deber de actuar 
con la máxima diligencia para evitar los riesgos que conlleva su utilización, 
manteniéndolos en las condiciones legal y reglamentariamente establecidas, 
sometiéndolos a los reconocimientos e inspecciones que correspondan e impidiendo 
que sean conducidos por quienes carezcan del permiso o la licencia de conducción 
correspondiente al tipo de vehículo. 
5. Los peatones circularán por las aceras, de forma que no obstruyan o dificulten la 
circulación por ellas de otros viandantes. Para cruzar las calzadas utilizarán los pasos 
señalizados y, en los lugares que carezcan de éstos, lo harán por los extremos de las 
manzanas, perpendicularmente a la calzada, cerciorándose antes de la no proximidad de 
algún vehículo. 
6.- Se prohíbe expresamente a los conductores de bicicletas, motocicletas, ciclomotores, 
así como a los vehículos de movilidad personal (VMP) de dos ruedas, arrancar o circular 
con el vehículo apoyando una sola rueda en la calzada. Asimismo, se prohíbe a los 
usuarios de ciclomotores, bicicletas, patines, monopatines y vehículos de movilidad 
personal (VMP) agarrarse a vehículos en marcha.  
7.- Queda prohibido invadir la calzada circulable por personas, sanas o tullidas, con el fin 
de ejercer la mendicidad, venta ambulante u ofrecer servicios de carácter lascivo o 
sexual, así como proferir gritos lastimeros u otras tonadillas. 
8.- Con carácter general las bicicletas circularán por los carriles especialmente 
reservados.  



  

 
 
 
 
 
Para poder circular por carriles bici sobre acera, no se rebasará la velocidad máxima de 
10 Km/h y deberá existir un carril delimitado por líneas continuas o discontinuas 
longitudinales junto a la simbología correspondiente. 
En el caso de líneas continuas, la preferencia será de la bicicleta sobre el peatón, y en el 
caso de líneas discontinuas, la preferencia será del peatón sobre la bicicleta. 
En carriles bici sobre calzada la velocidad máxima de circulación de las bicicletas será de 
20 Km/h. Para que una bicicleta pueda rebasar esa velocidad deberá circular por 
aquellos carriles abiertos a otros usuarios y en los que se permita una velocidad de 
circulación superior a la indicada. 
Se permite a los patinadores y corredores hacer uso de los carriles bici siempre y cuando 
respeten las normas de circulación sobre los mismos. 
De circular por la calzada por no haber vial reservado, lo efectuarán preferiblemente por 
el carril de la derecha, salvo que tengan que realizar un giro próximo a la izquierda, y en 
todo caso por el centro del carril. 
9.- Se prohíbe acceder, circular y estacionar con todo tipo de vehículos objeto de la 
legislación sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en las playas 
de este término municipal. Los infractores vendrán obligados a abandonarlas de forma 
inmediata, debiendo ser denunciados por la policía local o por los inspectores de playas 
y, en caso de no atender al requerimiento, retirados sus vehículos por el servicio de 
grúa. 
  Quedan exceptuados de lo dispuesto en este apartado los vehículos de vigilancia 
policial, salvamento, limpieza y mantenimiento de playas, así como los autorizados al 
efecto por la Concejalía de Playas de este Ayuntamiento. 
10.- Se permitirá el uso de carriles bici a aquellas personas con movilidad reducida cuyo 
grado de discapacidad les obligue a utilizar medios mecánicos sobre ruedas, manuales o 
autopropulsados, pudiendo hacer uso de los carriles bici en los mismos términos que las 
bicicletas y siempre y cuando no dispongan de un itinerario accesible peatonal. 
Artículo 5. Obstáculos en la vía pública. 
1. Queda prohibida la colocación de elementos móviles o fijos en la vía pública, entre 
otros, postes, bolas, arcos, maceteros o similares, cualquiera que sea su finalidad, sin 
obtener la previa autorización municipal. 
2. La ocupación de la vía pública por contenedores de basura domiciliaria, de limpieza 
viaria, de reciclaje o de obras, se realizará en aquellos puntos determinados por la 
autoridad municipal, procurándose su colocación en las zonas especialmente habilitadas 
para ello o en las de estacionamiento libre. Su ubicación no podrá afectar a la visibilidad de 
intersecciones, pasos de peatones, vados, accesos de garajes o cualquier otra que pueda 



  

 
 
 
 
 
suponer un riesgo para la seguridad vial. Cuando se considere conveniente por la autoridad 
competente, se cercará el lugar de colocación mediante elementos fijos que eviten que sea 
alterada su ubicación. 
3. Todo obstáculo que dificulte la libre circulación de peatones o vehículos deberá estar 
debidamente protegido y señalizado y, en horas nocturnas, iluminado para garantizar la 
seguridad de los usuarios. 
4. La señalización, balizamiento e iluminación adecuada serán por cuenta del responsable 
de la colocación del obstáculo, debiendo ser ejecutadas conforme a las instrucciones 
municipales. 
5. No tendrán la consideración de obstáculos los elementos reductores de velocidad en 
cualquiera de sus formas, destinados a la deceleración de los vehículos, debidamente 
señalizados, cuya instalación haya sido autorizada por el Ayuntamiento, de acuerdo con la 
normativa estatal que regula la instalación de reductores de velocidad; considerándose 
como lugares idóneos para su ubicación las inmediaciones a los centros de enseñanza, 
parques, jardines, polideportivos, residencias de ancianos y zonas declaradas residenciales 
afectadas por las señales S-28, así como singularmente, en aquellos puntos de las vías 
públicas donde el factor velocidad haya sido el causante de un alto índice de siniestralidad. 
6. Queda prohibido cambiar de ubicación los contenedores, ciclomotores o motocicletas, 
al objeto de aparcar vehículos en el lugar de estos. 
7. No podrán colocarse obstáculos sobre la vía pública para reservarse el uso de la misma. 
8. Se prohíbe a los conductores y/o usuarios de bicicletas y de otros ciclos así como de 
vehículos de movilidad personal, amarrarlos por cualquier medio a elementos urbanos, 
tales como farolas, señales de tráfico, árboles, vallas, rejas, etc., así como a elementos de 
propiedad privada recayentes a la vía pública. 
Artículo 6. Retirada de obstáculos y emisión de contaminantes por vehículos. 
1.-  La Autoridad municipal y sus agentes podrán ordenar la retirada de obstáculos de la 
vía pública, cuando: 
a) No se hubiere obtenido la correspondiente autorización. 
b) Entrañen peligro para los usuarios de la vía. 
c) Su colocación haya devenido injustificada. 
d) Haya transcurrido el tiempo autorizado o no se cumplieren las condiciones fijadas en la 
autorización. 
e) En los casos del apartado 8 del artículo anterior, en especial cuando obstaculicen el 
tránsito de personas y otros usuarios de las vías en los cuales estén amarrados estos 
vehículos. 
f) Se estime conveniente atendiendo al interés general. 



  

 
 
 
 
 
Los responsables de la colocación de estos obstáculos y vehículos o, en su defecto, sus 
titulares o propietarios, vendrán obligados a la retirada de los mismos cuando así sean 
debidamente requeridos para ello y de no hacerlo en el plazo concedido, o en caso de no 
ser localizados sus responsables o sus titulares, serán desmontados o desasidos por los 
Servicios Técnicos Municipales o por el servicio de grúa municipal, repercutiendo a costa de 
aquéllos los gastos que se hubieren producido. 
2.-No podrán circular por las vías objeto de esta Ordenanza los vehículos con niveles de 
emisión de ruido superiores a los reglamentariamente establecidos en la Ordenanza 
Municipal Nº 3, de protección contra la contaminación acústica y vibración eso en la 
legislación estatal y autonómica sobre ruido producido por vehículos; así como tampoco 
emitiendo gases o humos en valores superiores a los límites establecidos en la 
Ordenanza Municipal de Medio Ambiente de este Ayuntamiento, ni en los supuestos de 
haber sido objeto de una reforma de importancia no autorizada. Todos los conductores 
de vehículos quedan obligados a colaborar en las pruebas reglamentarias de detección 
que permitan comprobar las posibles deficiencias indicadas. Estas infracciones en 
materia de ruidos, gases o humos, serán sancionadas de conformidad con las 
ordenanzas anteriormente citadas en este apartado o con la legislación estatal o 
autonómica aplicable. 
3-. Los vehículos de motor destinados a servicios de urgencias deberán disponer de un 
mecanismo de regulación de la intensidad sonora de los dispositivos acústicos que la 
reduzca a unos niveles comprendidos entre 70 y 90 dB(A), medidos a tres metros de 
distancia y en la dirección de máxima emisión, durante el período nocturno, cuando 
circulen por zonas habitadas y en los casos en que la gravedad o urgencia haga necesaria 
la utilización de dichos dispositivos. 
Artículo 7. Límite de velocidad  
1.- El límite máximo de velocidad de marcha autorizado en las vías del término municipal 
de Benidorm, definidas en el artículo 3, es de 30 Km/h, sin perjuicio de que el 
Ayuntamiento de Benidorm, vistas sus características peculiares, pueda establecer en 
ciertas vías límites inferiores, por medio de la señalización correspondiente. 
Todo conductor está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos y a tener 
en cuenta, además, las propias condiciones físicas y psíquicas, las características y 
estado de la vía, así como las del vehículo y las de su carga, las condiciones 
meteorológicas, ambientales y de circulación y, en general, todas aquellas circunstancias 
en cada momento concurrentes, a fin de adecuar la velocidad del vehículo de manera 
que siempre pueda detener la marcha del mismo dentro de los límites de su campo de 
visión y ante cualquier obstáculo.  



  

 
 
 
 
 
2.-Se podrá circular por debajo de los límites mínimos de velocidad en los casos de 
transportes y vehículos especiales, o cuando las circunstancias del tráfico impidan el 
mantenimiento de una velocidad superior a la mínima sin riesgo para la circulación, así 
como en los supuestos de protección o acompañamiento a otros vehículos, en las 
condiciones que reglamentariamente se establecen en el Reglamento General de 
Circulación. 
En las zonas peatonales o de gran aglomeración de personas, así como en vías de un 
sentido único de circulación, los vehículos no podrán sobrepasar la velocidad de 20 
Km/h, u otra velocidad inferior que se señalice expresamente. 
En los caminos rurales comprendidos dentro del término municipal de Benidorm, en 
defecto de otra velocidad máxima señalizada, la velocidad máxima genérica será de 20 
Km/h, sin necesidad de señalización expresa. A estos efectos, se considera –camino 
rural- el vial no comprendido dentro del casco urbano, que no disponga de arcén de 
anchura superior a un metro o, en su defecto, de carril bici. 
Cualquier variación al alza de las anteriores velocidades máximas, hasta 50 Km/h, en 
cualquier vía del término municipal, tendrá que venir acompañada de un informe de 
idoneidad, que justifique el alza de la velocidad máxima, para la posterior aprobación 
por parte de la Concejalía Delegada. Los viales afectados serán señalizados conveniente 
con las velocidades máximas aprobadas. 
Artículo 8. Obligaciones y prohibiciones  
1.-Los conductores de vehículos deberán ajustarse en el desarrollo de la conducción por 
todo el término municipal a las normas establecidas en la Ley sobre Tráfico, Circulación 
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en sus Reglamentos de desarrollo, así como en la 
presente Ordenanza. 
2.- En especial, y como complemento de la presente Ordenanza, serán aplicables todas 
las normas generales de comportamiento en la circulación que se regulan en el 
Reglamento General de Circulación, tanto para conductores como para el resto de 
usuarios de las vías. 
CAPÍTULO II: DE LA SEÑALIZACIÓN 
Artículo 9. Competencia municipal 
1.- La señalización de las vías urbanas corresponde al Ayuntamiento de Benidorm. La 
Alcaldía o la Concejalía-Delegada, previo asesoramiento de la Comisión Técnica, cuando 
proceda, ordenará la colocación, retirada y sustitución de las señales que en cada caso 
se estimen oportunas. 
2.- Todos los usuarios de las vías objeto de esta Ordenanza están obligados a obedecer 
las señales de circulación que establezcan una obligación o una prohibición, y a adaptar 



  

 
 
 
 
 
su comportamiento al mensaje del resto de las señales reglamentarias que se 
encuentren en las vías por las que circulan. 
Artículo 10. Instalación, retirada, traslado o modificación de la señalización  
La instalación, retirada, traslado o modificación de la señalización requerirá la previa 
autorización municipal. La autorización determinará la ubicación, modelo y dimensiones 
de las señales a implantar. 
El Ayuntamiento procederá a la retirada inmediata de toda aquella señalización que no 
esté debidamente autorizada o que no cumpla las normas en vigor. 
Se prohíbe asimismo modificar el contenido de las señales o colocar sobre ellas o al lado 
de éstas inscripciones, placas, carteles, marquesinas, anuncios, u otros objetos que 
puedan inducir a confusión, reducir su visibilidad o eficacia, deslumbrar a los usuarios de 
la vía o distraer su atención.  
Artículo 11. Ámbito espacial y temporal 
1.-Las señales de tráfico preceptivas instaladas en las entradas a la población, regirán 
para todo el término municipal, salvo señalización específica para un tramo de calle. 
2.-Las señales instaladas en las entradas de las zonas peatonales y demás áreas de 
circulación restringida o de estacionamiento limitado, rigen en general para la totalidad 
del viario interior del perímetro.  
3.- A efectos de la presente Ordenanza, y respecto a la información complementaria 
contenida en las señales de tráfico, tales como en las señales de Carga y Descarga, 
Paradas de Bus, etcétera, se considera “día laborable” cualquier día del año, excepto los 
domingos y festivos estatales, autonómicos y locales, que sean declarados como tales 
para cada año natural. 
Artículo 12. Orden de prioridad de las señales  
El orden de prioridad entre los distintos tipos de señales es el siguiente: 
-Señales y órdenes de los Agentes encargados de la vigilancia del tráfico. 
-Señalización circunstancial que modifique el régimen de utilización normal de la vía    
pública. 
-Semáforos. 
-Señales verticales de circulación. 
-Marcas viales. 
En el supuesto de que las prescripciones indicadas por diferentes señales parezcan estar 
en contradicción entre sí, prevalecerá la prioritaria, según el orden a que se refiere el 
apartado anterior, o la más restrictiva si se trata de señales del mismo tipo.  



  

 
 
 
 
 
Artículo 13. Alteraciones temporales de la señalización 
El Ayuntamiento de Benidorm, en casos de emergencia, obras o bien por la celebración 
de actos deportivos, culturales o de cualquier otra naturaleza, susceptibles de producir 
grandes concentraciones de personas o vehículos, podrá modificar temporalmente la 
ordenación del tráfico existente y adoptar, en su caso, todas las medidas preventivas 
necesarias para garantizar la seguridad de las personas y de vehículos, y una mayor 
fluidez en la circulación.  
CAPÍTULO III: DE LA PARADA Y ESTACIONAMIENTO 
Sección 1ª. De la parada 
Artículo 14. Concepto de parada 
Se entiende por –Parada- toda inmovilización de un vehículo durante un tiempo inferior 
a dos minutos, sin que el conductor pueda abandonarlo. No se considerará parada la 
detención accidental o momentánea por necesidad de la circulación. 
Artículo 15. Práctica de la parada 
La parada deberá efectuarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la circulación 
ni constituya un riesgo para el resto de los usuarios de la vía, cuidando especialmente la 
colocación del mismo. En todo caso, la parada tendrá que realizarse aproximando el 
vehículo a la acera de la derecha según el sentido de la marcha, aunque en vías de un 
solo sentido de circulación también se podrá hacer en el lado izquierdo.  
Artículo 16. Parada de auto-taxis  
Respetando lo dispuesto en la normativa vigente, aplicable al servicio de auto-taxis, se 
dispone lo siguiente: 
1. Los conductores de vehículos auto-taxis deberán continuar la marcha cuando el 
situado al que quieran acceder se encontrara completo, no permitiéndose parar de 
forma antirreglamentaria. 
2. Las operaciones de subida y bajada de viajeros habrán de realizarse necesariamente 
en aquellos lugares donde no se obstaculice ni se cree peligro a la seguridad vial, 
utilizando al efecto los propios situados del servicio, cuando ello sea posible. 
3. Los situados no podrán utilizarse para estacionar los auto-taxis cuando estos se 
encuentren fuera de servicio. 
4. Los conductores de auto-taxis se abstendrán de utilizar zonas de la vía pública como 
situados esporádicos no autorizados, al objeto de captar clientes.  
Artículo17. Parada de autobuses  
1. Los autobuses no podrán permanecer en las paradas reservadas para su uso más 
tiempo del necesario para la subida y bajada de los pasajeros, excepto en aquellas 
paradas que expresamente permitan una estancia superior. En las zonas reguladas se 



  

 
 
 
 
 
podrán establecer paradas de autobús reguladas con la limitación establecida al efecto 
en el artículo 32 de la presente ordenanza. 
2. Queda prohibido el estacionamiento de autobuses en las vías públicas del término 
municipal de Benidorm. 
3. Los conductores de los autobuses vendrán obligados a situar el vehículo dentro de la 
zona delimitada al efecto, lo más cerca posible del borde de la calzada, sin llegar en 
ningún caso a obstaculizar la circulación. 
4. Los autobuses que permanezcan más de dos minutos en espera en sus paradas 
habilitadas, en situación de subida o bajada de viajeros o de operaciones de carga y/o 
descarga de equipajes en sus bodegas, deberán apagar completamente sus motores de 
combustión interna, para evitar ruidos, vibraciones y emisiones de gases contaminantes. 
No obstante, podrá ampliarse el tiempo de encendido del motor, siempre y cuando, por 
parte del agente encargado de la vigilancia del tráfico, se compruebe que hay pasajeros 
que todavía están subiendo o bajando del autobús o bien cargando o descargando los 
equipajes, hasta un máximo de diez minutos en cualquier caso. 
Artículo 18. Parada de farmacia   
Las oficinas de farmacia que tengan otorgada la correspondiente licencia de apertura, 
podrán solicitar y obtener reserva de vía pública para un máximo de dos vehículos, 
atendiendo a las siguientes prescripciones: 
1. Sólo y exclusivamente podrán estacionar en ellas los clientes de dichos 
establecimientos. 
2. El tiempo de uso por cada cliente será el mínimo indispensable para la gestión a 
realizar o, como máximo, el determinado en la señalización correspondiente. 
3. El horario del estacionamiento reservado coincidirá con el de apertura normal o en 
servicio de guardia del establecimiento. Por lo que cuando este permanezca cerrado, el 
estacionamiento en la zona delimitada será de libre uso. 
4. Las obras, trabajos y elementos a instalar, necesarios para la señalización de la 
reserva, así como aquellos de mantenimiento, correrán a cargo de su titular, los cuales 
deberán ajustarse estrictamente a las indicaciones y bajo la supervisión de los servicios 
municipales. 
5. La reserva podrá ser anulada, o modificada su ubicación, cuando así lo requiera el 
interés general o las circunstancias de la vía, sin que el/la titular de las mismas adquiera 
por ello derecho a resarcimiento alguno. 
Artículo 19. Parada de centros docentes 
El Ayuntamiento de Benidorm podrá requerir a los titulares de centros docentes que 
tengan servicio de transporte escolar para que propongan itinerarios para la recogida de 



  

 
 
 
 
 
alumnos. Una vez aprobados estos, dicha Autoridad podrá fijar paradas dentro de cada 
ruta, quedando prohibida la recogida de alumnos fuera de dichas paradas. 
Artículo 20. Paradas prohibidas  
Se prohíben las paradas en los casos y lugares siguientes: 
a) En los lugares prohibidos reglamentariamente, señalizados verticalmente y/o con 
marcas viales. 
b) Cuando produzcan obstrucción o perturbación grave en la circulación de 
peatones o vehículos. 
c) En doble fila. 
d) Sobre los refugios, isletas, medianas, zonas de protección y demás elementos 
canalizadores del tráfico. 
e) Cuando se obstaculice la utilización normal del paso de entrada o salida de 
vehículos autorizados o la entrada a inmuebles. 
f) Sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de peatones. 
g) A menos de 5 metros de una esquina, cruce o bifurcación, salvo que esté 
autorizado expresamente mediante señalización. 
h) En los puentes, pasos a nivel, túneles y debajo de los pasos elevados, salvo 
señalización en contrario. 
i) En los lugares donde la detención impida la visión de señales de tráfico a los 
conductores a que estas vayan dirigidas. 
j) En la proximidad de curvas o cambios de rasante. 
k) En las paradas debidamente señalizadas para vehículos de servicio público, 
organismos oficiales y servicios de urgencia. 
l) En los carriles reservados a la circulación o al servicio de determinados usuarios, 
como autobuses de transporte público o taxis. 
m)   En los pasos rebajados para personas de movilidad reducida. 
n) En los pasos o carriles reservados exclusivamente para el uso de ciclistas. 
ñ) En las vías públicas declaradas de atención preferente por Resolución municipal. 
           o)    En medio de la calzada, aun en el supuesto caso de que la anchura de la 
misma lo permita, salvo que esté expresamente autorizado. 
p)  Cuando se impida a otros vehículos un giro autorizado. 
Sección 2ª: Del estacionamiento 
Artículo 21. Concepto de estacionamiento 
Se entiende por “Estacionamiento” toda inmovilización de un vehículo cuya duración 
exceda de dos minutos, siempre que no esté motivada por imperativo de la circulación o 
por el cumplimiento de cualquier requisito reglamentario. 



  

 
 
 
 
 
Artículo 22. Práctica del estacionamiento  
El estacionamiento deberá efectuarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la 
circulación ni constituya un riesgo para el resto de los usuarios de la vía, cuidando 
especialmente la colocación del mismo, situándolo lo más cerca posible del borde de la 
calzada según el sentido de la marcha, y evitando que pueda ponerse en movimiento en 
ausencia del conductor. A tal objeto los conductores tendrán que tomar las 
precauciones adecuadas y suficientes, y serán responsables de las infracciones que se 
puedan llegar a producir como consecuencia de un desplazamiento del vehículo por una 
indebida inmovilización del mismo. 
El estacionamiento se efectuará de forma que permita a los demás usuarios la mejor 
utilización del restante espacio libre. 
Artículo 23. Clases de estacionamiento  
1. Los vehículos se podrán estacionar en línea, en batería y en oblicuo. 
Se denomina “estacionamiento en línea”, aquel en que los vehículos están situados unos 
detrás de otros y de forma paralela al bordillo de la acera. 
Se denomina -estacionamiento en batería-, aquel en que los vehículos están situados 
unos al costado de otros y de forma perpendicular al bordillo de la acera. 
Se denomina “estacionamiento en oblicuo”, aquel en que los vehículos están situados 
unos al costado de otros y oblicuamente al bordillo de la acera. 
Como norma general el estacionamiento se hará siempre en línea. La excepción a esta 
norma se tendrá que señalizar horizontalmente de manera expresa. 
2. En los estacionamientos con señalización en el pavimento, los vehículos se colocarán 
dentro del perímetro marcado, prohibiéndose que excedan del mismo, invadiendo con 
ello la calzada circulable u otras zonas de estacionamiento. Se prohíbe en especial que 
los cuadriciclos ligeros ocupen las paradas reservadas para motocicletas y ciclomotores, 
concebidas para vehículos de dos ruedas, invadiendo para ello más de una plaza 
señalizada, pudiendo ser denunciados los infractores a esta contravención. 
Los vehículos que por sus dimensiones, excedan del perímetro de estacionamiento 
marcado horizontalmente, invadiendo la calzada circulable y dificultando u 
obstaculizando con ello la circulación de otros vehículos y usuarios de la vía, serán 
denunciados y podrán ser retirados por el servicio de grúa. 
Artículo 24. Estacionamiento en vías de doble y de un sentido de circulación 
En las vías de doble sentido de circulación, el estacionamiento, cuando no estuviera 
prohibido, se efectuará en el lado derecho del sentido de la marcha. 



  

 
 
 
 
 
En las vías de un solo sentido de circulación, y siempre que no exista señal en contrario, 
el estacionamiento se podrá efectuar en cualquiera de los lados de la calzada, siempre 
que se deje una anchura para la circulación no inferior a tres metros. 
Se prohíbe, en vías de doble sentido de circulación, estacionar o intentar estacionar el 
vehículo en el sentido contrario de su marcha, invadiendo con ello el/los carril/-es de 
sentido contrario al de circulación. 
Artículo 25. De la forma de estacionar 
Los conductores deberán estacionar los vehículos tan cerca del bordillo como sea 
posible, dejando un espacio no superior a 20 centímetros entre el bordillo de la acera y 
la superficie exterior de las ruedas del vehículo. 
Artículo 26. Régimen especial de estacionamientos 
El Ayuntamiento de Benidorm podrá fijar zonas en la vía pública para paradas de líneas 
de autobuses, tanto de servicio urbano como interurbano, de no existir para estos 
últimos parada en la Estación de autobuses, y siempre con autorización municipal en 
cuanto a la fijación de líneas, lugares de paradas, itinerarios, fechas, horarios y 
frecuencias de paso. 
Los vehículos destinados al transporte de viajeros con más de nueve plazas (incluido el 
conductor) o de mercancías con Masa Máxima Autorizada superior a 3.500 kg no podrán 
estacionar en cualquiera de las plazas, avenidas, vías o calles del término municipal de 
Benidorm, y deberán hacerlo en la Estación de Autobuses o en otros lugares 
expresamente autorizados por el Ayuntamiento de Benidorm, o en recintos privados. 
Este incumplimiento dará lugar a la denuncia correspondiente y a la posible 
inmovilización del vehículo en caso de no atender el conductor los requerimientos de los 
agentes de la autoridad, o cuando el conductor del vehículo esté ausente y no pueda ser 
localizado para que retire el vehículo de la vía pública. 
Artículo 27. Zonas de acceso restringido 
El Ayuntamiento de Benidorm podrá determinar zonas de acceso restringido dentro del 
término municipal, a las que sólo podrán acceder los vehículos autorizados bajo ciertas 
condiciones y en determinados días y franjas horarias, mediante la concesión de 
autorizaciones para el acceso y permanencia de vehículos en dichas zonas. Los sistemas 
de control de acceso y de vigilancia también se establecerán por la corporación local. 
Artículo 28. Zonas de carga y descarga 
El Ayuntamiento de Benidorm podrá establecer y señalizar zonas para la realización de 
las operaciones de carga y descarga. 
1) Podrá hacer uso de las reservas de estacionamiento para carga y descarga 
cualquier vehículo que esté realizando operaciones de carga y descarga, mientras duren 



  

 
 
 
 
 
las mismas, y sin superar el tiempo máximo de 60 minutos, excepto casos justificados en 
que se ajustará el tiempo al estrictamente necesario, y siempre que el vehículo esté 
destinado al transporte de mercancías. También podrá autorizarse la realización de 
tareas de carga y descarga con carácter no comercial, a vehículos destinados al uso 
particular siempre que el conductor permanezca en su interior y sin superar el tiempo 
máximo de 10 minutos.  
2) El Ayuntamiento, atendiendo a circunstancias de situación, proximidad a zonas 
de estacionamiento regulado con limitación horaria, o frecuencia de uso, podrá 
establecer regulaciones específicas para la realización de operaciones de carga y 
descarga. 
3) Durante la construcción de edificaciones de nueva planta los solicitantes de las 
licencias de obras deberán acreditar que disponen de un espacio en el interior de las 
obras destinado al estacionamiento de carga y descarga. 
4) Cuando ello no fuera posible, las zonas de reserva de estacionamiento por obra 
se concederán a instancia motivada del peticionario, quien deberá acreditar, mediante 
el oportuno informe técnico, la imposibilidad de reservar el espacio referido en el 
apartado anterior. El Ayuntamiento de Benidorm, a la vista de la documentación 
aportada, determinará sobre la procedencia de su concesión o sobre los 
condicionamientos de la que se autorice. 
5) La carga y descarga en situaciones o para servicios especiales (combustible, 
mudanzas, operaciones esporádicas y excepcionales) podrá ser objeto de regulación por 
resolución de la Alcaldía o Concejalía-Delegada.  En todo caso, siempre que sea 
imprescindible utilizar y acotar una zona de vía pública para realizarlas, o bien un corte 
de calle u otro tramo de vía pública, será necesaria la autorización previa por parte de la 
Concejalía-Delegada, y pagar las tasas fiscales correspondientes por la reserva, 
ocupación y/o corte del tramo de vía pública necesario. En las autorizaciones que se 
concedan se hará constar el tipo de mercancía (clase, peso, número de bultos, etc.), 
finalidad, situación, extensión, itinerarios, fechas y horarios, así como la Masa Máxima 
Autorizada y tipo de vehículos. En el caso de descarga de mercancías peligrosas, deberá 
cumplirse además la reglamentación europea sobre la materia (ADR) y la 
reglamentación estatal, referidas a las operaciones de descarga de estos productos. 
Artículo 29. Estacionamientos prohibidos  
Queda prohibido el estacionamiento en los casos y lugares siguientes: 
a) En los lugares donde lo prohíban las señales correspondientes. 
b) Donde esté prohibida la parada. 
c) E doble fila en cualquier supuesto. 



  

 
 
 
 
 
d) En las zonas señalizadas como carga y descarga de mercancías, en los días y horas en 
que estén en vigor las mismas, excepto si se trata de vehículos para personas con 
movilidad reducida, debidamente identificados y por el tiempo máximo de 30 minutos. 
e) En las zonas reservadas para estacionamiento de vehículos de servicio público, 
organismos oficiales y servicios de urgencia o policía. 
f) Delante de los accesos y salidas de emergencia de edificios destinados a 
espectáculos o actos públicos, durante las horas de celebración de los mismos y durante 
las horas previas y posteriores a su celebración mientras entre o salga el público. 
g) Cuando el vehículo estacionado deje para la circulación rodada una anchura libre 
inferior a 3 metros. 
h) En las calles de doble sentido de circulación en las cuales la anchura de la calzada 
sólo permita el paso de dos columnas de vehículos. 
i) Cuando se obstaculice o impida el acceso a inmuebles por vehículos o personas. 
j) Cuando se obstaculice la utilización normal de los pasos rebajados para personas de 
movilidad reducida. 
k) En condiciones que dificulten la salida de otros vehículos estacionados 
reglamentariamente. 
l) Total o parcialmente en los vados autorizados mediante licencia municipal, siempre 
que se dificulte el acceso o salida de los vehículos autorizados. En caso de vados con 
limitación horaria, cuando se estacione durante las horas de utilización. 
m)  En los carriles reservados a la circulación. 
n) En los lugares reservados exclusivamente para parada de determinadas categorías 
de vehículos. 
o) En los lugares señalizados temporalmente por obras, actos públicos o 
manifestaciones deportivas. 
p) En los lugares habilitados por el Ayuntamiento de Benidorm como de 
estacionamiento con limitación horaria, sin colocar el distintivo que lo autoriza, o 
cuando estando colocado dicho distintivo se mantenga estacionado el vehículo rebase el 
tiempo abonado. 
q) Delante de los lugares reservados para contenedores del Servicio de Limpieza Viaria. 
r) Sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de peatones. 
s) En las vías públicas, los remolques separados del vehículo tractor. 
t) Fuera de los límites del perímetro marcado en los estacionamientos autorizados. 
u) En la calzada, de manera diferente a la determinada en los artículos 23 y 24.  



  

 
 
 
 
 
v) Excediendo del perímetro de estacionamiento marcado horizontalmente, 
invadiendo la calzada circulable y dificultando u obstaculizando con ello la circulación de 
otros vehículos y usuarios de la vía. 
Artículo 30. Prohibiciones especiales de estacionamiento: 
1. Queda prohibido estacionar los vehículos-vivienda en las vías de la primera línea de 
playa, a saber: Paseo Tamarindo, Avenidas Vicente Llorca Alós, Armada Española, Calle 
Alcalde D. José Such Ortega, Calle San Pedro, Paseos de Elche y Colón, Plaza del 
Torrechó y las Avenidas Virgen del Sufragio, de Alcoy y de Madrid, así como en las 
perpendiculares recayentes a estas. 
2. Se define como vehículo-vivienda todo artefacto o aparato apto para circular por las 
vías o terrenos a que se refiere el artículo 3 de esta Ordenanza, construido o habilitado 
para habitar en él, así como cualquier otro vehículo, que sin estar preparado para ser 
habitado, sea utilizado para este fin. 
3. Los conductores serán advertidos para que lo retiren inmediatamente y, de no 
hacerlo, o transcurridas dos horas desde que fuere el vehículo denunciado sin haberse 
localizado a su conductor, se procederá a su denuncia y retirada por el servicio de grúa, 
o a su inmovilización con un medio adecuado que impida su desplazamiento, en caso de 
imposibilidad de retirada por el servicio de grúa debido a sus grandes dimensiones. 
 4. Salvo en los campings autorizados, se prohíbe la utilización de vehículos-vivienda 
como medio de acampada en el término municipal de Benidorm, entendiéndose como 
tal la utilización del vehículo como lugar de alojamiento, donde realizar acciones tales 
como pernoctar, cocinar, comer, asearse, realizar necesidades fisiológicas o actividades 
de entretenimiento. 
Los infractores a lo dispuesto en este apartado serán advertidos verbalmente por los 
agentes de la autoridad, para que en el plazo máximo de dos horas se dirijan a un lugar 
o camping autorizados. En caso de no hallarse nadie en el vehículo-vivienda cuando sea 
detectado, se colocará una pegatina en lugar visible del mismo, indicando la prohibición 
de estacionamiento y la obligación de marcharse a otro lugar autorizado. De no 
atenderse el requerimiento en el plazo máximo de 24 horas, bien porque no se 
marchen, bien porque se sitúen en otro punto del término municipal, serán 
denunciados. Para el caso de vehículos con matrícula extranjera cuyos conductores se 
hallaren ausentes en el momento de ser denunciados, se procederá a la inmovilización o 
retirada del vehículo a los efectos de hacer efectivo el pago de la correspondiente 
sanción que conlleve la denuncia.  
5. Queda prohibido situar embarcaciones en la zona reservada para el estacionamiento 
de vehículos en la vía pública. Asimismo, se prohíbe para los remolques y 



  

 
 
 
 
 
semirremolques, cuando no vayan enganchados a ningún vehículo tractor. Estos tipos 
de elementos podrán ser retirados por el servicio de grúa tras ser denunciados por los 
anteriores incumplimientos. 
6. Queda prohibido estacionar todo tipo de vehículos, lo que incluye a remolques y 
semirremolques no enganchados a vehículo tractor, en las vías o terrenos públicos del 
término municipal de Benidorm con fines publicitarios. Los titulares de los vehículos 
serán avisados para que los retiren inmediatamente de la vía pública. Si no se consigue 
contactar con los titulares, se dejará impreso de aviso en los vehículos para que sean 
retirados inmediatamente. Si pasadas 24 horas del aviso, sus titulares no han retirado 
los vehículos, o bien los sitúan en otra vía o terreno público del término municipal de 
Benidorm, serán denunciados, pudiendo ser retirados por el servicio de grúas al Recinto 
Municipal de Vehículos. 
7. Con el fin de hacer equitativa la distribución de los aparcamientos permitidos entre 
todos los usuarios, queda prohibido hacer un uso abusivo de la vía pública, 
entendiéndose como tal el estacionamiento de más de tres vehículos (si son ciclos, 
ciclomotores o motocicletas de dos o tres ruedas), o de más de dos vehículos (si son de 
más de tres ruedas), relacionado con el objeto de la actividad, por aquellas personas 
físicas o jurídicas que exploten actividades comerciales relacionadas con vehículos, a 
saber, talleres de reparación, empresas de alquiler o compraventa de vehículos, 
concesionarios de venta de vehículos, entre otras. 
Existe prohibición de estacionamiento, como norma general, en aceras,  zonas 
peatonales de uso público, así como las “zonas de retranqueo” que se mantengan 
abiertas al uso público y que puedan ser utilizadas por una colectividad indeterminada 
de usuarios, tales como peatones, vehículos de movilidad personal, etc., según se 
definen en el artículo 3 de esta Ordenanza. 
CAPÍTULO IV: DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO  
Artículo 31. Objeto  
El servicio de ordenación y regulación de aparcamiento (O.R.A.) es un servicio público 
local que pretende la regulación de los espacios de aparcamiento en superficies 
disponibles en la ciudad, fijando los tiempos máximos de permanencia, con el objeto de 
lograr una rotación de vehículos que permita optimizar el uso de los estacionamientos 
de forma equitativa, entre todos los usuarios con necesidad de circular y transitar por 
las vías urbanas del término de Benidorm.  
El estacionamiento en estas zonas no supone obligación de vigilancia específica, de 
manera que puedan trasladársele responsabilidades por los deterioros, sustracciones o 



  

 
 
 
 
 
incidentes que los vehículos y bienes estacionados en estas zonas puedan sufrir durante 
su estancia en las mismas.  
Artículo 32. Tipología de usos y usuarios:  
1.-Régimen General: los usuarios, mediante el abono de las tarifas establecidas en la 
Ordenanza, podrán estacionar en las zonas delimitadas a tal fin, con un límite máximo 
permitido de cinco horas, debiendo al término de este tiempo cambiar su vehículo de 
calle.  
Los títulos habilitantes serán los comprobantes de pago y del tiempo de 
estacionamiento, y serán prepagados en las máquinas expendedoras mediante 
monedas, tarjeta mecánica, monedero; APP o cualquier otro que se pudiera desarrollar 
y que, a criterio del Ayuntamiento, sea aconsejable. En zonas acotadas y/o periodos 
temporales, el Ayuntamiento podrá optar por opciones de pago exclusivamente por 
medios electrónicos. 
Las Tarifas serán de treinta minutos mínimo y cinco horas máximo. No obstante, en 
recintos o establecimientos públicos se podrá extender el pago de dicha tarifa, en 
función del tipo de vehículo, a las 24 horas del día y se podrán establecer bonificaciones 
de tiempo para los residentes mediante resolución del Alcalde o Concejal Delegado. En 
dichos recintos municipales podrán ser denunciados e incluso retirados por la grúa 
municipal aquellos vehículos que no adquieran su título habilitante. 
2.-Queda prohibido estacionar vehículos de dos ruedas en las zonas de estacionamiento 
O.R.A., excepto cuando se establezcan zonas habilitadas y señalizadas para estos 
vehículos dentro de las zonas O.R.A., abonando la tasa o tarifa que se establezca 
legalmente. 
3. Se establecen los siguientes tipos de usos de estacionamiento regulado: 
a) Estacionamiento Zona Azul o zona No Residentes o Visitantes: Comprende aquellas 
calles que habrán de estar debidamente señalizadas con pintura de este color en el 
pavimento y en la señalización vertical correspondiente, en las que se permite el 
estacionamiento por tiempo limitado mediante el pago de una tarifa, a los vehículos 
turismo, motocicletas, ciclomotores y vehículos de transporte de mercancías o viajeros, 
conforme a las condiciones y tarifas indicadas en esta ordenanza y la ordenanza fiscal 
correspondiente.  
En la Zona Azul, estarán obligados al pago de la tasa o tarifa correspondiente todos los 
usuarios que deseen estacionar sus vehículos en la misma.  
Las Zonas de Estacionamiento Regulado Azul, podrán ser de carácter permanente, 
durante todo el año, en aquellas calles que así se indiquen, o de carácter temporal para 
la temporada de verano, el cual se establece en el periodo de cada año comprendido 



  

 
 
 
 
 
entre los días 15 de junio y 30 de septiembre; Semana Santa, la cual comprende desde el 
viernes de Dolores hasta el segundo Lunes de Pascua, ambos inclusive, y en aquellas 
calles que igualmente se indiquen. 
b) Estacionamiento Zona Naranja o Zona Residentes N: Comprende aquellas calles, que 
habrán de estar debidamente señalizadas con pintura de este color en el pavimento y la 
señalización vertical correspondiente, en las que se permite el estacionamiento 
únicamente a los residentes, por tiempo máximo de diez días y sin el pago de una tarifa. 
Se prohíbe el estacionamiento a aquellos no sean residentes en el municipio de 
Benidorm. 
La condición de “Residente”, que determina la exención de pago de la tarifa en esta 
zona, requiere la previa inscripción del vehículo y de su titular en las bases de datos de 
la empresa concesionaria o, en su caso del Ayuntamiento. Para tener derecho a la 
condición de residentes a esos efectos, tanto los titulares de vehículos, ya sean personas 
físicas o jurídicas, como los vehículos, habrán de estar empadronados como tales en el 
municipio de Benidorm.   
Las personas físicas o jurídicas titulares de dichos vehículos, en régimen de propiedad o 
arrendamiento de larga duración, deberán igualmente estar dadas de alta en el censo o 
registro correspondiente como residentes en Benidorm.  
c) Estacionamiento Zona Roja o Zona Residentes R: Comprende aquellas calles que 
habrán de estar debidamente señalizadas con pintura de este color en el pavimento y la 
señalización vertical correspondiente, en las que se permite el estacionamiento 
únicamente a residentes, por tiempo limitado, y sin el pago de una tarifa. Se prohíbe el 
estacionamiento a aquellos no sean residentes en el municipio de Benidorm. 
La condición de “Residente”, que determina la exención de pago de la tarifa en esta 
zona, requiere la previa inscripción del vehículo y de su titular en las bases de datos de 
la empresa concesionaria o, en su caso, del Ayuntamiento. Para tener derecho a la 
condición de residentes a esos efectos, tanto los titulares de vehículos, ya sean personas 
físicas o jurídicas, como los vehículos, habrán de estar empadronados como tales en el 
municipio de Benidorm.  
Las personas físicas o jurídicas titulares de dichos vehículos, en régimen de propiedad o 
arrendamiento de larga duración, deberán igualmente estar dadas de alta en el censo o 
registro correspondiente como residentes en Benidorm.  
d) Estacionamiento Zona Verde o Zona Residentes V: Comprende aquellas calles, que 
habrán de estar debidamente señalizadas con pintura de este color en el pavimento y la 
señalización vertical correspondiente, en las que se permite el estacionamiento por 
tiempo limitado, mediante el pago de una tarifa, a los vehículos turismos, motocicletas, 



  

 
 
 
 
 
ciclomotores y vehículos de transporte de mercancías o viajeros, conforme a las 
condiciones tarifarias de la zona azul en el municipio de Benidorm y con aplicación 
durante las 24 horas del día de los 365/366 días del año. Se permite el estacionamiento 
de los residentes, por tiempo máximo de 48 horas y sin el pago de tarifa. 
La condición de “Residente”, que determina la exención de pago de la tarifa en esta 
zona, requiere la previa inscripción del vehículo y de su titular en las bases de datos de 
la empresa concesionaria o, en su caso, del Ayuntamiento. Para tener derecho a la 
condición de residentes a esos efectos, tanto los titulares de vehículos, ya sean personas 
físicas o jurídicas, como los vehículos, habrán de estar empadronados como tales en el 
municipio de Benidorm.  
Las personas físicas o jurídicas titulares de dichos vehículos, en régimen de propiedad o 
arrendamiento de larga duración, deberán igualmente estar dadas de alta en el censo o 
registro correspondiente como residentes en Benidorm.  
4. Régimen General de Uso y Funcionamiento de las zonas reguladas:  
a) Zona Azul, deberán proveerse del título habilitante mediante el abono de las tarifas 
establecidas, podrán estacionar en las zonas delimitadas a tal fin, con un límite máximo 
permitido de cinco horas, debiendo al término de este tiempo cambiar su vehículo de 
calle. En los horarios en los que funcione el estacionamiento regulado y que no 
corresponda el pago de tasa o tarifa al residente, este tendrá que obtener igualmente el 
título habilitante sin pago alguno y sin estar sometido a la limitación del máximo tiempo 
permitido de estacionamiento. 
b) Zona Naranja, con la calificación de residentes, podrán estacionar en la misma con un 
límite máximo de 10 días y sin el pago de una tarifa, aunque deberán proveerse del 
título habilitante que permitirá el estacionamiento en dicha zona. Aquellos usuarios no 
residentes no podrán estacionar en esta zona.  
c) Zona Roja, con la calificación de residentes, podrán estacionar en la misma por tiempo 
limitado y sin el pago de una tarifa, aunque deberán proveerse del título habilitante que 
permitirá el estacionamiento en dicha zona. Aquellos usuarios no residentes no podrán 
estacionar en esta zona.  
d) Zona Verde, con la calificación de residentes, podrán estacionar en la misma con un 
límite máximo de 48 horas. Aquellos usuarios no residentes, para el estacionamiento en 
dicha zona, deberán proveerse mediante el abono de las tarifas establecidas para zona 
azul, del recibo o título habilitante, que permitirá el estacionamiento en dicha zona.  
5. Los títulos habilitantes serán los comprobantes de pago y del tiempo de 
estacionamiento, y serán prepagados en las máquinas expendedoras mediante monedas 
o tarjeta mecánica; o bien sistema electrónico monedero (móvil, APP o análogos). 



  

 
 
 
 
 
Queda a criterio del Ayuntamiento la admisión de lectores individuales. En el caso de los 
residentes, en las zonas en las que se encuentran exentos, se obtendrán de forma 
electrónica o virtual (APP, parquímetro, etc.) sin pago de tarifa alguna. 
6. La persona conductora del vehículo ya no deberá colocar el título habilitante en la 
parte interna del parabrisas, de manera que sea totalmente visible desde el exterior, 
sino que se debe obtener el mismo por medios electrónicos, introduciendo la matrícula 
sin error alguno. No obstante los conductores de motocicletas o ciclomotores, deberán 
obtener el título habilitante de forma electrónica, sin que sea necesaria su incorporación 
al vehículo. Este título podrá ser comprobado electrónicamente por el personal 
encargado del control de la zona de estacionamiento regulado. 
7. Regímenes especiales de uso y funcionamiento de las zonas reguladas: 
En las zonas reguladas de aparcamiento, tanto azul como naranja, roja y verde, se 
aplicarán las normas contenidas en este punto 3 a los siguientes vehículos y usos: 
•  Motocicletas y ciclomotores: Las motocicletas, ciclomotores y vehículos a motor 
de 2 ruedas o 3 ruedas, si la distancia entre ejes (ancho de vía) es igual o inferior a 
60cm., solo podrán aparcar dentro de la zona de estacionamiento regulado, que esté 
debidamente habilitada para estos vehículos, abonando la tarifa indicada para el resto 
de vehículos (tasa por estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías 
públicas municipales con servicio de ordenación y regulación de aparcamiento), si bien 
dispondrán de una bonificación en tiempo correspondiente al 300% de la tarifa que 
correspondería si no fuese motocicleta. Queda prohibido el estacionamiento de este 
tipo de vehículos fuera de las reservas de “MOTOS”. Para ello, se señalizarán paradas 
con señalización vertical en la que figure la inscripción “MOTOS” y el color 
correspondiente de la zona (azul, naranja, rojo o verde). 
• Vehículos y usos de Carga y Descarga. Los vehículos industriales o mixtos que 
según la vigente Ordenanza puedan hacer uso de las plazas de carga y descarga incluidas 
dentro del área de regulación (zonas tanto azul como naranja, roja y verde) deberán 
obligatoriamente obtener del parquímetro (o medio electrónico autorizado) un título 
habilitante con un máximo de una hora, abonando la tarifa indicada para el resto de 
vehículos (tasa por estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías 
públicas municipales con servicio de ordenación y regulación de aparcamiento). 
Para los vehículos no censados en Benidorm, se estará a lo fijado en las condiciones 
establecidas en esta ordenanza para no residentes. 
Para los vehículos censados en Benidorm, el estacionamiento para efectuar labores de 
carga y descarga será gratuito, por un tiempo máximo de treinta minutos, no obstante, 
deberán proveerse del título habilitante. 



  

 
 
 
 
 
Transcurrida una hora deberán abandonar obligatoriamente la reserva en la que se 
encuentra no pudiendo volver a la misma hasta transcurridas 2 horas. Fuera del horario 
de carga y descarga, serán plazas de estacionamiento regulado y serán accesibles al 
resto de ciudadanos en función de la zona regulada definida por el color de la línea 
exterior del estacionamiento (zonas tanto azul como naranja, roja y verde). 
El tique o recibo de estacionamiento (incluso virtual), dará derecho al vehículo a realizar 
labores de carga y descarga en los lugares a ello destinado de la zona regulada, durante 
un periodo máximo de una hora. 
Para la obtención de este beneficio fiscal es necesario que los vehículos, además de 
estar dados de alta en el padrón fiscal del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, 
se encuentren al corriente en el pago del mismo. Las personas físicas o jurídicas titulares 
de dichos vehículos, en régimen de propiedad o arrendamiento de larga duración, 
deberán igualmente estar dadas de alta en el censo o registro correspondiente como 
residentes en Benidorm.  
Será obligatoria la inscripción del vehículo y su titular en la base de datos de la 
concesionaria del servicio o, en su caso, del Ayuntamiento, si el mismo se gestiona 
directamente, a efectos de reconocerles tal condición. Se controlará la misma de forma 
electrónica. 
• Vehículos únicamente eléctricos: Los vehículos propulsados únicamente por 
electricidad que cuenten con la etiqueta de la DGT de cero emisiones, o cualquier otra 
que la sustituya en el futuro, dispondrán de una bonificación en tiempo correspondiente 
al 10% de la tarifa que correspondería si no fuese vehículo eléctrico. Esta bonificación en 
tiempo alcanzará el 50% de la tarifa que correspondería si no fuese vehículo eléctrico, 
en el caso de que adicionalmente se trate de un residente. 
• Vehículos Autobuses destinados al transporte de pasajeros de carácter 
discrecional: Se entiende por este tipo de vehículos aquellos destinados al transporte de 
más de nueve pasajeros, que no sean servicios de autobús urbano de Benidorm. 
Los autobuses de Servicio Público Discrecional, como regla general, no podrán 
estacionar en las zonas reguladas; sin embargo, excepcionalmente se autorizará el 
estacionamiento en las zonas reguladas para la carga y descarga de pasajeros, por un 
tiempo máximo limitado a 10 minutos y sin el pago de una tarifa, aunque deberán 
proveerse del título habilitante que permitirá el estacionamiento en dicha zona. 
Además, deberán estar autorizados por el Ayuntamiento tanto para la ruta de entrada 
como de salida de la parada. En la misma autorización se indicará el lugar en el que 
podrá realizar dicha parada, así como los condicionantes adicionales exigibles a la 
parada concreta, como pueda ser el de llegada a una hora con un margen de tiempo, así 



  

 
 
 
 
 
como la no coincidencia con otros autobuses, etc. Así, con la finalidad de que los 
autobuses siempre dispongan de parada, el Ayuntamiento podrá establecer horarios de 
paso para acceder a las paradas mediante el procedimiento que se establezca al efecto y 
con determinación del tiempo máximo de parada. 
Como norma, el estacionamiento de este tipo de vehículos se realizará en las zonas del 
municipio expresamente habilitadas para ellos.  
Estos vehículos deberán obligatoriamente obtener del parquímetro (o medio electrónico 
autorizado) un título habilitante por un tiempo máximo de 10 minutos. 
El título habilitante (incluso virtual), dará derecho al vehículo a realizar labores de carga 
y descarga de pasajeros en los lugares a ello destinados de la zona regulada, durante un 
periodo máximo de 10 minutos y siempre en las condiciones otorgadas en la 
autorización. Transcurridos estos 10 minutos deberán abandonar obligatoriamente la 
reserva en la que se encuentra, no pudiendo volver a la misma hasta conseguir nueva 
autorización. No obstante, podrá renovarse el título habilitante, una única vez, por otros 
10 minutos, siempre y cuando, por parte del agente encargado de la vigilancia del 
tráfico o del controlador ORA, se compruebe que hay pasajeros que todavía están 
subiendo o bajando del autobús. Adicionalmente, y en caso de transportar personas con 
movilidad reducida, este tiempo se podrá ampliar, siempre y cuando al solicitar la 
preceptiva autorización se haga constar dicha circunstancia, así como el tiempo 
necesario. Fuera del horario de carga y descarga de pasajeros, serán plazas de 
estacionamiento regulado y serán accesibles al resto de ciudadanos al igual que ocurre 
con la carga y descarga de mercancías. 
Será obligatoria la inscripción del vehículo y su titular en la base de datos de la 
concesionaria del servicio o, en su caso, del Ayuntamiento, si el mismo se gestiona 
directamente, a efectos de reconocerles tal condición. Se controlará la misma de forma 
electrónica. 
Artículo 33. Exclusiones  
Quedan excluidos de la limitación de la duración del estacionamiento y no sujetos al 
pago de la tasa o tarifa los vehículos siguientes:  
• Los auto-taxis de servicio, cuando su conductor esté presente y en operaciones 
de recogida o bajada de clientes y, en su caso, de los enseres que porten.  
• Los de propiedad de Organismos del Estado, Comunidades Autónomas, 
Provincias y Municipios debidamente identificados, durante la prestación de los 
servicios de su competencia.  
• Los de representaciones diplomáticas acreditadas en España, externamente 
identificados con matrícula diplomática y a condición de reciprocidad.  



  

 
 
 
 
 
• Los destinados a la asistencia sanitaria que pertenezcan o estén adscritos a la 
Conselleria de Sanidad, Seguridad Social, Samur o Cruz Roja Española, así como las 
ambulancias, siempre que estén realizando servicios de carácter sanitario.  
• Los que utilicen los titulares de “Tarjeta de estacionamiento para vehículos que 
transportan personas con discapacidad que presentan movilidad reducida", en las 
condiciones establecidas en el artículo 40, apartado 1. 
• Los utilizados por el personal municipal, aún siendo de propiedad privada, en 
acto de servicio, debidamente autorizados y que exhiban en lugar visible la 
correspondiente tarjeta oficial.  
Artículo 34. Señalización:  
Las distintas zonas de aparcamiento regulado estarán debidamente señalizadas y 
delimitadas mediante señalización horizontal de color de cada una de las zonas.  Las 
señales verticales servirán de complemento a la señalización horizontal, atendiendo su 
instalación a criterios de racionalidad y sostenibilidad. 
Art. 35. Título habilitante para estacionamiento regulado  
A los efectos de obtención de Título habilitante para estacionamiento, se instalarán en la 
vía pública máquinas expendedoras, si bien, por sostenibilidad, es aconsejable la 
utilización de medios electrónicos (APP, etc.).   
Las máquinas expendedoras deberán ser seleccionadas por el Ayuntamiento y los tiques 
deberán indicar, como mínimo, los siguientes datos: día, mes, año, hora y minutos 
máximos autorizados de estacionamiento y cantidad abonada si procediese.  Los 
residentes deberán inscribirse en las bases de datos de la empresa concesionaria o, en 
su caso, del Ayuntamiento, cuando el servicio se gestione directamente, a fin de que 
conste tal condición y no estar obligados al pago en las zonas y horarios que 
corresponda, si bien existe la obligación de obtener el título habilitante. Será de 
aplicación para turismos, motocicletas, ciclomotores, vehículos de transporte de 
viajeros, vehículos de carga y descarga, así como cualquier otro considerado en esta 
ordenanza. La tarjeta de residente se deberá renovar anualmente excepto en los casos 
en que el Ayuntamiento decrete prórroga al efecto. También se podrá revisar en 
cualquier momento si se siguen cumpliendo los requisitos por los que se otorga la 
condición de residente a efectos de esta ordenanza. En el caso de que se trate de 
vehículos recién adquiridos de segunda mano por personas (físicas o jurídicas) 
empadronadas en Benidorm, o de personas recién empadronadas en Benidorm, se 
dispone de un plazo de tres meses para incluir los vehículos en el padrón de vehículos 
de Benidorm. Durante este plazo podrán disfrutar de los beneficios de la condición de 
residente. 



  

 
 
 
 
 
 La Alcaldía o Concejalía-Delegada, cuando se den circunstancias que así lo aconsejen en 
atención a los intereses municipales, podrá implantar otros sistemas de control de 
horario. 
El personal de control de las zonas referidas podrá comprobar por medios electrónicos si 
el usuario está excluido del pago de la tasa o tarifa, si la ha pagado y si la autorización 
para estacionar está dentro del periodo de tiempo señalado por el sistema de pago 
elegido o lo ha sobrepasado. 
Artículo 36. Días y horario del servicio de estacionamiento regulado 
Corresponde a la Alcaldía o Concejalía-Delegada, mediante Decreto, el establecimiento 
concreto de las zonas, vías públicas, espacios de titularidad pública, número de plazas 
reguladas de cada tipo, así como los días y horario concretos del Servicio de 
Aparcamiento Regulado, así como su modificación por razones de necesidad o interés 
público. 
Artículo 37.  Tarifa 
El régimen de tarifas se regirá por la tasa por estacionamiento de vehículos de tracción 
mecánica en las vías públicas municipales con servicio de ordenación y regulación de 
aparcamiento. 
Artículo 38. Anulación de denuncias. 
El estacionamiento por un espacio de tiempo superior al máximo autorizado se 
considerará infracción de las normas de tráfico, siendo sancionado tal hecho con la 
multa que corresponda, según la legislación vigente. 
No obstante, se archivará la denuncia voluntaria de los controladores si el usuario 
ingresa por medio del parquímetro o por cualquier otro medio admitido del servicio, 3€, 
siempre que el vehículo no haya estado estacionado por tiempo superior a una hora 
desde que se realiza dicha denuncia voluntaria, en cualquier zona regulada. Las 
denuncias efectuadas por agentes de la Policía Local en ningún caso se archivarán y 
seguirán su trámite. 
Art. 39. Infracciones en zonas de estacionamiento regulado  
Se consideran infracciones en esta materia, y durante el horario de actividad del mismo:  
a) El estacionamiento efectuado sin título habilitante o con título habilitante no válido.  



  

 
 
 
 
 
b) El estacionamiento efectuado con título habilitante por tiempo superior al señalado 
en el mismo, con la salvedad establecida en los artículos 33 y 38.  
También se considerarán infracciones el estacionamiento efectuado incumpliendo otros 
contenidos de los artículos 31 a 49. Las denuncias efectuadas por los controladores 
tendrán el carácter de denuncias voluntarias. 
Artículo 40. Régimen para titulares de Tarjeta de estacionamiento para vehículos que 
transportan personas con discapacidad que presentan movilidad reducida 
1. Estacionamiento. Los titulares de “Tarjeta de estacionamiento para vehículos que 
transportan personas con discapacidad que presentan movilidad reducida", además de 
en cualquier otro lugar habilitado para el estacionamiento en general, podrán estacionar 
los vehículos que utilicen: 
a) En las zonas señalizadas para su uso exclusivo y por el tiempo que en la misma se 
establezca, en cuyo caso tendrá la obligación de indicar la hora de comienzo del 
estacionamiento, junto a la tarjeta, de forma claramente visible.  
b) En los espacios reservados para carga y descarga, por un tiempo máximo de 30 
minutos, siempre que no se ocasiones perjuicios a los peatones o al tráfico. 
c) En las zonas reguladas, por el tiempo estrictamente necesario, y durante un tiempo 
máximo de cinco horas, para la realización del asunto o gestión que les lleve a las 
mismas. Con la obligación de expedir un título habilitante gratuito. 
d) En cualquier otro lugar permitido por la legislación estatal y autonómica vigente para 
titulares de “Tarjetas de estacionamiento para vehículos que transportan personas con 
discapacidad que presentan movilidad reducida". 
2. Las zonas genéricas reservadas para estacionamiento de vehículos que transportan 
personas con discapacidad que presentan movilidad reducida, única y exclusivamente 
podrán ser utilizadas por éstos cuando la persona que figura en la tarjeta haga uso 
directo de la autorización, sea o no conductora del vehículo. 
3. Condiciones de uso de la Tarjeta: tendrá el carácter de infracción grave, sancionada 
con multa de 200 euros, el hecho de que se acredite que la llegada o la salida del 
vehículo que porta la Tarjeta no sea motivada por el transporte del titular de la misma. 
Por tanto, esta Tarjeta solo podrá ser utilizada cuando su titular sea transportado en el 
vehículo o este sea conducido por la persona con discapacidad titular de aquella. 
4. El estacionamiento de vehículos con “Tarjeta de estacionamiento para vehículos que 
transportan personas con discapacidad que presentan movilidad reducida” por más 
tiempo del autorizado, en los lugares habilitados para ello, descritos en el apartado 1 
anterior, impidiendo la rotación del servicio al que fueron destinadas, constituirá 
infracción leve. 



  

 
 
 
 
 
5. Cancelación de la tarjeta de estacionamiento: En el supuesto de incumplimiento de 
las condiciones de uso, previamente constatado por agentes municipales o de la 
autoridad competente, podrá producirse la cancelación del uso de la Tarjeta. Dicha 
medida será dictada por Resolución del órgano competente del Ayuntamiento, a través 
del pertinente procedimiento contradictorio, con trámite de audiencia a la persona 
interesada, sin perjuicio de la posible apertura de un procedimiento sancionador, en 
caso de existencia de infracción, conforme se establece en esta ordenanza y en su 
Cuadro de Sanciones. 
6. En las plazas de estacionamiento personalizadas con matrícula para vehículos que 
transportan personas con discapacidad que presentan movilidad reducida, sólo podrá 
estacionar el vehículo para el cual está autorizada. Las condiciones y criterios de 
otorgamiento de este tipo de plazas serán reguladas mediante Decreto de la Alcaldía-
Presidencia o de la Concejalía Delegada. 
7. En los centros de interés de la ciudad, entendiendo como tales a los equipamientos, 
se habilitarán plazas personalizadas para vehículos que transportan personas con 
discapacidad que presentan movilidad reducida. Cuando se trate de equipamientos en 
zonas peatonales o vías sin estacionamiento, dichas plazas se situarán en los entornos 
inmediatos o próximos con plazas de estacionamiento. 
8.- La posesión de la Tarjeta de estacionamiento en ningún caso supondrá autorización 
para estacionar en zonas peatonales, en pasos peatonales, en los lugares y supuestos en 
que esté prohibido parar, lugares que obstruyan vados o salidas de emergencia, zonas 
acotadas por razones de seguridad pública y espacios que reduzcan carriles de 
circulación. 
9.- Parada: los vehículos que utilicen los titulares de “Tarjeta de estacionamiento para 
vehículos que transportan personas con discapacidad que presentan movilidad 
reducida" podrán parar en cualquier lugar de la vía, por motivos justificados y por el 
tiempo indispensable, siempre que no se ocasionen perjuicios a los peatones o al tráfico 
y de acuerdo con las instrucciones de los agentes de la autoridad. 
TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS ACTIVIDADES EN LA VIA PÚBLICA 
CARGA Y DESCARGA 
Artículo 41. Definiciones: 
1. Se entiende por “operación de carga y descarga” la acción y efecto de trasladar 
unas mercancías desde un vehículo comercial a un establecimiento o inmueble y 
viceversa, salvo las excepciones previstas en el artículo 28 de esta Ordenanza. 



  

 
 
 
 
 
2. Por “zona de carga y descarga” se entenderá la limitación de espacio sobre la vía 
pública, señalizada como tal, donde tan sólo se permitirá el estacionamiento de 
vehículos comerciales por el tiempo estrictamente necesario para realizar las 
operaciones mencionadas, y en todo caso por un plazo máximo de una hora, no 
pudiendo quedar estacionados en éstas una vez finalizadas las mismas. 
3. Tendrá la consideración de vehículo comercial, aquel que esté construido o 
habilitado especialmente para el transporte de mercancías. Se excluyen de esta 
consideración los vehículos concebidos y construidos especialmente para el transporte 
de personas, aun cuando sean susceptibles de transportar artículos u otros efectos de 
uso privado. 
4. Se entenderá por vehículos de carga y descarga de residentes, aquellos vehículos 
que, estando dados de alta a efectos del impuesto de circulación en el municipio de 
Benidorm, sean propiedad, conforme los datos de la Dirección General de Tráfico, de 
una persona física o jurídica, que ejerza su actividad empresarial o profesional en el 
municipio de Benidorm, y esté dado de alta como tal en el padrón de habitantes o el 
padrón fiscal correspondiente a empresas y actividades. 
Artículo 42. Vehículos habilitados para el transporte de mercancías  
1. Las labores de carga y descarga se realizarán en vehículos habilitados para el 
transporte de mercancías, o aquellos que estén debidamente autorizados para ello, 
dentro de las zonas reservadas a tal efecto, y durante el horario establecido y reflejado 
en las señalizaciones correspondientes.  
2. En las zonas de carga y descarga situadas en zonas de aparcamiento regulado, 
estarán sujetas a las tarifas que correspondan, en los términos que se indiquen en esta 
Ordenanza de Movilidad y en la Ordenanza Fiscal correspondiente.  
3. A las empresas que habitualmente realicen labores de distribución de mercancías 
en el término municipal, y especialmente para el acceso a las zonas restringidas al 
tráfico de vehículos, se les podrá exigir, mediante Resolución del Alcalde o Concejal-
Delegado, autorización municipal expresa para tal cometido, previa exacción de la tasa 
fiscal a que haya lugar.  
En cuanto al peso y medida de los vehículos de transporte que realicen operaciones de 
carga y descarga, se ajustarán a lo dispuesto por la vigente Ordenanza. No obstante, por 
la Alcaldía o Concejalía-Delegada podrán limitarse dichas operaciones en función de la 
capacidad, del uso y del diseño de determinadas vías de la ciudad. 
Artículo 43. Práctica de la carga y descarga  
La carga y descarga de mercancías se realizará: 



  

 
 
 
 
 
a) Preferentemente en el interior de los locales comerciales e industriales, siempre 
que reúnan las condiciones adecuadas, cuando las características de acceso de los viales 
lo permitan. 
b) En las zonas reservadas para este fin a los vehículos comerciales, dentro del 
horario reflejado en la señalización correspondiente. Los vehículos no comerciales sólo 
podrán utilizar estas zonas para realizar este tipo de operaciones cuando el conductor se 
halle presente y por el tiempo estrictamente necesario para ello, sin superar el tiempo 
máximo de 10 minutos. 
Únicamente se permitirá la carga y descarga fuera de las zonas reservadas en los días, 
horas y lugares que se autoricen específicamente por la Alcaldía o Concejalía-Delegada. 
Se prohíbe el intercambio de mercancías entre vehículos comerciales en la vía pública, 
fuera de los inmuebles o intercambiadores habilitados. 
Artículo 44. Habilitación para dictar disposiciones 
La Alcaldía o Concejalía-Delegada podrá dictar disposiciones que versen sobre las 
siguientes materias: 
a) Señalización de zonas reservadas para carga y descarga, en las que será de 
aplicación el régimen especial de los estacionamientos regulados y con horario limitado. 
b) Delimitación de las zonas de carga y descarga. 
c) Delimitación de peso y dimensiones de los vehículos para el uso determinadas 
vías de la ciudad. 
d) Horario permitido para realizar las operaciones de carga y descarga, en relación 
con la problemática propia en las diferentes vías y barrios de la ciudad. 
e) Servicios especiales para realizar operaciones de carga y descarga, con expresión 
de días, horas y lugares. 
f) Autorizaciones especiales para: 
- Camiones con M.M.A. superior a 12.5 toneladas  
- Vehículos que transporten mercancías peligrosas y perecederas 
- Otras 
Artículo 45. Carga y descarga de vehículos especiales  
Los camiones de transporte con M.M.A. superior a 12.5 toneladas deberán descargar 
exclusivamente en: 
a) Intercambiadores de mercancías o lugar destinado por el Ayuntamiento para 
ello. 
b) En el interior de locales comerciales e industriales, siempre que reúnan las 
condiciones adecuadas y utilizando trayectos previamente autorizados por el 
Ayuntamiento de Benidorm. 



  

 
 
 
 
 
Aquellos casos específicos que no puedan acogerse a lo anterior, requerirán de 
Autorización especial concedida por la Alcaldía o Concejalía-Delegada. 
Artículo 46. Supuestos específicos de carga y descarga 
1. Las mercancías, materiales o enseres que sean objeto de la carga y descarga no se 
dejarán en la vía pública, sino que se trasladarán directamente del inmueble al vehículo 
o viceversa, quedando prohibido el acopio de mercancías, materiales o enseres en la vía 
pública, tanto en calzada como en aceras y cualesquiera otros lugares destinados al 
tránsito de peatones, todo ello salvo los casos excepcionales que deberán ser 
expresamente autorizados y contar con la preceptiva Licencia para la ocupación de la 
Vía Pública, atendiendo en todo caso a las condiciones que determinadas en el Título VIII 
de la presente Ordenanza así como en la “Ordenanza Municipal de Benidorm sobre 
medidas de protección y seguridad para terceros y control de residuos y emisiones en las 
obras de construcción”. 
2. Si por razón de mudanza u otras circunstancias especiales hubiere que realizar labores 
de carga y descarga ocupando el dominio público, se solicitará la correspondiente 
autorización en la que, una vez concedida, se hará constar: lugar, fecha y horario 
autorizado, así como las medidas a adoptar. Como requisito previo podrá ser exigida la 
exacción de las tasas determinadas en la correspondiente Ordenanza Fiscal.  
3. En las obras de construcción o remodelación de edificaciones, el Ayuntamiento podrá 
autorizar: 
a) Vados de duración limitada al período de construcción como máximo, siempre y 
cuando se disponga de un espacio en el interior del solar o inmueble susceptible de ser 
utilizado para efectuar labores de carga y descarga, o de estacionamiento de vehículos 
para los trabajadores. 
b) Reservas de espacio provisionales en vía pública cuando carezcan de espacios 
interiores suficientes para realizar actividades de carga y descarga, colocación de 
contenedores, materiales de construcción, etc. 
4. La colocación de contenedores de obra, enseres, sacas o elementos similares en 
domino público y/o bienes patrimoniales de la Administración requerirá autorización 
previa del Ayuntamiento y se regirá por lo dispuesto en la “Ordenanza Municipal de 
Benidorm sobre medidas de protección y seguridad para terceros y control de residuos y 
emisiones en las obras de construcción”. 
Artículo 47. Precauciones  
1.-Las operaciones de carga y descarga tendrán que realizarse con las debidas 
precauciones para evitar ruidos y otras molestias innecesarias, y con la obligación de 
dejar limpia y expedita la vía pública. 



  

 
 
 
 
 
2.-Las carretillas utilizadas para la distribución de la carga a los establecimientos, 
deberán disponer de ruedas de caucho o material no rígido que evite los desperfectos 
en el pavimento, así como el exceso de ruido. 
3.- Las plataformas metálicas elevadoras traseras de los camiones-caja, cuando sean 
abatidas sobre la calzada para efectuar las labores de carga y descarga, deberán llevar 
elementos protectores absorbentes en el lateral que reposa sobre la calzada, para evitar 
desperfectos en la misma. En caso de producir desperfectos, serán responsables de los 
mismos los conductores y el personal que efectúa estas labores y, en su defecto, los 
titulares de los vehículos. 
4. Los titulares o responsables de la empresas de vehículos que tengan que extender las 
patas estabilizadoras desplegables del vehículo para realizar operaciones de carga y 
descarga de materiales y, con ello, invadan la calzada circulable y/o las aceras del 
municipio, necesitarán obtener previamente una autorización expresa de la Alcaldía o 
de la Concejalía-Delegada del Ayuntamiento de Benidorm, en la que se fijará el lugar, 
fecha, hora y condicionantes de seguridad y protección para efectuar estas labores. 
Será considerada infracción grave la no obtención de la autorización municipal para 
efectuar estas labores, desplegando las patas extensibles e invadiendo con ello la 
calzada circulable y/o las aceras. Asimismo, también será considerado como infracción 
grave el incumplimiento de las medidas de seguridad y protección reguladas en la 
autorización municipal concedida. 
Artículo 48. Forma de realizar la carga y descarga 
Las mercancías se cargarán y descargarán por el lado del vehículo más cercano a la 
acera, utilizando los medios necesarios y personal suficiente para agilizar la operación, 
no pudiendo dificultar la circulación tanto de peatones como de vehículos. 
En caso de existir peligro para peatones o vehículos mientras se realice la Carga y 
Descarga, se deberá señalizar debidamente. 
Artículo 49. Prohibición de estacionamiento en zona de carga y descarga 
1. No podrán permanecer estacionados en las zonas habilitadas para Carga y 
Descarga aquellos vehículos que no estén realizando dicha actividad, ni tampoco 
superar el tiempo establecido para ello. El incumplimiento de este precepto, podrá 
determinar que sean denunciados y retirados por el servicio de grúa municipal.  
2. En las zonas de carga y descarga situadas en las zonas de aparcamiento regulado, 
el incumplimiento de las normas relativas a obtención del título habilitante, cuando sea 
preceptivo o rebasar el tiempo señalado en el mismo, determinará la aplicación del 
régimen establecido en dichas zonas para el resto de usuarios, pudiendo ser 



  

 
 
 
 
 
denunciados por los agentes encargados del control de la zona, en su condición de 
colaboradores de los agentes de la autoridad. 
TÍTULO TERCERO 
VADOS 
Artículo 50. Licencias y clases de vados. 
1. Para la entrada y salida de vehículos de los garajes, almacenes o locales comerciales 
de los inmuebles o sus aparcamientos de superficie, así como de los solares destinados 
temporalmente a esta actividad (en adelante vados), recayentes a la vía pública, será 
preceptivo para su titular hallarse en posesión de la correspondiente licencia municipal 
de vado.  
2. Los vados podrán ser de uso permanente o de horario limitado (laboral). 
3. Los vados de uso permanente, mientras tenga vigencia la licencia, estarán reservados 
para el paso de vehículos durante las 24 horas del día. 
4. Los vados de horario limitado sólo restringirán el estacionamiento en la zona de vía 
pública afectada durante las horas y días que se señalen, no pudiendo exceder del 
periodo comprendido entre las 8:00 y las 20:00 horas. En casos especiales, y previa 
justificación, podrán autorizarse vados de horario limitado alterando el periodo citado. 
El vado de uso en horario laboral se otorga a las siguientes actividades: 
a) Almacenes de actividades comerciales. 
b) Concesionarios de automóviles, compraventa de vehículos usados, alquileres de 
vehículos sin conductor y talleres de reparación. 
c) Obras de construcción, derribo, reforma y reparación de edificios. 
d) Otras actividades de características análogas. 
Artículo 51. Solicitud de licencia. 
1. El expediente de concesión de vado se iniciará mediante solicitud escrita en impreso 
oficial por parte de los interesados o de oficio, debiendo acompañar, con carácter 
general, la siguiente documentación:  
a) Plano de situación. 
b) Plano de la fachada del inmueble con indicación del número y ancho de las puertas de 
acceso y salida 
c) Plano de planta firmado por Técnico competente indicando el número de plazas 
existentes por planta o zona específicamente reservada para aparcamiento, cuando 
resulte procedente. 
d) Fotografía actualizada de la fachada del inmueble, centrándola sobre la entrada de 
vehículos. 



  

 
 
 
 
 
e) Licencia de primera ocupación del inmueble. Cuando se trate de edificios o 
infraestructuras de las administraciones públicas, el documento de acta de recepción de 
obra equivaldrá a la licencia de ocupación del mismo. 
f) Licencia de modificación de uso y de obra para habilitar el local como garaje, cuando 
proceda. 
g) Licencia de apertura de garaje, conforme a lo dispuesto en el art. 28 de la Ley 3/2004, 
de 30 de junio, de la Generalitat Valenciana, de Ordenación y Fomento de la Calidad de 
la Edificación, cuando proceda. 
h) Documento acreditativo de la titularidad del inmueble. 
i) Referencia catastral del inmueble. 
j) Copia del DNI de la persona solicitante y de la Tarjeta de Identificación Fiscal, en su 
caso, si se trata de una sociedad o comunidad. 
2. No obstante lo anterior, y con carácter específico, los establecimientos industriales o 
comerciales deberán aportar, además, los siguientes documentos: 
a) Licencia de actividad. 
b) Documentación que acredite que en el interior del local se reserva un espacio libre 
suficiente para el estacionamiento del vehículo de la actividad. 
3. Respecto de las edificaciones destinadas a viviendas unifamiliares o garajes no 
colectivos, entendiéndose por éstos los que tienen un máximo de cuatro vehículos, se 
exigirán los siguientes requisitos: 
Que la zona destinada a estacionamiento sea para un mínimo de tres vehículos, con una 
superficie mínima de 36 metros cuadrados destinados a estacionamiento. Como 
excepción, se concederá licencia de vado -en precario- en aquellos edificios, locales o 
viviendas, en los que la fachada de acceso y/o salida, esté situada en vías en las que la 
concesión del vado no implique la supresión de plazas de aparcamiento, mientras no se 
modifiquen las condiciones de estacionamiento en la vía o bien se trate de zonas de baja 
densidad ocupacional, calificadas así en base a la poca utilización de la vía pública para 
el estacionamiento de vehículos. 
4. Sin perjuicio de lo indicado en los apartados anteriores, a petición de los servicios 
técnicos municipales, se podrá requerir a la persona interesada la ampliación de los 
datos proporcionados y/o aportación de documentación complementaria necesarios 
para facilitar la posterior labor de inspección y control de la administración municipal, 
todo ello conforme lo establecido en Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Artículo 52. Tramitación. 



  

 
 
 
 
 
1. Las peticiones de licencias de vado deberán ajustarse a las condiciones técnicas y de 
seguridad que deben reunir los edificios, locales o viviendas, de acuerdo con lo que 
dicten los Servicios Técnicos Municipales competentes para cada caso concreto. 
2. Corresponderá a la Alcaldía o Concejalía-Delegada conceder o denegar las peticiones 
de licencias presentadas, atendiendo al cumplimiento de las condiciones exigidas y a la 
repercusión que tales concesiones produzcan en el régimen de circulación y 
estacionamiento de la vía. 
3. El carecer de licencia municipal de vado, estando obligado a obtenerla, supondrá una 
infracción grave. 
Artículo 53. Condiciones de otorgamiento. 
1. Con carácter previo a la recogida de la licencia, el titular deberá satisfacer los 
derechos que establezca la Ordenanza Fiscal vigente. 
2. No se podrán conceder licencias de vado cuando estas afecten a elementos 
autorizados instalados en la vía pública. Se exceptúan todos aquellos casos en los que tal 
circunstancia sea susceptible de modificación, siempre que ello no repercuta en la 
satisfacción del interés público para el cual estuvieren destinados, corriendo los gastos 
que se originaren a cargo del solicitante. 
3. Las zonas de acceso o salida y las reservadas para el estacionamiento deberán ser 
idóneas, según el criterio de los Servicios Técnicos Municipales competentes, para el 
cumplimiento del fin al que están destinadas. 
4. Cuando por razones de interés público se deban realizar obras, operaciones de 
limpieza o acontecimientos de índole diversa, se limitará el uso o disfrute de la licencia 
de vado, cuando así se requiera. 
Artículo 54. Revocación de licencia municipal de vado. 
1. Las licencias municipales de vado podrán ser revocadas en los siguientes casos: 
a) Por no conservar el pavimento y la señalización obligatoria en perfecto estado, 
cuando habiendo sido requerido para ello el titular, no lo hubiere ejecutado en el plazo 
comunicado. 
b) Por haber sido sancionado el titular por resolución firme, más de dos veces en el 
plazo de dos años, por el uso indebido del vado. 
c) Por la no utilización del garaje durante un plazo superior a seis meses. 
d) Por cambiar o alterar las circunstancias en base a las cuales se concedió la 
licencia, bien sea por cualquier modificación en las condiciones técnicas, o de viabilidad 
exigidas, sin que se le hubiere concedido autorización previa al titular. 
2. Las licencias municipales de vado podrán ser anuladas cuando así lo requiera el 
interés general. 



  

 
 
 
 
 
3. El incumplimiento del deber de conservación del pavimento y de la señalización 
obligatoria del vado, constituye infracción leve.  
4. Cuando haya sido denunciado el incumplimiento del deber de conservación del 
pavimento y de la señalización obligatoria del vado, y hayan transcurrido siete días 
naturales, sin haber solventado o, en su caso, haber solicitado en el Ayuntamiento la 
licencia para llevar a cabo los trabajos sobre la vía pública o zona de uso público, se 
considerará infracción grave. Si el tiempo transcurrido sin haber solventado o, en su 
caso, haber solicitado en el Ayuntamiento la licencia para llevar a cabo los trabajos 
sobre la vía pública o zona de uso público, superasen los treinta días naturales se 
considerará infracción muy grave. 
5. Habiendo sido requerido el titular de un vado de vehículos, con la finalidad de 
solventar el incumplimiento del deber de conservación del pavimento y de la 
señalización obligatoria del vado, no lo ejecutase en el plazo comunicado, supondrá una 
infracción muy grave que, además, comportará la revocación de licencia municipal de 
vado. Dicho requerimiento, con plazo incluido, debe ser realizado por la Concejalía 
Delegada de Movilidad. 
Artículo 55. Instalación, señalización, mantenimiento y delimitación del vado. 
1. Las obras, trabajos y elementos a instalar, necesarios para la señalización de un vado 
nuevo, correrán a cargo de su titular, los cuales deberán ajustarse estrictamente a las 
indicaciones y bajo la supervisión de los servicios municipales. 
2. Se colocarán dos placas oficiales de vado delimitándolo.  Éstas deberán corresponder 
a la clase de vado autorizado. 
3. En aceras de anchura de hasta 3 metros, salvo supuestos excepcionales, las placas se 
colocarán sobre la fachada o límite de la acera.  Las placas se colocarán una a cada lado 
del espacio autorizado, a una altura libre desde el suelo de 2,20 metros. 
4. Cuando la anchura de la acera sea superior a los 3 metros, las placas serán colocadas 
en la acera sobre poste circular de 6 cm de diámetro a una altura libre desde el suelo de 
2,20 metros de altura, aproximadamente a 30 cm del bordillo, si bien, el replanteo y 
colocación se llevará a cabo con los Servicios Técnicos Municipales para evitar cualquier 
tipo de daño a los servicios de la zona.  Dicho poste únicamente se podrá pintar de color 
negro óxido. 
5. La zona de la calzada correspondiente a los metros lineales autorizados para el vado y 
comprendidos entre las placas, será señalizado mediante línea continua amarilla 
(pintura acrílica) de 15 cm de ancho y a una distancia de 27,5 cm del bordillo (medidos 
desde el eje de la línea), no pudiéndose pintar en ningún caso el bordillo.  El replanteo 



  

 
 
 
 
 
para la separación exacta respecto del bordillo será determinado in situ por los Servicios 
Técnicos Municipales con la finalidad de generar viales uniformes. 
6. El titular deberá señalizar, en el interior del garaje, la dirección que deberán seguir los 
conductores al incorporare a la calzada, cuando esta tenga sentido único obligatorio.  
Asimismo, de precisar “espejo de tráfico” para mejorar la visibilidad, cuando esta esté 
limitada por las características de la vía, corresponderá a su titular la instalación y 
conservación del mismo.  De ser necesaria su instalación sobre la vía pública o su 
mobiliario urbano, será solicitada y autorizada, si procede. 
7. En lo relativo a la señalización visual y acústica del vado de vehículos, se estará a lo 
dispuesto en la normativa de accesibilidad universal que desarrolle las condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados así como cualquier otra normativa de obligado cumplimiento. 
8. El incumplimiento de las obligaciones impuestas en este artículo a los titulares de 
vados, en cuanto a las obras, trabajos y elementos a instalar, conforme a los términos 
contenidos en la licencia de vado concedida, supondrá una infracción grave. 
Artículo 56. Conservación de la acera 
 Los desperfectos ocasionados en aceras con motivo del uso especial que comporta la 
entrada y salida de vehículos con ocasión del vado concedido, serán responsabilidad de 
los titulares, quienes vendrán obligados a su reparación a requerimiento de este 
Ayuntamiento y dentro del plazo que al efecto se otorgue, y cuyo incumplimiento dará 
lugar a la ejecución forzosa en los términos regulados en la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
DE LAS RESERVAS DE VÍA PÚBLICA 
Artículo 57. Concepto. 
1. Se entiende por “Reserva de vía pública”, la acotación de una determinada zona de 
estacionamiento en la calzada para un aprovechamiento privativo por parte de los 
usuarios autorizados, la cual estará sujeta a la exacción de la tasa fiscal correspondiente. 
2. Constituirá “Reserva de vía pública turística”, de horario permanente, el espacio 
especialmente habilitado para que los clientes y proveedores del establecimiento 
hotelero puedan efectuar las operaciones de carga y descarga de equipajes y mercancías 
por el tiempo limitado concedido en la autorización municipal. La longitud y delimitación 
del espacio se hará conforme a los criterios municipales vigentes.  
3. Cuando proceda, los usuarios autorizados vendrán obligados a colocar las tarjetas 
que al efecto se concedan por la Concejalía-Delegada, sobre el salpicadero delantero del 
vehículo, perfectamente visible en su parte izquierda. 
Artículo 58. Revocación de licencia municipal de “Reservas de vía pública”. 



  

 
 
 
 
 
1. Las licencias municipales de “Reservas de vía pública” podrán ser revocadas en los 
siguientes casos: 
a) Por haber sido sancionado el titular por resolución firme, más de dos veces en el 
plazo de un año, por el uso indebido de la “Reserva de vía pública”. 
b) Por no conservar la señalización obligatoria y delimitación en perfecto estado 
cuando, habiendo sido requerido para ello el titular, no lo hubiere ejecutado en el plazo 
comunicado. 
c) Por el cambio de actividad del establecimiento para el que se concedió la licencia. 
d) Por cambiar o alterar las circunstancias en base a las cuales se concedió la 
licencia, bien sea por cualquier modificación en las condiciones técnicas, o de viabilidad 
exigidas, sin que se le hubiere concedido autorización previa al titular. 
2. Las licencias municipales de “Reservas de vía pública” podrán ser anuladas, o 
modificada su ubicación, cuando así lo requiera el interés general o las circunstancias de 
la vía, sin que el/la titular de las mismas adquiera por ello derecho a resarcimiento 
alguno. 
Artículo 59. Señalización y delimitación  
Las “Reservas de vía pública” serán señalizadas y delimitadas por el interesado conforme 
a los criterios municipales vigentes, correspondiendo al interesado el mantenimiento de 
las mismas, y resultando de aplicación por incumplimiento, el mismo criterio establecido 
en el art. 54 de la presente ordenanza.  
TÍTULO CUARTO 
DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 
CAPÍTULO I: INMOVILIZACIÓN DEL VEHÍCULO 
Artículo 60. Supuestos de inmovilización  
1.-La Policía Local podrá proceder a inmovilizar los vehículos cuando: 
a) El vehículo carezca de autorización administrativa para circular, bien por no haberla 
obtenido, porque haya sido objeto de anulación o declarada su pérdida de vigencia, o se 
incumplan las condiciones de la autorización que habilita su circulación. 
b) El vehículo presente deficiencias que constituyan un riesgo especialmente grave para 
la seguridad vial. 
c) El conductor o el pasajero no hagan uso del casco de protección o de los dispositivos 
de retención infantil, en los casos que fuera obligatorio. Esta medida no se aplicará a los 
ciclistas. 
d) Tenga lugar la negativa a efectuar las pruebas reglamentarias para la detección 
de alcohol o de la presencia de drogas en el organismo, por parte del conductor de un 



  

 
 
 
 
 
vehículo, en los casos tipificados en la legislación de tráfico, circulación de vehículos a 
motor y seguridad vial. 
e) El vehículo carezca de seguro obligatorio. 
f) Se observe un exceso en los tiempos de conducción o una minoración en los 
tiempos de descanso que sean superiores al 50 % de los tiempos establecidos 
reglamentariamente, salvo que el conductor sea sustituido por otro. 
g) Se produzca una ocupación excesiva del vehículo que suponga aumentar en un 
50 por ciento el número de plazas autorizadas, excluida la del conductor. 
h) El vehículo supere los niveles de gases, humos y ruido permitidos 
reglamentariamente según el tipo de vehículo. 
i) Existan indicios racionales que pongan de manifiesto la posible manipulación en 
los instrumentos de control de los vehículos de transporte de mercancías y de viajeros 
que estén obligados a utilizarlos. 
j) Se detecte que el vehículo está dotado de mecanismos o sistemas encaminados a 
eludir la vigilancia de los Agentes de Tráfico y de los medios de control a través de 
captación de imágenes. 
k)  Se conduzca un vehículo para el que se exige permiso de la clase C o D, careciendo de 
la autorización administrativa correspondiente. Cuando el conductor no haya obtenido 
nunca ningún otro tipo de permiso o licencia de conducir, o presente cualquier permiso 
o licencia que no le habilite para conducir el vehículo correspondiente, se podrá 
inmovilizar igualmente el vehículo para evitar que se ponga en riesgo la seguridad vial. 
Y en cualquier otra circunstancia que legalmente se establezca. 
La inmovilización se levantará en el momento en que cese la causa que la motivó. 
En los supuestos previstos en el apartado 1, párrafos h), i) y j), la inmovilización sólo se 
levantará en el supuesto de que, trasladado el vehículo a un taller autorizado o a una 
Estación I.T.V. designados por el Agente de la Autoridad, se certifique por los mismos la 
desaparición del sistema o manipulación detectada o ya no se superen los niveles 
permitidos. 
2. En el supuesto regulado en el apartado 1, párrafo e), se estará a lo dispuesto en la Ley 
sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación Vial y en su desarrollo 
reglamentario, alzándose la inmovilización cuando el titular del vehículo acredite 
documentalmente la suscripción del seguro obligatorio del vehículo y además, si está 
matriculado en España, que el vehículo aparezca dado de alta en la base informática 
FIVA. 
3. La inmovilización del vehículo se producirá en el lugar señalado por la Policía Local y 
deberá realizarse en el Recinto Municipal de Vehículos cuando el lugar donde se 



  

 
 
 
 
 
produzca la intervención con el vehículo no ofrezca a los policías actuantes garantías de 
seguridad. A estos efectos, los policías podrán indicar al conductor del vehículo que 
continúe circulando hasta el lugar designado cuando la circulación del vehículo se pueda 
llevar a cabo sin peligro para la seguridad vial y sin que se puedan causar molestias a 
terceros usuarios de la vía. En caso contrario, el vehículo inmovilizado deberá ser 
trasladado al Recinto Municipal de Vehículos por medio del servicio de grúa. 
4. Los gastos que se originen como consecuencia de la inmovilización del vehículo serán 
por cuenta del conductor que cometió la infracción. En su defecto, serán por cuenta del 
conductor habitual o del arrendatario y, a falta de éstos, del titular. Los gastos deberán 
ser abonados como requisito previo a levantar la medida de inmovilización, sin perjuicio 
del correspondiente derecho de defensa y de la posibilidad de repercutirlos sobre la 
persona responsable que haya dado lugar a que la Administración adopte dicha medida. 
Los agentes podrán retirar el permiso de circulación del vehículo hasta que se haya 
acreditado el abono de los gastos referidos. 
En los supuestos previstos en el apartado 1, párrafos h), i) y j), los gastos de la inspección 
correrán de cuenta del denunciado, si se acredita la infracción. 
5. Si el vehículo inmovilizado fuese utilizado en régimen de arrendamiento, la 
inmovilización del vehículo se sustituirá por la prohibición de uso del vehículo por el 
infractor. 
CAPÍTULO II: RETIRADA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA 
Artículo 61. Supuestos de retirada y depósito del vehículo 
1. La Policía Local podrá proceder, si el obligado a ello no lo hiciera, a la retirada del 
vehículo de la vía y su depósito en el Recinto Municipal de Vehículos en los siguientes 
casos: 
a) Siempre que constituya peligro, cause graves perturbaciones a la circulación de 
vehículos o peatones o deteriore algún servicio o patrimonio público, u obstaculice o 
dificulte el funcionamiento de algún servicio público. 
b) En caso de accidente que impida continuar su marcha. 
c) Cuando, procediendo legalmente la inmovilización del vehículo, no hubiere lugar 
adecuado para practicarla sin obstaculizar la circulación de vehículos o personas. 
d) Cuando, inmovilizado un vehículo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60, 
no cesasen las causas que motivaron la inmovilización. 
e) Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la 
autoridad municipal como zonas de aparcamiento reservado para el uso de vehículos 
que transportan personas con discapacidad que presentan movilidad reducida sin 



  

 
 
 
 
 
colocar la tarjeta que lo autoriza, o cuando la persona que figura en la tarjeta no haya 
hecho uso directo de la autorización, sea o no conductor del vehículo. 
f) Cuando un vehículo permanezca estacionado en los carriles o partes de las vías 
reservados exclusivamente para la circulación o para el servicio de determinados 
usuarios, y en las zonas reservadas a la carga y descarga. 
g) Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la 
autoridad municipal como de estacionamiento con limitación horaria sin colocar la 
acreditación que permite el estacionamiento o haber obtenido el correspondiente título 
habilitante. 
A estos efectos se presumirá que no se ha obtenido el título habilitante cuando no se 
haya obtenido el correspondiente título electrónico habilitante. 
No necesitarán dejar visible el título habilitante puesto que se comprobará 
electrónicamente por parte de los controladores habilitados. Caso de no constar dicho 
título se estará a lo dispuesto en este precepto. 
h) Cuando, habiendo obtenido el título habilitante correspondiente, sin embargo se 
rebase el triple del tiempo concedido conforme a las normas reguladoras del servicio de 
estacionamiento regulado. 
i)  En caso de que se localice estacionado un vehículo que haya ocasionado un 
accidente de tráfico, habiéndose dado a la fuga sin dar cuenta a los Agentes de la 
Autoridad ni a los otros usuarios perjudicados, a fin de identificar y denunciar al la 
conductor responsable del accidente y de realizar los trámites oportunos para el 
resarcimiento de los daños producidos. 
j) Cuando resulte necesario intervenir el vehículo para realizar cualquier diligencia 
policial o judicial que sea precisa, y por el tiempo mínimo imprescindible. 
k)  Por incumplimiento de las prohibiciones especiales de estacionamiento reguladas en 
el artículo 30 de esta Ordenanza, una vez denunciados, con excepción de los vehículos-
vivienda que no desplieguen elementos y se comporten como otro vehículo cualquiera. 
l)  En cualquier otra circunstancia que legalmente se establezca. 
2. Igualmente, y en concordancia con el artículo 5, apartado 8º, la Policía Local, con la 
colaboración en caso necesario de los Servicios Técnicos Municipales, podrá retirar las 
bicicletas y otros ciclos así los vehículos de movilidad personal, que fueran amarrados a 
elementos urbanos, tales como farolas, señales de tráfico, árboles, vallas, rejas, etc., así 
como sobre elementos de propiedad privada recayentes a la vía pública, en especial si 
dichos vehículos o artefactos dificultan la circulación de vehículos o personas o dañan el 
mobiliario urbano, así como si están abandonados. Para ello, podrán utilizar los 



  

 
 
 
 
 
elementos necesarios para cortar los amarres utilizados, tales como candados, cadenas, 
etc. 
3. Salvo en los casos de sustracción u otras formas de utilización del vehículo en contra 
de la voluntad de su titular, debidamente justificadas, los gastos que se originen como 
consecuencia de la retirada y depósito a la que se refiere el apartado anterior, serán por 
cuenta del titular, del arrendatario o del conductor habitual, según el caso, que deberá 
abonarlos como requisito previo a la devolución del vehículo, sin perjuicio del derecho 
de recurso que le asiste y de la posibilidad de repercutirlos sobre el responsable del 
accidente, del abandono del vehículo o de la infracción que haya dado lugar a la 
retirada. El agente de la autoridad podrá retirar el permiso de circulación del vehículo 
hasta que se haya acreditado el abono de los gastos referidos. 
En los casos en los cuales el titular del vehículo alegue la sustracción del mismo para 
quedar exento del pago de la tasa de arrastre y depósito, deberá acreditar esta 
circunstancia con la denuncia pertinente con la correspondiente antelación a la fecha y 
hora del arrastre.  
La retirada del vehículo del depósito municipal, solo podrá hacerla el titular o persona 
debidamente autorizada, previa presentación de la documentación del mismo que 
acredite tal titularidad. La documentación que exhiba la persona autorizada (no titular), 
debidamente firmada por el titular del vehículo, deberá contener fotocopia de 
documento identificativo oficial del titular (pasaporte, DNI, carta de identidad, permiso 
de conducir, etc.). En caso de ofrecer dudas el documento aportado, no se entregará el 
vehículo a persona distinta del titular.  
En caso de que el titular del vehículo sea una persona jurídica, el conductor habilitado 
deberá estar debidamente acreditado por la empresa titular, para recuperar el vehículo 
retirado previo pago de las tasas correspondientes. 
 
4. La Administración deberá comunicar la retirada y depósito del vehículo al titular en el 
plazo de 24 horas. La comunicación se efectuará a través de la Dirección Electrónica Vial, 
si el titular dispusiese de ella. 
5. El servicio municipal de grúas no procederá a la retirada de vehículos estacionados en 
espacios privados, salvo que concurran circunstancias de emergencia, seguridad o haber 
sido dispuesto por la autoridad competente o que el uso de dichos espacios sea público. 
Artículo 62. Concepto de estacionamiento en situación de peligro  
Se considerará que un vehículo se encuentra estacionado originando una situación de 
peligro para el resto de peatones y conductores cuando se efectúe: 
1) En las curvas o cambios de rasantes. 



  

 
 
 
 
 
2) En las intersecciones de calles y sus proximidades, produciendo una disminución 
de la visibilidad. 
3) En los lugares en los que se impida la visibilidad de las señales de circulación. 
4) De manera que sobresalga del vértice de la esquina de la acera, obligando al 
resto de conductores a variar su trayectoria, o dificultando el giro de los vehículos. 
5) Cuando se obstaculice la salida de emergencia de los locales destinados a 
espectáculos públicos y entretenimiento, durante las horas de apertura de los mismos. 
6) En la calzada, fuera de los lugares permitidos. 
7) En las medianas, separadores, isletas u otros elementos de canalización del 
tráfico. 
8) En zonas del pavimento señalizadas con franjas blancas. 
Artículo 63. Concepto de estacionamiento perturbando la circulación de peatones y 
vehículos  
Se entenderá que el vehículo se encuentra estacionado en lugar que perturba la 
circulación de peatones y vehículos en los siguientes casos: 
1) Cuando esté prohibida la parada. 
2) Cuando no permita el paso de otros vehículos. 
3) Cuando obstaculice la salida o acceso a un inmueble a través del vado. 
4) Cuando se impida la incorporación a la circulación de otro vehículo 
correctamente estacionado. 
5)   Cuando se encuentre estacionado en doble fila sin conductor. 
6) Cuando invada carriles o parte de las vías reservadas exclusivamente para la 
circulación o para el servicio de los demás usuarios. 
7) Cuando se encuentre estacionado en los pasos de peatones, en los pasos para 
ciclistas o en sus proximidades, u obstaculizando los pasos rebajados para personas con 
movilidad reducida. 
8) Cuando se encuentre estacionado en la acera, en islas peatonales y demás zonas 
reservadas a los peatones. 
9)   En vías de atención preferente. 
10) En zonas reservadas a vehículos que transportan personas con discapacidad que 
presentan movilidad reducida, sin llevar colocada la tarjeta que lo autoriza. 
Artículo 64. Concepto de estacionamiento obstaculizando el funcionamiento de un 
servicio público  
El estacionamiento obstaculizará el funcionamiento de un servicio público cuando tenga 
lugar: 
1) En las paradas reservadas a los vehículos de transporte público. 



  

 
 
 
 
 
2) En los carriles reservados a la circulación de vehículos de transporte público. 
3) En las zonas reservadas para la colocación de contenedores de residuos sólidos 
urbanos u otro tipo de mobiliario urbano. 
4) En las salidas reservadas a servicios de urgencia y seguridad. 
Artículo 65. Desplazamiento de vehículos 
1. El Ayuntamiento podrá modificar provisionalmente el régimen de estacionamiento 
de sus vías públicas, cualquiera que sea el establecido, motivado por: 
- El desarrollo de cualquier acto público o evento especial debidamente autorizado. 
-Ser necesario un determinado espacio para su utilización como reserva de vía pública 
provisional. 
-Tratarse de zonas donde se prevea la realización de labores de limpieza, reparación o 
señalización de la vía pública. 
-Casos de emergencia. 
2.- Cuando se trate de zonas de estacionamiento libre, se deberá señalizar la alteración 
del régimen de estacionamiento con 24 horas de antelación, si ello fuera posible, 
mediante la colocación de los avisos necesarios en los vehículos. Cuando se trate de 
zonas de estacionamiento regulado su alteración se señalizará con 5 horas de 
antelación. En caso de urgencia o por necesidades de los servicios públicos se podrá 
retirar inmediatamente en todo caso. 
Una vez transcurridos los plazos anteriores, los vehículos que queden en las zonas 
acotadas serán desplazados mediante el servicio de grúa al lugar de vía pública más 
adecuado, procurando que esté próximo al lugar de retirada, lo cual se pondrá en 
conocimiento de sus titulares, dejando aviso en el lugar de su retirada. En estos 
supuestos los vehículos serán desplazados sin cargo para sus conductores. 
3.- En los casos en que los agentes de policía local puedan acreditar, mediante informe 
elaborado al efecto, que la calle o zona acotada ha quedado expedita de vehículos y la 
señalización provisional visible, los vehículos que hayan estacionado después podrán ser 
denunciados y retirados por infracción a las normas contenidas en esta ordenanza y en 
la legislación concordante. 
Artículo 66. Vehículos abandonados  
1. Se entenderá que un vehículo está abandonado en la vía pública, pudiendo en tal 
caso la autoridad competente determinar su retirada de la vía y traslado al depósito 
municipal de vehículos, con devengo de las tasas de arrastre y depósito 
correspondiente: 



  

 
 
 
 
 
a)  Cuando se compruebe, por los servicios municipales de policía local o agentes 
colaboradores de la policía local, que está estacionado en el mismo lugar por un tiempo 
superior a diez días naturales y presente síntomas de abandono.  
b) Cuando un vehículo estacionado por más de 48 horas en el mismo lugar, presente 
síntomas de abandono evidentes, le falten las placas de matrícula o presenten 
desperfectos que determinen la imposibilidad de moverse el vehículo por sus propios 
medios. 
2. Se podrá proceder por parte del Ayuntamiento, a ordenar el traslado del vehículo 
a un Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos, para su posterior destrucción y 
descontaminación, cuando estando el vehículo depositado en los locales al efecto, 
hayan transcurrido más de dos meses desde que el vehículo fuera inmovilizado o 
retirado de la vía pública y depositado por la Administración y su titular no hubiera 
retirado el vehículo.  
3. Con anterioridad a la orden de destrucción del vehículo, la Administración 
requerirá al titular del mismo advirtiéndole que, de no proceder a su retirada en el plazo 
de un mes, se procederá a su traslado a un Centro Autorizado de Tratamiento o, en su 
caso, a la pública subasta del mismo.  
4. En aquellos casos en que se estime conveniente, el órgano municipal 
competente podrá acordar la sustitución de la destrucción del vehículo por su 
adjudicación a los servicios municipales, o por su venta a pública subasta. 
Artículo 67. Suspensión de la retirada o inmovilización del vehículo. 
La retirada o la inmovilización del vehículo se suspenderá inmediatamente si el 
conductor comparece antes que la grúa haya iniciado su marcha con el vehículo 
enganchado o le haya sido puesto un sistema mecánico de inmovilización, y acredita las 
medidas necesarias para hacer cesar la situación irregular en la que se encontraba, tras 
el abono en el acto de la tasa fiscal o tarifa a que haya dado lugar el desplazamiento de 
la grúa municipal o la colocación del dispositivo de inmovilización del vehículo. 
Artículo 68. Retirada de objetos.  
Serán retirados inmediatamente de la vía pública por el Ayuntamiento de Benidorm 
todos aquellos objetos que se encuentren en la misma y no haya persona alguna que se 
haga responsable de los mismos, los cuales serán trasladados al Depósito Municipal de 
grúa o de Servicios Técnicos. Para autorizar la colocación de objetos en la vía pública, 
será condición indispensable aportar, al menos, un teléfono que esté disponible las 24 
horas y si realizada llamada al mismo, no se atendiese el requerimiento municipal, no se 
contestara a la llamada o no estuviese disponible el teléfono en dos intentos separados 
5 minutos, se podrá proceder a su retirada. 



  

 
 
 
 
 
De igual forma se actuará en el caso de que el objeto entorpezca el tráfico de peatones 
o de vehículos, así como si su propietario se negara a retirarlo de inmediato. Estos 
servicios devengarán la tasa fiscal correspondiente al propietario de los objetos. 
Para los casos en que aquellos objetos situados en la vía pública hayan sido autorizados 
sin aportar dicho teléfono, se dispondrá de un mes desde la entrada en vigor del 
presente artículo. En caso de no aportarse un teléfono disponible durante 24 horas en el 
plazo indicado, y por razones de interés público, se podrán retirar dichos objetos 
inmediatamente sin aviso previo a sus propietarios. 
rtículo 69. Supuestos especiales de retirada y depósito de vehículos y objetos. 
Se entiende por supuestos especiales de retirada y depósito de vehículos u objetos, 
aquellos supuestos en los cuales se proceda a la retirada y deposito en locales 
municipales a requerimiento o solicitud de Juzgados y Tribunales, Tesorería General de 
la Seguridad Social, Dirección General de Tráfico y otros organismos o entidades de 
carácter público con potestad de ejecución de vía de apremio y embargo, entre otros. 
En estos casos, se procederá por el Ayuntamiento a la retirada y depósito de los objetos 
o vehículos en los recintos al efecto municipales, practicando el cargo de los gastos 
devengados por tales conceptos a las personas o Administraciones Responsables, 
conforme se detalla a continuación: 
a) Retirada y Deposito a requerimiento de la Autoridad Judicial en procedimientos civiles 
de embargo o ejecución: Se aplicará el cargo, del equivalente a los gastos de retirada y 
deposito conforme a la ordenanza fiscal correspondiente, en concepto de costas del 
procedimiento, a cargo de la persona condenada a su pago, o en su caso de la 
Administración competente en materia de provisión de medios materiales a la justicia o 
pago de justicia gratuita, según los casos. 
b)  Retirada y depósito a requerimiento de la Autoridad Judicial o Policía Judicial en 
procedimiento de carácter penal, intervención de los vehículos como efectos del delito, 
embargo de los mismos y situaciones análogas derivadas de este tipo de procedimiento. 
Se aplicará el cargo, del equivalente a los gastos de retirada y deposito conforme a la 
ordenanza fiscal correspondiente, en concepto de costas del procedimiento, a cargo de 
la persona condenada a su pago, o en su caso de la Administración Competente en 
materia de provisión de medios materiales a la justicia o pago de justicia gratuita, según 
los casos. 
c) Retirada y depósito a requerimiento de Administraciones Públicas tales como 
Tesorería General de la Seguridad Social, Ministerio de Hacienda, y análogos, con motivo 
de embargos que practiquen sobre objetos o vehículos. En estos casos se devengará la 
tasa correspondiente conforme la Ordenanza Fiscal de Aplicación. 



  

 
 
 
 
 
Por parte del gestor del servicio de retirada y depósito de vehículos se deberá realizar, 
una vez ordenados por la Autoridad Administrativa o Judicial competente estos 
servicios, un procedimiento interno en el cual se ponga de manifiesto el devengo de los 
derechos derivados de estas actuaciones, a fin de que los incluyan en los presupuestos 
de derechos o costas aplicables a cada tipo de procedimiento. 
TÍTULO QUINTO 
DE LA RESPONSABILIDAD 
Artículo70. Personas responsables 
1. La responsabilidad por las infracciones a lo dispuesto en esta Ordenanza recaerá 
directamente en el autor del hecho en que consista la infracción. No obstante: 
a) El conductor de una motocicleta, de un ciclomotor, de un vehículo de tres o 
cuatro ruedas no carrozados o de cualquier otro vehículo para el que se exija el uso de 
casco por conductor y pasajero será responsable por la no utilización del casco de 
protección por el pasajero, así como por transportar pasajeros que no cuenten con la 
edad mínima exigida. 
Asimismo, el conductor del vehículo será responsable por la no utilización de los 
sistemas de retención infantil. Por excepción, los conductores profesionales, cuando 
presten servicio público a terceros, no se considerarán responsables del incumplimiento 
de esta norma por parte de los ocupantes del vehículo. 
b) Cuando la autoría de los hechos cometidos corresponda a un menor de 18 años, 
responderán solidariamente con él sus padres, madres, tutores, acogedores y 
guardadores legales o de hecho, por este orden, en razón al incumplimiento de la 
obligación impuesta a éstos que conlleva un deber de prevenir la infracción 
administrativa que se impute a los menores. 
La responsabilidad solidaria quedará referida estrictamente a la pecuniaria derivada de 
la multa impuesta. 
c) En los supuestos en que no tenga lugar la detención del vehículo y éste tuviese 
designado un conductor habitual, la responsabilidad por la infracción recaerá en éste, 
salvo en el supuesto de que acreditase que era otro el conductor o la sustracción del 
vehículo. 
d) En los supuestos en que no tenga lugar la detención del vehículo y éste no 
tuviese designado un conductor habitual, será responsable el conductor identificado por 
el titular o el arrendatario a largo plazo, de acuerdo con las obligaciones impuestas en el 
artículo 71 siguiente. 
e) En las empresas de arrendamiento de vehículos a corto plazo será responsable el 
arrendatario del vehículo. En caso de que éste manifestara no ser el conductor, o fuese 



  

 
 
 
 
 
persona jurídica, le corresponderán las obligaciones que para el titular establece el 
artículo 71 siguiente. La misma responsabilidad alcanzará a los titulares de los talleres 
mecánicos o establecimientos de compraventa de vehículos por las infracciones 
cometidas con los vehículos mientras se encuentren allí depositados. 
f) El titular, o el arrendatario a largo plazo, en el supuesto de que constase en el 
Registro de Vehículos, será en todo caso responsable de las infracciones relativas a la 
documentación del vehículo, a los reconocimientos periódicos y a su estado de 
conservación, cuando las deficiencias afecten a las condiciones de seguridad del 
vehículo. 
g) El titular o el arrendatario, en el supuesto de que constase en el Registro de 
Vehículos, será responsable de las infracciones por estacionamiento, salvo en los 
supuestos en que el vehículo tuviese designado un conductor habitual o se indique un 
conductor responsable del hecho. 
2. Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá a los únicos efectos de la 
determinación de la responsabilidad en el ámbito administrativo por las infracciones 
tipificadas en la presente Ordenanza o en la legislación de tráfico, circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial. 
Artículo 71. Obligaciones del titular del vehículo y del conductor habitual. 
1. El titular de un vehículo tiene las siguientes obligaciones: 
 a) Facilitar a la Administración la identificación del conductor del vehículo en el 
momento de ser cometida una infracción. Los datos facilitados deben incluir el número 
del permiso o licencia de conducción que permita la identificación en el Registro de 
Conductores e Infractores. 
Si el conductor no figura inscrito en el Registro de Conductores e Infractores, el titular 
deberá disponer de copia de la autorización administrativa que le habilite a conducir en 
España y facilitarla a la Administración cuando le sea requerida. Si la titular fuese una 
empresa de alquiler de vehículos sin conductor, la copia de la autorización 
administrativa podrá sustituirse por la copia del contrato de arrendamiento. 
b) Impedir que el vehículo sea conducido por quienes nunca hubieren obtenido el 
permiso o la licencia de conducción correspondiente. 
2. Cuando el titular del vehículo haya comunicado al Registro de Vehículos de la 
Dirección General de Tráfico el conductor habitual del mismo en los términos que se 
determinen por Orden del Ministro del Interior, quedará exonerado de las obligaciones 
anteriores, que se trasladarán al conductor habitual. 
Por –conductor habitual- se entiende la persona que, contando con el permiso o licencia 
de conducción necesario, e inscrita en el Registro de Conductores e Infractores, haya 



  

 
 
 
 
 
sido designada por el titular de un vehículo, previo su consentimiento, por ser aquella la 
que de manera usual o con mayor frecuencia conduce dicho vehículo. 
3. Las obligaciones establecidas en el apartado 1 y la comunicación descrita en el 
apartado anterior corresponderán al arrendatario a largo plazo del vehículo, en el 
supuesto de que hubiese constancia de éste en el Registro de Vehículos. 
TÍTULO SEXTO 
DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
Artículo 72. Competencia  
Será competencia de la Alcaldía-Presidencia, y por su delegación del/de la Concejal/a en 
quien pudiera delegar, la imposición de las sanciones por hechos que constituyan 
infracción a los preceptos contenidos en la presente Ordenanza, cometidos en las vías 
urbanas del municipio de Benidorm. 
Las competencias municipales en materia sancionadora de tráfico no comprenden las 
infracciones a los preceptos del Título IV del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, ni las cometidas en vías interurbanas que 
atraviesen el municipio, ni en travesías en tanto no tengan el carácter de vías urbanas. 
Artículo 73. Actuaciones administrativas y jurisdiccionales penales. 
1. Cuando en un procedimiento administrativo de carácter sancionador contemplado en 
esta Ordenanza se ponga de manifiesto un hecho que ofrezca apariencia de delito o 
falta perseguible de oficio, la Autoridad administrativa lo pondrá en conocimiento del 
Ministerio Fiscal, por si hubiere lugar al ejercicio de la acción penal y acordará la 
suspensión de las actuaciones. 
2. Concluido el proceso penal con sentencia condenatoria de los inculpados se archivará 
el procedimiento administrativo sin declaración de responsabilidad. 
Si la sentencia fuera absolutoria o el procedimiento penal finalizara con otra resolución 
que le ponga fin sin declaración de responsabilidad, y siempre que la misma no 
estuviera fundada en la inexistencia del hecho, se podrá iniciar o continuar el 
procedimiento administrativo sancionador contra quien no hubiese sido condenado en 
vía penal. 
3. La resolución que se dicte deberá respetar, en todo caso, la declaración de hechos 
probados en dicho procedimiento penal. 
Artículo 74. Cuadro general de infracciones. 
1. Las acciones u omisiones contrarias a esta Ordenanza tendrán el carácter de 
infracciones administrativas y serán sancionadas en los casos, forma y medida que se 



  

 
 
 
 
 
determinan en la misma y, especialmente, en el Anexo I(Cuadro de Infracciones y 
Sanciones). 
Cuando las acciones u omisiones puedan constituir delitos o faltas tipificadas en las 
leyes penales, se estará a lo dispuesto en el artículo 73. 
2. Las infracciones a que hace referencia el apartado anterior se clasifican en leves, 
graves y muy graves. 
3. Son infracciones leves las cometidas contra las normas contenidas en esta Ordenanza 
que no se califiquen expresamente como graves o muy graves en el Anexo I (Cuadro de 
Infracciones y Sanciones). 
Artículo 75. Sanciones. 
1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 100 euros; las graves con 
multa de 200 euros; y las muy graves con multa de 500 euros. No obstante, las 
infracciones consistentes en no respetar los límites de velocidad se sancionarán en la 
cuantía prevista en el Cuadro de Infracciones y Sanciones de la Dirección General de 
Tráfico. 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, en la imposición de sanciones deberá 
tenerse en cuenta que: 
  a) Las infracciones por “Conducir con tasas de alcohol superiores a las que 
reglamentariamente se establezcan, o con presencia en el organismo de drogas” y por 
“Incumplir la obligación de todos los conductores de vehículos, y de los demás usuarios 
de la vía cuando se hallen implicados en algún accidente de tráfico o hayan cometido 
una infracción, de someterse a las pruebas que se establezcan para la detección de 
alcohol o de la presencia de drogas en el organismo”, serán sancionadas con multa de 
1.000 euros.  
En el supuesto de conducción con tasas de alcohol superiores a las que 
reglamentariamente se establezcan, esta sanción únicamente se impondrá al conductor 
que ya hubiera sido sancionado en el año inmediatamente anterior por exceder la tasa 
de alcohol permitida, así como al que circule con una tasa que supere el doble de la 
permitida. 
b) La multa por la infracción consistente en “Incumplir el titular o el arrendatario 
del vehículo con el que se haya cometido la infracción la obligación de identificar 
verazmente al conductor responsable de dicha infracción, cuando sean debidamente 
requeridos para ello en el plazo establecido”, será el doble de la prevista para la 
infracción originaria que la motivó, si es infracción leve, y el triple, si es infracción grave 
o muy grave.En el supuesto de las empresas de alquiler de vehículos sin conductor la 



  

 
 
 
 
 
obligación de identificar se ajustará a las previsiones al respecto del artículo 11del Real 
Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre. 
b)   La infracción consistente en “Conducir vehículos que tengan instalados inhibidores 
de radares o cinemómetros o cualesquiera otros mecanismos encaminados a interferir 
en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico”, se sancionará 
con multa de 6.000 euros. 
d) Las infracciones reguladas en el artículo 77. n), ñ), o), p), y r) del Real Decreto 
Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, se sancionarán con multa de entre 3.000 y 20.000 
euros. 
3. Aquellas infracciones de tráfico que no estando explícitamente previstas en la 
presente Ordenanza ni en su Anexo I (Cuadro de Infracciones y Sanciones), se hallen 
tipificadas en la legislación de tráfico, circulación y seguridad vial, o en sus normas de 
desarrollo, y resultaren de competencia municipal por el tipo de vía en que se cometen 
y por la materia sobre la que versan, serán sancionadas con arreglo al siguiente criterio: 
a) Las infracciones LEVES, serán sancionadas con el importe de 60 euros. 
b) Las infracciones GRAVES, con 200 euros. 
c) Las infracciones MUY GRAVES, con 500 euros. 
Artículo 76. Graduación de las sanciones. 
La cuantía económica de las multas establecidas en el artículo anterior y en el Anexo I 
(Cuadro de Infracciones y Sanciones) podrá incrementarse en un 30 %, en atención a la 
gravedad y trascendencia del hecho, los antecedentes del infractor y a su condición de 
reincidente, el peligro potencial creado para él mismo y para los demás usuarios de la 
vía y al criterio de proporcionalidad. 
Los criterios de graduación establecidos anteriormente serán asimismo de aplicación a 
las sanciones por las infracciones previstas en el artículo 77, párrafos n), ñ), o), p), y r), 
ambos incluidos, del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre. 
Artículo 77. Incoación. 
1. El procedimiento sancionador se incoará de oficio por la Autoridad municipal 
competente que tenga noticia de los hechos que puedan constituir infracciones 
tipificadas en esta Ordenanza, por iniciativa propia o mediante denuncia de los 
miembros de la Policía Local de Benidorm o de cualquier persona que tenga 
conocimiento de los hechos. 
2. No obstante, la denuncia formulada por los miembros de la Policía Local de Benidorm 
y notificada en el acto al la denunciado, constituye el acto de iniciación del 
procedimiento sancionador, a todos los efectos. 
Artículo 78. Denuncias. 



  

 
 
 
 
 
1. Los miembros de la Policía Local de Benidorm deberán denunciar las infracciones que 
observen cuando ejerzan sus funciones. 
2. En las denuncias por hechos de circulación deberá constar, en todo caso: 
a) La identificación del vehículo con el que se hubiese cometido la supuesta 
infracción. 
b) La identidad del denunciado, si fuere conocida. 
c) Una descripción sucinta del hecho, con expresión del lugar o tramo, fecha y hora. 
d) El número de identificación profesional del policía local. En caso de denuncias 
voluntarias efectuadas por particulares, deberá constar su nombre, apellidos y domicilio.  
3. En las denuncias que los miembros de la Policía Local notifiquen en el acto al 
denunciado deberá constar, además, a efectos de lo dispuesto en el artículo 77.2: 
a) La infracción presuntamente cometida, la sanción que pudiera corresponder y el 
número de puntos cuya pérdida lleve aparejada la infracción, conforme a lo dispuesto 
en esta Ordenanza y su Anexo I (Cuadro de Infracciones y Sanciones). 
b) El órgano competente para imponer la sanción y la norma que le atribuye tal 
competencia. 
c) Si el denunciado procede al abono de la sanción en el acto deberá señalarse, 
además, la cantidad abonada y las consecuencias derivadas del pago de la sanción 
previstas en el artículo 84. 
d) En el caso de que no se proceda al abono en el acto de la sanción, deberá 
indicarse que dicha denuncia inicia el procedimiento sancionador y que dispone de un 
plazo de veinte días naturales para efectuar el pago, con la reducción y las 
consecuencias establecidas en el artículo 83, o para formular las alegaciones y proponer 
las pruebas que estime convenientes. En este caso, se indicarán los lugares, oficinas o 
dependencias donde puede presentarlas. 
e) Si en el plazo señalado en el párrafo anterior no se hubiesen formulado 
alegaciones o no se hubiese abonado la multa, se indicará que el procedimiento se 
tendrá por concluido el día siguiente a la finalización de dicho plazo, conforme se 
establece en el artículo 85.5. 
f) El domicilio que, en su caso, indique el interesado a efectos de notificaciones. 
Este domicilio no se tendrá en cuenta si el denunciado tuviese asignada una Dirección 
Electrónica Vial, ello sin perjuicio de lo previsto en la normativa sobre acceso electrónico 
de los ciudadanos a los servicios públicos. 
4. Otros requisitos de la denuncia: 
a) En las denuncias de carácter obligatorio, el agente denunciante extenderá la denuncia 
por triplicado, entregando un ejemplar al presunto infractor (o colocándola sobre el 



  

 
 
 
 
 
parabrisas del vehículo estacionado en ausencia del conductor), remitiendo otro 
ejemplar al órgano instructor del expediente y conservando el tercero en su poder. 
b) El boletín de denuncia será firmado por el agente denunciante, el denunciado, en 
caso de hallarse localizado, sin que la firma de éste último suponga aceptación de los 
hechos que se le imputan. Asimismo, podrá firmar otro agente que haya observado los 
hechos, en calidad de testigo. 
c) En el supuesto de que el denunciado se negase a firmar, el Agente denunciante hará 
constar esta circunstancia en el boletín de denuncia. 
5. Los vigilantes de las zonas de estacionamiento limitado podrán denunciar las 
infracciones generales de estacionamiento que observen y las referidas a la normativa 
específica que regula dichas zonas. 
Asimismo, cualquier persona podrá formular denuncia de las infracciones a los 
preceptos de la presente Ordenanza que pudiera observar. 
6. En el supuesto de infracciones que impliquen detracción de puntos, el Agente 
denunciante tomará nota de los datos del permiso o de la licencia de conducción y los 
remitirá al órgano sancionador competente que, cuando la sanción sea firme en vía 
administrativa, los comunicará juntamente con la sanción y la detracción de puntos 
correspondiente al Registro de Conductores e Infractores. 
7. Cuando el infractor no acredite su residencia legal en territorio español, el Agente 
denunciante fijará provisionalmente la cuantía de la multa y, de no depositarse su 
importe, el vehículo será inmovilizarlo en el Recinto Municipal de Vehículos. El depósito 
podrá efectuarse mediante tarjeta de crédito, o en metálico en euros y, en todo caso, se 
tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 84 respecto a la posibilidad de reducción del 
50 % de la multa inicialmente fijada. Esta medida se adoptará independientemente de la 
titularidad del vehículo, para hacer efectivo el abono de la denuncia impuesta como 
requisito para poder entregar el vehículo al titular o a persona debidamente autorizada 
por este. 
Artículo 79. Valor probatorio de las denuncias de los Agentes de la Autoridad. 
Las denuncias formuladas por los miembros de la Policía Local de Benidorm en el 
ejercicio de las funciones que tienen encomendadas tendrán valor probatorio, salvo 
prueba en contrario, de los hechos denunciados, de la identidad de quienes los hubieran 
cometido y, en su caso, de la notificación de la denuncia, sin perjuicio del deber de 
aquéllos de aportar todos los elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho 
denunciado. 
Artículo 80. Notificación de la denuncia. 
1. Las denuncias se notificarán en el acto al denunciado. 



  

 
 
 
 
 
2. No obstante, la notificación podrá efectuarse en un momento posterior siempre que 
se dé alguna de las siguientes circunstancias: 
a) Que la denuncia se formule en circunstancias en que la detención del vehículo 
pueda originar un riesgo para la circulación. En este caso, el Agente deberá indicar los 
motivos concretos que la impiden. 
b) Que la denuncia se formule estando el vehículo estacionado, cuando el conductor 
no esté presente. 
c) Que la autoridad sancionadora haya tenido conocimiento de los hechos a través 
de medios de captación y reproducción de imágenes que permitan la identificación del 
vehículo. 
d)  Que el agente denunciante se encuentre realizando labores de vigilancia y control de 
tráfico y carezca de medios para proceder a la persecución del vehículo. 
Artículo 81. Denuncias de carácter voluntario  
Las denuncias de carácter voluntario podrán formularse ante el Agente de la Policía 
Local que se encuentre más próximo al lugar de los hechos o mediante escrito dirigido a 
la Alcaldía-Presidencia o Concejalía-Delegada. 
Cuando la denuncia se formulase ante los miembros de la Policía Local, estos 
extenderán el correspondiente boletín de denuncia en el que harán constar si pudieron 
comprobar personalmente la presunta infracción denunciada, así como si pudieron 
notificarla. 
Artículo 82. Práctica de la notificación de las denuncias. 
1. El órgano instructor de sanciones del Ayuntamiento de Benidorm, o el órgano que 
tenga la delegación de competencias y/o la encomienda de gestión de los expedientes 
sancionadores de tráfico, notificarán las denuncias que no se entreguen en el acto y las 
demás notificaciones a que dé lugar el procedimiento sancionador en la Dirección 
Electrónica Vial (DEV). 
En el caso de que el denunciado no la tuviese, la notificación se efectuará en el domicilio 
que expresamente hubiese indicado para el procedimiento, y en su defecto, en el 
domicilio que figure en los registros del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico 
o del organismo que tenga delegación de competencias y/o la encomienda de gestión 
de los expedientes sancionadores de tráfico. 
2. La notificación en la Dirección Electrónica Vial (DEV) permitirá acreditar la fecha y 
hora en que se produzca la puesta a disposición del denunciado del acto objeto de 
notificación, así como el acceso a su contenido, momento a partir del cual la notificación 
se entenderá practicada a todos los efectos legales. 



  

 
 
 
 
 
Si existiendo constancia de la recepción de la notificación en la Dirección Electrónica Vial 
(DEV), transcurrieran diez días naturales sin que se acceda a su contenido, se entenderá 
que aquélla ha sido rechazada, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se 
compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso. El rechazo se hará constar en 
el procedimiento sancionador, especificándose las circunstancias del intento de 
notificación, y se tendrá por efectuado el trámite, continuándose el procedimiento. 
3. Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse 
presente éste en el momento de entregarse, podrá hacerse cargo de la misma cualquier 
persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. 
Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se dejará constancia de esta circunstancia en 
el procedimiento sancionador, junto con el día y la hora en que se intentó, y se 
practicará de nuevo dentro de los tres días siguientes. Si tampoco fuera posible la 
entrega, se dará por cumplido el trámite, procediéndose a la publicación en el Boletín 
Oficial del Estado. 
Si estando el interesado en el domicilio rechazase la notificación, se hará constar en el 
procedimiento sancionador, especificándose las circunstancias del intento de 
notificación, teniéndose por efectuado el trámite y continuándose el procedimiento. 
4. Notificaciones en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE). 
Las notificaciones que no puedan efectuarse en la Dirección Electrónica Vial (DEV) y, en 
caso de no disponer de la misma, en el domicilio expresamente indicado para el 
procedimiento o, de no haber indicado ninguno, en el domicilio que figure en los 
registros del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, se practicarán en el 
«Boletín Oficial del Estado» (BOE). Transcurrido el período de veinte días naturales 
desde que la notificación se hubiese publicado en el BOE se entenderá que ésta ha sido 
practicada, dándose por cumplido dicho trámite. 
5.- Notificaciones en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA):  
Con carácter previo y facultativo, las notificaciones a que se refiere el apartado anterior 
podrán practicarse también en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA), 
gestionado por el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, conforme a lo 
dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal y en la de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 
Artículo 83. Clases de procedimientos sancionadores. 
1. Notificada la denuncia, ya sea en el acto o en un momento posterior, el denunciado 
dispondrá de un plazo de veinte días naturales para realizar el pago voluntario con 
reducción de la sanción de multa, o para formular las alegaciones y proponer o aportar 
las pruebas que estime oportunas. 



  

 
 
 
 
 
En el supuesto de que no se haya producido la detención del vehículo, el titular, el 
arrendatario a largo plazo o el conductor habitual, en su caso, dispondrán de un plazo 
de veinte días naturales para identificar al conductor responsable de la infracción, 
contra el que se iniciará el procedimiento sancionador. Esta identificación se efectuará 
por medios telemáticos si la notificación se hubiese realizado a través de la Dirección 
Electrónica Vial (DEV). 
Si se efectúa el pago de la multa en las condiciones indicadas en el párrafo primero, se 
seguirá el procedimiento sancionador abreviado, y en caso de no hacerlo, el 
procedimiento sancionador ordinario. 
2. El procedimiento sancionador abreviado no será de aplicación a las infracciones 
previstas en el artículo 77. h), j), n), ñ), o), p), q) y r) del Real Decreto Legislativo 6/2015, 
de 30 de octubre. 
3. Además de en los registros, oficinas y dependencias previstos en la normativa de 
procedimiento administrativo común, las alegaciones, escritos y recursos que se deriven 
de los procedimientos sancionadores en materia de tráfico podrán presentarse en los 
registros, oficinas y dependencias expresamente designados en la correspondiente 
denuncia o resolución sancionadora. Cuando se presenten en los registros, oficinas o 
dependencias no designados expresamente, éstos los remitirán al órgano que tenga la 
delegación de competencias y/o la encomienda de gestión de los expedientes 
sancionadores de tráfico. 
Artículo 84. Procedimiento sancionador abreviado. 
Una vez realizado el pago voluntario de la multa, ya sea en el acto de entrega de la 
denuncia o dentro del plazo de veinte días naturales contados desde el día siguiente al 
de su notificación, se tendrá por concluido el procedimiento sancionador con las 
siguientes consecuencias: 
a) La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa. 
b) La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se 
tendrán por no presentadas. 
c) La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el 
día en que se realice el pago. 
d) El agotamiento de la vía administrativa, siendo recurrible únicamente ante el 
orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 
e) El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se iniciará el día 
siguiente a aquél en que tenga lugar el pago. 
f) La firmeza de la sanción en la vía administrativa desde el momento del pago, 
produciendo plenos efectos desde el día siguiente. 



  

 
 
 
 
 
g) La sanción no computará como antecedente en el Registro de Conductores e 
Infractores, siempre que se trate de infracciones graves que no lleven aparejada pérdida 
de puntos. 
Artículo 85. Procedimiento sancionador ordinario. 
1. Notificada la denuncia, el interesado dispondrá de un plazo de veinte días naturales 
para formular las alegaciones que tenga por conveniente y proponer o aportar las 
pruebas que estime oportunas. 
2. Si las alegaciones formuladas aportan datos nuevos o distintos de los constatados por 
el agente denunciante, y siempre que se estime necesario por el instructor, se dará 
traslado de aquéllas al agente para que informe en el plazo de quince días naturales. 
En todo caso, el instructor podrá acordar que se practiquen las pruebas que estime 
pertinentes para la averiguación y calificación de los hechos y para la determinación de 
las posibles responsabilidades. La denegación de la práctica de las pruebas deberá ser 
motivada, dejando constancia en el procedimiento sancionador. 
3. Concluida la instrucción del procedimiento sancionador, el órgano instructor elevará 
propuesta de resolución al órgano competente para sancionar para que dicte la 
resolución que proceda. Únicamente se dará traslado de la propuesta al interesado, 
para que pueda formular nuevas alegaciones en el plazo de quince días naturales, si 
figuran en el procedimiento sancionador o se han tenido en cuenta en la resolución 
otros hechos u otras alegaciones y pruebas diferentes a las aducidas por el interesado. 
4. Cuando se trate de infracciones leves, de infracciones graves que no supongan la 
detracción de puntos, o de infracciones muy graves y graves cuya notificación se 
efectuase en el acto de la denuncia, si el denunciado no formula alegaciones ni abona el 
importe de la multa en el plazo de veinte días naturales siguientes al de la notificación 
de la denuncia, ésta surtirá el efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador. 
En este supuesto, la sanción podrá ejecutarse transcurridos treinta días naturales desde 
la notificación de la denuncia. 
5. La terminación del procedimiento pone fin a la vía administrativa y la sanción se 
podrá ejecutar desde el día siguiente al transcurso de los treinta días antes indicados. 
Artículo 86. Recursos en el procedimiento sancionador ordinario. 
1. La resolución sancionadora pondrá fin a la vía administrativa y la sanción se podrá 
ejecutar desde el día siguiente a aquél en que se notifique al interesado, produciendo 
plenos efectos, o, en su caso, una vez haya transcurrido el plazo indicado en el apartado 
cuarto del artículo anterior. 



  

 
 
 
 
 
2. Contra las resoluciones sancionadoras, podrá interponerse recurso de reposición, con 
carácter potestativo, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su 
notificación. 
El recurso se interpondrá ante el órgano que dictó la resolución sancionadora, que será 
el competente para resolverlo. 
3. La interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto 
impugnado ni la de la sanción. En el caso de que el recurrente solicite la suspensión de la 
ejecución, esta se entenderá denegada transcurrido el plazo de un mes desde la 
solicitud sin que se haya resuelto. 
4. No se tendrán en cuenta en la resolución del recurso hechos, documentos y 
alegaciones del recurrente que pudieran haber sido aportados en el procedimiento 
originario. 
5. El recurso de reposición regulado en este artículo se entenderá desestimado si no 
recae resolución expresa en el plazo de un mes, quedando expedita la vía contencioso-
administrativa. 
Artículo 87. Ejecución de las sanciones. 
Una vez firmes en vía administrativa, se podrá proceder a la ejecución de las sanciones 
conforme a lo previsto en esta Ordenanza. 
Artículo 88. Cobro de multas.  
1. Las multas que no hayan sido abonadas durante el procedimiento deberán hacerse 
efectivas, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de la firmeza de la 
sanción, a los órganos de recaudación de la administración gestora, directamente o a 
través de entidades bancarias o de crédito concertadas. 
2. Vencido el plazo de ingreso establecido en el apartado anterior sin que se hubiese 
satisfecho la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio. A tal 
efecto, será título ejecutivo la providencia de apremio notificada al deudor, expedida 
por el órgano competente de la Administración gestora. 
Artículo 89. Responsables subsidiarios del pago de multas. 
1. Los titulares de los vehículos con los que se haya cometido una infracción serán 
responsables subsidiarios en caso de impago de la multa impuesta al conductor, salvo 
en los siguientes supuestos: 
a) Robo, hurto o cualquier otro uso en el que quede acreditado que el vehículo fue 
utilizado en contra de su voluntad. 
b)   Cuando la titular sea una empresa de alquiler sin conductor. 
c) Cuando el vehículo tenga designado un arrendatario a largo plazo en el momento 
de cometerse la infracción. En este caso, la responsabilidad recaerá en éste. 



  

 
 
 
 
 
d) Cuando el vehículo tenga designado un conductor habitual en el momento de 
cometerse la infracción. En este caso, la responsabilidad recaerá en éste. 
2. La declaración de responsabilidad subsidiaria y sus consecuencias, incluida la 
posibilidad de adoptar medidas cautelares, se regirán por lo dispuesto en la normativa 
tributaria. 
3. El responsable que haya satisfecho la multa tiene derecho de reembolso contra el 
infractor por la totalidad de lo que haya satisfecho. 
Artículo 90. Prescripción y caducidad. 
1. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en esta Ordenanza será de tres 
meses para las infracciones leves y de seis meses para las infracciones graves y muy 
graves. 
El plazo de prescripción comenzará a contar a partir del mismo día en que los hechos se 
hubieran cometido. 
2. La prescripción se interrumpe por cualquier actuación administrativa de la que tenga 
conocimiento el denunciado o esté encaminada a averiguar su identidad o domicilio y se 
practique con otras Administraciones, Instituciones u Organismos. También se 
interrumpe por la notificación efectuada de acuerdo con los artículos 80 y 82. 
El plazo de prescripción se reanudará si el procedimiento se paraliza durante más de un 
mes por causa no imputable al denunciado. 
3. Si no se hubiera producido la resolución sancionadora transcurrido un año desde la 
iniciación del procedimiento, se producirá su caducidad y se procederá al archivo de las 
actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el órgano competente 
para dictar resolución. 
Cuando la paralización del procedimiento se hubiera producido a causa del 
conocimiento de los hechos por la jurisdicción penal, el plazo de caducidad se 
suspenderá y, una vez haya adquirido firmeza la resolución judicial, se reanudará el 
cómputo del plazo de caducidad por el tiempo que restaba en el momento de acordar la 
suspensión. 
4. El plazo de prescripción de las sanciones consistentes en multa pecuniaria será de 
cuatro años, computados desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza en vía 
administrativa la sanción en vía administrativa. 
El cómputo y la interrupción del plazo de prescripción del derecho de la Administración 
para exigir el pago de las sanciones consistentes en multa pecuniaria se regirán por lo 
dispuesto en la normativa tributaria. 
Artículo 91. Anotación y cancelación. 



  

 
 
 
 
 
1. Las sanciones graves y muy graves deberán ser comunicadas al Registro de 
Conductores e Infractores por la Autoridad municipal que la hubiera impuesto en el 
plazo de los quince días naturales siguientes a su firmeza en vía administrativa. 
2. Las anotaciones se cancelarán de oficio, a efectos de antecedentes, una vez 
transcurridos tres años desde su total cumplimiento o prescripción. 
TITULO SÉPTIMO 
DE LAS TARJETAS MUNICIPALES DE TRÁFICO. 
CAPÍTULO 1º. Disposiciones generales. 
Artículo 92. Clases y conceptos generales.  
1. Las tarjetas otorgadas por esta Ayuntamiento pueden ser de dos clases: 
a)  Las que tengan por finalidad la exhibición de la misma como título habilitante. 
b) Las de funcionamiento electromagnético para el acceso a zonas de circulación 
restringidas reguladas por mecanismos mecánicos o informáticos. No obstante, la 
norma general será acceder a dichas zonas mediante sistemas de reconocimiento de 
matrícula, si ello fuera posible.  
2. La concesión de las tarjetas municipales de tráfico por el Ayuntamiento será 
competencia de la Concejalía-Delegada de Movilidad, de acuerdo con los requisitos que 
en cada caso sean exigidos. 
3. Éstas se concretarán en las modalidades especificadas en los artículos siguientes, sin 
perjuicio de otras que en su caso pudieran crearse.  
4. Colocación de la tarjeta: Para que la tarjeta concedida pueda tener eficacia, su titular 
deberá colocarla sobre el salpicadero delantero del vehículo, en su parte izquierda, de 
forma que sea perfectamente visible.  
CAPÍTULO 2º. De las tarjetas municipales. 
Artículo 93. Tarjeta de "Residentes" para acceso a zonas restringidas. 
La tarjeta de "Residente" de acceso a zonas restringidas se concederá a los vehículos 
cuyos titulares estén domiciliados, posean negocios o tengan plaza de garaje en la zona 
afectada por la restricción de paso y permitida para residentes que cumplan con los 
requisitos que en cada caso se exijan. No se exige soporte físico, siendo suficiente lo que 
el Ayuntamiento determine en cada caso (autorización virtual o de otro tipo). Las 
condiciones y criterios de otorgamiento de este tipo de autorización serán reguladas 
mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia o de la Concejalía Delegada. Dicha 
autorización sólo será válida para circular por la zona denominada, cumpliendo con las 
limitaciones que en cada caso se impongan en la vía y por el período que en la misma 
conste. 
Artículo 93.bis Tarjeta de "Residentes" para estacionamiento. 



  

 
 
 
 
 
Para acreditar el derecho a la exención como residente, del pago de las zonas de 
estacionamiento regulado contenidas en esta ordenanza, el titular deberá inscribirse 
como tal  en las bases de datos de la empresa gestora del servicio, o en su caso del 
Ayuntamiento, cuando el mismo sea gestionado directamente, acreditando tanto su 
condición de residente en el municipio, como la inscripción del vehículo en el padrón 
fiscal municipal. Por otra parte, y hasta en tanto en cuanto el Ayuntamiento posibilite 
virtualmente las tarjetas de residente A y/o B, por Decreto de la Alcaldía-Presidencia o 
de la Concejalía Delegada, estas tarjetas consistirán en una pegatina entregada por la 
Concejalía Delegada y que se deberá colocar en el lado inferior izquierdo del parabrisas. 
La acreditación de la condición de residente se realizará mediante el Padrón de 
habitantes de Benidorm junto con el Padrón de vehículos, que acreditará que el 
impuesto de circulación del Ayuntamiento de Benidorm del ejercicio correspondiente 
está debidamente pagado, y en el cual constarán la identificación del vehículo y la 
titularidad del mismo.  
Las personas jurídicas acreditarán su condición de residentes mediante el alta en el 
Padrón Fiscal del Impuesto de Actividades Económicas, o cuando no sea necesario el alta 
en este impuesto, mediante certificación del registro mercantil del domicilio social de la 
empresa o sociedad en el municipio de Benidorm. Los casos singulares no contemplados 
en la presente regulación se determinarán mediante Decreto de Alcaldía-Presidencia o 
Concejalía Delegada. 
Artículo 94. Tarjeta de "Servicio oficial". 
1. Se concederá a aquellos vehículos que se les dé la consideración de oficiales en razón 
de su titularidad y/o del servicio a realizar. Su concesión será restrictiva, debiendo 
otorgarse otro tipo de tarjeta cuando el uso o servicio que se quiere satisfacer pueda ser 
cubierto por los efectos de cualquier otra. 
2. Los vehículos provistos de esta autorización podrán estacionar en aquellas zonas 
señalizadas al efecto, así como en las zonas expresadas en la propia tarjeta, y por el 
tiempo máximo en ella indicados. 
3. De igual forma podrán circular por las zonas restringidas. Para ello, deberá constar tal 
circunstancia en la propia tarjeta. 
4. Las autorizaciones de "servicio oficial" expedidas por otras administraciones públicas 
tendrán idéntica validez, cuando sean usadas con el fin para el que fueron autorizadas y, 
además, sean validadas por la Concejalía Delegada de Movilidad. 
Artículo 95. Tarjeta de “Utilización en zona”.   
Podrá concederse tarjeta de "Utilización en zona", en determinados centros oficiales o 
dependencias semejantes de esta ciudad, a los vehículos de las personas que reúnan los 



  

 
 
 
 
 
requisitos que en cada caso se fijen, debiendo constar en la misma: matrícula del 
vehículo, lugar o lugares autorizados y período de vigencia de la autorización, la cual les 
autoriza a estacionar exclusivamente en la/-s zona/-s indicada/-s.  
Artículo 96. Tarjeta de “Reserva de espacio”. 
Los titulares de las Reservas de espacio reguladas en el Título Tercero, concedidas por 
este Ayuntamiento, deberán solicitar y exhibir en el vehículo, la tarjeta de “Reserva de 
espacio” vigente, cuando hagan uso de la zona reservada. Como mínimo, se hará constar 
en la tarjeta el número de reserva concedido y el periodo de vigencia para el que fue 
otorgada.  
Artículo 97. Tarjeta de “Urgencias”. 
1. La concesión de este tipo de tarjetas se concederá a determinados servicios que, con 
motivo de los bienes y derechos que vienen a proteger, tales como servicios sanitarios, 
judiciales, de seguridad ciudadana, servicios técnicos, entre otros, quede legitimado el 
uso momentáneo de zonas reservadas a otros usuarios o servicios, de lugares en los que 
se prohíba el estacionamiento o de zonas excluidas a la circulación. Preferentemente se 
tratará de conceder otro tipo de tarjetas, si bien, en el ámbito sanitario y en cualquier 
otro que se justifique, se podrá expedir este modelo de tarjeta con las condiciones que 
resulten procedentes. 
2. Como norma general, el uso de la tarjeta de “Urgencias” tendrá como límites:  
a) El estacionamiento no podrá efectuarse en lugares peligrosos o que obstaculicen 
gravemente la circulación. 
b) Que las circunstancias o acontecimientos, objeto o causa del estacionamiento, 
revistan el carácter de urgentes. 
Artículo 98. Tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas con 
discapacidad que presentan movilidad reducida. 
1. Para la concesión de la tarjeta de estacionamiento, validez, condiciones de uso de la 
tarjeta, renovación y cancelación de la misma, se estará a lo dispuesto en la legislación 
europea, estatal o autonómica que le sea de aplicación.  
2. La tarjeta será única, personal e intransferible, y solo podrá ser utilizada cuando su 
titular sea transportado en el vehículo o este sea conducido por la persona con 
discapacidad titular de aquella.  
3. En caso de existir dudas certeras acerca de la autenticidad del documento o se 
aprecie que la tarjeta es fotocopia, se actuará con el vehículo como si no tuviese 
autorización para estacionar en estas zonas, pudiendo ser retenida la tarjeta de 
estacionamiento para análisis y estudio por la Policía Local cuando el titular del vehículo 
o persona autorizada se disponga a hacerse cargo del vehículo, bien en la zona de 



  

 
 
 
 
 
estacionamiento donde se encuentre, bien en el Recinto Municipal de Vehículos si el 
mismo ha sido retirado por el servicio de grúa. 
Si se detectase la falsedad del documento, se pondrán los hechos en conocimiento de la 
autoridad judicial, remitiendo a la misma el documento presuntamente falsificado junto 
con las diligencias policiales. En caso de ser la tarjeta un documento auténtico, será 
devuelta a su titular. 
4. El régimen de estacionamiento se regirá por lo dispuesto en el artículo 40, así como 
en la legislación europea, estatal o autonómica que le sea de aplicación. 
5. Las personas titulares de la tarjeta, sus representantes legales o sus herederos 
deberán devolver al ayuntamiento la tarjeta de estacionamiento caducada en el 
momento de la renovación o al término de su vigencia, así como en caso de 
fallecimiento del titular o por pérdida de los requisitos que motivaron su concesión. 
Artículo 99. Tarjeta para acontecimientos especiales. 
1. Cuando determinadas zonas de las vías públicas se vean afectadas por limitaciones de 
circulación o estacionamiento con motivo de los actos a desarrollarse en las mismas, la 
Concejalía Delegada de Movilidad podrá expedir las autorizaciones de acceso y 
estacionamiento pertinentes. 
2. De estimarse oportuno, la citada Concejalía podrá delegar en la organización del 
evento la expedición de las indicadas autorizaciones, debiendo atenerse a las 
instrucciones que se le impongan.  
TÍTULO OCTAVO 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO DE TODAS LAS OBRAS 
O TRABAJOS QUE SE REALICEN EN LA VÍA PÚBLICA O QUE AFECTEN A LA MISMA 
CAPÍTULO I: ÁMBITO Y RESPONSBLES DE LOS TRABAJOS 
Artículo 100. Ámbito de aplicación 
El presente título regula la señalización y balizamiento de todas las obras o trabajos que 
se realicen en la vía pública o que afecten a la misma, ejecutadas dentro del término 
municipal de Benidorm, tanto de promoción pública como privada, estableciendo los 
requisitos que deberán cumplir al respecto. 
Artículo 101. Responsables y obligaciones 
A todos los efectos se considerará responsable directo al ejecutor de las obras y 
trabajos, sin perjuicio de la responsabilidad del promotor, como titular de la licencia de 
obras, y del Coordinador de Seguridad y Salud de las obras. 
La concesión de autorización municipal no exime a los anteriores de toda la 
responsabilidad por las medidas adoptadas o por la ausencia de ellas. 



  

 
 
 
 
 
Dada la importancia de las actuaciones, de la señalización y del balizamiento a efectuar, 
así como su afección al tráfico, se considera esencial que el responsable garantice el 
mantenimiento de las medidas adoptadas de forma permanente, teniendo capacidad de 
respuesta ante los incidentes que puedan ocurrir en cualquier momento. En este 
sentido, el responsable debe facilitar un teléfono de emergencias que se encuentre 
operativo en todo momento para atender las incidencias que pudieran surgir. 
La obligación de señalizar alcanzará no sólo a la propia ocupación de la vía pública, sino 
a aquellos lugares en que resulte necesaria cualquier indicación como consecuencia 
directa o indirecta de las obras y trabajos que se realicen. Las señales deberán ser las 
establecidas preceptivamente en la normativa vigente del Ministerio de Fomento y 
habrán de ser instaladas por la entidad o empresa que realice las obras o trabajos. 
 
Los trabajos pueden requerir medidas complementarias para mejorar y garantizar la 
seguridad de la zona de obras y de las zonas afectadas por las mismas. Estas medidas 
pueden ser variadas como son la realización de recrecimientos de aceras, instalación de 
semáforos, etc. 
La autorización obrará en poder del responsable de la ocupación y en el lugar donde 
ésta se realice. Se exhibirá a requerimiento de los agentes de la autoridad municipal, 
que podrán tomar nota de la misma, pero no la recogerán. Se admitirá que, en 
sustitución de la autorización, se exhiba fotocopia de la misma. 
Artículo 102. Forma de ocupar la vía pública 
Con carácter previo a la ocupación de la pública se precisará la autorización de la 
Concejalía Delegada en materia de Movilidad. En la misma también se autorizará la 
señalización, balizamiento, ordenación de la circulación y cuantas medidas adicionales 
se estimen oportunas. 
En ningún caso podrá ocuparse la vía pública sin que se hayan instalado las señales y los 
elementos previstos en este título.  
La concesión de autorización municipal de ocupación del dominio público no exime al 
autorizado de toda la responsabilidad por las medidas adoptadas o por la ausencia de 
ellas. 
Artículo 103. Potestad reguladora de la Administración 
El Ayuntamiento podrá proceder a la retirada de acopios, elementos de señalización y 
balizamiento y de cualquier otro elemento incorrectamente dispuesto y, en su caso, la 
paralización de las obras.  
CAPÍTULO II: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA SEÑALIZACIÓN 
Artículo 104. Requisitos generales de la señalización 



  

 
 
 
 
 
La señalización deberá ajustarse en todo momento a las disposiciones legales vigentes al 
efecto, sin que puedan ser alterados, bajo ningún pretexto, sus requisitos o modelos. 
Además, se deberá cumplir los requisitos exigidos por los Servicios Técnicos y por el 
Departamento de Vía Pública y Movilidad. 
Artículo 105. Combinación de señales verticales 
En un mismo poste no podrán colocarse más de dos señales reglamentarias, debiendo 
quedarse el borde inferior de la más baja a 1 m del suelo como mínimo. No obstante, 
esta altura será de 2,20 m en aquellas zonas donde circulen peatones. 
No deben utilizarse las señales combinadas de "dirección prohibida" (TR-101) y 
"dirección obligatoria" (TR-400, TR-401, TR-402 y TR-403) en un mismo poste. 
En combinación con una señal reglamentaria se podrán añadir indicaciones 
suplementarias, para lo cual se utilizará una placa rectangular, que deberá ir colocada 
debajo de la señal. 
Artículo 106. Circunstancias a considerar 
La señalización de las obras deberá estudiarse como un elemento primordial que, como 
tal, debe ser adecuadamente diseñado, presupuestado y exigido. 
La señalización estará en función de las circunstancias concurrentes en cada tipo de 
ocupación, debiendo valorarse las siguientes: 
1. Tipo de vía: calzada única con doble sentido de circulación, con sólo dos carriles, 
con cuatro carriles; calzadas separadas con dos o tres carriles cada una. 
2. Intensidad y velocidad normal de la circulación antes y a lo largo de la zona que 
ocuparán las obras, en ausencia de éstas. 
3. Visibilidad disponible antes y a lo largo de la zona de obras. 
4. Importancia de la ocupación de la vía: sin o con cierre de uno o más carriles, o 
cierre total. 
5. Duración de la ocupación, con especial referencia a la permanencia durante la 
noche o a lo largo de un fin de semana. 
6. Peligrosidad que reviste la presencia de la obra en caso de que un vehículo 
invada la zona a ella reservada. 
7. En función de estas circunstancias y de otras que se consideren relevantes, 
deberá establecerse una circulación consistente en una o varias de las medidas 
siguientes: 
a) El establecimiento de un itinerario alternativo para la totalidad o parte de la 
circulación. 
b) La limitación de la velocidad, incluso hasta la detención total. 
c) La prohibición del adelantamiento entre vehículos. 



  

 
 
 
 
 
d) El cierre de uno o más carriles a la circulación. 
e) El establecimiento de carriles y/o desvíos provisionales. 
f) El establecimiento de un sentido único alternativo. 
g) Una señalización relacionada con la ordenación adoptada. 
h) Un balizamiento que destaque la presencia de los límites de la obra, así como la 
ordenación adoptada. 
8. El itinerario de acceso a las obras y las limitaciones o restricciones de tonelaje, 
anchura, altura, etc., se realizará de acuerdo con las indicaciones de los servicios 
municipales. 
Artículo 107. Mantenimiento y reposición de la señalización vertical 
El responsable de la ocupación viene obligado e igualmente es responsable del 
mantenimiento y buena visibilidad de la señalización vertical y horizontal existente en la 
calle y que quede afectada por la zona de obra, debiendo comunicar al Departamento 
de Vía Pública y Movilidad las posibles modificaciones necesarias en la señalización. 
La reposición de la señalización vertical, una vez finalizada la ocupación deberá hacerse 
de tal manera que mantenga los mismos criterios del resto, es decir, que la altura y la 
situación transversal sea la que indica la normativa y los servicios municipales para zona 
urbana. 
En todo momento se prohíbe retirar una señal ya instalada sin que ésta sea sustituida 
por otra igual en lugar más visible, a no ser que esté motivado por un cambio en el 
esquema de direcciones de la calle. En cuyo caso, deberán contar con la autorización 
correspondiente. 
Artículo 108. Marcas viales 
Cuando por la naturaleza y extensión de las obras se haga necesaria la señalización 
horizontal en el pavimento, el color de las marcas que se utilicen será el indicado por la 
norma de carreteras 8.3-IC, de señalización de obras u otra norma que la pudiera 
sustituir en el futuro. 
Si se tratase de un desvío provisional y las marcas pintadas en la calzada pudiesen 
provocar equivocaciones a los conductores, éstas deberán ser borradas por los 
procedimientos existentes actualmente en el mercado. Si se optase por ocultar la marca 
definitiva con pintura negra, dicha pintura se mantendrá en perfecto estado de 
conservación durante el tiempo que dure el desvío. 
La señalización horizontal provisional será reflectante. 
Una vez finalizada la obra, deberá reponerse la señalización horizontal que existía antes 
de efectuar aquélla, con el mismo tipo de material y geometría. La eliminación de las 
marcas viales provisionales se realizará sin deteriorar el pavimento. 



  

 
 
 
 
 
CAPÍTULO III: SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO MÍNIMOS 
Artículo 109. Vigilancia de la señalización y balizamiento 
Toda actuación por obras o trabajos llevada a cabo en la vía pública, cualquiera que sea 
su naturaleza, deberá venir advertida por la señal de "peligro, obras" (TP-18). 
Durante la permanencia de los dispositivos de obras se vigilará la correcta colocación y 
el mantenimiento de la señalización y balizamiento durante las 24 horas del día, sin 
descuidar las horas nocturnas, los fines de semana y los días festivos. También se 
aportará un número de teléfono para atender urgencias durante las 24 horas del día, 
tanto en las obras como en la señalización y balizamiento de las mismas. 
Se dispondrá de elementos de señalización y balizamiento para atender imprevistos. 
Artículo 110. Disposición de las vallas 
Se dispondrá siempre de vallas que limiten frontal y lateralmente la zona no utilizable 
para el tráfico rodado o peatonal. Las vallas se colocarán formando un todo continuo, 
esto es, sin ninguna separación entre ellas. Se reforzarán con paneles direccionales 
reflectantes en los extremos de la ocupación, colocados perpendicularmente al 
movimiento de los vehículos. 
rtículo 111. Vallas 
Las vallas que se utilicen no tendrán, en ningún caso, una altura inferior a 1 m, ni una 
longitud menor de 1 m. La totalidad de las vallas y palenques utilizados en el término 
municipal de Benidorm deberán ser de material plástico y color amarillo, con elementos 
reflectantes y deberá tener los siguientes elementos identificativos: 
a) Las obras no promovidas directamente por el Ayuntamiento y que, por tanto, 
precisen de concesión de licencia de calas o canalizaciones, contarán con una placa de 
dimensiones mínimas, 40 por 25 cm, donde figurará el nombre y anagrama de la 
empresa titular de la licencia o promotora de las obras, nombre de la empresa ejecutora 
de las mismas, tipo de obras (avería, cala o canalización), anagrama del Ayuntamiento y 
número de licencia municipal. 
b) Las obras promovidas por el Ayuntamiento, contarán con una placa de dimensiones 
mínimas, 40 por 25 cm, donde figurará el anagrama del Ayuntamiento, área municipal 
responsable y nombre y anagrama de la empresa ejecutora de las obras. 
No obstante el párrafo anterior, se podrán emplear vallas metálicas cuando éstas no 
presenten aristas o elementos cortantes que puedan suponer un riesgo para la 
seguridad del tráfico o peatonal. 
Los elementos de sujeción o de apoyo de la valla asegurarán una estabilidad suficiente, 
en caso necesario se anclarán al pavimento.  



  

 
 
 
 
 
En cualquier caso, las disposiciones mínimas de señalización, balizamiento, cerramiento, 
etc., serán las que determinen razonadamente los servicios municipales y el 
Departamento de Vía Pública y Movilidad. 
CAPÍTULO IV: SEÑALIZACIÓN COMPLEMENTARIA 
Artículo 112. Señalización mínima 
Según las circunstancias, se debe completar o intensificar la señalización mínima con 
otras señales y elementos, entre los que se pueden destacar los indicados en los 
artículos 127, 128 y 129. 
Artículo 113. Limitación progresiva de la velocidad 
La limitación progresiva de velocidad se hará en escalones de 10 km/h, desde la 
velocidad autorizada en la calle hasta la máxima que se determine en la señalización de 
la ocupación. 
Artículo 114. Desvíos 
Cuando el estrechamiento de la calzada o el corte de la misma sea imprescindible, se 
señalizará con suficientes carteles-croquis de preaviso el camino de desvío a seguir. 
La cartelería debe informar adecuadamente de los itinerarios de los desvíos. Así, el 
formato de los mismos debe ser legible para los conductores y/o peatones, en su caso, y 
se evitarán carteles con cuatro o más líneas de texto. 
Artículo 115. Reducción ancho calzada 
Cuando las actuaciones reduzcan más de 3 m el ancho de la calzada, se indicará la 
desviación con señales de "dirección obligatoria" inclinada a 45 grados (TR-401). Estas 
señales se colocarán formando una alineación, cuyo ángulo con el borde de la calle 
disminuya a medida que aumente la velocidad permitida en el tramo. 
CAPÍTULO V-: SEÑALIZACIÓN NOCTURNA 
Artículo 116. Prescripciones generales de la señalización y balizamiento nocturnos 
La señalización habrá de ser claramente visible por la noche, por lo que cuando la zona 
no tenga buena iluminación las vallas serán reflectantes o dispondrán de captafaros o 
bandas reflectantes verticales con la anchura que determinen los servicios municipales. 
Las señales serán reflectantes en todos los casos. 
Se exige como reflectancia el nivel III, de acuerdo con la definición de la Norma sobre 
Señalización Vertical del Ministerio de Fomento. El color de la señalización de obras será 
amarillo limón fluorescente. Para mantener este nivel de reflectancia, la señalización 
será conservada en perfecto estado de limpieza. 
Las señales de obra tendrán como tamaño mínimo el correspondiente a la serie de 
señales triangulares de 90 cm de lado. En vías que tengan una especial relevancia por 
tratarse de vías principales, colectoras u otras que determinen los servicios municipales, 



  

 
 
 
 
 
se emplearán señales de obra que tengan como tamaño mínimo el correspondiente a la 
serie de señales triangulares de 135 cm de lado. 
Artículo 117. Recintos 
Los recintos vallados o balizados llevarán siempre luces propias, colocadas a intervalos 
máximos de 10 m y siempre en los ángulos salientes, cualquiera que sea la superficie 
ocupada. 
CAPÍTULO VI: MODO DE EFECTUAR LAS OCUPACIONES 
Artículo 118. Limitación de los estrechamientos de calzada 
Como norma general, no se podrá cortar ninguna calle ni producir estrechamientos en 
sus calzadas superiores a lo indicado en los artículos 133 y 134. 
Artículo 119. Calzada de sentido único 
Ninguna calle de sentido único podrá quedar con una anchura inferior a 3 m libres para 
el tráfico. 
Artículo 120. Calzada de doble sentido 
Ninguna calle de doble sentido podrá quedar con una anchura inferior a seis metros 
libres para el tráfico. A estos efectos se considerará que las calles con dos sentidos de 
circulación separados por mediana, seto, isleta o cualquier otro elemento de 
discontinuidad, son dos calles de sentido único. 
Artículo 121. Excepciones 
Cualquier obra o trabajo que, no siendo motivado por causas catastróficas, no pueda 
ajustarse a las normas anteriores, habrá de estar especialmente autorizado por los 
servicios municipales en cuanto se refiere a señalización, balizamiento y ordenación de 
la circulación se refiere, previa presentación y aprobación de un plan de actuaciones y 
señalización, al que deberá atenerse en todo momento. 
Artículo 122. Afección a la red básica de transporte 
Las ocupaciones que se realicen en aquellas vías públicas que constituyan la red básica 
de transporte, tanto si se ajusta a lo previsto en los artículos 133 y 134, como si no lo 
hiciese, necesitarán autorización previa en cuanto se refiere a señalización, balizamiento 
y ordenación de la circulación. 
Artículo 123. Obras urgentes 
Solamente las obras urgentes que no puedan esperar este trámite presentarán en el 
plan de obras a posteriori, pero no podrán iniciarse sin cumplir las normas generales de 
señalización, y además, por carácter urgente, habrá de trabajarse en ellas en turno 
doble. 
CAPÍTULO VII: PASO PEATONAL 
Artículo124. Mantenimiento del recorrido peatonal 



  

 
 
 
 
 
En las ocupaciones que afecten a las aceras y puntos de la calzada debidamente 
señalizados como paso para peatones, habrá de mantenerse el paso de los mismos. En 
todo momento deberá existir un itinerario peatonal accesible y seguro, debidamente 
señalizado y delimitado. 
Artículo 125. Dimensiones del recorrido peatonal 
La anchura mínima de paso para los peatones será de 1,80 m, medido desde la parte 
más saliente de las vallas o de los elementos de balizamiento. Se garantizará en la 
misma una altura de 2,20 m. Atendiendo a las circunstancias concretas de la zona donde 
se llevarán a cabo los trabajos, se podrán aceptar con carácter excepcional, 
estrechamientos puntuales con paso libre de 1,50 m cuando no exista otra posibilidad. 
En cualquier caso regirá la normativa sobre accesibilidad universal en el espacio público 
que se encuentre vigente en cada momento. 
Los cruces de calzada señalizados para peatones no verán reducida su anchura en más 
de un 50%. 
Siempre que sea posible deberá producirse el paso de peatones por la acera, aunque 
para ello sea preciso disponer elementos constructivos verticales con desarrollo en 
altura. 
Artículo 126. Protección del recorrido peatonal 
Habrá de instalarse pasarelas, tablones, estructuras metálicas, etc., de manera que el 
paso se haga sin peligro de resbalar y adecuadamente protegido, y cuidando que los 
elementos que forman el paso estén completamente fijos. 
Artículo 127. Zanjas y excavaciones 
Cuando a menos de un metro de distancia del paso peatonal exista una zanja o 
excavación, será obligatoria la instalación de pasamanos o barandillas de protección. 
Artículo 128. Casos singulares 
En aquellos casos en que se justifique la imposibilidad de realizar las obras sin mantener 
el paso peatonal por la acera, obligando con ello a circular a éstos por la calzada, se 
habilitarán pasos como los indicados en los tres artículos anteriores.  
Artículo 129. Paso peatonal cubierto 
Si, además de lo indicado anteriormente, existiese peligro de que cayesen materiales, 
habrá de protegerse el paso con un tejadillo, marquesina de paso o similar 
suficientemente resistente y debidamente homologado. 
En este caso, paso peatonal cubierto, será necesario la iluminación artificial precisa que 
garantice la cómoda circulación de peatones, tanto de día como de noche. 
Artículo 130. Mantenimiento de la limpieza 



  

 
 
 
 
 
En todo caso, y aunque se trate de ocupaciones de poca importancia en las que no sea 
necesario habilitar pasos especiales, el responsable de la ocupación cuidará de 
mantener en buen estado de limpieza los lugares por donde los peatones deban pasar. 
CAPÍTULO VIII: ELEMENTOS AUXILIARES 
Artículo 131. Elementos auxiliares 
Se ajustarán a los diseños municipales y se pueden resumir en los siguientes: 
1. Semáforos de leds que estarán sincronizados con el resto de la red semafórica y 
se dotarán de todos los elementos necesarios: detectores de presencia y de cola, 
conexión a la red de fibra óptica municipal, cámaras, SAI, contadores regresivos dobles, 
repetidoras, etc. El conjunto se compone de báculo a la derecha y columna a la 
izquierda, siempre que resulte posible y conveniente.  
2. Cartelería que informe adecuadamente de los itinerarios de los posibles desvíos: 
a) El formato de los mismos debe ser legible para los conductores y/o peatones, en 
su caso. 
b) Se evitarán en lo posible carteles con cuatro o más líneas de texto. 
c) Se incluirá la señalización de Alicante y Valencia en la señalización de itinerarios, 
siempre que no presente algún inconveniente. 
d) La señalización urbana seguirá los criterios AIMPE y los de la Norma de 
Señalización de obras 8.3-I.C. 
e) La cartelería se corresponderá con las claves TS-210, TS-210 bis y TS-220 de la 
Norma de Señalización de obras 8.3-I.C. Los módulos de los paneles de preseñalización 
de dirección TS-220 serán de 300 x 1800 mm. 
f) Se utilizarán los pictogramas que correspondan y aunque el fondo sea de color 
amarillo limón, los distintos rectángulos de destinos conservarán el color 
correspondiente de la señalización AIMPE, por ejemplo playas en color marrón. 
g) Para la colocación de las señales se utilizará un solo poste, empleando postes 
tipo báculo donde sea necesario. 
h) Se entregará esquema de la cartelería informativa para las distintas etapas del 
desvío. La cartelería entregada tendrá carácter de mínimos, teniendo que ser 
completada posteriormente con los criterios anteriormente reseñados. 
i) Los carteles TS-210 se situarán en banderola sobre la calzada disponiendo una 
altura libre entre la parte más baja del cartel y la calzada de 6 m. La dimensión del lado 
menor de estos carteles no será inferior a 1800 mm., como norma general. 
j) Las dimensiones mínimas de los carteles de preaviso de obras y de avenida 
cortada tendrán unas dimensiones mínimas de 1800 x 1800 mm., como norma general. 



  

 
 
 
 
 
3. Balizamiento de los cortes de los viales y de las nuevas ordenaciones, sin 
descuidar el balizamiento luminoso. Se recomienda la utilización de señales triflash, 
señales y cascadas luminosas cuando se actúe en lugares especialmente conflictivos. 
4. Los recrecimientos de aceras conllevan la instalación de bolardos así como la 
modificación o instalación de imbornales para que recojan las aguas. La modificación de 
las intersecciones será completa, en todas las esquinas y lugares afectados por el giro. 
5. Las distintas transiciones se realizarán con distancias que aseguren cambios 
progresivos. 
6. Señalización completa de las nuevas ordenaciones, incluyendo las salidas de los 
vados. 
7. Los postes y otros elementos que se instalen en calzada deben ser balizados. 
8. En las calles sin salida, sólo se permitirá el estacionamiento de motos, dejando 
libre un carril para vehículos de emergencias y vados. 
9. Debido a su factor de luminancia y a su coeficiente de retrorreflexión se usarán 
señales y carteles de obra fluorescentes retrorreflectantes nivel III con el color amarillo 
limón. El tamaño de las señales será el correspondiente a la serie de señales circulares 
de 90 cm en las avenidas y calles principales y en las calles secundarias se empleará el 
correspondiente a la serie de señales circulares de 60 cm.  
Artículo132. Normativa complementaria. 
En lo no previsto en el presente Título, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente 
sobre la materia, con especial incidencia en la normativa de accesibilidad así como en la 
“Ordenanza Municipal Sobre Medidas de Protección y Seguridad para Terceros y Control 
de Residuos y Emisiones en las Obras de Construcción.” 
TITULO NOVENO.- DE LA CIRCULACIÓN DE SILLAS AUTOPROPULSADAS PARA 
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 
CAPÍTULO I: NORMAS DE CIRCULACIÓN Y DE PUESTA EN SERVICIO DE LAS SILLAS 
AUTOPROPULSADAS.- 
Artículo 133. Definiciones y condiciones para la puesta en servicio 
1. Silla de ruedas autopropulsada: Aparato destinado a favorecer el traslado autónomo e 
individual de personas que han perdido, total o parcialmente la capacidad de 
deambulación y que sea adecuado a su grado de discapacidad, movida por energía 
eléctrica normalmente, o por cualquier otro tipo de energía diferente de la manual. 
Atendiendo a los riesgos potenciales que pueden derivarse de su utilización, las sillas 
autopropulsadas eléctricas, como producto sanitario, se clasifican en la clase I. De 
acuerdo con ello, sólo podrán ponerse en servicio las sillas de ruedas autopropulsadas 
que ostenten el marcado CE y que cumplan el resto de los requisitos establecidos en el 



  

 
 
 
 
 
Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos 
sanitarios, que incorpora al derecho interno la Directiva 93/42/CEE del Consejo, de 14 
de junio de 1993, relativa a los productos sanitarios. 
  2.- Puesta en servicio.- En el momento de su puesta en servicio en Benidorm, las sillas 
de ruedas autopropulsadas deberán incluir los datos e informaciones contenidos en el 
R.D. 1591/2009, de 16 de octubre, en su apartado 13 del anexo I, al menos en español, 
de modo que permitan disponer de forma cierta y objetiva de una información eficaz, 
veraz y suficiente sobre sus características esenciales.  
Además, las sillas de ruedas autopropulsadas deberán utilizarse en las condiciones y 
según las finalidades previstas por el fabricante de las mismas y, asimismo, deberán ser 
mantenidas adecuadamente de forma que se garantice que, durante su período de 
utilización, conservan la seguridad y prestaciones previstas por su fabricante, no 
comprometiendo la seguridad ni la salud de los usuarios ni, en su caso, de terceros. 
El marcado CE de conformidad, deberá ir colocado de manera visible, legible e indeleble 
en la silla eléctrica autopropulsada. 
Las sillas de ruedas autopropulsadas deberán disponer de la información necesaria para 
su utilización con plena seguridad y adecuadamente, teniendo en cuenta la formación y 
los conocimientos de los usuarios potenciales, y para identificar al fabricante. Esta 
información estará constituida por las indicaciones que figuren en la etiqueta. 
La etiqueta deberá incluir, como mínimo, los siguientes datos: 
a) El nombre o la razón social y la dirección del fabricante. Por lo que respecta a los 
productos importados en el territorio comunitario con vistas a su distribución en el 
mismo, la etiqueta deberán incluir, además, el nombre y la dirección del representante 
autorizado, cuando el fabricante carezca de domicilio social en la Comunidad. 
b) La información estrictamente necesaria para identificar el producto por parte de los 
usuarios. 
c) Las instrucciones especiales de utilización. 
d) Cualquier advertencia y/o precaución que deba adoptarse. 
Artículo 134. Normas de circulación. 
1. La circulación por las vías públicas de Benidorm de estos artilugios, tanto impulsados 
de forma autopropulsada como por otra energía de autopropulsión, tiene la 
consideración de circulación de peatones. 
2. Las personas que manejen sillas autopropulsadas están obligadas a transitar por la 
zona peatonal, circulando a velocidad del paso humano, salvo cuando no exista zona 
peatonal o no sea practicable; en tal caso, podrán hacerlo por el arcén o, en su defecto, 
por la calzada. 



  

 
 
 
 
 
3. También se podrá realizar por la calzada, aunque exista zona peatonal, siempre que 
se cumplan las condiciones de: 
a) Adoptar las debidas precauciones la persona que maneja la silla. Se prohíbe 
expresamente la circulación temeraria o poniendo en peligro a otros usuarios de la vía 
pública. 
b) Circular a velocidad del paso humano. 
c) Que en ningún caso sean arrastrados por otros vehículos. 
d) Obedecer las señales dirigidas a los conductores de vehículos y a los peatones: las de 
los agentes y semáforos, siempre; las demás, en cuanto les sean aplicables. 
e) Circular con el alumbrado encendido de noche o en condiciones meteorológicas 
adversas (fuerte lluvia, niebla intensa, etc.), cuando lo hagan por la calzada. Si carecieran 
de alumbrado, no podrán circular bajo las anteriores circunstancias. 
f) Circular por el sentido de circulación de los vehículos. 
4. Cuando circulen por aceras y otras zonas peatonales, deberán respetar las normas de 
circulación del apartado anterior, excepto la f). 
5. Cuando sean arrendados, se prohíbe que estos artilugios sean manejados por 
personas diferentes a las que conste en el contrato de arrendamiento. 
6. Queda prohibido transportar ocupante/-s en las sillas autopropulsadas (a excepción 
de las que, por construcción, puedan llevar un ocupante trasero), así como objetos 
voluminosos o animales que representen peligro para la circulación. 
7. Se prohíbe estacionar estos artilugios en lugares donde se dificulte la circulación de 
vehículos y/o peatones, frente a la entrada y salida de vehículos y/o peatones en 
edificios o establecimientos, o en la calzada circulable, dificultando la circulación. 
8. Queda prohibida la conducción de sillas autopropulsadas bajo el efecto de bebidas 
alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o psicotrópicos. En caso de que el manejo 
de estos artilugios se produzca bajo la presunta influencia de las citadas sustancias, se 
podrá someter a la persona que maneja el aparato a las pruebas de detección de estas 
sustancias reglamentariamente establecidas para conductores de vehículos. En caso de 
arrojar resultado positivo, según la normativa de circulación de vehículos (tasa genérica 
para vehículos y bicicletas), o de negarse a someterse a las pruebas, la silla 
autopropulsada podrá ser inmovilizada o depositada en el Recinto Municipal de 
Vehículos, a disposición de su titular, hasta que desaparezcan las causas que motivaron 
su inmovilización, proveyendo lo necesario para que la persona que la maneja no quede 
desamparada en la vía pública. 
9. Las personas que manejen las sillas autopropulsadas arrendadas, cuando circulen por 
las vías públicas del término municipal de Benidorm, deberán portar consigo la copia del 



  

 
 
 
 
 
contrato de arrendamiento destinada al arrendatario, que contenga las condiciones 
fijadas en el artículo siguiente.  
CAPÍTULO II: NORMAS DE ARRENDAMIENTO DE LAS SILLAS AUTOPROPULSADAS. 
Artículo 135. Condicionamientos para arrendar las sillas autopropulsadas por parte de 
los comercios con establecimiento abierto en Benidorm. 
Las personas físicas o jurídicas titulares de comercios dedicados a la venta y/o 
arrendamiento de sillas autopropulsadas, que tengan establecimiento abierto en 
Benidorm, deberán cumplir las siguientes condiciones: 
a) Deberán tener expedida, por el Ayuntamiento de Benidorm, la correspondiente 
Licencia de Apertura, con el/los epígrafe/-s correspondiente/-s para el arrendamiento 
y/o venta de productos sanitarios sin adaptación individualizada, así como deberán 
haber realizado una previa comunicación de inicio de actividad a las autoridades 
sanitarias de la Comunitat Valenciana (Dirección General de Farmacia y Productos 
Sanitarios). Además, deberán cumplir las obligaciones del titular del establecimiento 
reguladas en el Decreto 250/2004, de 5 de noviembre, del Consell de la Generalitat, de 
ordenación de las actividades de fabricación «a medida», distribución y venta al público 
de productos sanitarios en la Comunidad Valenciana, modificado por Decreto 89/2010, 
21 mayo, del Consell, en lo referente a la venta al público de productos sanitarios sin 
adaptación individualizada. 
b) Para arrendar sillas autopropulsadas, deberán formalizar con el cliente un contrato de 
arrendamiento similar al de los vehículos automóviles y, al menos, en las lenguas 
castellana, valenciana e inglesa, en el que figuren todos los datos identificadores de la 
empresa arrendadora y del arrendatario, y en el que se deberá exigir a la persona que 
maneja el artilugio que motive su movilidad reducida (discapacidad física y/o 
enfermedad, bien permanentes o bien transitorias) o, en caso contrario, que tengan una 
edad mínima de 55 años. Deberá figurar también en el contrato la prohibición del 
arrendatario de ceder el uso en el manejo del aparato a terceras personas que no 
figuren en el contrato. Del mismo modo, se informará al arrendatario de que deberá 
llevar encima el contrato de arrendamiento. 
c) En los locales, así como en los contratos de arrendamiento, deberá figurar una 
indicación, visible para el público, en varios idiomas, de que “Se prohíbe el 
arrendamiento de sillas autopropulsadas a personas que no presenten movilidad 
reducida o que no tengan 55 años cumplidos”. 
d) Deberán suscribir un seguro de responsabilidad civil para cubrir los posibles daños y/o 
lesiones a terceros que ocasione el artilugio, con una cuantía mínima de 60.000 euros 
por cada silla autopropulsada. Estos contratos de seguro y los recibos de pago de las 



  

 
 
 
 
 
primas deberán estar en los locales de las empresas a disposición de los agentes de la 
autoridad que los requieran, y podrán ser genéricos para todas las sillas 
autopropulsadas de las que disponga el establecimiento en disposición de ser 
arrendadas. En los contratos de arrendamiento que se formalicen figurará la constancia 
de tener suscrito por parte de la empresa el mencionado seguro de responsabilidad civil. 
e) En dicho contrato de arrendamiento figurarán claramente las advertencias legales y 
de seguridad en la circulación de estos vehículos por las vías públicas del municipio, 
entre ellas las obligaciones y prohibiciones citadas en el artículo anterior. 
Artículo 136. Denuncia y sanción de infracciones en materia de sillas autopropulsadas 
para personas con movilidad reducida y de condicionamientos en el arrendamiento de 
las sillas autopropulsadas por parte de los comercios con establecimiento abierto en 
Benidorm. 
1. Los miembros de la Policía Local de Benidorm deberán denunciar las infracciones que 
observen en esta materia cuando ejerzan sus funciones, siguiéndose el procedimiento 
del Título Sexto, en cuanto a las sanciones y al procedimiento sancionador. Las 
infracciones en materia de sillas autopropulsadas serán calificadas como –Leves- de 
acuerdo con el Anexo I (Cuadro de Infracciones y Sanciones) de la presente Ordenanza. 
2. Las personas responsables de las infracciones y sanciones serán, en cuanto a la 
circulación de las sillas autopropulsadas, las que las manejen y, en cuanto a las 
condiciones de arrendamiento de las mismas, el titular, propietario o gerente de la 
empresa de arrendamiento con establecimiento abierto en Benidorm. 
3. Las denuncias por infracciones en materia sanitaria por parte de los locales dedicados 
al arrendamiento y/o venta de sillas eléctricas autopropulsables serán puestas en 
conocimiento de las autoridades sanitarias, de la Conselleria de Sanitat o de la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, según la tipificación de la infracción 
y la atribución de la competencia sancionadora en cada caso. 
4. Las denuncias por infracciones en materia de importación de productos sanitarios 
provenientes de fuera de la Comunidad Europea serán puestas en conocimiento de las 
autoridades aduaneras y/o de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
Artículo 137. Inmovilización y depósito de sillas autopropulsadas. 
1.- En caso de incumplimientos a las normas de circulación de sillas autopropulsadas, y 
siempre que una vez denunciada la persona que maneja el artilugio, no cesen las causas 
de la infracción, aparte de la denuncia correspondiente, la Policía Local podrá proceder a 
la retirada del vehículo de la vía y a su depósito en el Recinto Municipal de Vehículos en 
los siguientes casos, proveyendo lo necesario para que la persona que maneja la silla no 
quede desamparada en la vía pública: 



  

 
 
 
 
 
a) Manejo del artilugio de manera temeraria o poniendo en peligro a otros usuarios de 
la vía pública. 
b) Circulación a velocidad superior a la del paso humano por zonas peatonales 
concurridas, poniendo en peligro a otros usuarios de la vía. 
d) Desobedecer, de manera reiterada, las señales de tráfico dirigidas a los conductores 
de vehículos, cuando circulen por la calzada, o las dirigidas a los peatones, cuando 
circulen por aceras o zonas peatonales. 
e) Circular sin el alumbrado eléctrico encendido de noche o en condiciones 
meteorológicas adversas (fuerte lluvia, niebla intensa, etc.), cuando circulen por la 
calzada. 
f) Circular bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o 
psicotrópicos, o negarse a someterse a las pruebas de detección reglamentariamente 
establecidas para vehículos. 
g) Transportar ocupante/-s en las sillas autopropulsadas (a excepción de las que, por 
construcción, puedan llevar un ocupante trasero), así como objetos voluminosos o 
animales que representen peligro para la circulación, siempre que una vez advertidos 
por los agentes de la autoridad, hagan caso omiso. 
h) Estacionamiento de estos artilugios en lugares donde se dificulte la circulación de 
vehículos y peatones, frente a la salida de edificios o establecimientos, o en la calzada 
circulable. 
i) No llevar la persona que maneja la silla autopropulsada el contrato de arrendamiento, 
cuando el artilugio haya sido arrendado por una empresa con establecimiento abierto 
en Benidorm. 
2.- Las sillas autopropulsadas que deban ser retiradas, previa la denuncia 
correspondiente, lo serán por los servicios municipales de grúa, siendo depositadas en el 
Recinto Municipal de Vehículos de Benidorm. 
3.- Los gastos de retirada y depósito de las sillas autopropulsadas correrán por cuenta de 
la empresa propietaria, que deberán ser abonados previamente al alzamiento de la 
medida cautelar de depósito, sin perjuicio de que dichos gastos puedan ser repercutidos 
posteriormente hacia la persona responsable de la infracción que diera origen a la 
retirada y depósito, por parte de la empresa arrendadora. Las tasas por retirada y 
depósito serán las que establezca la Ordenanza Fiscal nº 13 de Benidorm. 
TÍTULO DÉCIMO.- DE LOS VEHÍCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL 
CAPÍTULO I. DESCRIPCIÓN Y CIRCULACIÓN 
Artículo 138. DESCRIPCIÓN. 



  

 
 
 
 
 
Los Vehículos de Movilidad Personal (en adelante VMP) pueden definirse como 
vehículos capaces de asistir al ser humano en su desplazamiento personal y que, por su 
construcción, pueden exceder las características de los ciclos y estar dotados de motor 
eléctrico. 
Los futuros cambios normativos legales (legislación de la Unión Europea y estatal) que 
afecten a los Vehículos de Movilidad Personal, en cuanto a su clasificación, regulación, 
normas de circulación y de utilización, aseguramiento, etc., serán directamente 
aplicables en el término municipal de Benidorm desde su entrada en vigor, hasta que 
sean adaptados o traspuestos a la presente Ordenanza. 
Artículo 139. CLASIFICACIÓN. 
1. Atendiendo a sus características, los Vehículos de Movilidad Personal se podrán 
clasificar en los siguientes tipos: 

 
1. Tipo A: Ruedas, plataformas y patinetes eléctricos de tamaño más pequeño y más 
ligeros. 
2. Tipo B: Plataformas y patinetes eléctricos de mayor tamaño. 
3. Tipo C0: Para uso personal, asimilable a una bicicleta, de modo que las condiciones de 
circulación y la normativa será la misma que la de la bicicleta. 
4. Tipo C1: Destinados a una actividad de explotación económica. 
5. Tipo C2: Destinados al transporte de mercancías. 
Artículo 140. ÁMBITOS DE CIRCULACIÓN. 
1. Circulación por la acera: No se permite la circulación de los VMP. 
2. Calle con plataforma única: Si la zona es exclusiva para peatones, no se permite la 
circulación de los VMP. Si en la plataforma única está permitida la circulación de 
vehículos, podrán circular los VMP a una velocidad máxima limitada de 20 km/h, 
observando la prioridad del peatón y adaptando la velocidad a las circunstancias de la 
vía, incluso deteniendo la marcha. 



  

 
 
 
 
 
3. Carril bici en la acera: No se permite la circulación de los VMP. 
4. Carril bici en la calzada: Se permite la circulación de las tipologías A, B, C0, C1 y C2 por 
estos carriles, siempre que la anchura de la infraestructura ciclista lo permita. Solo se 
puede circular en el sentido señalizado en el carril, a un máximo de 20 km/h y 
respetando la señalización vial. En ningún caso se considera carril bici la ciclo-calle. 
5. Calzada zona 20: Se permite la circulación de las tipologías A, B, C0, C1 y C2 por este 
tipo de carril, a un máximo de 20 km/h en el sentido señalizado de circulación. 
6. Calzada: Se permite la circulación de los vehículos de tipo A, B, C0, C1 y C2 en todas 
las vías limitadas a 30Km/h.   
7. Parques: Solo se permite la circulación de los vehículos de tipo A y B a velocidad de 
peatón (máximo 4 kilómetros por hora). Los de tipo C2, de distribución urbana de 
mercancía, pueden circular por éstos, a velocidad de peatón y solo para acceder a los 
establecimientos para la carga y descarga. Se debe respetar la preferencia del peatón, el 
patrimonio natural y el mobiliario urbano. Se debe respetar la señalización, y usar las 
vías ciclistas y los itinerarios de las zonas pavimentadas o de tierra, si las hubiere. No se 
puede circular sobre parterres, áreas o zonas con vegetación de cualquier tipo, ni por 
todas aquellas zonas señalizadas con prohibición expresa. 
Artículo 141. PRIORIDAD. 
Los conductores de los Vehículos de Movilidad Personal de dos ruedas o más, tienen un 
deber de cautela, estando obligados a circular con diligencia y precaución para evitar 
daños propios o a terceros, no poner en peligro al resto de los usuarios de la vía y 
respetar siempre la preferencia de paso de los peatones. 
Es obligatorio reducir la velocidad cuando se cruce un paso de peatones para evitar 
situaciones de conflicto con los peatones, así como tomar las precauciones necesarias. 
Es necesario respetar la prioridad de los peatones, adecuar la velocidad a su paso y no 
hacer ninguna maniobra que afecte negativamente a su seguridad. 
Artículo 142. ESTACIONAMIENTO. 
Los vehículos solo podrán estacionar en los espacios habilitados para hacerlo. Se 
prohíbe atarlos a árboles, semáforos, bancos y otros elementos de mobiliario urbano; 
cuando obstaculice al resto de usuarios; delante de zonas de carga y descarga o en 
lugares reservados a otros usuarios y a personas con movilidad reducida; o en servicios 
o zonas de estacionamiento prohibido, salidas de emergencia, hospitales, clínicas o 
ambulatorios y zonas de servicio del sistema de préstamo de bicicletas municipal, así 
como en las aceras, salvo que expresamente se encuentre autorizado. 
Artículo 143. USO DEL CASCO. 



  

 
 
 
 
 
Para los usuarios de vehículos de los tipos A y B el uso del casco será obligatorio. En el 
resto de los casos, el uso del casco es recomendado. 
Artículo 144. ELEMENTOS REFLECTANTES, LUCES Y TIMBRES. 
Todas las tipologías de vehículos deben llevar elementos reflectantes, luces y timbres de 
manera obligatoria y debidamente homologados. 
Artículo 145. SEGURO. 
La contratación de un seguro de responsabilidad civil es obligatoria para todas las 
personas físicas y jurídicas titulares de VMP, ya sea a título de propiedad o cualquier 
otro título. Igualmente deben tener cobertura del seguro tanto a los terceros como a los 
pasajeros de los vehículos de tipo C1. Las coberturas obligatorias de este seguro 
deberán ser, como mínimo, similares a las del Seguro Obligatorio de Automóviles, 
reguladas en la vigente Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de 
vehículos a motor. 
También se ha de cubrir la indemnización de carácter subsidiario por los daños y 
perjuicios derivados del uso de aquellos vehículos por parte de los usuarios a quienes los 
cedan o alquilen. 
Artículo 146. EDAD MÍNIMA NECESARIA. 
La edad permitida para conducir un VMP o un ciclo de más de dos ruedas es de 16 años 
en todos los casos. Los menores de 16 años pueden utilizar los VMP acompañados de 
quien ejerza su tutela o por un guía autorizado y, en este último caso, en recorrido 
expresamente autorizado de acuerdo al art. 157 y con autorización de quien ejerza la 
tutela. 
Igualmente, los menores de 16 años pueden utilizarlos VMP fuera de las zonas de 
circulación, en espacios cerrados al tráfico las 24 horas del día, sin necesidad de ser 
acompañados personalmente por quien ejerza su tutela, si bien bajo la responsabilidad 
de este último, siempre que el vehículo resulte adecuado a su edad, altura y peso. 
En caso de que se transporten personas con un dispositivo homologado (tipo C1), los 
conductores deben ser mayores de edad (18 años).  
CAPITULO II. DEL RÉGIMEN SANCIONADOR. 
Artículo 147. RÉGIMEN SANCIONADOR. 
Los cambios en el texto de la ordenanza incluyen un régimen sancionador que establece 
multas de hasta 100 euros por las infracciones de carácter leve, de hasta 200 euros por 
las de carácter grave y de hasta 500 euros por las de carácter muy grave. 
CAPÍTULO III. DE LAS CONDICIONES ESPECIALES PARA ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 
ECONÓMICA. 
Artículo 148. CONDICIONES ESPECIALES DE CIRCULACIÓN. 



  

 
 
 
 
 
Cuando los vehículos de movilidad personal hagan una actividad de explotación 
comercial, turística o de ocio con ánimo de lucro, se deben seguir unas condiciones 
especiales de circulación: 
• Los grupos estarán formados como máximo hasta diez personas, incluido el guía, con 
vehículos de tipo A o B, y deberán ir obligatoriamente acompañados por un guía y solo 
podrán circular por los itinerarios previamente autorizados por la autoridad municipal. 
• No se adquiere derecho alguno sobre los itinerarios, autorizándose los mismos en 
precario, pudiendo ser anulados y/o modificados unilateralmente por el Ayuntamiento a 
través de la Concejalía de Movilidad. 
• Debe mantenerse una distancia entre los grupos de más de 50 metros. 
• Puede haber restricciones específicas en ámbitos y distritos que considere la 
Concejalía de Movilidad. 
• Los titulares de la explotación económica, deben velar por que los usuarios de los 
vehículos de movilidad personal y ciclos de más de dos ruedas dispongan de un nivel de 
habilidad mínimo que garantice su seguridad y la del resto de los usuarios de la vía 
pública. Asimismo, deben informar de las rutas autorizadas y las condiciones de 
circulación, quedando expresamente prohibido arrendar este tipo de VMP de manera 
individualizada, sin acompañamiento de guía, constituyendo infracción muy grave su 
incumplimiento. 
Artículo 149. IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO PARA VEHÍCULOS Y CICLOS QUE 
DESARROLLEN UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA. 
Se creará un registro de ciclos y Vehículos de Movilidad Personal. 
Aquellos ciclos a los que se les esté dando un uso de actividad de explotación económica 
deberán registrarse de forma inmediata, junto con los vehículos de movilidad personal y 
ciclos de más de dos ruedas que desarrollen este tipo de actividad. 
El nuevo registro permitirá comprobar que los vehículos cumplen los requisitos técnicos 
normativos que se piden, identificarlos y registrarlos. Los vehículos se identificarán con 
un código QR. 
La Policía Local dispondrá de un sistema que permitirá obtener una lectura rápida de las 
características técnicas de los vehículos y la titularidad, y comprobar que cumplan con 
todos los requisitos establecidos en la ordenanza. 
Artículo 150. USO DE LOS VMP POR PERSONAS CON DIFICULTAD DE MOVILIDAD 
PERSONAL. 
En el caso de personas con dificultad de movilidad personal podrán circular igual que un 
peatón y a la velocidad de éste (máximo 4 kilómetros por hora), respetando en todo 
caso la prioridad del peatón no motorizado. 



  

 
 
 
 
 
Esta dificultad se acreditará mediante certificado médico en el que se refleje la 
necesidad de usar un medio auxiliar, indicando el tiempo necesario. Este tiempo no 
superará los dos años y si fuera necesario se realizará nuevo certificado médico 
actualizado. 
Con carácter general, el acceso con este tipo de vehículos al transporte público colectivo 
estará prohibido, salvo en los casos de personas con dificultad de movilidad personal, en 
los que se podrá hacer, pero condicionado a: 
• Las características técnicas de los autobuses. 
• La disponibilidad de plazas adecuadas. 
• La acreditación de la necesidad por parte del usuario. A tal efecto se podrá crear un 
registro municipal con emisión de tarjeta acreditativa que permita agilizar la operación 
de acreditación y acceso al transporte público. 
DISPOSICIONES ADICIONALES.- 
Primera.- Se delega en la Alcaldía-Presidencia la facultad para modificar el Cuadro de 
Infracciones y Sanciones de la presente Ordenanza, con el fin de  incorporar nuevas 
infracciones y sanciones, o modificar o anular las ya existentes, debido a las 
modificaciones que puedan sufrir tanto la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial, como el vigente Reglamento General de Circulación, o cualquier 
otro cambio de circunstancias que lo aconseje.  
Segunda.- Por el Ayuntamiento se podrán autorizar e instalar: 
a) Elementos de control de accesos a determinadas zonas restringidas de la ciudad 
(casco antiguo, Zona del Calvari, Avda. Armada Española, etc.), de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 27 de la presente Ordenanza, y que pueden consistir en 
captación de imágenes para el control de los vehículos que accedan o que pretendan 
acceder a dichas zonas. 
b) Dispositivos de vigilancia y disciplina del tráfico por medio de captación de imágenes 
(incluidos los drones o aparatos similares), las cuales podrán ser utilizadas para incoar 
expedientes sancionadores por infracción a las normas reglamentarias (accesos a zonas 
restringidas, excesos de velocidad, rebasar cruces regulados semafóricamente en fase 
roja, conducciones negligente o temeraria, etc.), así como para regular los tiempos y 
fases de los cruces semafóricos en determinados puntos de la ciudad, con el fin de dar 
más fluidez a la circulación de vehículos. 
El régimen de utilización y posterior tratamiento de las imágenes y grabaciones en 
ambos casos se regirá por lo dispuesto en la legislación sobre videovigilancia. 
Tercera.- El establecimiento, supresión o modificación de las zonas o número de plazas 
de estacionamiento regulado se determinará mediante resolución de Alcaldía o 



  

 
 
 
 
 
Concejalía-Delegada, salvo que se trate de obras de reurbanización en cuyo caso no será 
necesario. 
Cuarta.- Se habilita el estacionamiento en zona naranja para no residentes cuando 
acrediten consumo en establecimientos de Benidorm. Para ello, se instrumentará la 
forma en que se posibilite la acreditación de dicho consumo. Se permitirán: una hora 
máximo de dicho estacionamiento cuando se produzca un consumo entre 5 y 9,99 
euros; dos horas máximo de dicho estacionamiento cuando se produzca un consumo 
entre 10 y 14,99 euros; tres horas máximo de dicho estacionamiento cuando se 
produzca un consumo de 15 euros o superior. Transcurridas dos horas del 
estacionamiento realizado, y por un nuevo consumo en los mismos términos, se podrá 
volver a estacionar en las mismas condiciones en zona naranja. Igualmente, será 
obligatoria la obtención del título habilitante para dicho estacionamiento. 
DISPOSICION TRANSITORIA.- 
Todo cambio del estacionamiento regulado, que implique una modificación de la 
regulación anterior, debe realizarse garantizando la idoneidad de la medida en dicho 
momento. Por ello, para implementar dichos cambios, se requiere previamente informe 
técnico de idoneidad y Decreto de la Alcaldía o Concejalía Delegada aprobando las 
referidas modificaciones del estacionamiento regulado. 
DISPOSICIONES DEROGATORIAS.- 
Primera.- Quedan expresamente derogadas la Ordenanza nº 1 de Movilidad aprobada 
por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de septiembre de 
2010, y sus posteriores modificaciones, así como la Ordenanza reguladora de 
“accesibilidad al medio urbano de personas con capacidad de movilidad reducida”, 
aprobada por el Ayuntamiento de Benidorm en Pleno, en sesión celebrada el día 18 de 
abril de 2000. 
Segunda.- De igual forma quedan derogadas aquellas disposiciones municipales de igual 
o inferior rango, que se opongan a lo dispuesto en esta disposición general. 
DISPOSICIONES FINALES.- 
Primera. La Alcaldía en el ejercicio de las facultades que le son inherentes podrá dictar 
Bandos o Instrucciones generales recordatorias, aclaratorias o interpretativas de la 
presente Ordenanza. 
Segunda. Entrada en vigor: La presente ordenanza entrará en vigor cuando se haya 
publicado completamente su texto en el Boletín Oficial de la Provincia y haya 
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
ANEXOS.- 



  

 
 
 
 
 
ANEXO I.-  Cuadro de Infracciones y Sanciones: 
El cuadro de sanciones e infracciones  será el vigente en el momento que entre en vigor 
la presente Ordenanza, pudiendo modificarse por Decreto de la Concejalía delegada de 
Movilidad, para incorporar, modificar o eliminar preceptos y las sanciones aparejadas.  
1. Aquellas infracciones que no estando explícitamente previstas en la presente 
ordenanza ni en su cuadro de sanciones, se hallen tipificadas en la legislación de tráfico, 
circulación y seguridad vial, o en sus normas de desarrollo y resultaren de competencia 
municipal por el tipo de vía en que se cometen y por la materia sobre la que versan, 
serán denunciadas con arreglo al siguiente criterio: 
a) Las infracciones LEVES: con el importe de 60 euros. 
b) Las infracciones GRAVES: con el importe de 200 euros. 
c) Las infracciones MUY GRAVES: con el importe de 500 euros.  
ANEXO II: planos  



  

 
 
 
 
 

 



  

 
 
 
 
 

 



  

 
 
 
 
 

 



  

 
 
 
 
 
 
ANEXO III.-  Horarios Zonas de estacionamiento regulado 
Podrán ser modificados ex. art. 36 de esta Ordenanza de Movilidad. Inicialmente los 
horarios serán los siguientes: 
• ZONA AZUL:  
Esta zona tendrá vigencia durante todo el año. 
• ZONA AZUL DE VERANO:  
Esta zona tendrá vigencia desde el 15 de Junio de cada año, hasta el 30 de Septiembre, 
y, además del periodo de Semana Santa, desde el viernes de Dolores hasta el segundo 
Lunes de Pascua, ambos inclusive. 
• ZONA NARANJA: 
Esta zona tendrá vigencia todo al año y en horario de 24 horas. 
• ZONA ROJA: 
Esta zona tendrá vigencia todo al año y en horario de 24 horas. 
• ZONA VERDE: 
Esta zona tendrá vigencia todo al año y en horario de 24 horas. 
• DETALLE DE LOS HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ZONA AZUL: 
1. Horario Zona Azul para RESIDENTES en el municipio de Benidorm: 
A.- Invierno (1 de octubre a 14 de junio) 
1. De lunes a viernes: de 9 a 14 y de 16 a 20 horas. 
2. Sábados: de 9 a 14 horas. 
3. Domingos y festivos: libre. 
B.- Verano (15 de junio a 30 de septiembre y semana santa) 
1. De lunes a viernes: de 9 a 14 y de 16 a 21 horas. 
2. Sábados: de 9 a 14 horas. 
3. Domingos y festivos: libre 
C.- Se mantienen los privilegios de las de las calles del Centro de Benidorm dispuestos en 
la Ordenanza Fiscal número 26 de Benidorm. 
2. Horario Zona Azul para NO RESIDENTES O VISITANTES: 
A.- Invierno (1 de octubre a 14 de junio) 
- De lunes a domingo y festivos: de 9 a 14 y de 16 a 20 horas. 
B.- Verano (15 de junio a 30 de septiembre y semana santa) 
- De lunes a domingo y festivos: de 9 a 24 horas.” 
8. PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD CIUDADANA, PARA 
INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE DISTINCIONES Y CONDECORACIONES 
POR PARTE DE LA GENERALITAT VALENCIANA A UN MIEMBRO DEL CUERPO DE POLICÍA 



  

 
 
 
 
 
LOCAL. 
(Se contiene en la grabación: 02hh:55mm:19ss) 
Vista la propuesta del concejal delegado de Seguridad Ciudadana, de 20/08/2020, 
dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen Interior de 26/08/2020. 
Sometida a votación, es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes de la 
corporación, con 24 votos a favor, por ausencia de la Sra. Pérez Sebastiá, la propuesta 
del siguiente tenor literal:  
“A la vista del informe-propuesta de fecha 19/08/2020, en materia de otorgamiento de 
distinciones y condecoraciones a miembros del Cuerpo de Policía Local de Benidorm, 
emitido por el Sr. Comisario Jefe de Policía Local, quien suscribe propone al Pleno la 
adopción del siguiente ACUERDO: 
Iniciación del procedimiento de concesión de las siguientes distinciones y 
condecoraciones por la Generalitat Valenciana a los miembros del Cuerpo de Policía 
Local de Benidorm relacionados 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 conceden por la Generalitat al personal de los Cuerpos de 
Policía Local de la Comunidad Valenciana: 
CRUZ AL MÉRITO POLICIAL CON DISTINTIVO AZUL 
Artículo 4. Cruz al Mérito Policial con Distintivo Azul 
La Cruz al Mérito Policial con Distintivo Azul de la Generalitat se otorgará cuando 
concurra alguna de las circunstancias siguientes: 
2. Sobresalir con notoriedad y perseverancia en el cumplimiento de los deberes de su 
cargo, que constituya conducta ejemplar. 
En este supuesto será necesario que concurran en las personas interesadas haber 
desempeñado durante al menos 10 años de servicio activo en algún cuerpo de policía 
local de la Comunidad Valenciana y estar en posesión de al menos dos Felicitaciones 
Públicas a título individual de las reguladas en el art. 7. 
Hechos: Por sobresalir con notoriedad y perseverancia en el cumplimiento de los 
deberes de su cargo, haber prestado más de diez años de servicio como policía local y 
estar en posesión de dos Felicitaciones Públicas a título individual. 
Agente ENRIQUE ALBERTO TORTOSA CASADO 
Es cuanto me cumple elevar al Pleno, que con superior criterio, acordará lo que se 
considere más procedente.” 
En el punto siguiente se hace un receso.  
9. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR PARA INSTAR AL 
GOBIERNO DE ESPAÑA A NO APROPIARSE DE LOS RECURSOS DE LAS ENTIDADES LOCALES. 



  

 
 
 
 
 
(Se contiene en la grabación: 02hh:58mm:17ss) 
Vista la moción del Grupo Municipal del Partido Popular de 14-08-2020, dictaminada por la 
Comisión Informativa de Régimen Interior de 26-08-2020. 
La portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular anuncia que dicha moción va firmada, 
también, por el Grupo Municipal Ciudadanos, repartiendo una copia de la misma. 
 El Grupo Municipal Socialista presenta las siguientes enmiendas: 
“ENMIENDA 1: 
De SUPRESIÓN de los puntos PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO. 
ENMIENDA 2: 
De SUPRESIÓN en el punto SEXTO del texto: "no de un gobierno en concreto". 
ENMIENDA 3: 
De MODIFICACIÓN de la numeración de los puntos de acuerdo: 
El punto CUARTO pasaría a ser el punto PRIMERO, el punto QUINTO pasaría a ser el 
punto SEGUNDO, el punto SEXTO pasaría a ser el punto TERCERO y el punto SÉPTIMO 
pasaría a ser el punto CUARTO. 
ENMIENDA 4: 
De ADICIÓN de un punto QUINTO de los acuerdos por el siguiente texto: 
QUINTO.- Que se determine de manera precisa por parte del gobierno local las 
actuaciones en las que se invertirá el superávit presupuestario. Para ello se deberá 
realizar una planificación adecuada con el visto bueno de los miembros de Junta de 
Portavoces que deberá estar realizada antes del 7 de septiembre.” 
 Sometida a votación, las enmiendas son desestimadas, con 10 votos a favor del 
Grupo Municipal Socialista y 15 votos en contra (13 del Grupo Municipal del Partido Popular 
y 2 del Grupo Municipal Ciudadanos). 
 Se somete a votación la moción, que es aprobada por mayoría, con 15 votos a favor 
(13 del Grupo Municipal del Partido Popular y 2 del Grupo Municipal Ciudadanos) y 10 votos 
en contra del Grupo Municipal Socialista, siendo ésta del siguiente tenor literal: 
“Mª Lourdes Caselles Doménech y Juan Balastegui Forrat, Portavoces del Grupo 
Municipal del Partido Popular y Ciudadanos, respectivamente, al amparo del arto 17.2 
del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Benidorm, elevan la siguiente: 
MOCIÓN PARA INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A NO APROPIARSE DE LOS RECURSOS 
DE LAS ENTIDADES LOCALES 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Desde el inicio de la pandemia provocada por el virus COVID-19 las entidades locales 
(EE.LL) pusieron en marcha medidas - adelantándose en muchos casos a las decisiones 
tomadas por el gobierno central- para contener la expansión del virus y preservar la 



  

 
 
 
 
 
salud de empleados públicos y vecinos. También fueron pioneras en implantar 
programas y ayudas para paliar los efectos de la crisis sanitaria, social y económica 
derivada de la pandemia. 
El extraordinario esfuerzo realizado por los gobiernos locales no se ha visto 
correspondido por el gobierno de España que, durante la fase más dura de la 
pandemia, no destinó un solo euro a apoyar a las entidades locales en su lucha contra 
el virus y las negativas consecuencias del mismo. 
Ante esta situación, las entidades locales- de todo signo político- a través de los órganos 
de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y de los legítimos 
representantes de los españoles en el Congreso de los Diputados han solicitado, en 
reiteradas ocasiones durante los últimos meses, al gobierno de España medidas como: 
 1. Poder disponer del 100% los remanentes de Tesorería- sus "ahorros", los 
 "ahorros de los vecinos"- generados durante los últimos años para implementar 
 aquellos servicios y medidas que permitan actuar primero, contra la pandemia y 
 después, contra la crisis sanitaria, social y económica derivada de la misma; sin 
 poner en riesgo la capacidad financiera de la entidad local y siempre en 
 coordinación con las CC.AA. y el Estado. 
 2. Transferencia de una parte proporcional de los Fondos Europeos que reciba 
 España a las Entidades Locales para poder compensar el impacto del 
 COVID19 en sus ingresos y gastos presupuestarios. 
 3. Creación de un fondo de 5,000 millones en ayudas directas e  incondicionadas 
a las Entidades Locales y de fondos específicos por valor más  de 1.000 millones de 
euros para compensar el déficit en los servicios de  transporte públicos y para cubrir el 
coste de la colaboración de las EE.LL. en la  gestión del Ingreso Mínimo Vital. 
En el mes de julio, el gobierno de España presentó a la FEMP una propuesta de acuerdo 
que no respondía a las necesidades y peticiones de las Entidades Locales; excluía al 
mundo rural V a más de 3.000 Entidades Locales que ha cerrado 2019 con deuda o no 
han tenido Remanente de Tesorería positivo; destruía la autonomía local reconocida 
en la Constitución y suponía un chantaje inaceptable a todos los Ayuntamientos y 
Diputaciones de nuestro país. 
La Junta de Gobierno de la FEMP aprobó, el 3 de agosto, con los únicos votos a favor 
de los alcaldes socialistas más el voto de calidad de calidad del Presidente de la FEMP, 
el socialista Abel Caballero. 
Ninguna de las restantes fuerzas políticas con representación en este órgano directivo de 
la FEMP apoyó esta propuesta: Partido Popular, Ciudadanos y Junts per Cat votaron en 
contra y los socios de gobierno de Sánchez, IU-Podemos, se abstuvieron. 



  

 
 
 
 
 
El 3 de agosto fue un día tristemente histórico para la institución que representa y debe 
proteger los intereses de todas las entidades locales puesto que, por primera vez, se 
rompía el consenso que siempre había presidido su actuación. 
El Consejo de Ministros, a pesar de que la propuesta de acuerdo no contaba con el aval 
de la FEMP, aprobó el Real Decreto-ley 27/ 2020, de 4 de agosto, de medidas 
financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales, 
que mantiene los aspectos más lesivos del acuerdo rechazado por la mayoría de los 
miembros que integran esta institución y que incluso cambia las condiciones pactadas 
con los alcaldes socialistas de la FEMP el mismo día. 
El gobierno ofrece un fondo de 5.000 millones € -a ingresar a las EE. LL. entre 2020 y 
2021- totalmente condicionado puesto que solamente se repartirá entre las EE.LL. que 
entreguen al gobierno la totalidad de sus remanentes de tesorería para gastos 
generales a 31/ 12/2019 (minorado por una serie de conceptos reseñados en el artículo 
3.1 del Real Decreto-ley 27/2020) durante 17 años, desde 2020 al 2037. 
A cambio de que las EE.LL. cedan todos los ahorros municipales, los ahorros de los 
vecinos, el gobierno les ofrece un fondo - que supone solamente una pequeña parte de 
esos ahorros- y que deberán emplear únicamente en las actuaciones definidas por el 
gobierno en el propio Real Decreto-ley 27/2020. 
En resumen, una propuesta que esconde un chantaje inaceptable y que podría vulnerar 
los artículos 137 y 142 de la Constitución Española, que consagran los principios de 
autonomía y suficiencia financiera como base de la gestión de las entidades locales. 
Por lo expuesto, el Grupo Municipal Popular y Grupo Municipal Ciudadanos en el 
Ayuntamiento de Benidorm presentan la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 
Manifestar: 
 PRIMERO.- El apoyo expreso del Ayuntamiento de Benidorm al recurso de 
 inconstitucionalidad que el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados 
 presentará contra el Real Decreto-ley 27(2020 para defender los intereses de 
 todas las entidades locales y los ahorros de todos los vecinos. 
 SEGUNDO.- El profundo rechazo de este Ayuntamiento al procedimiento 
 negociador que el Gobierno de España ha mantenido con la FEMP para lograr 
 un acuerdo que diera una "apariencia" de apoyo unánime de las EE.LL. al Real 
 Decreto-ley 27(2020. 
 Un procedimiento en el que el Gobierno solamente ha negociado con los 
 representantes socialistas y de IU-Podemos en la FEMP excluyendo al resto de 
 fuerzas políticas con representación en dicha institución. 



  

 
 
 
 
 
 TERCERO.- Solicitar a los órganos competentes de la FEMP la reprobación de 
 su Presidente, Abel Caballero, por: 
 • No transmitir con la debida diligencia ni transparencia información adecuada 
 sobre las negociaciones con el Ministerio de Hacienda al resto de miembros de 
 los órganos de gobierno de la institución. 
 • No defender los intereses de las EE.LL. como está obligado a hacer por razón 
 de su cargo. 
 • Provocar con esta actitud que, por primera vez en la historia de la FEMP, se 
 rompa el consenso histórico que solía presidir los acuerdos de este organismo. 
 CUARTO.- El compromiso del Ayuntamiento de Benidorm con la Ley de 
 Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera como  herramienta que 
 garantiza el correcto funcionamiento de las finanzas locales que ha permitido a 
 muchos ayuntamientos de España generar los ahorros que ahora reclama el 
 gobierno de la Nación. 
 QUINTO.- Y el profundo rechazo de este Ayuntamiento a cualquier medida del 
 Gobierno de España tendente a apropiarse de los ahorros acumulados por los 
 vecinos de los municipios españoles, tanto de forma directa como vía 
 suscripción de préstamos de las EELL al Estado a devolver a largo plazo. 
Instar al gobierno de España a: 
 SEXTO.- Respetar y garantizar la autonomía que la Constitución Española y las 
leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos, para la gestión del 
dinero público que es de todos y cada uno de los españoles, no de un gobierno en 
concreto. 
 SÉPTIMO.- Que el Ministerio de Hacienda cumpla con la totalidad del acuerdo 
 consensuado por todas las fuerzas políticas, incluido el Partido Socialista, en el 
 seno de la Federación Española de Municipios y Provincias. 
Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno, a la Ministra de Hacienda, a la 
Ministra de Política Territorial y Función Pública, a los Portavoces de Grupos Políticos del 
Congreso, Senado y de las Cortes Valencianas y a la Junta de Gobierno de la FEMP. 

    En Benidorm, a 31 de agosto de 2020” 
10. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR PARA INSTAR AL 
GOBIERNO DE ESPAÑA A ADOPTAR VARIAS MEDIDAS EN FAVOR DEL SECTOR TURÍSTICO. 
(Se contiene en la grabación: 03hh:57mm:26ss) 
Vista la propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular, de 20/08/2020, dictaminada 
por la Comisión Informativa de Régimen Interior de 26/08/2020. 



  

 
 
 
 
 
Sometida a votación, es aprobada, por mayoría, con 15 votos a favor (13 del Grupo 
Municipal Popular y 2 del Grupo Municipal Ciudadanos), y 10 votos en contra del Grupo 
Municipal Socialista, la propuesta del siguiente tenor literal:  
“El Turismo español es sin duda el sector más afectado por las consecuencias de la crisis 
sanitaria generada por la pandemia del COVID-19. El cierre total de la actividad durante 
prácticamente 3 meses de empresas de alojamiento, hostelería, comercio, agencias de 
viajes, de transporte y de servicios, ocio, etc., supone un histórico golpe al tejido 
productivo del sector económico y laboral más importante de España. 
Las medidas que el Gobierno del país más competitivo del mundo en turismo ha 
adoptado hasta ahora para apoyar un sector fundamental para la economía española y 
el desarrollo social y económico de nuestro país, no parecen indicar que desde el 
ejecutivo estén muy preocupados por cómo está viviendo el sector esta pandemia, ni 
como podrá desarrollar su actividad en los próximos meses que sin duda van a ser 
fundamentales para la pervivencia del sector. 
El Turismo español, que esperaba poder comenzar a recuperar la actividad este verano, 
calcula desde diversos ámbitos que se podrían perder 124.000 millones de euros, el 
81,4% de todo el negocio de 2020 y miles de puestos de trabaja. A finales de julio sólo se 
encontraban abiertos el 30% de los hoteles españoles (de media), habiendo abierto sólo 
el 50% de las agencias de viaje. 
En nuestra ciudad, en este mes de agosto sólo han abierto y/o con previsión de 
reapertura un 61,8 % de alojamientos turísticos (69 hoteles, 22 edificios de 
apartamentos y 7 campings). 
Así las cosas, la evolución de la pandemia en las últimas fechas ha supuesto una 
cancelación importante de reservas y las alertas y cuarentenas de muchos países 
emisores, entre ellos el Reino Unido, pueden suponer el fin anticipado de la temporada. 
Es por tanto necesario el desarrollo inmediato de políticas transversales entre agentes 
turísticos y no turísticos, públicos y privados (ejemplo de sinergia total en Benidorm a 
través de la Fundación Visit Benidorm), en base a la seguridad de los países de origen y 
los destinos, desde la convicción de que el turismo requiere ahora más que nunca un 
trato diferenciado y prioritario al resto de sectores. 
Por todo lo anterior se proponen, para su adopción por el Pleno Municipal, los siguientes, 

ACUERDOS 
PRIMERO.- Instar al Gobierno de España para que: 

1) Destine como mínimo el 30% del fondo de apoyo a la solvencia de 
empresas estratégicas creado por el Real Decreto Ley 25/2020, de 3 de julio a 
empresas del sector turístico. 



  

 
 
 
 
 

2) Destine como mínimo el 30% del importe total del Fondo Europeo de 
Recuperación a las empresas del sector turístico. 
3) Ponga en marcha un plan con medidas fiscales específicas que contengan 
exenciones, bonificaciones y aplazamientos de impuestos estatales entre los que 
son esenciales: 

 a) Establecer un tipo de IVA súper reducido al sector turístico durante  2020 y 
2021. 
 b) Bajada de tasas aeroportuarias del 25% durante 2020 y 2021. 
 c) Eliminación de las tasas que gravan pernoctaciones. 
 d) Incentivos fiscales para reactivar el consumo en España en  actividades 
turísticas. 

4) Ponga en marcha medidas para mejorar la liquidez de las empresas 
ampliando las líneas ICO así como el plazo de carencia vinculado a la reactivación 
de la actividad. 
5) Prorrogue los ERTES por fuerza mayor hasta final de 2020 y, si fuera 
necesario, hasta el fin del primer trimestre de 2021. 
6) Provea de los equipos de detección y protección adecuados a todos los 
aeropuertos, puertos y estaciones de ferrocarril con tránsito internacional. 
7) Impulse una gran campaña promocional turística internacional en 
coordinación con CC.AA" destinos y sector turístico, destinada específicamente a 
la puesta en valor del destino turístico ESPAÑA como lugar seguro, poniendo en 
valor la Marca España. 
8) Redoble todos los esfuerzos diplomáticos para establecer una estrategia 
común en la Unión Europea para apoyar el sector turístico. 
9) Traslade una imagen positiva de la actividad turística como uno de los 
sectores productivos con mayor peso en nuestra economía. 

SEGUNDO.- Dar cuenta del presente acuerdo al Gobierno de la Nación y a las Cortes 
Generales.” 
11. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA CREAR UNA MESA DE 
TRABAJO PARA LA REGENERACIÓN E INCENTIVACIÓN TURÍSTICA DE BENIDORM (EXPTE. 
2020/REGSED-8270). 
(Se contiene en la grabación: 04hh:30mm:08ss) 
Vista la propuesta del Grupo Municipal Socialista, de 20/08/2020, dictaminada por la 
Comisión Informativa de Régimen Interior de 26/08/2020. 
Sometida a votación, es desestimada, por mayoría, con 12 votos en contra de los 
concejales asistentes del Grupo Municipal Popular, por ausencia del Sr. Carrobles; 10 



  

 
 
 
 
 
votos a favor del Grupo Municipal Socialista y 2 abstenciones del Grupo Municipal 
Ciudadanos), la propuesta del siguiente tenor literal:  
“A finales del pasado mes de abril, en plena vigencia del Estado de Alarma, el Grupo 
Municipal Socialista propuso la creación de una mesa de trabajo para la regeneración e 
incentivación turística de Benidorm. Este sería un órgano específico donde debatir y 
consensuar medidas que deberían llevarse a cabo por las distintas administraciones 
competentes para la reactivación económica de nuestra ciudad a raíz de la crisis 
sanitaria, económica y social generada por la pandemia del Covid-19. 
Cuatro meses después de que se brindara esta propuesta la Corporación y tras el 
compromiso verbal del Alcalde realizado durante la celebración del Pleno Ordinario del 
mes de abril nada se ha hecho. Desde el Grupo Municipal Socialista se realizó una 
propuesta para que fuera acogida por la Junta de Portavoces y se debatiera, pero sobre 
todo para que se pusiera en marcha, a la mayor brevedad posible. 
En esta propuesta se pretende incluir al mayor número de sectores implicados en la 
estructura económica y social de Benidorm. Estamos convencidos que todas las voces 
deben de ser escuchadas y tenidas en cuenta para generar los máximos acuerdos 
posibles y garantizar así una salida de esta crisis con mayores fortalezas y garantías de 
éxito. La actividad turística en nuestra ciudad tiene muchas facetas y en nuestra mano 
está el no dejar a nadie detrás en la salida de esta crisis. Porque este es un tema de 
ciudad y nos encontramos en un punto que puede ser crucial para los próximos años. 
Lamentablemente creemos que se llega tarde. Una propuesta que pretendía marca una 
hoja de ruta antes del momento económico más importante se va a debatir cuando la 
temporada estival está a punto de finalizar. 
A pesar de todo volvemos a presentar a la Corporación esta propuesta de creación de 
una mesa de trabajo para la regeneración e incentivación turística de Benidorm. Un 
órgano plural, que conforme a un mosaico amplio y heterogéneo que muestre la realidad 
múltiple del tejido económico local, que no olvide a ningún agente ni sector y los escuche 
a todos. 
 Por todo lo expuesto, presentamos la siguiente: 
 PROPUESTA DE ACUERDO: 
ÚNICO.- La creación de una mesa de trabajo para la regeneración e incentivación 
turística de Benidorm formada por: 

• El patronato de la Fundación Visit Benidorm, 
ASOCIACIONES EMPRESARIALES: 

• ABRECA 

• COBRECA 



  

 
 
 
 
 

• AICO 

• APTUR 

• Asociación Campings de Benidorm 

• Asociación de Empresarios Británicos 

• Asociación Guías de Turismo 

• Jovempa Marina Baixa 

• MEMBA 

• OCIOBAL 

• Empresas promotoras de conciertos, eventos y festivales 
 CONCESIONARIAS MUNICIPALES: 

• FCC 

• RA 
 SINDICATOS: 

• UGT 

• CCOO 

• Kellys 
 OTROS SECTORES ECONÓMICOS: 

• Entidades bancarias (excepto Santander, colaborador de Visit Benidorm) 
 ENTIDADES TÉCNICAS/ACADÉMICAS: 

• Departamento de Salud de la Marina Baixa 

• Cátedra Pedro Zaragoza (Universidad de Alicante) 

• INVAT.TUR (Técnicos) 

• Benidorm Film Office” 
En el punto siguiente se hace un receso 
12. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA CREAR EL PACK 
PROMOCIONAL “TE MERECES BENIDORM”.  
(Se contiene en la grabación: 04hh:43mm:20ss) 
Dada cuenta de la moción del Grupo Municipal Socialista, de 18-06-2020, dictaminada por la 
Comisión Informativa de Régimen Interior de 23-06-2020, del siguiente tenor literal: 
“MOCIÓN PARA CREAR EL PACK PROMOCIONAL “TE MERECES BENIDORM”  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
A nadie le viene de nuevas que se afirme que la pandemia del Covid-19 y las medidas 
adoptadas por el Gobierno para evitar un mayor contagio en la población española del 
que ha sufrido han paralizado la actividad económica. El sector turístico está siendo uno 
de los sectores económicos uno de los más castigados. Benidorm, por su configuración 



  

 
 
 
 
 
socioeconómica precisa de todos los estímulos posibles para que esta temporada la 
pérdida de visitantes sea la menor posible.  
En este sentido, y siguiendo el ejemplo de instituciones como el Gobierno de Italia, la 
Junta de Andalucía, el Govern de les Illes Balears, la Generalitat de Catalunya o la 
Diputación de Málaga, el Grupo Municipal Socialista propone la creación de un pack 
promocional turístico denominado “Te mereces Benidorm” que servirá como acicate 
para inclinar la balanza de la decisión de los turistas nacionales hacia nuestro destino.  
Este pack promocional estará compuesto por unos bonos vacacionales por valor de 100€. 
Los beneficiarios de pack podrán ser todos los residentes en España. Los visitantes 
deberán pernoctar un mínimo de tres noches el régimen de, al menos, alojamiento y 
desayuno en un hotel del término municipal de Benidorm, cinco noches en uno de sus 
apartamentos turísticos reglados, o una semana en un camping de nuestra localidad. 
Una vez demostrado que efectivamente se han cumplido las condiciones se abonaría la 
cantidad económica propuesta.  
El periodo de validez de este bono turístico se extenderá hasta final de año, hasta el 31 
de diciembre del presente, por lo que también se consigue un efecto desestacionalizador 
y sus beneficios se prolongarían durante varios meses.  
El pack “Te mereces Benidorm” consistirá en una serie de bonos turísticos que funcionen 
como incentivos y/o descuentos por valor de 100 euros para que los canjeen en 
establecimientos de nuestra localidad: bares, cafeterías, comercios, parques temáticos, 
salas de fiestas, locales de ocio, eventos, etc. La coordinación y unidad de acción con los 
diferentes colectivos y asociaciones empresariales de Benidorm es fundamental. Esta 
inversión serviría de impulso para los sectores que dependen en gran medida de la 
temporada turística.  
Creemos que la manera más eficaz de gestionar la distribución de los packs es a través 
de Visit Bendorm, ya que al ser la encargada de la promoción y el marketing turístico de 
nuestra ciudad está en una mejor posición de afrontar las peticiones. Además se pueden 
realizar sorteos y concursos en sus perfiles de redes sociales, consiguiendo una amplia 
difusión del destino Benidorm.  
Creemos que un número adecuado de estos packs sería 60.000 unidades. Hay que tener 
en cuenta que la inmensa mayoría serían entregados a familias y parejas, por lo que se 
multiplica su aprovechamiento, tanto a la ciudad y sus establecimientos, como a los 
visitantes beneficiarios. Para colaborar en este esfuerzo común, las administraciones 
supramunicipales deberían de colaborar con esta iniciativa.  
Esta inversión supondrá una acción transversal para inyectar músculo al tejido 
económico de la ciudad que producirá un aumento de los visitantes, que se traducirá en 



  

 
 
 
 
 
un alza del volumen de trabajo, que conllevará incremento de la contratación de 
trabajadores y trabajadoras. Esto a su vez llevará aparejado un mayor gasto global y un 
aumento de la recaudación fiscal, por lo que al final el retorno es muy superior a la cifra 
empleada.  
Benidorm tiene razones más que suficientes para atraer a miles de turistas, como hace 
cada año, ahora se necesita un empujón para animar a la gente a visitar nuestra ciudad 
y fomentar el gasto en sus establecimientos.  
Por todo lo expuesto, presentamos la siguiente:  
PROPUESTA DE ACUERDO:  
PRIMERO.- Aprobar la creación del pack promocional “Vuelve a Benidorm” compuesto 
por 60.000 bonos vacacionales por valor de 100 euros para gastar en establecimientos 
de Benidorm desde el 15 de julio al 31 de diciembre. Este pack será financiado 
íntegramente con el presupuesto municipal, en coordinación con las diferentes 
asociaciones empresariales de la ciudad, y gestionado y difundido por la Fundación Visit 
Benidorm.  
SEGUNDO.- Solicitar una subvención finalista al Patronato de Turismo Costa Blanca 
(dependiente de la Diputación de Alicante) y a la Agencia Valenciana de Turismo 
(dependiente de la Generalitat Valenciana) para recuperar el 50% de la financiación de 
este programa de promoción turística.” 
El Grupo Municipal Socialista presenta, “in voce”, las siguientes enmiendas de modificación: 
1ª.- En el primero de los acuerdos, corregir la errata de la denominación del pack 
promocional, que es “Te mereces Benidorm”. 
2ª.- Pasar, de 60.000 a 30.000 los bonos vacacionales.  
3ª.- Sustitutir: “…del 15 de julio a 31 de diciembre”, por “…15 de septiembre a 31 de 
diciembre”.  
Sometidas a votación son desestimadas, con 13 votos en contra del Grupo Municipal 
Popular, 10 votos a favor del Grupo Municipal Socialista y 2 abstenciones del Grupo 
Municipal Ciudadanos.  
Debido a que las enmiendas no prosperan, el portavoz del grupo Municipal Socialista pide 
que la moción quede sobre la mesa para ser llevada al próximo pleno.  
13. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA SUBVENCIONAR Y BONIFICAR 
TASAS MUNICIPALES A PYMES Y AUTÓNOMOS (EXPTE. 2020/REGSED-8271). 
(Se contiene en la grabación: 04hh:56mm:40ss) 
El proponente retira la moción. 
14. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA Y DEL GRUPO MUNICIPAL 
CIUDADANOS, PARA REDUCIR EL PRECIO DE HAMACAS Y SOMBRILLAS DE ALQUILER PARA 



  

 
 
 
 
 
EMPADRONADOS Y OTROS COLECTIVOS DE INTERÉS. 
(Se contiene en la grabación: 05hh:08mm:58ss) 
Vista la propuesta de los Grupos Municipales Socialista y Ciudadanos, de 27/07/2020, 
dictaminada por la Comisión Informativa Sociocultural y de Turismo de 24/08/2020. 
Sometida a votación, es desestimada, por mayoría, con 13 votos en contra del Grupo 
Municipal del Partido Popular y 12 votos a favor (10 del Grupo Municipal Socialista y 2 
del Grupo Municipal Ciudadanos), la propuesta del siguiente tenor literal:  
 “MOCIÓN PARA REDUCIR EL PRECIO DE HAMACAS Y SOMBRILLAS 
DE ALQUILER PARA EMPADRONADOS Y OTROS COLECTIVOS DE INTERÉS 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Es un hecho fácilmente constatable, mientras las reservas para las parcelas están al 
completo, apenas hay bañistas ocupando las hamacas. 
Tras comprobar que se ha ejecutado la subida del precio del alquiler de las hamacas y 
sombrillas por parte de la empresa concesionaria, de 5 a 6 euros, creemos es un buen 
momento para fomentar el uso de las mismas entre los empadronados de Benidorm y 
otros colectivos de especial atención.  
Esta propuesta pretende al tiempo que busca una ventaja entre los empadronados de 
nuestra ciudad, que no han visto posibilidad de utilizar nuestras playas al mismo tiempo 
que el resto de municipios costeros de nuestro alrededor, mejorar la eficiencia en la, 
utilización de los distintos espacios de la playa por parte algunos colectivos de turistas 
que estamos acogiendo en Benidorm. 
Por todo lo expuesto, presentamos la siguiente: 
 PROPUESTA DE ACUERDO: 

- Que se bonifique el precio del alquiler de las hamacas y sombrillas en las 
playas de Benidorm a todos los empadronados, con un descuento del 50% del 
precio, tanto para hamacas como para sombrillas, y otros colectivos de especial 
atención por su vulnerabilidad ante el Covid-19. 

Lo que se tiene el honor de proponer a la Corporación en Pleno, que con superior criterio, 
decidirá 
 En Benidorm, a 27 de julio de 2020” 
CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO  
(Se contiene en la grabación: 05hh:25mm:24ss) 
I.- DESPACHOS EXTRAORDINARIOS. 
(Se contiene en la grabación: 05hh:25mm:28ss) 
No hubo. 



  

 
 
 
 
 
II.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA FORMALIZADAS DESDE LA 
ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA. 
(Se contiene en la grabación: 05hh:25mm:29ss) 
Todos los miembros de la corporación tienen acceso a las resoluciones de Alcaldía. 
    III.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 
(Se contiene en la grabación: 05hh:26mm:21ss) 
Intervienen en este punto y por este orden: 
 La Sra. Caselles, para indicar a los Grupos Municipales de la oposición que las 
contestaciones a las cuestiones planteadas por éstos en diversas comisiones 
informativas están a su disposición en la plataforma, encontrándose recogidas en los 
documentos siguientes: 

- Grupo Municipal Socialista: REGSAL-2416, REGSAL-2417, REGSAL-2418 y 
REGSAL-2419. 
- Grupo Municipal Ciudadanos: REGSAL-2420 y REGSAL-2421. 

 Aporta una copia de todas ellas, en papel, para la Secretaría General. 
Detrás de ella intervienen el Sr. Martínez Gutiérrez, la Sra. Pérez Sebastiá, el Sr. Alcalde, 
la Sra. Pérez Sebastiá, el Sr. Alcalde, el Sr. Martínez Guitérrez, el Sr. Alcalde, la Sra. Pérez 
Sebastiá y el Sr. Alcalde. 
La portavoz adjunta del Grupo Municipal Ciudadanos, Dña. Anastasia Pérez Sebastiá 
facilita, en formato Word, el texto de su primera intervención para su constancia en esta 
acta: 

1. Lo hemos solicitado en varios plenos y comisiones, y seguimos sin 
respuesta: ¿Quién es el autor del informe entregado en el pleno de junio en el que 
afirmaba que no era adecuado proceder a aumentar la ventilación natural en el 
Ayuntamiento para prevenir el contagio? Desde nuestra moción para adecuar 
ventanas para permitir su apertura así como instalar filtros de alta eficiencia, la 
OMS se ha vuelto a pronunciar al respecto incidiendo en la necesidad de 
ventilación natural. 
2. En sucesivas comisiones informativas, sesión plenaria y por Registro 
hemos solicitado los informes y auditorías jurídicas y económicas que avalaban la 
prórroga, por un año y de manera gratuita, de la explotación del parking del 
ayuntamiento a la empresa que lleva explotándolo más de 30 años.  
3. Llevamos tiempo ningún consejo de movilidad, y solicitándolo en 
comisiones. Ruego que se convoque para poder conocer de primera mano los 
cambios que se están adoptando en materia de tráfico.  



  

 
 
 
 
 

4. Desde el 28 de noviembre de 2019 estamos reclamando en comisiones, 
por registro y en pleno los escritos presentado por registro en el ayuntamiento 
desde septiembre, así como los de otras grandes contratas. Además, hemos 
incidido especialmente en el escrito de Hidraqua de 2019 sobre aumento de 
tarifas. ¿Por qué no entregan la información solicitada? 
5. Hace meses anunciaron a bombo y platillo un plan a 7 meses que sería 
presentado a mitad de junio. A día de hoy seguimos sin noticias de ese plan. 
¿Existe? ¿Lo van a presentar para que todos podamos conocerlo y dar nuestra 
opinión? 
6. La concejalía de Juventud está difundiendo al fin la encuesta para jóvenes, 
sin embargo, incentivan su realización ofreciendo abonos para el próximo Low 
Festival. El contrato finalizaba este año, y no se ha procedido a ningún tipo de 
tramitación para su prórroga o renovación. ¿Por qué ofrecen entradas si, en base 
a lo estipulado en el contrato, éste ya ha terminado?  
7.  Continuamos esperando que nos entreguen una copia del protocolo 
sanitario del ayuntamiento, así como el de otras dependencias municipales. Este 
grupo ha solicitado en comisiones que se actualicen los carteles informativos en 
todos los edificios Municipales con la información actualizada del protocolo de 
seguridad del covid-19 con las nuevas medidas sanitarias. 
8. Desde el 11 de mayo en diferentes comisiones informativas hemos 
solicitado repetidamente la realización de pruebas covid al colectivo de auxiliares 
sociasanitarios vinculados al servicio municipal de ayuda a domicilio.  Esta 
titulación está catalogada como servicios esenciales en el listado oficial del 
Ministerio de Trabajo en el punto número 9. Estos profesionales realizan su 
actividad diariamente en los distintos domicilios de las personas mayores de 
Benidorm, tienen un alto riesgo de contagio y a la vez ambos son transmisores 
poténciales de contagiar el covid, al estar en contacto diariamente todos 
sabemos el riesgo que corren los mayores y que son a quien más tenemos que 
proteger por ser, desgraciadamente el grupo más azotado por la pandemia.  El 
alcalde dijo en comisiones anteriores que se irían   haciendo las pruebas a los 
distintos colectivos esenciales en tandas sucesivas. 
9. ¿Tiene realmente previsto el gobierno local hacer las pruebas del covid 19 
al personal sociosanitario que están en contacto directo con los mayores de 
Benidorm, a través de la ayuda a domicilio municipal? 
10. ¿En que tanda y a que colectivo se están realizando las pruebas en la 
actualidad?  



  

 
 
 
 
 

11.  También hemos solicitado en comisión y por registro el listado 
actualizado de los distintos colectivos, entidades y grupos a los que se les ya se ha 
realizado la prueba covid-19 en el programa de prevención a cargo del 
presupuesto municipal, por la alerta general en mayo hasta la fecha presente. 
12. En sucesivas comisiones informativas de Hacienda hemos preguntado por 
qué se han abonado servicios no realizados durante el estado de alarma a 
empresas o particulares, como ha sido el socorrismo del Palau, y no han 
contestado. Reiteramos la pregunta aquí en pleno. 
13.  La Generalitat Valenciana ha aprobado una medida excepcional para 
adoptar en los centros de trabajo dependientes de la Administración pública para 
flexibilizar la jornada laboral y permanencia en domicilio en el supuesto de estar 
afectado por el cierre de centros educativos o de mayores debido alcovid-19.El 
ayuntamiento de Benidorm lleva años sin aplicar l reducción de jornada por 
conciliación que hace años está  implantada a nivel estatal y autonómico y 
tampoco están dando respuesta a las solicitudes recibidas. 
¿Van también a ignorar la resolución de Consellería impidiendo a los padres 
poder cuidar de sus hijos o personas dependientes mientras trabajan en sus 
domicilios, si se procede a la suspensión de los centros educativos o de mayores? 
¿Se va a acatar ésta o no?” 

Art. 7.1 del Reglamento de Participación Ciudadana. Pregunta ciudadanos. Duración 
máxima de los turnos: 3 minutos. 
No hubo preguntas.  
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión y se dio 
por concluida la sesión plenaria en la hora indicada, extendiéndose la presente acta en 
borrador, que es expresión sucinta de lo actuado y que de forma completa viene 
recogida mediante grabación audiovisual validada mediante firma digital, que, como 
Secretario, certifico. 
 
 
       EL ALCALDE                                                          EL SECRETARIO  
 
 
  Antonio Pérez Pérez                                              Esteban Capdepón Fernández 

 
CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO 

28 DE SEPTIEMBRE DE 2020/11 



  

 
 
 
 
 
Referencia: 2020.011.09.28 ORD 
La presente acta se corresponde con el video acta contenida en el DVD en el que 
constan los siguientes datos: Ficheros: PLENO.2020.011.09.28VIDEO mp4: Tamaño: 995 
MB (1.019.055 KB) Tiempo: 03:31:38 (hh:mm:ss).  
En el salón de sesiones del Ayuntamiento de Benidorm, previa convocatoria al efecto, el 
día 28 de septiembre del 2020, 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 
Aida García Mayor 
Lorenzo Martínez Sola 
Mónica Vanesa Gómez López 
Jesús Carrobles Blanco 
Ángela Llorca Seguí                                                                                                      
María Lourdes Caselles Doménech  
Jaime Jesús Pérez Esteban  
María Dolores Cebreros Moral 
María Teresa Moreno García Vera 
Ángela María Zaragozí Martínez 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA  
Rubén Martínez Gutiérrez 
Francisca Gómez García 
Bernardino Mira Estirado 
Cristina Escoda Santamaría 
Daniel Luque Rísquez 
María Teresa Águila Santos 
Conrado José Hernández Álvarez 
Ana María Cañadas Martínez 
José Enrique Ripoll Lerbet 
María Luz Navarro Fuster 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS  



  

 
 
 
 
 
Juan Francisco Balastegui Forrat  
Anastasia Pérez Sebastiá 
INTERVENTOR: 
José Ignacio Oiza Galán 
SECRETARIO GENERAL: 
Esteban Capdepón Fernández 
HORA DE COMIENZO: 09:00 horas.  
HORA DE FINALIZACIÓN: 14:55 horas. 

Abierto el acto por la presidencia, se procede al tratamiento de los asuntos del 
orden del día que son los siguientes: 
Minuto de silencio por las víctimas del COVID-19 y por las víctimas por violencia de 
género. 

1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión plenaria de 31 de agosto del 2020. 
2. Propuesta de la Junta de Portavoces, de concesión de la distinción cultural 

“Ciutat de Benidorm”, correspondiente al año 2020, con motivo de la 
conmemoración del 9 d’Octubre. 

3. Propuesta de la concejala de Patrimonio Histórico, de aceptación de donación de 
la familia de D. Luis Escobedo Gascón, a favor del ayuntamiento, de material 
documental relativo al Festival de la Canción de Benidorm.  

4. Propuesta de la Junta de Portavoces, de solicitud a la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento, de cesión gratuita al ayuntamiento de 
tramo de la carretera N-332. 

5. Propuesta de la Alcaldía, de desestimación de las solicitudes de revisión de oficio de 
las contribuciones especiales de la Subzona C fase II. 

6. Convalidación de la Resolución del Alcalde nº 3050/2020, por la que se aprueba 
la modificación presupuestaria nº 13/2020 por transferencia de crédito. 

7. Moción de la Concejal Delegada de Deportes de aprobación inicial de la 
modificación presupuestaria nº 14, para modificar el Anexo I de las Bases de 
Ejecución del vigente presupuesto. 

8. Propuesta de la Concejal de Hacienda, de aprobación de la Cuenta General del 
Ayuntamiento de Benidorm, correspondiente al ejercicio 2019. 

9. Propuesta de la concejala de Urbanismo, de aprobación del Plan de Reforma 
Interior “Antiguos talleres Renault” en parcela sita en Vía Emilio Ortuño, C/ Puente 
y Avda. de L’Aigüera (APR/2) del PGMO (Expte. PL-10/2016). 

10. Propuesta del Concejal delegado de Fiestas, aprobación de días festivos locales 
año 2021. 



  

 
 
 
 
 

11. Propuesta de los concejales delegados de Contratación y Limpieza Viaria, de 
modificación del contrato del servicio de limpieza de dependencias y centros 
educativos (Expte. 91/2020). 

12. Moción del Grupo Municipal Socialista para crear el Pack Promocional “TE 
MERECES BENIDORM”.  

13. Moción del grupo municipal Ciudadanos, para regular el teletrabajo en el 
Ayuntamiento de Benidorm (Expte. 2020/REGSED-8445). 

14. Moción del grupo municipal Ciudadanos, para reclamar medidas de garantía para 
la seguridad y la convivencia ciudadana frente a la ocupación ilegal de viviendas 
(Expte. 2020/REGSED-8739). 

15. Dación de cuenta de Resolución de la Presidencia de la Generalitat, reconociendo 
a Benidorm la condición de municipio turístico de la Comunitat Valenciana. 

16. Dación de cuenta de los acuerdos adoptados por la Mesa de la Cámara del 
Senado, (REGSED-8842), y de la Mesa de les Corts, (REGING-9764), sobre 
acuerdo del Ayuntamiento en pleno, en sesión de 27-7-2020, por el que se insta 
al Gobierno de España a no apropiarse de los recursos de las entidades locales.  

17. Dación de cuenta del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de 7-9-
2020, punto 6.4., propuesta de la Concejal Delegada de Empleo y Desarrollo 
Local, de aprobación de la solicitud de subvención del Programa de Ocupación 
Pública Iniciativa Social-ECOVID. 

18. Dación de cuenta del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de 7-9-
2020, punto 6.5., propuesta de la Concejal Delegada de Empleo y Desarrollo 
Local, de aprobación de la solicitud de subvención del Programa de incentivos a 
la contratación de personas jóvenes por entidades locales, en el marco del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

19. Dación de cuenta de la solicitud del Sr. Secretario General, de cese de su 
actividad como profesor asociado de la Universidad de Alicante, con efectos de 
1-9-2020. 

20. Dación de cuenta del decreto de la Alcaldía nº 2020/GENDEC-1331, de 
aprobación definitiva del Reglamento de depósito, custodia y devolución de 
objetos perdidos del Ayuntamiento de Benidorm 

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
I.- Despachos extraordinarios. 
II.-. Dar cuenta de las resoluciones de Alcaldía formalizadas desde la última sesión plenaria. 
III.- Ruegos y preguntas. 
Art. 7.1 del Reglamento de Participación Ciudadana. Pregunta ciudadano. Duración máxima 



  

 
 
 
 
 
de los turnos: 3 minutos. 

 

Minuto de silencio por las víctimas del COVID-19 y por las víctimas por violencia de 
género. 
(Se contiene en la grabación: 00mm:532ss)  

 1. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA DE 31 DE AGOSTO DE 
2020. 
(Se contiene en la grabación: 04mm:20ss) 
Se aprueba sin enmienda alguna, por unanimidad de la corporación, con 25 votos a 
favor. 
2. PROPOSTA DE LA JUNTA DE PORTAVEUS, DE CONCESSIÓ DE LA DISTINCIÓ CULTURAL 
“CIUTAT DE BENIDORM”, CORRESPONENT A L'ANY 2020, AMB MOTIU DE LA 
COMMEMORACIÓ DEL 9 D’OCTUBRE. 
(Se contiene en la grabación: 04mm:48ss) 
Havent donat compte de la proposta de la Junta de Portaveus, i en el seu nom l'Alcalde 
de Benidorm, de 22/09/2020, dictaminada per la Comissió Informativa de Règim Interior 
de 23/09/2020.  
Sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat de la corporació, amb 25 vots a favor, la 
proposta del següent tenor literal: 

“MOCIÓ PER LA QUAL ES CONCEDEIX LA DISTINCIÓ CULTURAL “CIUTAT DE 
BENIDORM” CORRESPONENT A L’ANY 2020 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, Antonio Pérez Pérez, té l’honor d’elevar al Ple de la Corporació Municipal i de 
sotmetre a la seua consideració la següent 

PROPOSTA 
Des de l’any 2006 l’Ajuntament de Benidorm atorga la Distinció Cultural “Ciutat de 
Benidorm” a aquelles persones físiques o jurídiques que tinguen acreditada una activitat 
destacada en l’àmbit de la creació artística (literària, musical, plàstica, teatral, 
cinematogràfica...), del foment i promoció del valencià, de la preservació de les 
tradicions locals i, en general, de les valencianes, així com del mecenatge i de l’alta 
gestió i difusió cultural, sent una comissió integrada per totes les personalitats i entitats 
guardonades amb anterioritat a cada any en curs, les encarregades de seleccionar el 
guardonat o els guardonats de cada any, les quals elevaran a l’Ajuntament la seua 
proposta motivada perquè el Ple Corporatiu la sancione i la faça efectiva. 



  

 
 
 
 
 
D’esta manera, la comissió formada per l’ACR La Barqueta, la Taula del Bon Profit, la 
Colla de Xirimiters de la Marina, la Unió Musical de Benidorm, l’Il·lustríssim Sr. Rafael 
Alemany Ferrer, el Col·legi Públic “Ausiàs March”, el Sr. Miguel Ribers Sogorb, la Societat 
Musical “L’Illa de Benidorm”, el Club de Pilota Benidorm, el Sr. Jaume Antón Grau, el Sr. 
Pasqual Almiñana Orozco, el Sr. Rafael Doménech Pardo, el Sr. Francisco Amillo Alegre, 
la Sra. Bárbara Alemany Barceló, el Sr. Francesc Xavier Llorca Ibi i el Sr. Eusebi Chiner va 
ser convocada el 18 de setembre del present per a valorar les possibles candidatures a 
rebre l’esmentada distinció, proposant, davant l’Ajuntament de la ciutat, en 
reconeixement a la seua brillant i meritòria trajectòria com a fotògraf, expressió de la 
memòria visual, intangible i immaterial del passat i el present de la realitat cultural 
benidormera al Sr. Francisco Pérez Bayona, familiarment conegut com QUICO EL 
FOTÒGRAF. 
Francisco Pérez Bayona naix a Barcelona el 1933 on vivia la seua família, arrelada al món 
de la mar, com moltes famílies benidormeres. Son pare, marí mercant embarcat al famós 
vaixell Magallanes de la Companyia Trasatlántica, passava molts mesos de viatge a 
Amèrica fora de casa, però sempre trobaven un forat per anar a Benidorm,  a qui estarà 
ja sempre unit. 
Estudiant al col·legi dels Escolapis a Barcelona, des de molt jove va començar a 
interessar-se per l'art de la fotografia, a partir d'una màquina Kodak Baby, fruit d'un dels 
viatges del seu pare. Va realitzar estudis universitaris a l'Escola Nàutica de Barcelona en 
l'especialitat de Radiotelegrafia, d’on provenen aspectes poc coneguts de la seua 
personalitat, com el coneixement del llenguatge morse, i del món del radioaficionat, on 
ha mantingut contactes amb més de 300 països, i amb altes personalitats de la política, 
el que li va permetre participar en situacions dramàtiques, com el terratrèmol de Mèxic, 
col·laborant de manera altruista. 
Però la seua passió per la fotografia el va portar a matricular-se al curs de l'Escola de 
Belles Arts de Barcelona, que va finalitzar de manera brillant amb un reportatge 
fotogràfic del Ballet del Liceu, i que va ser enaltit pels seus mestres. 
l 1956 obre el primer estudi de fotografia a Benidorm, situat al Passeig de la Carretera nº 
11, que ens acompanyaria fins a 1987. 
Destaca la seua faceta com a regidor municipal des de 1969 a 1976 en el càrrec de 
Proveïments, Mercats, Sanitat i Cementeris. 
Els elements principals del seu perfil que el fan mereixedor de la Distinció Cultural "Ciutat 
de Benidorm" són, fonamentalment i entre d'altres, els següents: 



  

 
 
 
 
 
1. Haver estat testimoni gràfic des de fa més de 50 anys de la vida de Benidorm en tots 
els seus aspectes, humans, entorns, racons, de moments únics i irrepetibles, essent 
testimoni del passat i del present. 
2. Haver treballat, a més a més, per a prestigiosos mitjans de comunicació provincials i 
nacionals com l'Agència EFE o haver col·laborat assíduament en diaris com a Ciudad, 
Información, Levante, Las Provincias o Canfali, sent un autèntic reporter de carrer, a la 
recerca de la instantània. En aquest sentit, fotografies que han donat la volta al món, 
com l'obtinguda a Pascal Petit es van convertir en imatge emblemàtica de la ciutat i de 
les nostres platges, com també la memòria gràfica del Festival de Benidorm des del seu 
inici, o de la volta ciclista al seu pas per Benidorm, retratant amb la seua càmera tot 
tipus de situacions, successos, reunions polítiques o visites de dirigents. 
3. La seua fotografia ha permès mantindre viva la història de Benidorm, que podríem 
classificar en: paisatges i geografia física, escenes urbanes, pesca i mar, persones i 
personatges, comerços i oficis, usos socials i culturals i una àmplia visió del turisme. 
4. La seua notable implicació amb el teixit sociocultural de Benidorm va donar lloc a les 
següents exposicions: 

a. La titulada "Benidorm i els benidormers dels anys 60. Fotografies de Quico", 
organitzada per l'Ajuntament de Benidorm, el 1996 

b. L'exposició com a conseqüència dels seus viatges al Sàhara per ajudar la població 
sahrauí, celebrada a la CAM el 1998 amb seixanta extraordinàries fotografies en color 
sobre la penosa vida dels refugiats. 

c. L'exposició "Persones / Personatges. Cent retrats de benidormers dels 60", 
organitzada per l'Ajuntament, el 1999. 

d. L'anomenada "Benidorm, al cor i al visor" que commemorava els 50 anys de 
presència de la CAM a Benidorm, l'any 2002 

e. L'exposició realitzada al Club Nàutic de Benidorm al maig de 2007 amb el títol 
"Benidorm i la mar, Fotografies de Quico" 

f. L'exposició "Benidorm ara i ací" recollint les millors 40 instantànies de les seues 
anteriors exposicions, que reflectien la història de Benidorm abans i després de l'arribada 
del turisme de massa en setembre de 2011 a "Espai d'Art" de l'Ajuntament de Benidorm 

g. Exposició a l'agost de 2013 amb motiu de la inauguració de la casa-museu de 
l'Hort de Colón, amb imatges de 1958 a 1965, incloent les càmeres que va emprar, una 
Zeiss-Ikon Ikoflex i una Voigtländer Bessamatic. 

h. L'edició del llibre "El Benidorm de Quico. Su mirada y su voz", presentat el 2015, 
on es recopilen 140 fotografies comentades pel propi autor. 



  

 
 
 
 
 
Per damunt de tot, aquesta Comissió destaca la seua sensibilitat i capacitat plàstica, la 
seua força vital, altruisme i bonhomia, que ha dut a terme com ningú, la frase “una 
imatge val més que mil paraules” 
Així, reunida la Junta de Portaveus municipal i per acord unànim d’esta, vista la proposta 
motivada de la Comissió Externa nomenada a l’efecte, es somet a la consideració del Ple 
que la ratifique i que, en conseqüència, es concedisca la DISTINCIÓ CULTURAL “CIUTAT 
DE BENIDORM” de l’any 2020, que l’Ajuntament atorga a personalitat o entitats 
rellevants en l’àmbit de la cultura amb motiu de la commemoració de la festivitat del 9 
d’octubre al SR. FRANCISCO PÉREZ BAYONA. 
 És tot quant es te l’honor d’elevar al Ple, que, amb criteri superior, resoldrà.” 
3. PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE PATRIMONIO HISTÓRICO, DE ACEPTACIÓN DE 
DONACIÓN DE LA FAMILIA DE D. LUIS ESCOBEDO GASCÓN, A FAVOR DEL 
AYUNTAMIENTO, DE MATERIAL DOCUMENTAL RELATIVO AL FESTIVAL DE LA CANCIÓN 
DE BENIDORM.  
(Se contiene en la grabación: 15mm:46ss) 
 Dada cuenta de la propuesta de la concejala de Patrimonio Histórico, 
dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen Interior de 21-09-2020. 
 Visto el informe del funcionario municipal de Patrimonio Histórico y Cultural, del 
14-09-2020, del siguiente tenor: 
“CÉSAR FERNÁNDEZ DE BOBADILLA MORENO, FUNCIONARIO DE PATRIMONIO 
HISTÓRICO Y CULTURAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, TIENE EL 
HONOR DE ELEVAR EL SIGUIENTE 

I N F O R M E: 
 Examinados los bienes que integran el ofrecimiento de donación al Ayuntamiento 
de Benidorm por parte de Dª. Pepita Baldó Escuder, el funcionario que suscribe realiza la 
siguiente apreciación: 

El ofrecimiento comprende tanto fotografías, como diferente material 
promocional (llaveros, carpetas y pines) y ejemplares de prensa local, provincial y 
nacional de diferentes ediciones y momentos del Festival de la Canción de Benidorm. 

Todos este material, procedente de la colección particular de D. Luis Escobedo 
Gascón, funcionario que fue de este Ayuntamiento, muy vinculado desde el principio al 
Festival, siendo uno de sus grandes valedores y uno de los artífices de que se volviera a 
realizar a partir de los años 90, servirá para completar la información referente al 
Festival de la Canción de Benidorm. 



  

 
 
 
 
 

Los bienes donados quedarán incorporados al catálogo de Bienes Muebles 
Histórico Artísticos del Ayuntamiento de Benidorm, para que queden a disposición de 
todos los ciudadanos. 

 Por ello, el funcionario que suscribe considera necesaria la aceptación del 
ofrecimiento de donación para su custodia en las dependencias del Archivo Municipal.” 
 Sometida a votación, es aprobada por unanimidad de la corporación, con 25 
votos a favor, la propuesta, con el convenio adjunto,  del siguiente tenor literal: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
El Festival de la Canción constituyó un referente en la proyección nacional e 
internacional de un Benidorm que en los años sesenta se consolidaba en la escena 
turística asombrando a todos con melodías ligeras y sueños mediterráneos. 
Benidorm encontró en el Festival, a iniciativa de su alcalde Pedro Zaragoza Orts, un 
vector de promoción turística a través de la música y cada una de las canciones 
ganadoras que se convirtieron en embajadoras de nuestra ciudad. 
El Festival donde los mejores compositores e intérpretes del país buscaron el premio de 
Benidorm, consiguió su internacionalización en la edición de 1964 y se hermanó con 
Figueira da Foz (Portugal) y Viña del Mar (Chile), superando en longevidad a todos los 
festivales españoles que se fueron creando. 
En 2019, también un 9 de julio, para conmemorar el 60' Aniversario de la primera edición 
del Festival de la Canción, el Ayuntamiento de Benidorm organizó una exposición 
conmemorativa de aquel primer festival y el homenaje a todos los que hicieron posible 
las 39 ediciones. Entre otros logros, se consiguió recuperar para el patrimonio local una 
sirenita del Festival realizada en el molde original que donó la familia del escultor Jacinto 
Higueras Cátedra y una reproducción del original del primer 
cartel donado por la familia de su autor, Ricardo Summer Ysen, "Serny" 
La citada exposición contó con numerosas piezas originales que fueron cedidas para la 
ocasión por particulares vinculados al Festival. 
Una de estas cesiones hoy la elevamos a donación y es la familia de don Luis Escobedo 
Gascón, el que fuera funcionario de este Ayuntamiento, activo integrante de los equipos 
de trabajo de la primera fase y uno de los artífices de la reposición en los años 90, 
vinculado siempre, entre otras acciones y departamentos, a la organización de este 
Festival de Benidorm, quien ha considerado que el mejor lugar para custodiar su 
aportación a un legado como el del Festival y valorar la importancia del mismo es el 
Fondo Documental del Ayuntamiento de Benidorm. 
A tal fin, doña Josefa Baldó Escuder, en representación de la familia Escobedo-Baldó, 
desea donar a este Ayuntamiento el conjunto de materiales que cedió para la exposición, 



  

 
 
 
 
 
consistentes en una serie de fotografías inéditas de gran valor documental, otras de 
distintos momentos del Festival, así como elementos de material promocional, 
documentos relacionados con el mismo y reseñas de prensa local, provincial y nacional 
de distintas ediciones del Festival de canción de Benidorm. 
En virtud de lo expuesto, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los 
siguientes, ACUERDOS: 
PRIMERO.- Aceptar la donación y transmitir el agradecimiento de esta Corporación al 
donante. 
SEGUNDO.- Facultar al Alcalde para la firma de cuantos documentos deriven del 
expediente. 
TERCERO.- Aprobar el convenio cuyo documento se adjunta. 
CUARTO.- Inscribir la donación en el Inventario del Patrimonio Municipal. 
 
Benidorm, a 15 de septiembre de 2020.” 
 
“En Benidorm, a      de        de 20    

REUNIDOS 
De una parte, D. Antonio Pérez Pérez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Benidorm, 
en virtud de la representación legal que ostenta y asistido del Secretario General, quien 
da fe de este acto. 
De otra parte, D/ª. Pepita Baldó Escuder, mayor de edad y provisto de D.N.I. nº 
21326139-X y residencia en Benidorm, Avenida de Europa, nº 15, Edificio Coblanca 22, 
Torre B, piso 6, número 2. 

INTERVIENEN 
D. Antonio Pérez Pérez, en representación del Ayuntamiento de Benidorm, en su calidad 
de Alcalde-Presidente y D/ª. Pepita Baldó Escuder en su propio nombre y derecho 
Ambas partes, se reconocen capacidad legal suficiente para otorgar el presente 
documento y, 

EXPONEN 
I.- Que Dª. Pepita Baldó Escuder es propietaria según consta en documentación 
presentada, de los bienes relacionados en el Anexo I que son de interés para este 
municipio, respecto de los cuales ha manifestado su interés en donarlo al Ayuntamiento. 
II.- Que tras valorar positivamente la conveniencia de esa adquisición para el interés 
público municipal, el Ayuntamiento de Benidorm está interesado en la aceptación de la 
donación y, a tal efecto, ambas partes suscriben el presente documento, estableciendo 
las siguientes 



  

 
 
 
 
 

ESTIPULACIONES 
PRIMERA.-  La adquisición a título gratuito es uno de los modos de adquirir la propiedad 
establecido por las leyes. Esta forma de adquisición no está sujeta a restricción alguna, 
salvo que conlleve alguna condición o modalidad onerosa, circunstancias que no se dan 
en este caso. 
El artículo 9 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales establece la capacidad 
jurídica plena de los municipios para adquirir y poseer toda clase de bienes. 
Consta en el expediente informe favorable emitido por el técnico municipal César 
Fernández de Bobadilla Moreno de fecha  14 de septiembre del presente año. 
SEGUNDA.- Dª. Pepita Baldó Escuder dona al Ayuntamiento el “Fondo Luis Escobedo 
Gascón” y cede, gratuitamente, los derechos de explotación sobre el material citado 
referidos a su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, para 
cualquier país del mundo y cualquier modalidad de explotación, distribución, soporte, 
formato y medio, incluidos los audiovisuales, los informáticos, los multimedia, los 
telemáticos, etc. 
TERCERA.- El “Fondo Luis Escobedo Gascón” se ubicará en el Archivo Municipal de 
Benidorm, sin perjuicio de los posibles desplazamientos que sea necesario efectuar a 
causa de actividades de divulgación, seguridad o conservación.  
CUARTA.- El “Fondo Luis Escobedo Gascón” se pondrá a disposición de los investigadores 
y del público en general para su divulgación, de la forma que los responsables técnicos 
del Archivo Municipal consideren más oportuna. 
QUINTA.- El fondo se mantendrá en las condiciones de seguridad y conservación que 
garanticen su preservación. 
SEXTA.- Se procederá a su digitalización, organización y a la elaboración de los 
instrumentos de descripción para facilitar la consulta y su difusión. 
SÉPTIMA.- La utilización de cualquier imagen del legado, ya sea por el Ayuntamiento de 
Benidorm a través de cualquiera de sus departamentos, o por los ajenos autorizados, 
deberá hacerse expresa mención de: 
 © Ayuntamiento de Benidorm (Fondo Luis Escobedo Gascón) 
OCTAVA.- El Ayuntamiento velará para que en todos los usos públicos de este material, 
por parte de terceros, se respeten los derechos morales del autor 
NOVENA.- A la presente Acta se acompaña, como anexo, una relación inventariada del 
contenido de la donación. 

Todos los bienes que en el documento anexo se describen, pasarán a formar 
parte del inventario municipal, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 



  

 
 
 
 
 
DÉCIMA.-  El incumplimiento de las cláusulas del presente convenio podrá dar lugar a la 
denuncia y resolución del mismo. Asimismo, el presente convenio podrá ser resuelto por 
la común voluntad de las partes otorgantes del mismo. 
Cualquier diferencia o divergencia en cuanto a la interpretación o aplicación y vigencia 
del presente, será dirimida mediante negociación y común acuerdo de ambas partes, 
sometiéndose, el presente convenio, a la jurisdicción contenciosa y a la competencia 
territorial, con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponde a las partes, de 
los Juzgados de Benidorm y sus superiores jerárquicos. 
Y para que conste y en señal de conformidad, firman los intervinientes el presente 
documento por duplicado y a un solo efecto, en lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento 
EL ALCALDE  EL SECRETARIO       Dª PEPITA BALDÓ ESCUDER  

ANEXO I 
Lote 1 

01 
Colección de 92 fotografías, numeradas, correspondientes a diversas épocas e 
instantes del Festival 

02 Musicassette BENIDORM, SU FESTIVAL Y SU MÚSICA – 1992 

03 Saquito conteniendo UN LLAVERO del Festival y CINCO PINS 

04 CD  BENIDORM, SU FESTIVAL Y SU MÚSICA – 1992 

05 CD FESTIVAL DE BENIDORM 2000 – 33ª Edición 

06 Libro EL FESTIVAL DE BENIDORM Y SU HISTORIA (17x24; 74 pág.) 

07 
Separata Diario ABC-Ed. Alicante – BENIDORM RECUPERA SU FESTIVAL 
(12.07.1992) 

08 Doble página, Periódico CANFALI sobre el Festival de Benidorm (10.07.1992) 

 
 
Lote 2 

01 Carpeta del XXII FESTIVAL DE BENIDORM (Ayto. Benidorm-RCE) 

02 
Fotografía B/N  1er Festival de Benidorm (1959)  – coros, pianista y equipo 
retransmisión en cabina 

03 
Fotografía B/N 1er Festival de Benidorm (1959) – notario J. Monfort entregando 
a presentadores resultado escrutinio final 

04 Fotografía B/N Julio Iglesias en Benidorm (sin datar) 

05 Fotografía color Concha Velasco (sin datar) 

06 Fotografía color José Umbral, ganador Ed. 1991 

07 Portada y cuadernillo Diario Información (19.07.1992) sobre el Festival de 



  

 
 
 
 
 

Benidorm: “EL FESTIVAL DE JULIO” 

08 Ejemplar del Diario ABC (06.07.1992) – Recuperación del Festival de Benidorm 

09 
Página 86 del Diario Las Provincias (18.07.1992) sobre El Dúo Dinámico y Julio 
Iglesias en el Festival de Benidorm 

10 
Doble página Diario Información (A toda costa; 14.07.1992) sobre la Orquesta 
de la FFAA de los EE.UU. y servicio extraordinario de El Trenet con motivo del 
Festival de Benidorm 

11 
Doble página Diario Información (A toda costa; 18.07.1992) sobre la actuación 
de El Dúo Dinámico y Entrevista a Raphael – Festival de Benidorm 

12 
Ejemplar de la Revista Super 10 con información del Festival de Benidorm en 
las páginas 66, 67, 68 y 103, con llamada en portada 

13 Ejemplar del Periódico Canfali (10.07.1992) 

14 Página Diario La Verdad (08.06.1980) sobre el Festival de Benidorm 

15 
Doble página Diario Información (A toda costa; 15.07.1992) sobre la actuación 
de Gabinete Caligari y entrevista al Pte. del Comité Organizador del Festival de 
Benidorm, Luis Escobedo 

16 
Página 10 del Periódico Canfali (24.07.1992): entrevista a Luís Escobedo, Pte. 
del Comité Organizador del Festival de Benidorm” 

 
4. PROPUESTA DE LA JUNTA DE PORTAVOCES, DE SOLICITUD A LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE CARRETERAS DEL MINISTERIO DE FOMENTO, DE CESIÓN GRATUITA AL 
AYUNTAMIENTO DE TRAMO DE LA CARRETERA N-332. 
(Se contiene en la grabación: 20mm:31ss) 
 Dada cuenta de la propuesta de la Junta de Portavoces, y en su nombre el alcalde 
de Benidorm, de 22-09-2020, dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen 
Interior de 23-09-2020. 
  Visto el informe técnico del departamento de Ingeniería, de 21-09-2020, y el 
plano que le acompaña, del siguiente tenor literal: 

“ INFORME TÉCNICO 

Nº Expediente: s/n 

SOLICITANTE: Alcaldía 

ASUNTO: PROPUESTA DE INICIO DE ESPEDIENTE ADMINISTRATIVO PARA SOLICITAR AL 
MINISTERIO DE….LA CESIÓN DE LA TITULARIDAD DE LA CARRETERA N332 EN SU TRAMO 
CORRESPONDIENTE AL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENIDORM (PK 144 + 400 AL PK 152 
+360) Y DEL ENLACE DE BENIDORM LA AP-7 POR LEVANTE (PK 0+000 AL PK 0+660) Y LAS 
INSTALACIONES ANEXAS A LA MISMA. 



  

 
 
 
 
 

1. ANTECEDENTES Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL VIARIO 
La carretera N332 pertenece actualmente a la red de carreteras del Estado, 

formando parte de su red básica, siendo la principal función en su origen, la conexión 
entre Almería y Valencia, con un trazado que circula paralelamente a la costa. 

Esta vía discurría inicialmente por el interior de todas las poblaciones, 
atravesándolas, hecho que ha ido variando con el tiempo al realizarse varias 
circunvalaciones. 

En el término municipal de Benidorm, esta vía ha tenido varios trazados: el inicial 
que discurría por la Avda. Armada Española, Paseo de la Carretera, Vía Emilio Ortuño y 
Avda. Comunidad Valenciana, el Segundo que discurría por la Avda. Armada Española, 
Avda. Jaime I, Avda. Alfonso Puchades y Avda. Comunidad Valenciana, y el actual que es 
una circunvalación de la ciudad. 

Actualmente esta vía tiene una sección tipo variable con 4 carriles en el tramo 
desde el término municipal de Finestrat (PK 144 + 400) hasta el cementerio de Benidorm 
y 2 carriles en el resto hasta el término municipal de Alfaz del Pí (pk 152 + 360). 

Tiene 5 accesos al municipio: el primero a la altura de la salida de la AP7 a Terra 
Mítica y la Avda. Juan Pablo II, el Segundo a la altura de la CV-70 y la Avda. De Beniardá, 
el tercero a la altura del acceso a la AP7 “Benidorm Levante” y Avda. Comunidad 
Europea, el cuarto a la altura de la conexión con la Avda. Comunidad Valenciana, cerca 
del término de Alfaz del Pí y un quito a través de Finestrat por la Avda. Villajoyosa. 

La funcionalidad de esta carretera ha ido variando con el tiempo, 
convirtiéndose en una vía con un carácter más local que comarcal puesto que 
principalmente era utilizada, más como acceso entre poblaciones cercanas y tráfico local 
entre los distintos accesos de la ciudad que como vía de conexión interprovincial (sentido 
de existencia de una carretera nacional). 

Con el tiempo, el aumento de tráfico en las travesías de las distintas 
poblaciones y la construcción de la AP-7, hizo que cambiara las características del tráfico 
de la citada carretera, perdiendo su carácter “nacional” y pasando a un funcionamiento 
como vía colectora local/comarcal. 

En enero de 2020, con la liberalización de la autopista AP-7, se ha producido un 
cambio más profundo en el funcionamiento de esta vía a la altura de Benidorm, puesto 
que el poco tráfico que la atravesaba para ir a Alicante-Altea-Calpe, ha sido absorbido 
por la autopista AP-7, convirtiéndose en la actualidad en una carretera de 
circunvalación local y de conexión comarcal únicamente, siendo utilizada por los 
usuarios de Benidorm-Finestrat y Benidorm-Alfaz del Pí y La Nucía, puesto que el resto 
de tráfico circula ahora por la citada autopista. 



  

 
 
 
 
 
2.- JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE CESIÓN 

El presente informe justifica, desde la perspectiva técnica, la idoneidad  y 
pertinencia de asumir desde la administración  municipal la titularidad y gestión  de 
la carretera N332 y del tramo citado del enlace de Benidorm la AP-7 por levante en su 
ámbito correspondiente  al municipio de Benidorm. 

Existen  varias  ventajas  para  el municipio  que  justifican  la  cesión,  en  base  
a  la aplicación de los siguientes criterios: 
2.1.- Criterio urbanístico 

Desde la amplia perspectiva urbanística, incorporar el viario a la trama urbana 
llevaría aparejadas rotundas mejoras en términos de integración de usos y espacios: 
1.  Cohesión y vertebración del territorio de ambos márgenes de la N332 y del enlace 
de Benidorm la AP-7 por levante. 
2.   Amortiguamiento  de la brecha longitudinal, de la ruptura del territorio que un 
viario tan rápido y potente produce. 
3.   Permitir la permeabilidad transversal del viario para movimientos peatonales y 
ciclistas creando pasos seguros a distinto nivel. 
4. Posibilidad de desarrollo y cohesión de las distintas áreas urbanas a ambos lados de 
la vía (cementerio, institutos, zona industrial, zonas urbanas…etc). 
5. Puesta en valor y aprovechamiento de las instalaciones del enlace de Benidorm la AP-
7 por levante anexas a la misma (edificaciones del antiguo peaje) para servicios 
municipales y de asistencia general. 
2.2.- Criterio de funcionalidad 

La  funcionalidad  del  viario  y  los  servicios  urbanos  pueden  adquirir  un  
carácter funcional  más  acorde  con  un  territorio  fuertemente  antropizado  y  con  
gran  densidad residencial. 
Entre las ventajas de la gestión municipal destacan: 
Potenciar la movilidad sostenible, a través del Impulso del transporte  público: se 
posibilita el aumento de frecuencias, número de líneas y paradas. 
Potenciar los servicios urbanos del entorno. 
Añadir flexibilidad en la conectividad de los sectores colindantes. 
Eliminación de las servidumbres de protección que dificultan la consolidación urbana 
de los sectores colindantes. 
Los dos tramos de los que se solicita la cesión, tienen un gran número de 
infraestructuras locales a su alrededor,  especialmente del enlace de Benidorm la AP-7 
por levante como son la zona de institutos y colegios de Benidorm (con unos 5.000 
escolares), el Palacio de Deportes L’Illa de Benidorm, la Estación de autobuses de 



  

 
 
 
 
 
Benidorm, el Instituto de Desarrollo Turístico, los Juzgados de Benidorm, la futura 
comisaría de la Guardia Civil, el Parque Comarcal de Bomberos (con cuya gestión de 
estas vías podría agilizarse los movimientos y los tiempos de respuesta frente a 
emergencias). También se solucionaría la endémica situación que padece el puesto de 
socorro de la Cruz Roja. 
Desde enero de este año, donde se ha liberalizado la autopista AP7, se ha producido 
un trasvase en el funcionamiento del tráfico de la N332 a la AP7, puesto que ahora la 
N332 es utilizada en su práctica totalidad por tráfico local de Benidorm y parte de 
Alfaz del Pí, quedándose la AP7 para tráfico de largo recorrido. 
Esta liberalización de la autopista, y el consiguiente trasvase del tráfico, ha 
provocado una variación del tráfico de la CV-70, transformándose más aún en tráfico 
local-comarcal, incrementándose el peso de esta vía como elemento vertebrador de 
la comarca. 
El crecimiento urbanístico de Benidorm y el resto de municipios de la comarca ha 
propiciado que la gran parte de los viales de titularidad supramunicipal hayan 
perdido su carácter comarcal pasando más a local, al urbanizarse alrededor de los 
mismos, hecho que ha propiciado la cesión a los distintos ayuntamientos, tal y como 
ha sucedido con la carretera de acceso a Alfaz del Pí desde la N332 propiedad de la 
Generalitat Valenciana, que ha cedido la titularidad de este tramo al este 
ayuntamiento (queda pendiente la cesión del tramo perteneciente a Benidorm a 
nuestro ayuntamiento), la cesión de la N332 al Ayuntamiento de Alfaz del Pi en todo 
su término municipal, la aprobación de la cesión por parte de la Diputación provincial 
de Alicante de la CV-753 (carretera turística) conocida como el camino viejo de Altea 
al Ayuntamiento de Benidorm (en estos momentos se están formalizando los trámites 
de cesión), avalando aún más esta solicitud de cesión. 
2.3.- Criterio ambiental 
En términos de calidad  ambiental, se podrían implementar soluciones  urbanas  de 
escala humana más adecuadas a los usos residenciales  y terciarios  que predominan  
en el entorno. 
1.  Viario más amable, más humano. 
2.   Posibilidad de integrar la infraestructura  en el entorno mediante ajardinamiento 
y zonas estanciales/recreativas  anexas. Mejora del paisajismo y la imagen urbana. 
3.   Desarrollo  sostenible, alineando  la futura  gestión  del viario  con el Plan de  
Movilidad Urbana Sostenible municipal. 
2.4.- Criterio de integración de infraestructuras 



  

 
 
 
 
 

El  trazado   actual  de  la  N332  se  configura   como   una   sólida  herramienta   
de vertebración   de  infraestructuras   en  la  comarca,   al  ser  un   elemento  
potencialmente susceptible  de  permitir  el desarrollo  de  pasillos  de  
infraestructuras entre  las  diferentes áreas urbanas puesto que atraviesa el término 
en su totalidad de este a oeste. 

Por otro lado, se podrían consolidar pasillos transversales a la misma que 
conectaran las infraestructuras de norte a sur del término municipal, como sucede 
con una de las principales infraestructuras que la atraviesa, la conducción general de 
Guadalest, perteneciente al Consorcio de Aguas de la Marina Baja, del que el 
Ayuntamiento  de Benidorm es el principal municipio  integrante.  Esta  conducción  
garantiza  el  suministro  de  agua  para  consumo humano en alta desde el pantano 
de Guadalest, existiendo un cruzamiento de carretera  en galería  de la misma, siendo  
preciso que  todas   estas   instalaciones   dispongan   de  sus  servidumbres   para  
establecer   sus plataformas de mantenimiento. 
En cuanto a servicios municipales,  las zonas urbanas consolidadas  al norte de la N332  
disponen  de  servicios  e infraestructuras que  frecuentemente  tienen  una  
antigüedad aproximada  de 50 años. La mayoría  de  las urbanizaciones  existentes  
carece  de red de alcantarillado  conectada al Sistema  Integral de saneamiento del 
municipio, proliferando  la existencia de fosas sépticas y originando  vertidos 
incontrolados. En cuanto al agua potable, en muchos casos la red de distribución 
presenta numerosas carencias, siendo necesaria su conexión  a  nuevos  desarrollos   
de  red,  a  pesar  de  existir  ya  varios  cruzamientos  de canalizaciones  municipales 
en esta carretera. 

Por otro lado, ninguna de estas urbanizaciones dispone de suministro desde la 
red de distribución  de gas  natural, y tienen carencias en cuanto al  acceso a servicios 
de telecomunicaciones electrónicas  de banda ancha conectados a las nuevas redes 
de FTTH que actualmente  se están desplegando en la ciudad. 

En cuando al suministro de energía eléctrica, actualmente el municipio de 
Benidorm se encuentra alimentado por las Subestaciones Transformadoras de Benidorm, 
La Lloma y Terra Mítica.  Estas  tres subestaciones no  tienen posibi.lidad  de  ser 
ampliadas,  ni por espacio ni por capacidad de los transformadores instaladas, por lo 
que para soportar el crecimiento energético de Benidorm a corto-medio plazo es 
necesario llevar a los núcleos de  carga  nuevas  líneas  de  media  tensión  que  vayan  
directas  desde  alguna  otra subestación existente, dada la dificultad de implantación 
de nuevas infraestructuras de este tipo. La subestación más cercana con capacidad de 
carga es la ST Montebello, en el municipio de La Nucía. 



  

 
 
 
 
 

Así pues, la N332 se configura como elemento vertebrador de la comarca, a la hora 
de permitir la implantación y el paso de este tipo de infraestructuras, estableciendo 
conexiones funcionales integrándolas en la estructura de la trama urbana, garantizando 
la la compatibilidad con los usos existentes o previstos. Por lo tanto, la cesión de la 
titularidad y gestión de esta carretera en su ámbito municipal, facilitaría e impulsaría el 
desarrollo de estas actuaciones al transformar la carretera en vía urbana, acelerando las 
tareas de adecuación y mantenimiento de infraestructuras. 
2.5 Criterio de funcionalidad y continuidad. 
La reciente cesión del tramo de carretera N332 en el término de Alfaz del Pí (PK 152 + 
360 al PPKK 154 + 800) produce una discontinuidad de la vía con un carácter más local-
comarcal que nacional, como era en sus inicios. 
Esta cesión no es nueva, puesto que en años anteriores se han producido varias cesiones 
de la misma a distintos ayuntamientos, como ha sucedido en todo el tramo de la región 
de Murcia, que es de titularidad municipal, en la travesía de San Juan de Alicante y en la 
misma ciudad de Alicante (Avda. de Denia actualmente y otras) por citar sólo algunos 
ejemplos en los que al existir una vía rápida de circunvalación a la N332, se ha producido 
la cesión de esta última al perder la carretera el carácter de viario “nacional” y pasar a 
carácter local o comarcal. 
4.- CONCLUSIONES 
Con  el fin de abordar  el mantenimiento  del viario desde una perspectiva  global, se 
considera  técnicamente viable y procedente  asumir desde el Ayuntamiento de 
Benidorm la titularidad  y gestión de la carretera N332, en el tramo comprendido 
entre  el  PK 144 + 400 AL PK 152 +360), y del enlace de Benidorm la AP-7 por levante 
(PK 0+000 AL PK 0+660) y las instalaciones anexas a la misma.  
Existen numerosas ventajas para el municipio que justifican la cesión, en base a la 
aplicación de criterios urbanísticos, funcionales, ambientales y de integración de 
infraestructuras. 
La integración del viario en la trama municipal sería coherente con el carácter de los 
desarrollos actuales y futuros del territorio, permitiendo su evolución de vía rápida a 
viario urbano de alta capacidad. Las implicaciones incluyen mayor permeabilidad 
transversal y movilidad más sostenible, así como el establecimiento de un pasillo de 
instalaciones necesario para la renovación y ampliación de las infraestructuras 
existentes, facilitando la adecuación de las áreas urbanas existentes a ambos lados de 
estos viales. 
Los dos tramos de los que se solicita la cesión, tienen un gran número de 
infraestructuras locales a su alrededor,  especialmente del enlace de Benidorm la AP-7 



  

 
 
 
 
 
por levante como son la zona de institutos y colegios de Benidorm (con unos 5.000 
escolares), el Palacio de Deportes L’Illa de Benidorm, la Estación de autobuses de 
Benidorm, el Instituto de Desarrollo Turístico, los Juzgados de Benidorm, la futura 
comisaría de la Guardia Civil, el Parque Comarcal de Bomberos (con cuya gestión de 
estas vías podría agilizarse los movimientos y los tiempos de respuesta frente a 
emergencias), Cruz Roja, diversos planes parciales en desarrollo en la actualidad de 
importancia crucial para el municipio como son la zona industrial (PP3-1), la 
ampliación del cementerio, etc... y el nuevo acceso a la ciudad por levante que 
comunicará con la zona terciaria del APR-3, el Plan Parcial Armanello y el resto del 
desarrollo urbano de la zona de levante. 
Esta cesión permitiría la construcción de una turborotonda a la altura del antiguo peaje, 
permitiendo también el acceso desde Benidorm (Avda. Comunidad Europea) a la actual 
N332 en dirección Altea (actualmente no se puede realizar este movimiento) 
manteniendo la prioridad del acceso de Alicante hacia Benidorm y viceversa en este 
enlace, de modo que se simplificaran movimientos, se permitieran otros y, como 
consecuencia se agilizara el tráfico y el servicio municipal, siendo todo ello posible al ser 
la totalidad de los viales de gestión municipal. 
Queremos destacar que se pide únicamente la cesión de un tramo del enlace de 
Benidorm a la AP-7 por levante (entre el PK 0+000 AL PK 0+660) y las instalaciones del 
antiguo peaje (edificaciones anexas al vial) que permitirían la instalación de servicios 
municipales diversos y que no restaría un ápice la funcionalidad del resto de la CV-753 
como acceso a la autopista, puesto que existen en la actualidad varios tramos similares 
con doble titularidad, como sucede por ejemplo con la Avda. Juan Pablo II donde un 
tramo es de propiedad municipal y otro (aproximadamente desde la altura de la N332) 
es de titularidad de SPTCV (que ya ha solicitado su cesión al Ayto de Benidorm de este 
tramo), o la CV-70, donde un tramo es de propiedad municipal (denominada Avda. 
Beniardá) y otro (aproximadamente desde la altura de la N332) es de titularidad de la 
Generalitat Valenciana, siendo estos dos tramos un claro ejemplo de gestión eficaz de 
una misma vía titularidad de dos administraciones, una local (el Ayuntamiento de 
Benidorm) y otra supramunicipal coincidiendo además, sensiblemente, en el punto de 
cambio de titularidad (a la altura de su cruce con la N332), tal y como se solicita para el 
enlace de Benidorm la AP-7 por levante. 
Con la cesión de este tramo no se menoscabaría ni la continuidad de la red viaria estatal 
ni la funcionalidad de la misma, porque se trata de un tramo que carece de función de 
servicio de medio y largo recorrido, existiendo además la alternativa de la AP-7 como 
continuidad viaria de la red de carreteras del estado, continuándose además con la 



  

 
 
 
 
 
política de cesión de tramos de viario cuando existe una vía de circunvalación de alta 
capacidad de transporte y velocidad tal y como ha sucedido entre otros en varias 
localidades de Murcia, en Alicante, San Juan de Alicante, Campello…etc y cuya 
denegación causaría un agravio comparativo con estas ciudades sin explicación al ser 
actualmente la N332 en su paso por Benidorm una vía discontinua (se ha cedido 
recientemente el tramo de Alfaz del Pí) y existir una vía de alta capacidad y velocidad 
con un trazado paralelo a la misma. 

Visto el entramado urbano de Benidorm, cualquier opción de cesión inferior a la 
explicitada también sería conveniente, aunque en menor medida, para este 
Ayuntamiento, que se caracteriza por velar por el bienestar y desarrollo económico de 
las ciudades limítrofes. 

Es todo cuanto se tiene el honor de informar.” 

 
 
 Sometida a votación, es aprobada por unanimidad de la corporación, con 25 
votos a favor, la propuesta del siguiente tenor literal: 



  

 
 
 
 
 
“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 y de 
someter a su consideración la siguiente  

PROPUESTA 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

l. ANTECEDENTES 
PRIMERO.- La carretera nacional N-332 (Cartagena a Valencia), pertenece a la Red de 
Carreteras del Estado.  
La CN-332 y en nuestro término municipal discurre en una longitud de 7’92 kilómetros, y 
exactamente entre los puntos kilométricos 152+300 (límite con término municipal de 
Finestrat) al 152+360 (limite con término municipal de Alfaz del Pi). 
SEGUNDO.- A lo largo del tramo que afecta a nuestro termino municipal, la carretera 
nacional se encuentra en ambos márgenes, parcialmente consolidada de edificaciones, 
instalaciones al aire libre, distintos planes parciales en desarrollo e incluso el cementerio 
municipal. En los suelos vacantes de edificaciones está previsto el desarrollo urbanístico 
a corto-medio plazo. 
TERCERO.- Desde que fue liberalizada la AP-7 el 1 de enero de 2020, el tráfico circulante 
por la actual CN-332, es fundamentalmente de carácter local y se asemeja claramente al 
funcionamiento de una “vía parque” de Benidorm y su entorno inmediato. 
Como consecuencia de ello, ha operado de forma automática una redistribución de 
tráfico que se ha producido al suprimirse el peaje de la AP-7, en los términos municipales 
más próximos de Benidorm, Altea, Finestrat y Villajoyosa. Según los propios datos del 
Ministerio de Fomento, desde el día 1 de enero, el tráfico de vehículos pesados que 
circulan en la N-332, se ha reducido en el tramo comarcal  un 61%, y el tráfico de 
vehículos ligeros un 31%, al haberse derivado muchos recorridos de corta, media o larga 
distancia a la autopista. 
Por consiguiente y desde su gratuidad, la AP-7 se ha configurado como una alternativa 
viaria a la N-332 y es, por ello, que la travesía de la N-332 en Benidorm en la actualidad 
soporta un tránsito que es mayoritariamente urbano y periurbano. 
ll. CONSIDERACIONES 
PRIMERO.- El artículo 127 (Conversión en vías urbanas) del Real Decreto 1812/1994, de 2 
de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de carreteras, dispone: 
1. Las carreteras estatales o tramos determinados de ellas se entregarán a los 
Ayuntamientos respectivos en el momento en que adquieran la condición de vías 
urbanas. El expediente se promoverá a instancia del Ayuntamiento o del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y será resuelto por el Consejo  de  



  

 
 
 
 
 
Ministros. Excepcionalmente, podrá resolverlo el titular del citado Departamento cuando 
existiere acuerdo entre el órgano cedente y el cesionario (artículo 40.2). 
2. A los efectos de este artículo, se considera que una carretera estatal o un tramo 
determinado de ella adquieren la condición de vía urbana si se cumplen las dos 
siguientes condiciones: 
a) Que el tráfico de la carretera sea mayoritariamente urbano. 
b) Que exista alternativa viaria que mantenga la continuidad de la Red de Carreteras del 
Estado, proporcionando un mejor nivel de servicio. 
SEGUNDO. La  Orden de 23 julio de 2001 por la que se regula la entrega a los 
Ayuntamientos de tramos urbanos de la Red de Carreteras del Estado, establece en su 
dispositivo primero  que los Ayuntamientos podrán solicitar la transferencia de la 
titularidad de un tramo de carretera que haya adquirido la condición de vía urbana, de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 40.2 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de 
Carreteras, y el artículo 127 del Reglamento General de Carreteras, aprobado por el Real 
Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre. En la mencionada solicitud deberá constar el 
nombre y el cargo de la persona facultada para la firma del acta de entrega. El 
expediente de entrega podrá también iniciarse de oficio por la Dirección General de 
Carreteras, que lo comunicará al Ayuntamiento correspondiente para su conformidad.  
TERCERO. El artículo 49 (entregas a los ayuntamientos de tramos urbanos de carreteras), 
de la vigente Ley 37/2015, de carreteras, establece: 
"1. Las carreteras del Estado o tramos determinados de ellas se entregarán a los 
ayuntamientos respectivos en el momento en que adquieran la condición de vías 
urbanas. 
El expediente se promoverá a instancia del ayuntamiento o del Ministerio de Fomento y 
será resuelto por el Consejo de Ministros. Excepcionalmente podrá resolverlo el titular 
del citado departamento cuando existiere acuerdo entre el órgano cedente y el 
cesionario. 
2. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el Ministerio de Fomento y las 
entidades locales respectivas podrán convenir lo que estimen procedente en orden a la 
mejor conservación y funcionalidad de tales carreteras o tramos de ellas". 
CUARTO.-  La Disposición  adicional tercera  (Transferencia de carreteras y tramos), de la 
citada Ley de carreteras de 2015, dispone: 
"El Ministerio de Fomento promoverá los acuerdos oportunos para transferir a la 
administración que corresponda las carreteras o tramos de las mismas que siendo de 
titularidad del Estado no cumplan los requisitos precisos para formar parte de la Red de 
Carreteras del Estado". 



  

 
 
 
 
 
QUINTO.- Con la entrega al Ayuntamiento de la travesía urbana de la carretera nacional, 
se favorecerá  la actividad municipal así como la de los vecinos de Benidorm, por cuanto 
que, a partir de la cesión -que ahora se instrumenta ante el Ministerio de Fomento-, en el 
futuro los vecinos únicamente tendrán que dirigirse al Ayuntamiento, en orden al 
cumplimiento de las normas municipales y la petición de autorizaciones y permisos 
relacionados con las zonas territoriales y de ordenación urbanística de la citada 
carretera, como única Administración competente en orden a la realización de 
actividades que solo encuentran justificación y encaje en la autonomía municipal. 
En definitiva, la cesión al municipio de la carretera y sus ramales, dará plena autonomía 
al Ayuntamiento para la gestión de usos y actividades en su travesía. 
SEXTO. De ser aceptado por el Ministerio, la entrega del tramo de la travesía urbana de 
la CN-332, será transferido al Ayuntamiento de Benidorm, para que pase a formar parte 
de su patrimonio viario, asumiendo su titularidad. Dicha transferencia de titularidad se 
materializará mediante la firma del correspondiente Acta o convenio de Cesión a 
suscribir por el representante del Ministerio de Fomento y el Alcalde. 
Por todo ello, al Pleno de esta Corporación Municipal, para su adopción si procede se 
eleva los siguientes 

ACUERDOS 
PRIMERO.- Solicitar a la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, la 
cesión gratuita al Ayuntamiento, del tramo de carretera N-332 que discurre entre los 
puntos kilométricos 144+400 al 152+360 del término municipal de Benidorm (vía parque 
urbana) y sus ramales de conexión así como “vial de conexión del enlace de la N-332 y la 
AP-7” y las antiguas casetas de Abertis, todo ello de acuerdo al informe técnico que se 
acompaña. 
SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, tan ampliamente como en derecho fuere 
necesario,  para la firma de cuantos actos y negocios jurídicos sean precisos para la 
ejecución del presente acuerdo. 

En Benidorm, 22 de septiembre de 2020” 
5. PROPUESTA DE LA ALCALDÍA, DE DESESTIMACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE REVISIÓN 
DE OFICIO DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE LA SUBZONA C FASE II. 
(Se contiene en la grabación: 28mm:37ss) 
Se da cuenta de la propuesta de la Alcaldía, de 18-09-2020, dictaminada por la Comisión 
de Régimen Interior de 23-09-2020. 
Sometida a votación, es aprobada, por mayoría, con 23 votos a favor (13 del Grupo 
Municipal Popular y 10 del Grupo Municipal Socialista) y 2 abstenciones del Grupo 
Municipal Ciudadanos, la propuesta del siguiente tenor literal:  



  

 
 
 
 
 
“ANTONIO PÉREZ PÉREZ, ALCALDE-PRESIDENTE DE ESTE AYUNTAMIENTO, ELEVA A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO LA SIGUIENTE 

PROPUESTA 
A la vista del acuerdo de inicio de procedimiento de revisión de oficio de las 
contribuciones especiales de la Subzona C de 30/09/2019, y la propuesta de resolución 
emitida por la Alcaldía de fecha 01/06/2020 de acuerdo con informe propuesta de la 
Asesoría Jurídica y la Tesorería Municipal, emitida a requerimiento del Secretario 
General del Consell Jurídic Consultiu de la Comunidad Valenciana (por delegación de la 
Presidenta del CJCCV, según Resolución de 8/11/2017), en la que se formula consulta, 
con carácter preceptivo, al amparo de los artículos 10.8 b) de la Ley de la Generalitat 
10/1994, de 19 de diciembre, de la Generalitat, de creación del Consell Jurídic Consultiu 
de la Comunitat Valenciana, y 217 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general 
tributaria (LGT), y a la vista del dictamen emitido por el Consell Jurídic Consultiu de 
fecha 16/09/2020 del siguiente tenor literal: 
“El Pleno del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, en sesión celebrada el 
día 16 de septiembre de 2020, bajo la Presidencia de la Hble. Sra. D.ª Margarita Soler 
Sánchez, y con la asistencia de los señores y las señoras que al margen se expresan 
emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:  
De conformidad con la comunicación de V.I., de 27 de enero de 2020, registrada en el 
Consell Jurídic Consultiu el 29 de enero de 2020, el Pleno de este órgano ha examinado el 
procedimiento instruido por el Ayuntamiento de Benidorm, sobre la revisión de oficio de 
las liquidaciones finales de las contribuciones especiales de la Subzona C, Fase II, del Plan 
General de Ordenación Urbana de Benidorm (exp. núm. 124-1425/2019 del 
ayuntamiento).  
I ANTECEDENTES  
Primero.- El pleno del Ayuntamiento de Benidorm, había aprobado, por Decreto del 20 
de septiembre de 2000, el proyecto de urbanización, de la Subzona C, Fase II del PGOU 
de Benidorm. En dicho Decreto se hace constar que junto con el proyecto de urbanización 
se sometió a información pública el proyecto para el desarrollo de la unidad de 
ejecución, de “Ciudad Jardín Sierra Helada” (antiguo subsector C del PGOU de Benidorm). 
A propuesta de la Concejalía de Hacienda se acordó la procedencia de financiar el 
Proyecto por medio de contribuciones especiales, y el 28 de noviembre de 2000, el pleno 
del Ayuntamiento de Benidorm acordó aprobar el Proyecto de Urbanización de la 
Subzona C, Fase II del PGOU de Benidorm, y el pliego de cláusulas económico-
administrativas, aprobar el presupuesto global de licitación, y la aprobación provisional 
de la ordenanza fiscal reguladora de las contribuciones especiales objeto del acuerdo con 



  

 
 
 
 
 
el texto que se hizo constar con la denominación de “ordenanza reguladora de las 
contribuciones especiales para la financiación del proyecto de urbanización de subzona C 
fase II”, (en lo sucesivo nos referiremos a ella como la Ordenanza Fiscal). El 19 de enero 
de 2001 Residencial L’Aigüera interpuso un recurso de reposición contra la aprobación 
inicial de la Ordenanza Fiscal del mencionado proyecto de urbanización de la subzona C 
fase II. Con posterioridad desistió del recurso por haber alcanzado un acuerdo 
indemnizatorio con el Ayuntamiento de Benidorm. El 10 de abril de 2001 el pleno de la 
corporación municipal aprobó de manera definitiva la ordenanza reguladora de las 
contribuciones especiales para la financiación del proyecto de urbanización de subzona 
C, fase II, del PGOU de Benidorm que fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante el 10 de mayo de 2001.  
Segundo.- El 10 de julio de 2001 se interpusieron sendos recursos de reposición por siete 
contribuyentes (Gallard SL y otros) y otros tres contribuyentes (Ignacio Rubio Jiménez y 
otros) contra la aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal.El 12 de julio de 2001 
recurrieron otros seis contribuyentes más (Vicente Sellés Llorca y otros). Dichos recursos 
fueron estimados parcialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Benidorm de 27 de 
diciembre de 2001, fijándose el presupuesto inicial de las obras a efectos de repercusión 
en 4.448,820’74 euros, y en consonancia con lo anterior, el mismo día, el pleno aprobó 
inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal. El Concejal delegado de Hacienda 
acordó el cobro anticipado de las contribuciones especiales de la subzona C, fase II, del 
PGOU de Benidorm el 22 de febrero de 2002. El 9 de abril de 2002 el concejal de 
Hacienda, por delegación del alcalde, elevó a definitiva la aprobación inicial de la 
modificación de la Ordenanza Fiscal, publicándose el edicto el 27 de abril de 2002 en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.  
Tercero.- El 28 de marzo de 2004 se levantó el acta de recepción de las obras de 
urbanización de la subzona C, fase II del PGOU de Benidorm. El 20 de septiembre de 2004 
Tribugest Gestión de Tributos SA, empresa encargada de los servicios de asistencia 
integral de las contribuciones especiales del Ayuntamiento de Benidorm, solicitó la 
aprobación definitiva de las liquidaciones de las contribuciones especiales de la subzona 
C, fase II, del PGOU de Benidorm. El 1 de octubre de 2004 el concejal delegado de 
Hacienda aprobó el coste definitivo de las obras, padrón definitivo y la fecha de fin de 
obras. Mediante escrito de 29 de noviembre de 2004 Tribugest Gestión de Tributos SA 
reconoció ciertos errores materiales en las contribuciones especiales de la subzona C, 
fase II, del PGOU de Benidorm y como consecuencia de lo anterior, el 1 de marzo de 
2005, el alcalde Ayuntamiento de Benidorm anuló la resolución de 1 de octubre de 2004 
del concejal delegado de Hacienda, retrotrayendo las actuaciones. El 10 de marzo de 



  

 
 
 
 
 
2005 el Alcalde de Benidorm aprobó la fecha de finalización de las obras, el coste 
definitivo de estas (7.303.176’86 euros), su repercusión en un 85 por ciento mediante 
contribuciones especiales (4.622.584’22 euros), así como del padrón de las 
contribuciones especiales de la subzona C, fase II, del PGOU de Benidorm.  
Cuarto.- El 3 de septiembre de 2007 el concejal de Hacienda ordenó al Departamento de 
Gestión Tributaria impulsar la tramitación del expediente de las contribuciones 
especiales de la subzona C, fase II, del PGOU de Benidorm. Dos meses después, el 11 de 
diciembre de 2007, el alcalde de Benidorm liquidó de manera definitiva las 
contribuciones especiales de la subzona C, fase II, del PGOU de Benidorm por un total de 
4.622.584’22 euros y 290 liquidaciones, no incluyendo 17 valores correspondientes a 
propietarios que habían recurrido judicialmente la liquidación provisional. Estas 
liquidaciones definitivas se notificaron a los sujetos pasivos durante el mes de enero de 
2008.  
Quinto.- Las contribuciones especiales de la subzona C, fase II, del PGOU de Benidorm 
han dado lugar a distintos pronunciamientos judiciales de los juzgados de lo contencioso-
administrativo de Alicante (JCA), el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat 
Valenciana (TSJ CV), y el Tribunal Supremo (TS). De entre ellos cabe destacar. A) 
Impugnación de la cuantificación de las liquidaciones definitivas de las contribuciones 
especiales de la subzona C, fase II, del PGOU de Benidorm La SJCA núm. 1 de Alicante 
109/2010, de 10 de marzo, rechazó el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
frente a la presunta desestimación de dos recursos de reposición, contra estas 
liquidaciones, por entender que las liquidaciones definitivas de las contribuciones 
especiales de la subzona C, fase II, del PGOU de Benidorm se habían cuantificado de 
manera correcta, toda vez que “el coste total presupuestado de las obras o servicios 
tendrá carácter de mera previsión. Si el coste real fuese mayor o menor que el previsto, 
se tomará aquél a efectos del cálculo de las cuotas correspondientes” aplicando el 
artículo 31.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de haciendas locales, (TRLHL). Frente a esta sentencia se 
interpuso recurso de apelación, que fue desestimado por la STSJ CV nº 46/2011, de 19 de 
enero al entender que las dos contribuciones especiales habían sido liquidadas 
correctamente. Para el TSJCV “tal como aprecia sentencia de instancia, la Administración 
demandada aprobó las liquidaciones definitivas al amparo de este precepto [el artículo 
33.4 TRLHL] ajustándose al acuerdo de ordenación del tributo, y que la cuota liquidada 
definitivamente resulta de la diferencia entre el coste provisional y definitivo de la obra y 
al ajuste del padrón de contribuyentes debido a la exclusión de algunos terrenos” (FJ 5). 
B) Proyecto de urbanización de la Subzona C, Fase II del PGOU de Benidorm. - La SJCA 



  

 
 
 
 
 
núm. 3 de Alicante nº 538/2010, de 15 de diciembre, rechazó el recurso promovido por 
varios interesados contra el acto presunto de desestimación de la solicitud de revisión de 
oficio, del proyecto de urbanización de la subzona C, fase II, del PGOU de Benidorm, 
aprobado por Decreto de 20 de septiembre del 2000y actos posteriores dictados en 
ejecución del mismo. El recurso fue desestimatorio porque las causas de nulidad 
alegadas no podían reconducirse a uno de los motivos del recurso extraordinario de 
revisión, en concreto, el error de hecho. - Frente a este fallo se interpuso recurso de 
apelación. La STSJ CV nº639/2015, de 30 de junio, estimó parcialmente el recurso de 
apelación y declaró la nulidad de pleno derecho del proyecto de urbanización de 20 de 
septiembre de 2000 por falta de aprobación del PAI Ciudad Jardín Sierra Helada ex 
artículo 62.1 e) de la Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, desestimado en lo 
demás el recurso, y no declara la nulidad de las contribuciones especiales de la subzona 
C, fase II, del PGOU de Benidorm, al entender que dichas liquidaciones especiales tenían 
por objeto la financiación de obras ordinarias del proyecto de urbanización vinculado al 
PAI. El TSJ CV, en primer lugar, entendió que lo reclamado en vía administrativa era la 
revisión de oficio del proyecto de urbanización de 20 de septiembre de 2000 -y no un 
recurso extraordinario de revisión-, así como que del texto del escrito del recurso se 
deducía que la causa invocada era la omisión total y absoluta del procedimiento 
legalmente establecido. Finalmente sentenció que “la aprobación del expresado 
proyecto de urbanización [de 20 de septiembre de 2000] sometido en su día a 
información pública junto con la alternativa técnica del programa "Ciudad Jardín Sierra 
Helada" es nula de pleno derecho; al ser el proyecto de urbanización un mero 
instrumento de desarrollo de programa, carece de apoyatura jurídica si no existe un PAI 
aprobado en el que sustentarse” (FJ 5). En segundo término, el TSJ CV aclaró en su 
fundamento Jurídico Sexto que: “Sentado lo anterior, resulta conveniente añadir que las 
liquidaciones en concepto de contribuciones especiales que les fueron giradas por el 
Ayuntamiento a los apelantes, y que éstos recurrieron en su momento en reposición -
folios 3644 y siguientes del expediente administrativo-, no tenían por objeto, como los 
mismos reconocen, la financiación del mencionado proyecto de urbanización sometido a 
información pública junto con la alternativa técnica del PAI, sino otro proyecto de 
urbanización completamente distinto: el aprobado por acuerdo del Pleno de 28 de 
noviembre de 2000, junto con el pliego de cláusulas económico-administrativas 
particulares que regían el contrato de ejecución de las obras recogidas en ese proyecto, 
aprobación realizada por el Ayuntamiento, tal como así se reseña en ese acuerdo, de 
conformidad con lo que se establecía en el art. 70 de la Ley 30/1995, de Contratos de las 



  

 
 
 
 
 
Administraciones Públicas - folios 1875 y siguientes del expediente-. Dicho acuerdo 
plenario disponía asimismo la financiación de tales obras e infraestructuras mediante la 
imposición de contribuciones especiales, a resultas de lo cual se tramitó y aprobó 
definitivamente por el Ayuntamiento de Benidorm en fecha 17 de abril de 2001 la 
ordenanza fiscal reguladora de la imposición y ordenación de contribuciones especiales 
para financiar los propietarios afectados las referidas obras públicas a ejecutar en la 
subzona C, fase II. Pues bien, tanto ese acuerdo plenario de 28 de noviembre de 2000 
como las aludidas contribuciones especiales exceden de lo que constituye el objeto de la 
presente litis, que viene constreñido por lo solicitado en su día en vía administrativa por 
los recurrentes en su escrito de 16 de junio de 2008, sin que dichos actos puedan 
tampoco considerarse, a tenor de lo expuesto, "actos posteriores dictados en ejecución 
del decreto de la Alcaldía de 20 de septiembre de 2000" a que se refieren los recurrentes 
en el suplico de su demanda. Por consiguiente, la pretensión de éstos relativa a que se 
declare la nulidad de esos actos posteriores no puede ser acogida”. En los mismos 
términos se pronunciaron las SSTSJ CV de la misma sección en sus sentencias nº 2/2016, 
de 13 de enero, y nº 82/2016, de 29 de enero. C) Impugnación de las liquidaciones 
definitivas de las contribuciones especiales de la subzona C, fase II, del PGOU de 
Benidorm - La SJCA núm. 1 de Alicante en su sentencia nº1/2011, de 10 de enero, 
desestimó el recurso contencioso administrativo frente al acto presunto de 
desestimación de varios recursos de reposición interpuestos por interesados en los que se 
solicitaba la nulidad de las liquidaciones definitivas de determinadas contribuciones 
especiales de la subzona C, fase II, del PGOU de Benidorm, aprobadas por la resolución 
de alcaldía de 10 de marzo de 2005. El recurso se rechazó porque, para el juzgador, las 
contribuciones especiales no correspondían a la ejecución de un proyecto de 
urbanización de un PAI -el aprobado el 20 de septiembre de 2000- sino a una obra 
ordinaria, ya que las obras recaían sobre suelo urbano consolidado. Se trataba de obras 
de mejora ordinaria y servicios ya existentes (del artículo 53 LRAU). Contra esta 
sentencia se interpuso recurso de apelación. - La STSJ de la Comunitat Valenciana 
1152/2015, de 30 de diciembre, estimó el recurso de apelación contra la SJCA núm. 1 de 
Alicante 1/2011, de 10 de enero, respecto de los 13 contribuyentes (Promociones 
Inmobiliarias Alminar SA y otros 12), cuya cuota tributaria era de cuantía superior a 
18.030’36 euros, límite para acceder al recurso de apelación, inadmitiendo el de los 
recurrentes con cuantías inferiores. El TSJ CV, anuló las contribuciones especiales 
recurridas de la subzona C, fase II, del PGOU de Benidorm, al vincularlas a la financiación 
del proyecto de urbanización aprobado el 20 de septiembre de 2000, el de Ciudad Jardín 
Sierra Helada, que había sido anulado por la STSJ CV 639/2015, de 30 de junio. Y así, en 



  

 
 
 
 
 
su Fundamento Quinto indica: «Dicho lo cual, procede indicar que con referencia al 
objeto de debate en esta segunda instancia, conviene traer a colación lo resuelto por 
esta misma Sala y Sección en su Sentencia 639/2015, de fecha 30 de junio de 2015, en la 
que se dice: “Del examen del expediente administrativo se aprecia que el Ayuntamiento 
de Benidorm aprobó, mediante decreto de la Alcaldía de 20 de septiembre de 2000, el 
proyecto de urbanización sometido a información pública junto con el programa de 
actuación integrada para el desarrollo de la unidad de ejecución "Ciudad Jardín Sierra 
Helada"… Ese PAI no llegó nunca a aprobarse por el Ayuntamiento, según se desprende 
del expediente, … De lo anterior se concluye que la aprobación del expresado proyecto 
de urbanización sometido en su día a información pública junto con la alternativa técnica 
del programa "Ciudad Jardín Sierra Helada" es nula de pleno derecho; al ser el proyecto 
de urbanización un mero instrumento de desarrollo de programa, carece de apoyatura 
jurídica si no existe un PAI aprobado en el que se sustentarse. … En suma, concurre la 
causa de nulidad radical del decreto de la Alcaldía de 20 de septiembre de 2000 invocada 
por los ahora apelantes en sede administrativa (y después en sede jurisdiccional)”. Así las 
cosas, declarada la nulidad del Proyecto de Urbanización, ello determina la nulidad de la 
liquidación definitiva de contribuciones especiales impuestas por la Ejecución del citado 
Proyecto de Urbanización correspondiente al Programa de Actuación Integrada de la 
Subzona C Falle II de Benidorm, puesto que ya no tiene cobertura jurídica. En efecto, el 
acto administrativo objeto de recurso, al haberse anulado el proyecto de urbanización, 
carece de apoyatura jurídica al no tener instrumento de gestión urbanística en que 
sustentarse. … En consecuencia, y a modo de conclusión, procede desestimar por mal 
inadmitida la apelación respecto de aquellos recurrentes cuya cuota sea inferior a 
18.030,36 €, sin perjuicio de que insten la revisión de oficio del acto administrativo 
recurrido, y estimamos el recurso de apelación respecto de los apelantes cuyas 
liquidaciones exceden del citado importe». Contra este fallo el Ayuntamiento de 
Benidorm promovió un incidente de nulidad de actuaciones y una reclamación 
patrimonial por error judicial. El incidente de nulidad de actuaciones del artículo 241 de 
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del poder judicial, fue promovido por el 
Ayuntamiento de Benidorm, el 15 de febrero de 2016, al entender que la sentencia no se 
ajustaba a derecho en la medida en que esas contribuciones anuladas no habían servido 
para financiar el PAI, citando al respecto anteriores sentencias. Este incidente fue 
desestimado por el TSJCV. Para el TSJCV, “las Sentencias que cita el Ayuntamiento, si 
bien hacen referencia a la Subzona C, Fase II, tiene un objeto y consideración distintos”. 
En concreto, “la Sentencia 639/2015 (…) declara la nulidad radical del Decreto de la 
Alcaldía de 20 de septiembre de 2000, por el que se aprueba el Proyecto de 



  

 
 
 
 
 
Urbanización, y las Sentencias 2 y 82/2016 (…) tiene por objeto la desestimación 
presunta del recurso de revisión por nulidad de pleno derecho del Proyecto de 
Urbanización de la Subzona Fase II correspondiente al PAI y propuesta de delimitación de 
la unidad de ejecución para el desarrollo de la UE Ciudad Jardín Sierra Helada subsector 
C, y declaran asimismo, nulo el referido proyecto de urbanización. En consecuencia, 
dichas sentencias no tratan del acto administrativo que es objeto de recurso en los 
presentes autos”. Por otro lado, señala que “tan poco cabe oponer las Sentencias 
46/2011, de 19 de enero de 2011(…) por cuanto las mismas se dictan antes de la tantas 
veces citada declaración de nulidad radical de la Sentencia 639/2015” y además porque 
la STSJ CV“46/2011, de 19 de enero (…) no entraron a analizar la cuestión de la 
cobertura jurídica de las contribuciones especiales que fueron objeto de los pleitos, sino 
que trataron cuestiones como la prescripción, la necesidad o no de publicación de las 
contribuciones especiales o como los efectos del consentimiento de los contribuyentes 
con las liquidaciones provisionales. En todo caso, y aún en el hipotético supuesto que los 
casos ahí resueltos hubieran sido idénticos al que es objeto de la presente demanda y se 
hubieran llegado a conclusiones diferentes en unos y otro, ello no permite hablar en 
modo alguno de un error judicial en el significado técnico jurídico que le es propio (…)” 
(FJ 4). El Ayuntamiento de Benidorm el 14 de julio de 2016, presentó al TS la acción 
judicial pare el reconocimiento de “error judicial”, con base en el artículo 293.1 de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, resultado este error de la contradicción 
entre la STSJCV 1152/2015 con otros fallos del mismo tribunal, a saber las sentencias 
639/2015, 2/2016 y 82/2016. El Tribunal Supremo, en Sentencia nº 497/2017, de 23 de 
marzo, desestimó la reclamación de indemnización por error judicial. A juicio del TS no 
hay error puesto que la STSJCV 1152/2015, “al decir que las contribuciones giradas al 
amparo del Proyecto de Urbanización de la Subzona C Fase II de Benidorm, aprobado por 
Decreto de la Alcaldía de 20 de septiembre de 2000, es nula al haberse declarado nulo el 
expresado proyecto de Urbanización, es congruente con lo dicho al respecto tanto por la 
sentencia n.º 639/2015, de 30 de junio, como por las sentencias números 2/2016, de 13 
de enero, y 82/2016, de 29 de enero” (FJ 4). - Promociones Inmobiliarias Alminar SL y los 
otros 12 propietarios recurrentes, promovieron incidente de ejecución de la STSJCV 
1152/2015 contra el decreto de 15 de julio de 2016, del alcalde de Benidorm que 
ordenaba la devolución de las contribuciones especiales de la subzona C, fase II, del 
PGOU de Benidorm en cumplimiento y ejecución de la sentencia 1152/2015. El 11 de 
octubre de 2017, el JCA núm. 1 de Alicante, mediante auto, ordenó el reintegro de la 
liquidación en su integridad, incluyendo las cuantías correspondientes a la inicial 
liquidación provisional. Frente a este auto el Ayuntamiento de Benidorm interpuso 



  

 
 
 
 
 
recurso de apelación el 15 de noviembre de 2017, el cual fue desestimado por la STSJ CV 
547/2018, de 6 de junio. Consta en la propuesta de resolución que en la actualidad han 
sido satisfechas en su totalidad las cantidades a devolver a los contribuyentes a los que 
se les estimó el recurso de apelación en la sentencia de 30 de diciembre del 2015 nº 
1152/2015.  
Sexto.- Una vez adquirida firmeza la STSJ CV 1152/2015, de 30 de diciembre, distintos 
propietarios que habían abonado las contribuciones especiales de la subzona C, fase II, 
del PGOU de Benidorm –unos con sentencias firmes que confirmaban la legalidad de las 
mismas, otros sin pronunciamientos judiciales por no haber sido recurridas-, impetraron 
del Ayuntamiento de Benidorm la incoación de expedientes de revisión de oficio. Estas 
peticiones se efectuaron entre los meses de junio y noviembre de 2016. Tal y como 
consta en la propuesta de resolución procede distinguir, entre los peticionarios de la 
revisión de oficio dos grupos: -Grupo 1). María Teresa Pérez Vives y otros 73. Estos 
peticionarios, utilizan un mismo formulario y sustentan la revisión de oficio en la STSJ CV 
1152/2015, de 30 de diciembre, que acordó la devolución de las contribuciones 
especiales del subsector C, fase II del PGOU de Benidorm. Son aquellos que, habiendo 
cuestionado judicialmente las contribuciones especiales, vieron desestimada su demanda 
por la SJCA núm. 1 de Alicante 1/2011, de 10 de enero, sin posibilidad de recurrir en 
apelación por razón de la cuantía (contribución inferior a 18.030´36 euros). En su escrito 
no invocan una causa específica de nulidad de pleno derecho que sustente la revisión de 
oficio de las contribuciones especiales del subsector C, fase II del PGOU de Benidorm. -
Grupo 2). Julián Sánchez-Migallón Martín y otros 20. Este grupo lo integran el resto de 
personas, que piden la revisión de oficio al entender que la STSJ 1152/2015, conlleva la 
necesidad de devolver las cantidades satisfechas por las contribuciones especiales del 
subsector C, fase II del PGOU de Benidorm. El 27 de febrero de 2017, el pleno del 
Ayuntamiento de Benidorm inadmitió las solicitudes de revisión de oficio de las 
contribuciones especiales de la subzona C, fase II, del PGOU de Benidorm, por no alegar 
la causa de nulidad de pleno derecho en que se fundaba tal petición, carecer 
manifiestamente de soporte legal (por no existir fallos judiciales que anulen estas 
contribuciones especiales) y haberse desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes 
sustancialmente iguales (así por ejemplo la STSJ CV 46/2011, de 19 de enero). La 
inadmisión de esta petición fue recurrida, por algunos interesados, dando lugar a 
diversas sentencias, en su mayoría dictadas por el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 4 de Alicante, entre ellas y a modo de ejemplo, se dictó la SJCA núm. 4 
de Alicante 644/2017, de 24 de noviembre que obligaban a entrar sobre el fondo y 
resolver. En el fallo citado se acordaba, por un lado: “ESTIMAR(…) el recurso interpuesto 



  

 
 
 
 
 
(…) declarando la nulidad de las liquidaciones definitivas de las contribuciones especiales 
(…) correspondientes a la ejecución del Proyecto de Urbanización correspondiente al 
Programa de Actuación Integrada de la Subzona C Fase II”; y por otro lado, “retrotraer 
las actuaciones al momento de la presentación de la solicitud presentada por el 
recurrente, a fin de proceder a la incoación y tramitación del correspondiente 
procedimiento de revisión de oficio del artículo 216 de la Ley General Tributaria”. Por 
decreto de alcaldía de 7 de diciembre de 2017, y en cumplimiento de estas sentencias, se 
ordenó retrotraer las actuaciones, admitiendo a trámite el recurso de revisión. El 
acuerdo fue ratificado por el pleno el 27 de diciembre de 2017. Ello propició que el 
concejal de Hacienda, mediante resolución 875/28 de 21 de febrero de 2018, acordase 
notificar el inicio del procedimiento de revisión de oficio respecto de las liquidaciones 
definitivas de las contribuciones especiales de la subzona C, fase II, del PGOU de 
Benidorm. Tras un informe jurídico, fechado el 17 de septiembre de 2019, en el que se 
advertía la posibilidad de no haber notificado a todos los interesados, “teniendo en 
cuenta que la notificación de la Resolución nº 875/2018, de fecha 21 de febrero de 2018 
(…) no fue notificada a la totalidad de los interesados en el expediente, consideramos 
que pudiera ser conveniente la declaración de caducidad del procedimiento, en visas a 
garantizar la debida tramitación del expediente (…), en donde todos los afectados han de 
contar con trámite de audiencia para alegaciones”, se declaró la caducidad 
procedimiento de revisión de oficio el 30 de septiembre de 2019. Ese mismo día, el pleno 
del Ayuntamiento de Benidorm también acordó el inicio de un nuevo procedimiento de 
revisión de oficio. A los distintos propietarios que habían satisfecho las contribuciones 
especiales de la subzona C, fase II, del PGOU de Benidorm se les notificó la incoación del 
nuevo expediente de revisión de oficio en los meses de octubre y noviembre de 2019. 
Mediante edicto el 11 de diciembre de 2019, publicado en el BOE el 18 de diciembre de 
2019, se les notificó por vía edictal el procedimiento a aquellos interesados a los que no 
fue posible efectuar la comunicárselo de manera personal. Con fecha 20 de enero de 
2020 tuvo entrada en el Consell Jurídic Consultiu el expediente de revisión de oficio de las 
contribuciones especiales de la subzona C, fase II, del PGOU de Benidorm. Examinado el 
mismo, visto que el expediente carecía de propuesta de resolución, el 27 de febrero de 
2020 fue devuelto al Ayuntamiento de Benidorm. Y, en tal estado el procedimiento, la 
concejala de Organización y Gestión de RR.HH, Transparencia e Igualdad remitió de 
nuevo el expediente a este Consell, el 16 de junio de 2020 con una la propuesta de 
resolución del alcalde de Benidorm de 1 de junio de 2020, en sentido desestimatorio, y 
un acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Benidorm de suspensión del plazo para 



  

 
 
 
 
 
resolver hasta la emisión de nuestro dictamen. Dicha remisión fue registrada el 19 de 
junio de 2020. 
 II CONSIDERACIONES  
Primera.- El Alcalde de Benidorm ha formulado consulta, con carácter preceptivo, al 
amparo de los artículos 10.8 b) de la Ley de la Generalitat 10/1994, de 19 de diciembre, 
de la Generalitat, de creación del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, y 
217 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria (LGT). Ambos preceptos 
exigen la emisión del dictamen del Consell Jurídic Consultiu en los expedientes que 
trámite una entidad local de la Comunitat Valenciana y versen sobre la revisión de oficio 
de los actos dictados en materia tributaria. Ha de señalarse, adicionalmente, que al 
invocarse la existencia de una causa de nulidad de pleno derecho la consulta tiene 
carácter obstativo. Ello supone que el dictamen debe ser favorable a la nulidad del acto 
para que la Administración pueda apartarse de él.  
Segunda.- Desde el punto de vista sustantivo, resultan de aplicación las causas de 
nulidad reguladas en el momento de la liquidación, previstas en el artículo 217.1 de la 
Ley 58/2003 General Tributaria. Y desde la órbita procedimental, es de aplicación, en 
virtud del principio tempus regit actum, la normativa vigente en el momento de iniciarse 
el procedimiento de revisión de oficio por nulidad de pleno derecho. Por ello, iniciado el 
procedimiento revisorio el día 30 de septiembre de 2019, es de aplicación la normativa 
procedimental prevista en el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. La 
tramitación del procedimiento se ha ajustado, en términos generales, al procedimiento 
previsto en el artículo citado artículo 106 de la Ley 39/2015. Consta el acuerdo de 30 de 
septiembre de 2019, del pleno del Ayuntamiento de Benidorm, de iniciar nuevo 
procedimiento de revisión de oficio, previa declaración de caducidad del iniciado 
anteriormente. También se han incorporado al expediente las notificaciones por correo a 
los 241 propietarios que han satisfecho las Contribuciones Especiales de la Subzona C. 
Estas se han efectuado en los meses de octubre y noviembre de 2019. También se 
publicó en el Boletín Oficial del Estado un edicto, el 11 de diciembre de 2019, dirigido a 
aquellos contribuyentes a los que no fue posible notificar individualmente el 
procedimiento de revisión de oficio. Finalmente, existe una propuesta de resolución del 
Alcalde de Benidorm, fechada el 1 de junio de 2020. Consta informe jurídico y se ha 
concedido audiencia a los interesados, quienes han formulado alegaciones reiterando su 
pretensión anulatoria y propuesta desestimatoria a la revisión.  
Tercera.- Atendidos los complejos antecedentes del asunto conviene, antes de entrar en 
la concurrencia de los requisitos de nulidad invocados, exponer ciertas circunstancias que 
convergen: - Acumulación en un solo expediente de las distintas peticiones de revisión de 



  

 
 
 
 
 
oficio presentadas. A juicio de algunos órganos consultivos, la conexión de los actos 
administrativos, posibilita abordar en un solo expediente las distintas solicitudes de 
revisión de oficio, en el caso presente, de las Contribuciones Especiales de la Subzona C, 
fase II del término municipal de Benidorm, formuladas por varios interesados. Sin 
embargo, para este Consell, como dijimos en nuestros dictámenes 359 y 360/2016, y 
reiteramos en el 441/2017, “se aconseja a la Autoridad consultante que, en su caso, 
inicie un procedimiento de revisión de oficio y lo haga para cada acto administrativo e 
indique claramente cuál es el acto a revisar y la concreta causa de nulidad en la que 
incurre” (consideración tercera). En el presente caso las circunstancias que concurren en 
el listado de interesados que se hacen constar no son iguales como después se abordará. 
- Identificación del acto o actos administrativos objeto de revisión y causa de nulidad 
invocada al amparo del artículo 217.1 de la LGT. En nuestra petición previa a emitir 
dictamen para que se aportara la propuesta de resolución, se instaba a que se 
identificara el acto o actos objeto de revisión, los interesados, las alegaciones de los 
mismos y su aceptación o rechazo, y la causa o causas de nulidad de pleno derecho del 
art. 217.1 de la LGT que pudieran concurrir si las hubiere. En la propuesta de resolución 
se hace constar que se inicia el procedimiento de revisión de oficio previsto en el art. 216 
de la LGT respecto de las liquidaciones definitivas por el concepto de contribuciones 
especiales de la Subzona C, entendiéndose como interesados a todas las personas que se 
relacionan en el listado de liquidaciones definitivas emitidas por SUMAGestion Tributaria 
(de los cuales no todos han solicitado la revisión de oficio), y que en atención a las 
alegaciones se han dividido en dos grupos, tal y como se ha expuesto en el antecedente 
sexto. La propuesta no acepta las alegaciones de los interesados y, por tanto, es 
desestimatoria de la revisión instada. Ni los interesados en sus escritos indican la causa 
del artículo 217.1 de la LGT que justifique la nulidad solicitada, ni la Administración Local 
tampoco efectúa ninguna concreción al respecto, limitándose a indicar que 
“consideramos que el objeto del presente expediente de revisión de oficio es en síntesis 
la imposibilidad de instar una revisión de oficio por causa de nulidad de pleno derecho 
cuando tales causas- la nulidad de liquidaciones giradas en concepto de contribuciones 
especiales- ya han sido planteadas y desestimadas en un proceso jurisdiccional resuelto 
por sentencia firme”. Tampoco está identificado en la propuesta de resolución, ni lo 
efectúan las partes interesadas, el acto o actos administrativos cuya revisión se 
pretende.  
Cuarta.- La facultad de revisión de oficio de los actos administrativos es una auténtica 
potestad administrativa, de carácter exorbitante. Por su propia naturaleza queda 
reservada para los supuestos de nulidad de pleno derecho, esto es, para los casos más 



  

 
 
 
 
 
graves de transgresión del ordenamiento jurídico. De aquí se infiere que su 
interpretación y ejercicio deben ser restrictivos. La Administración solamente podrá 
volver sobre sus propios actos concurra alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1 
de Ley 39/2015. Todo ello sin perjuicio de los límites legales a dicha facultad previstos en 
el artículo 110 de la misma. La finalidad que persigue la revisión de los actos nulos es 
facilitar la depuración de los vicios de nulidad absoluta de que adolecen algunos actos 
administrativos. Su propósito es evitar que el transcurso de los breves plazos de 
impugnación de aquellos derive en su consolidación definitiva. Se persigue, por tanto, 
ampliar las posibilidades impugnatorias, en equilibrio con la seguridad jurídica. De esta 
manera se evita que una situación afectada por el grado de invalidez más grave, quede 
perpetuada en el tiempo y produzca efectos jurídicos pese a adolecer de un vicio tan 
relevante. Como viene indicando el TS, entre otras en su STS 359/2017, de 1 de marzo, 
“la revisión de los actos administrativos firmes se sitúa entre dos exigencias 
contrapuestas: el principio de legalidad, que postula la posibilidad de revocar actos 
cuando se constata su ilegalidad, y el principio de seguridad jurídica, que trata de 
garantizar que una determinada situación jurídica que se presenta como consolidada no 
pueda ser alterada en el futuro” (FJ 6). “De ahí que en la búsqueda del deseable 
equilibrio el ordenamiento jurídico sólo reconozca la revisión de los actos en concretos 
supuestos en que la legalidad se ve gravemente afectada y con respeto y observancia de 
determinadas garantías procedimentales en salvaguarda de la seguridad jurídica y todo 
ello limitando en el tiempo el plazo para ejercer la acción, cuando los actos han creado 
derechos a favor de terceros” (FJ 4 STS 365/2006, de 17 de enero). Ello es así porque 
“cuando la ilegalidad del acto afecta al interés público general, al tratarse de 
infracciones especialmente graves, su conservación resulta contraria al propio sistema, 
como sucede en los supuestos de nulidad de pleno derecho, por lo que la revisión de tales 
actos no está sometida a un plazo para su ejercicio” (FJ 5 STS 1729/2019, de 13 de 
diciembre). Junto con el régimen general de la revisión de oficio previsto en la Ley 
39/2015, existen dos regímenes especiales, los establecidos en materia de contratación 
pública y tributaria, este último regulado en los artículos 217 LGT y 4 a 6 del Real 
Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de 
la LGT. La revisión de oficio de actos en materia tributaria e está planteada de manera 
similar a la prevista en la Ley 39/2015, si bien se amplía el plazo para resolver a un año. 
Tratándose de entidades locales, además, hay que estar a los artículos 110 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local (LBRL) Artículo 110, y 14 TRLHL 
Revisión de Actos en Vía Administrativa.  



  

 
 
 
 
 
Quinta.- Por parte de los recurrentes se indica que se tenga por instada la revisión por 
nulidad de pleno derecho de la liquidación de contribuciones especiales de la Subzona C 
fase II y se declare la nulidad de la misma así como la devolución de los ingresos junto 
con sus intereses. Se invoca la Sentencia 1152/2015, de 30 de diciembre, en la que se 
estimó el recurso de 13 contribuyentes, contra la desestimación presunta del recurso de 
reposición interpuesto contra la aprobación de la liquidación definitiva de contribuciones 
especiales impuestas por la ejecución del proyecto de Urbanización correspondiente al 
PAI de la Subzona C fase II de Benidorm, y declaró la nulidad de pleno derecho por 
carecer de título jurídico Tal y como se ha hecho constar en los antecedentes, esta 
sentencia se fundamenta en otra anterior de la misma Sala nº 639/2015, de 30 de junio, 
en la que se anula el PAI y se declara la nulidad radical del Decreto de 20 de septiembre 
del 2000. En resumen, los demandantes solicitan que, careciendo de título legitimador 
estas liquidaciones definitivas, se declare nula de pleno derecho la liquidación singular 
girada a cada una de las personas que instan la revisión con devolución de la cantidad 
satisfecha. Como se acaba de señalar, la revisión de oficio tiene carácter excepcional y 
debe fundarse en una de las causas recocidas legalmente en el 217.1 de la LGT: “1. Podrá 
declararse la nulidad de pleno derecho de los actos dictados en materia tributaria, así 
como de las resoluciones de los órganos económicoadministrativos, que hayan puesto fin 
a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los siguientes 
supuestos: a) Que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo 
constitucional. b) Que hayan sido dictados por órgano manifiestamente incompetente 
por razón de la materia o del territorio. c) Que tengan un contenido imposible. d) Que 
sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta. e) Que 
hayan sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente 
establecido para ello o de las normas que contienen las reglas esenciales para la 
formación de la voluntad en los órganos colegiados. f) Los actos expresos o presuntos 
contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos 
cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. g) Cualquier otro que 
se establezca expresamente en una disposición de rango legal”. Por tanto, solamente es 
posible revisar de oficio un acto administrativo cuando concurra una causa de nulidad de 
pleno derecho reconocida expresamente por la Ley y aplicable al tipo de decisión 
sometida a revisión. Esta, además, ha de haber sido invocada en el inicio del 
procedimiento y acreditada durante su tramitación. En el supuesto planteado, ninguno 
de los peticionarios de la revisión, más allá de citar la sentencia 1152/2015, señala una 
causa concreta de nulidad de pleno derecho de las previstas en la legislación tributaria, e 
instan la revisión por nulidad de pleno derecho de la liquidación singular o 



  

 
 
 
 
 
individualizada girada al recurrente, con devolución de lo ingresado, más intereses, y en 
otros casos la nulidad de pleno derecho del proyecto de Urbanización de la subzona C 
fase II y de la liquidación definitiva de las Contribuciones Especiales impuestas por la 
ejecución del proyecto de Urbanización correspondiente al citado PAI y, a resultas de 
estas declaraciones, que se restituya al solicitarte el importe abonado. Aunque no 
pueden fundar la revisión de oficio meras alusiones genéricas o indeterminadas, y 
aunque omitida la base normativa, y el acto o actos concretos objeto de revisión, en los 
términos anteriormente expuestos, no correspondiendo a este Órgano Consultivo suplir 
ello, pues supondría indefensión para la otra parte, pasamos a examinar la cuestión 
debatida, atendiendo a la petición de los interesados de declaración de la nulidad de 
pleno derecho de las liquidaciones definitivas de contribuciones especiales giradas a los 
mismos por carecer de título legitimador, con devolución de las cantidades abonadas, y 
en estos términos.  
Sexta.- La pretensión de revisión tiene su origen en la declaración de nulidad de pleno 
derecho del proyecto de Urbanización de la subzona C fase II, por la Sentencia 639/2015, 
de fecha 30 de junio de 2015, , al haberse aprobado este prescindiendo total y 
absolutamente del procedimiento legalmente establecido (artículo 62.1 e) de la Ley 
30/1992, actual artículo 47.1 e) de la Ley 39/2015 en la que se fundamenta la sentencia 
1152/2015, que ha dado lugar a que la sentencia 1152/2015 declare la nulidad de pleno 
derecho por carecer de título jurídico las liquidaciones definitivas de contribuciones 
especiales. Analizado desde el punto de vista procedimental, debe entenderse que la 
aprobación de la Ordenanza Fiscal, de la que deriva la concreción e individualización de 
las contribuciones especiales giradas, se ha ajustado a los trámites esenciales previstos 
en los artículos 49 y 70.2 LBRL y 17 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de 
las Haciendas Locales (LHL), y normativa concordante. A su vez, la tramitación de las 
liquidaciones definitivas de las Contribuciones Especiales de la subzona C se ha llevado a 
cabo, en términos generales, respetando lo previsto en los artículos 33 a 35 y 38 TRLHL y 
la Ordenanza Fiscal publicada el 10 de mayo y 27 de abril de 2002 en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Alicante. Adicionalmente, el tributo elegido para costear el proyecto de 
urbanización también ha sido correcto, al igual que el procedimiento seguido. Con él se 
ha financiado parcialmente la urbanización de determinadas calles del municipio de 
Benidorm. Tal y como prevé el artículo 28 LHL, “constituye el hecho imponible de las 
contribuciones especiales la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un 
aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o 
del establecimiento o ampliación de servicios públicos, de carácter local, por las 
Entidades respectivas”. Si bien el proyecto de urbanización aprobado por acuerdo del 20 



  

 
 
 
 
 
de septiembre de 2000, que ha sido declarado nulo, constituye el presupuesto para exigir 
las contribuciones especiales, según ha determinado la sentencia invocada por los 
recurrentes (ST 30 de diciembre del 2015), y aun siendo un requisito sustantivo, no 
constituye un trámite en el procedimiento de aprobación de las Contribuciones 
Especiales de la Subzona C. 
 Séptima.- Cuestión distinta es que sea improcedente -ilegal- exigir las Contribuciones 
Especiales de la Subzona C cuando se ha declarado nulo de pleno derecho el proyecto de 
urbanización que da la cobertura jurídica de las contribuciones especiales que fueron 
objeto de los pleitos. Este Consell entiende que ello no es propiamente objeto de un 
recurso de revisión y pasamos a efectuar algunas consideraciones al respecto. Para ello 
deberá distinguirse los diversos pronunciamientos judiciales recaídos sobre las 
liquidaciones definitivas de las contribuciones especiales de la subzona C, fase II del 
PGOU de Benidorm, y cómo ello afecta a los interesados. Grupo A) Contribuyentes con 
pronunciamientos judiciales firmes, desestimatorios de la pretensión de nulidad de las 
contribuciones especiales. No es posible revisar de oficio sus liquidaciones definitivas, por 
cuanto “no serán en ningún caso revisables los actos administrativos confirmados por 
sentencia judicial firme” (art. 14.1 b) TRLHL). Este precepto positiviza el criterio 
jurisprudencial de cerrar las puertas a la revisión de oficio cuando existan 
pronunciamientos judiciales adversos. Para el TS, con carácter general, “no cabe (…) que 
un interesado, tras no obtener judicialmente dicha nulidad [de un acto administrativo en 
materia tributaria], solicite la nulidad de oficio por las mismas u otras causas a la ya 
alegadas ante la jurisdicción contencioso administrativa (FJ 2 STS 2528/2010, de 18 de 
mayo). Y la razón de que así deba ser “es la naturaleza y finalidad que corresponde al 
procedimiento de revisión de oficio de actos administrativos nulos de pleno derecho, 
pues éste se configura como un remedio extraordinario y, como tal, subsidiario de los 
instrumentos procedimentales ordinarios de impugnación de actos administrativos; de 
modo que no resulta viable cuando para hacer valer la pretendida nulidad ya se han 
utilizado los cauces procedimentales ordinarios, el acto dictado ha sido impugnado ante 
la jurisdicción contencioso-administrativa y este proceso jurisdiccional ha terminado por 
resolución firme” (FJ 3 STS 518/2013, de 7 de febrero). Procede, por lo tanto, reiterar lo 
expuesto en nuestros dictámenes entre otros el 419/2019, porque “la pretensión del 
interesado ha podido ser planteada, y de hecho así ha sido, tanto en sede administrativa 
como en sede jurisdiccional, permitiendo que no pueda considerarse que en este caso se 
den las condiciones para la apertura de un medio extraordinario de supervisión(…). De 
permitir esta consideración del instituto de la revisión de oficio, éste presentaría los 
rasgos de un nuevo recurso adicional a los ya presentados, e incompatible con su 



  

 
 
 
 
 
consideración extraordinaria” (consideración tercera del dictamen). Concurre el principio 
de “cosa juzgada” que se recoge en el artículo 110.5 a) Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Ello afectaría a los interesados 
que en su día recurrieron contra las liquidaciones definitivas de las contribuciones 
especiales y que vieron desestimadas sus pretensiones por sentencia firme, entre los que 
deben incluirse aquellos que interpusieron recurso de apelación contra la sentencia 
nº1/2011, de 10 de enero, y que no fue admitido por razón de la cuantía, según 
estableció la sentencia de apelación nº 1152/2015, por lo que devino firme para estos la 
dictada en primera instancia. Grupo B) Contribuyentes sin pronunciamientos judiciales 
firmes que consintieron las liquidaciones definitivas de las contribuciones especiales de la 
subzona C, fase II del PGOU de Benidorm, por no haberlas recurrido ni en vía 
administrativa, ni en vía judicial. Hay que tener en cuenta que “La revisión de oficio (…) 
constituye un remedio "extraordinario" que, como tal, también obliga a una aplicación 
cuidadosa y restrictiva; sobre todo en un contexto como el que estamos examinando, en 
el que (…) [el contribuyente] habría desaprovechado la oportunidad de recurrir 
temporáneamente y por los canales ordinarios (FJ 5 STSJ de Cataluña 855/2017, de 5 de 
diciembre). Tratándose de contribuciones especiales, liquidadas de manera definitiva por 
el Alcalde de Benidorm el 11 de diciembre de 2007, y notificadas en enero de 2008 a los 
contribuyentes, no es admisible plantear, en 2016, ocho años y medio después de la 
notificación de aquellas, la devolución de las cantidades abonadas. Ello supondría 
“transmutar una acción de nulidad en una especie de recurso administrativo ordinario de 
carácter encubierto, obviamente improcedente” (FJ 5 STSJ de Cataluña 855/2017, de 5 
de diciembre). “La declaración de nulidad no ha sido concebida para abrir vías de recurso 
ante actos no impugnados y consentidos” (consideración VIII c) del dictamen 371/2014, 
de la Comisión Jurídica Asesora), o como se indica en la consideración tercera del 
dictamen del Consejo de Estado 900/2013, de 9 de enero de 2014): “La revisión, por su 
propio perfil institucional no puede ser utilizada como una vía subsidiaria a la de los 
recursos administrativos ordinarios alegando los mismos vicios que pudieran haber 
podido ser enjuiciados en tales recursos”. Así, el artículo 110 de la ley 39/2015 establece 
unos límites de la revisión: “Las facultades de revisión establecidas en este Capítulo no 
podrán ser ejercidas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o 
por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al 
derecho de los particulares o a las leyes”. También hay que tener en cuenta que, para el 
Tribunal Constitucional, “el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) reclama la 
intangibilidad de las situaciones jurídicas consolidadas; no sólo las decididas con fuerza 
de cosa juzgada sino también las situaciones administrativas firmes" (SSTC 54/2002, de 



  

 
 
 
 
 
27 de febrero, 365/2006, de 21 de diciembre, 161/2012, de 20 de septiembre). Además, 
la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en su art. 73 
establece que “Las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general 
no afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes 
que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el 
caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las 
sanciones aún no ejecutadas completamente”. La sentencia de 30 de diciembre de 2015 
declara la nulidad de determinadas contribuciones referidas a los apelantes que vieron 
su petición estimada, no siendo posible su aplicación directa a otros interesados, de 
conformidad a lo dispuesto en el art 72.3 de la Ley 29/1998 de la LJCAJ (“La estimación 
de pretensiones de reconocimiento o restablecimiento de una situación jurídica 
individualizada sólo producirá efectos entre las partes) y de hecho no se ha producido la 
extensión de la sentencia citada por los recurrentes en vía de ejecución como permite el 
art 110.1 del mismo texto legal (“En materia tributaria, los efectos de una sentencia 
firme que hubiera reconocido una situación jurídica individualizada a favor de una o 
varias personas podrán extenderse a otras, en ejecución de la sentencia…”), bien por 
entenderse que existe “cosa juzgada” que recoge el citado art.110 en su apartado 5 a) o 
bien por lo dispuesto en su apartado 5 c) “Si para el interesado se hubiere dictado 
resolución que, habiendo causado estado en vía administrativa, fuere consentida y firme 
por no haber promovido recurso contencioso-administrativo”. También el art. 19.2 del 
texto refundido de la ley Reguladora de Haciendas locales, Real Decreto 2/2004 de 5 de 
marzo, indica: “2. Si por resolución judicial firme resultaren anulados o modificados los 
acuerdos locales o el texto de las ordenanzas fiscales, la entidad local vendrá obligada a 
adecuar a los términos de la sentencia todas las actuaciones que lleve a cabo con 
posterioridad a la fecha en que aquélla le sea notificada. Salvo que expresamente lo 
prohibiera la sentencia, se mantendrán los actos firmes o consentidos dictados al 
amparo de la ordenanza que posteriormente resulte anulada o modificada”. Por ello, no 
procede revisar las cantidades abonadas por quienes, como por ejemplo, desistieron del 
recurso contencioso-administrativo presentado y se hubiesen aquietado al parecer del 
Ayuntamiento de Benidorm, o nunca recurrieron las contribuciones que se les giraron. En 
general y para todos los supuestos habría que tener en cuenta que las obras están 
ejecutadas de lo que se han beneficiado los recurrentes y que la Ley 40/015 en su 
artículo 32 establece que “La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional 
contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, 
por sí misma, derecho a la indemnización”. Lo contrario supondría un enriquecimiento 
injusto para la parte que se viera beneficiada sin contraprestación alguna.  



  

 
 
 
 
 
Octava.- Por último, la sentencia del: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección 1ª, de fecha 23/03/2017, nº 497/ 2017, que resuelve el recurso 
interpuesto por el Ayuntamiento de Benidorm por error Judicial contra la sentencia de 30 
de diciembre de 2015, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, para desestimar la existencia de “error 
judicial”, en su fundamento cuarto, declara: “Pues bien, la sentencia a la que se imputa 
el error no deja lugar a dudas en cuanto a que la actuación administrativa recurrida es la 
aprobación de la liquidación definitiva de contribuciones especiales impuestas por la 
Ejecución del Proyecto de Urbanización correspondiente al Programa de Actuación 
Integrada de la Subzona C Fase II de Benidorm, aprobado por decreto de la Alcaldía de 
Benidorm de 20 de septiembre de 2000, por lo que es la propia sentencia recurrida la 
que, al identificar la actuación administrativa recurrida, está identificando el 
instrumento que daría cobertura jurídica a la liquidación recurrida, y no la sentencia 
n.º639/2015, de 30 de junio. Esta última sentencia partía señalando que el objeto del 
recurso era la pretensión de nulidad del Proyecto de Urbanización de la Subzona C Fase II 
de Benidorm, aprobado por decreto de la Alcaldía de 20 de septiembre de 2000, 
concluyendo que concurría la causa de nulidad radical. Añadiendo a continuación -
fundamento de derecho sexto- que las contribuciones especiales que se giraron a los ahí 
recurrentes al amparo del Proyecto de Urbanización aprobado por acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento de 28 de noviembre de 2000, excedían de lo que constituía el objeto del 
recurso. Esto es, se trataba de una liquidación de contribuciones especiales giradas al 
amparo del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 28 de noviembre de 2000, y no al 
amparo del Proyecto de Urbanización aprobado por decreto de la Alcaldía de Benidorm 
de 20 de septiembre de 2000, como ocurre en el presente caso.” Por tanto, distingue el 
acto administrativo al que se refiere la sentencia de 30 de diciembre de 2015, 
liquidaciones “al amparo del Proyecto de Urbanización aprobado por decreto de la 
Alcaldía de Benidorm de 20 de septiembre de 2000” de las que se refería la sentencia 
639/2015, al declarar la nulidad del proyecto de urbanización, pero no entra a resolver 
sobre las “liquidación de contribuciones especiales giradas al amparo del acuerdo del 
Pleno del Ayuntamiento de 28 de noviembre de 2002”. Ninguna alegación se efectúa por 
los recurrentes con relación al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 28 de noviembre 
de 2002. Es, por tanto, fundamental para el Tribunal Supremo distinguir con precisión el 
acto administrativo objeto del procedimiento y, por tanto, también lo es a los efectos de 
una revisión de oficio. Por ello, la única invocación de la sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana de 30 de diciembre de 2015, en relación con 
otros posibles interesados distintos a aquellos que fueron parte apelante en el recurso 



  

 
 
 
 
 
que dio lugar a esta sentencia, no puede servir como pauta de resolución en la 
pretensión de revisión de la declaración de nulidad de las contribuciones especiales que 
les fueron giradas a los demandantes y que se sustancia en el presente expediente. En 
virtud de lo anterior, el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana considera 
que no procede revisar de oficio las liquidaciones definitivas de las contribuciones 
especiales de la subzona C, fase II del Plan General de Ordenación Urbana de Benidorm 
por no establecer ni acreditar los interesados la causa legal recogida en el art. 217.1 de 
la LGT en que pudiera fundamentarse la nulidad de acto administrativo.  
III CONCLUSIÓN  
Por cuanto queda expuesto, el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana es del 
parecer: Que no procede estimar las solicitudes de revisión de oficio de las liquidaciones 
definitivas de las contribuciones especiales de la subzona C, fase II del Plan General de 
Ordenación Urbana de Benidorm. V.I., no obstante, resolverá lo procedente. València, 16 
de septiembre de 2020” 
Considerando los antecedentes, informes, propuestas del expediente y el dictamen del 
CJC de 16/09/2020 (expediente 37/2020) de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, así como de  conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el procedimiento de revisión 
de oficio previsto en los artículos 216 y siguientes de la Ley General Tributaria, se 
propone al pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 
PRIMERO.- Desestimar las solicitudes de revisión de oficio de las liquidaciones definitivas 
de las contribuciones especiales de la subzona C, fase II, no procediendo la revisión de 
oficio de las mismas, conforme con el Consell Jurídic Consultiu. 
SEGUNDO.- Notificar a los interesados el acuerdo, que pone fin a la vía administrativa 
TERCERO.- Comunicar al Consell Jurídic Consultiu, en el plazo de quince días siguientes a 
su adopción, el acuerdo aprobado tras la consulta, de conformidad con el art. 6 del 
Reglamento del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana aprobado por 
Decreto 37/2019.” 
6. CONVALIDACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL ALCALDE Nº 3050/2020, POR LA QUE SE 
APRUEBA LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 13/2020 POR TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITO. 
(Se contiene en la grabación: 39mm:04ss) 
Dada cuenta de la propuesta de la concejal delegada de Hacienda, de 16-09-2020, 
dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda de 21-09-2020. 
Sometida a votación, es aprobada por unanimidad de la corporación, con 25 votos a 



  

 
 
 
 
 
favor, la propuesta del siguiente tenor literal: 
“Aida García Mayor, Concejal Delegada de Hacienda, tiene el honor de presentar la 
siguiente  

PROPUESTA 
La concejalía de Familia e Infancia ha tramitado hasta la fecha ayudas COVID a 

familias por importe de más de un millón cuatrocientos mil euros, pero todavía quedan 
más de mil expedientes más cuya aprobación está supeditada a la existencia de crédito 
presupuestario en la partida. Por ello ha solicitado la transferencia con carácter urgente 
de 500.000,00 euros de aplicaciones presupuestarias de gastos de capítulo 1 del 
programa 1320 Seguridad Ciudadana, que de acuerdo con el informe de Recursos 
Humanos, no está previsto emplear en lo que resta del ejercicio. La transferencia se 
realiza al amparo del artículo 9 del RDL 27/2020, que faculta al Alcalde para aprobar la 
modificación presupuestaria cuando tenga por objeto atender gastos extraordinarios y 
urgentes directamente relacionados con la situación de crisis económica y sanitaria 
directamente relacionados con la situación de crisis económica y sanitaria, sin perjuicio 
de su convalidación por el Pleno en la primera sesión que se celebre, por motivos de 
urgencia debidamente justificados, las modificaciones presupuestarias de crédito 
extraordinario para habilitar crédito o de suplemento de crédito que deban aprobarse, se 
podrán tramitar por decreto o resolución del Presidente de la corporación por motivos de 
urgencia debidamente justificados, las modificaciones presupuestarias de crédito 
extraordinario para habilitar crédito o de suplemento de crédito que deban aprobarse, se 
podrán tramitar por decreto o resolución del Presidente de la corporación local por 
motivos de urgencia debidamente justificados, las modificaciones presupuestarias de 
crédito extraordinario para habilitar crédito o de suplemento de crédito que deban 
aprobarse, se podrán tramitar por decreto o resolución del Presidente de la corporación 
local. 

Por otra parte, el Departamento de Informática necesita incrementar la 
consignación de su partida de inversiones en 39.943,45€ para licitar un concurso de 
suministro de equipos informáticos, por lo que de acuerdo con el informe del jefe del 
departamento, no existe inconveniente en realizar la transferencia presupuestaria con 
cargo a aplicaciones de su capítulo 2. 

Por todo ello, a los efectos de la oportuna contabilización en el presupuesto 
municipal vigente de 2020, considero necesaria la aprobación de la modificación 
presupuestaria n.º 13: 

- Por transferencia de crédito: 
ÁREA DE GASTO 1 



  

 
 
 
 
 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CON CRÉDITOS EN BAJA  
                     IMPORTE       
  APLICACIÓN PRESUP.            CONCEPTO                            MODIFICACIÓN   
 

16 1320 12101 Seguridad: Compl. Específico 100.000,00 

16 1320 15100 Seguridad: Gratificaciones 200.000,00 

16 1320 16001 Seguridad: SS Funcionarios 200.000,00 

     

   TOTAL BAJAS: 500.000,00 

ÁREA DE GASTO 3 
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CON CRÉDITOS EN ALTA  

                                                           IMPORTE       
   APLICACIÓN PRESUP.            CONCEPTO                          MODIFICACIÓN   

13 3230 48900 Familia e Infancia: Otras transferencias 500.000,00 

     

   TOTAL ALTAS: 500.000,00 

ÁREA DE GASTO 9 
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CON CRÉDITOS EN BAJA  

                      IMPORTE       
  APLICACIÓN PRESUP.            CONCEPTO                            MODIFICACIÓN   
 

26 9205 22002 Informática: Material 39.943,45 

     

   TOTAL BAJAS: 39.943,45 

 
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CON CRÉDITOS EN ALTA  

                                                           IMPORTE       
   APLICACIÓN PRESUP.            CONCEPTO                          MODIFICACIÓN   

26 9205 62600 Informática: Inver. pry. 397 Ordenadores 39.943,45 

     

   TOTAL ALTAS: 39.943,45 

 
Benidorm,  26 de agosto de 2020.” 



  

 
 
 
 
 
7. MOCIÓN DE LA CONCEJAL DELEGADA DE DEPORTES DE APROBACIÓN INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 14, PARA MODIFICAR EL ANEXO I DE LAS BASES 
DE EJECUCIÓN DEL VIGENTE PRESUPUESTO. 
(Se contiene en la grabación: 01hh:09mm:40ss) 
 Dada cuenta de la propuesta de la concejal delegada de Deportes, de 27-08-
2020, dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda, de 21-09-2020. 
 Vistos los dos informes de la Intervención municipal, de 15-09-2020, del 
siguiente tenor: 

“INFORME DE INTERVENCIÓN 
Asunto: Informe en relación con lo dispuesto en los artículos 177 y 179, en su caso, del 
TRLHL. 
Visto el expediente de modificación presupuestaria nº 14 tramitado para modificar el 
Anexo I de las Bases de Ejecución del vigente presupuesto, procede emitir el siguiente 
informe: 
Esta modificación no altera los créditos previstos en el presupuesto, ni de ingresos, ni de 
gastos. 
El órgano competente para la aprobación de la modificación presupuestaria es el Pleno. 
Por todo ello se informa que la tramitación del expediente se ajusta a la normativa 
vigente, resultando la operación ni ve lada y sin que se produzca déficit inicial, debiendo 
seguir el acuerdo del Pleno todos los trámites de publicidad y reclamaciones previstos 
en la Ley de Haciendas para la aprobación del presupuesto, una vez publicado el anuncio 
definitivo se procederá por los servicios de Intervención a introducir la modificación del 
Anexos I aprobada en los presupuestos de la Corporación con efectos inmediatos.” 

“INFORME DE INTERVENCIÓN 
Asunto: Informe en relación con /0 dispuesto en /a Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad 
Presupuestaria. 
Visto el expediente de modificación presupuestaria nº 14 tramitado para modificar el 
Anexos I de las Bases de Ejecución del vigente presupuesto, procede emitir el siguiente 
informe: 
Esta modificación no altera los créditos de gastos ni a las previsiones de ingresos que 
prevé el presupuesto. 
En consecuencia, la tramitación del expediente no afecta a los parámetros establecidos 
en la LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria, y Deuda Financiera. 
El presente informe se emite de forma diferenciada del referente al informar sobre los 
aspectos de los artículos 177 y siguientes del TRLHL, por recomendación expresa de la 
Sindicatura de Comptes.” 



  

 
 
 
 
 
 Sometida a votación, es aprobada por unanimidad de los concejales presentes, 
con 24 votos a favor, por ausencia del Sr. Martínez Gutiérrez, la propuesta del siguiente 
tenor literal: 

“EL COORDINADOR DEL ÁREA DE DEPORTES Y LA CONCEJAL DELEGADA DE 
DEPORTES, EN RELACIÓN A LA AMPLIACIÓN DE SUBVENCIÓN AL CLUB BALONMANO 
BENIDORM PARA ESTE AÑO 2020, CON MOTIVO DE SU PARTICIPACION EN LA EHF 
EUROPEAN CUP Y DEBIDO A LA SITUACIÓN CREADA POR LA  PANDEMIA COVID -19, 
EMITE EL SIGUIENTE: 

INFORME/PROPUESTA 
 La clasificación del CLUB BALONMANO BENIDORM, a la competición de copa 
europea del balonmano, la EHF EUROPEAN CUP, hace que dicha competición se 
convierta en un trampolín excepcional para la promoción de nuestra ciudad, en una 
competición deportiva que es seguida por millones de aficionados en toda Europa y en el 
mundo. Debido a que la situación extraordinaria creada por el COVID – 19, las 
expectativas del  Club Balonmano Benidorm, en cuanto a esponsorización y capacidad de 
financiación para esta importantísima competición Europea se han reducido de manera 
drástica, al ser varias las empresas que por la situación ya indicada creada por el COVID -
19, han retirado sus ayudas en materia de publicidad, y en el mejor de los casos 
reducidas en un alto porcentaje, las aportaciones económicas de las empresas 
colaboradoras, con respecto a otras temporadas deportivas. Indicar que la publicidad a 
través de medios de comunicación, como retrasmisiones deportivas de TV, resúmenes de 
las mismas, noticias en prensa, tanto generalista como especializadas, hacen de esta 
oportunidad de participación en competición europea sería  un escaparate de nuestra 
ciudad hacia Europa y el mundo cuyo coste estimado sería  superior en miles de euros, al 
incremento de subvención que se propone.  

Para la justificación de la misma el CLUB BALONMANO BENIDORM, deberá 
cumplir con las estipulaciones y obligaciones del convenio firmado para este año 2020, 
especialmente en cuanto a las estipulaciones 1.3, 1.6, 1,12, referentes a publicidad y 
equipaciones deportivas, cuando se celebren los encuentros de la competición que nos 
ocupa. 

Entendemos que se cumple la Ley General de Subvenciones en su art. 22 pto 2, 
apartado C, así como el art. 28, referente a las concesiones directas por parte de las 
corporaciones locales. 

Por todo ello,  se realiza  la siguiente 
PROPUESTA: 



  

 
 
 
 
 

1-. Incrementar la subvención para este año 2020 por importe de CIEN MIL 
EUROS (100.000 €) con cargo a la partida presupuestaria correspondiente. 

2.- Modificar el anexo I de las Base de ejecución del presupuesto 2020, en el 
sentido indicado, previo los trámites correspondientes. 

3.- Aprobar la modificación del convenio en el mismo sentido 
En todo caso, los departamentos competentes deberán confirmar dichos 

términos.” 
 8. PROPUESTA DE LA CONCEJAL DE HACIENDA, DE APROBACIÓN DE LA CUENTA 
GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019. 
(Se contiene en la grabación: 01hh:11mm:52ss) 
La propuesta queda sobre la mesa.  
9. PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE URBANISMO, DE APROBACIÓN DEL PLAN DE 
REFORMA INTERIOR “ANTIGUOS TALLERES RENAULT” EN PARCELA SITA EN VÍA EMILIO 
ORTUÑO, C/ PUENTE Y AVDA. DE L’AIGÜERA (APR/2) DEL PGMO (EXPTE. PL-10/2016). 
(Se contiene en la grabación: 01hh:12mm:26ss) 
 Dada cuenta de la propuesta de la concejala de Urbanismo, de 18-09-2020, 
dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen interior de 23-09-2020. 
 Vistas las alegaciones presentadas por I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, 
S.A.U, de 21-07-2020 (REGING-7607) del siguiente tenor: 



  

 
 
 
 
 

 



  

 
 
 
 
 
 Vistos el Plan de Reforma Interior obrante en el expediente y el informe de la 
Jefatura de Ingeniería de 17-09-2020, del siguiente tenor literal: 

“INFORME TÉCNICO 

Nº Expediente: PL-1012016 
SOLICITANTE: D. Agustln Mingot Tito, en representación de las mercantiles MINGOT 
INVERSIONES S.L y NOVOMIN S.L.. 

ASUNTO: INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PLAN DE REFORMA INTERIOR - ANTIGUOS 
TALLERES RENAULT 

Por Decreto referencia GENDEC-626 de fecha 3 de abril de 2020 al Ayuntamiento de 
Benidorm acordó someter a información pública el PLAN DE REFORMA INTERIOR DE LOS 
"ANTIGUOS TALLERES RENAULT”. El anuncio fue publicado en el DOGV N° 8803 de fecha 
4 de mayo de 2020. 
Durante el plazo de información pública únicamente se ha recibido un escrito de la 
mercantil I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES SAU. (REGING-7607 de fecha 21 de julio 
de 2020). 
Según a la información disponible en el Área de Ingeniería municipal, en el ámbito del 
PRI o en sus inmediaciones existe un centro de transformación de abonado denominado 
CT "BINGOBENIDORM" y un centro de transformación de compañía denominado CT 
"CAPITOL", así como las líneas de media y baja tensión interconexionadas con estos 
centros y con el resto de la red de distribución de energía eléctrica en la zona. 
Cualquier actuación urbanística derivada de la aprobación del PRI deberá contemplar el 
desvío, integración y/o ampliación de las citadas infraestructuras en función de la 
afección resultante y la potencia requerida, debiendo formular el promotor de la misma 
la correspondiente solicitud a i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, SAU., que emitirá el 
correspondiente informe técnico-económico, conforme a la normativa sectorial de 
aplicación. 
Es todo cuanto se tiene el honor de informar.” 
   Dada cuenta del borrador del Acta de Cesión siguiente: 

4. “ACTA DE CESION DE BANDA DE RETRANQUEOS 
PRI  “ANTIGUOS TALLERES RENAULT” 

 En la Casa Consistorial de Benidorm, a ___ de marzo de dos mil veinte.  
REUNIDOS 

De una parte, D. ANTONIO PÉREZ PÉREZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Benidorm, asistido por D. ESTEBAN CAPDEPÓN FERNÁNDEZ, Secretario General del 
Ayuntamiento de Benidorm. 



  

 
 
 
 
 
 Y de otra, D. AGUSTÍN MINGOT TITO, mayor de edad, provisto de D.N.I. número 
52.780.257-H, con domicilio en Benidorm, Avenida Vicente LLorca Alós nº 3, escalera 1, 
1ºA, actuando en su propio nombre y en representación de la mercantil  “MINGOT 
INVERSIONES, S.L.”  en su calidad de Administrador Solidario en virtud de escritura 
pública otorgada por el Notario de Benidorm D. Antonio Magraner Duart el día 27 de 
julio de 2007, al número 730 de su protocolo cargo que manifiesta en vigor, con CIF Nº B-
03196.656 ; y de la mercantil  “NOVOMÍN, S.L.” en su calidad de Consejero Delegado en 
virtud de escritura pública otorgada por el Notario de Benidorm D. José Ramón Ríus 
Mestre, el día 15 de julio de 2004, al número 1753 de su protocolo cargo que manifiesta 
en vigor, con CIF Nº B-53906004;  ambas con domicilio social en Benidorm, Avenida 
Alfonso Puchades, 13-1ºB. 
 Ambas partes se reconocen capacidad legal suficiente para obligarse y, 
 EXPONEN 
I.- Que D. Agustín Mingot Tito, “MINGOT INVERSIONES, S.L.” y “NOVOMIN, S.L.” son 
copropietarias de la parcela recayente entre las Calles Emilio Ortuño, El Puente y la 
Avenida de L’Aigüera, en el Área de Planeamiento Remitido correspondiente al sector 
número 2 (clave A.P.R./2), donde se ubicaban los “Antiguos Talleres Renault” . Ocupa la 
finca registral número 8.247 del Registro de la Propiedad Número Tres de Benidorm 
según declaración de obra nueva otorgada ante el Notario D. José Monfort Romero el 
día 9 de noviembre de 1964, al número 3891 de su protocolo, para la construcción 
ejecutada en esa finca. La finca está en la actualidad divida horizontalmente, 
comprendiendo dieciséis componentes conforme a la documentación registral 
presentada por los propietarios al expediente en instancias de 09-01-2020 (REGING-282) 
y 15-01-2020 (REGING-483), siguiente: 
DESCRIPCIÓN: Parcela de terreno o solar en este término de Benidorm, partida Altet; 
ocupa una extensión  de mil trescientos noventa y cuatro metros cuadrados,  de la que se 
han deducido la superficie de doscientos treinta y tres metros ocupados por calle pública 
cedida al Ayuntamiento de Benidorm. La finca de mil ciento sesenta y un metros 
cuadrados está dividida horizontalmente en dieciséis componentes siguientes:  

• Propiedad de Agustín Mingot Tito: Doce viviendas correspondientes a las fincas 
registrales del Registro de la Propiedad Número Tres de Benidorm números: 
25573, 25575, 6125, 5119, 5121, 26180, 26182, 26184, 26186, 26188, 26190; y 
un local número 28445. 

• Propiedad de la mercantil “Mingot Inversiones, S.L.”: Un local, numero 7515 del 
Registro de la Propiedad Número Tres de Benidorm. 



  

 
 
 
 
 

• Propiedad de la mercantil “Novomin, S.L.”: Dos locales números 6358 y 6360 del 
Registro de la Propiedad Numero Tres de Benidorm. 

La parcela linda: al Norte, camino denominado de la Aigüera, hoy Calle Herrerías; Sur, 
Calle Emilio Ortuño; Este, finca de don Manuel Navarro Nogueroles, hoy Comunidad de 
Propietarios Edificio “Capitol”; y Oeste, Plaza Doctor Fleming. 
TITULO: Les pertenece, a D. Agustín Mingot Tito el pleno dominio con carácter privativo 
respecto a las fincas registrales números 25573, 25575, 6125, 5119, 5121, 26180, 26182, 
26184, 26186, 26188, 26190 y  28445, conforme a las notas simples expedidas el ocho de 
enero de dos mil veinte por el Registro de la Propiedad Número Tres aportada al 
expediente en instancia de 9 de enero de 2020 (REGING-282). A la mercantil “MINGOT 
INVERSIONES, S.L.”, el pleno dominio de la totalidad de la finca número 7515 conforme a 
la nota simple expedida el catorce de enero de dos mil veinte por el Registro de la 
Propiedad Número Tres aportada al expediente en instancia de 15 de enero de 2020 
(REGING-483).  Y a “NOVOMIN, S.L.” el pleno dominio de la totalidad de las fincas 
números 6358 y 6360 conforme a las notas simples expedidas el catorce de enero de dos 
mil veinte por el Registro de la Propiedad Número Tres aportada al expediente en 
instancia de 15 de enero de 2020 (REGING-483).  
INSCRIPCION: Inscritas en el Registro de la Propiedad Número Tres de Benidorm 
conforme a las notas simples expedidas el ocho de enero de dos mil veinte por el Registro 
de la Propiedad Número Tres  de las fincas registrales números 25573, 25575, 6125, 
5119, 5121, 26180, 26182, 26184, 26186, 26188, 26190 y  28445, aportadas al 
expediente en instancia de 9 de enero de 2020 (REGING-282); y a las notas simples 
expedidas el catorce de enero de dos mil veinte por el Registro de la Propiedad Número 
Tres números 7515,  6358 y 6360 aportadas al expediente en instancia de 15 de enero de 
2020 (REGING-483). 
REFERENCIA CATASTRAL: 0497415YH5609N. 
SITUACIÓN REFERIDA AL PLANEAMIENTO: Suelo Urbano, en zona de  Área de 
Planeamiento Remitido correspondiente al sector número 2 (clave A.P.R./2) “Cine 
Capitol/Hotel Bristol Park”. 
II.- Que D. Agustín Mingot Tito y las mercantiles “MINGOT INVERSIONES, S.L.” y 
“NOVOMIN, S.L.” tienen previsto realizar obras de renovación y mejora del edificio de los 
“Antiguos Talleres Renault” mediante la presentación de un Plan de Reforma Interior  
para proceder a la modificación de las condiciones de ordenación la haberse modificado 
sustancialmente el diseño del Parque de la Aigüera a partir de la construcción del nuevo 
Ayuntamiento,  en aplicación de la 2ª Actualización Modificación Puntual del Plan 
General Nº 01 “Incentivación Hotelera” (MAYO 2016), normativa pormenorizada del 



  

 
 
 
 
 
Plan General 1990, aprobada definitivamente por el Pleno Municipal en sesión de 31 de 
julio de 2017 y publicada en el B.O.P de Alicante nº 170 de 05-09-17.  
III.- Que dicha Modificación Puntual Nº 1 del P.G.M.O. establece los incentivos para la 
renovación de la planta edificada, para combatir su obsolescencia funcional y 
energética, así como el procedimiento del deber de cesión y los mecanismos de cálculo 
para establecer el equilibrio dotacional 
IV.- La materialización de las compensaciones se lleva a cabo, como establece el 
documento, con un criterio muy amplio. Así, los suelos calificados como dotacionales 
públicos que se adquieran con el P.R.I. estarán lo mas cercanos posible a la ubicación de 
la parcela, dejando muy abierta su concreción e incluso las formas para hacerla efectiva,  
salvo la recuperación  de  la  franja de 2 metros de retranqueo, que podrá cederse al 
Ayuntamiento junto con la tramitación del P.R.I., o en documento independiente antes 
de la presentación del mismo anticipándose en el tiempo, con incentivos mediante 
coeficientes. 
V.- La previsión contenida en el documento de la incorporación al suelo dotacional de la 
franja de retranqueos, mediante la cesión con ponderación de la segregación vertical, 
consigue diversos objetivos, tanto los medioambientales, incrementando la plantación 
de arbolado, mejorando la movilidad urbana, especialmente la peatonal dado que el 
aumento de vial no irá destinado al tráfico rodado, como urbanístico, al aumentar el 
índice dotacional, que permitirá reequilibrar los incrementos de aprovechamiento que 
requieren las operaciones de renovación urbana. 
VI.- La cesión de la franja de retranqueos prevista en la Modificación Puntual Nº 01 del 
P.G.M.O. contempla la afección completa, es decir, subsuelo, suelo y vuelo, obligatoria 
esta última, como dotación viaria de 2 metros de retranqueos, permitiendo ser diferida 
respecto al suelo y al subsuelo únicamente en rehabilitación y/o ampliaciones existentes, 
en el supuesto de que esté materialmente ocupado y no sea técnicamente posible por 
hacer inviable económica y/o funcionalmente conveniente su incorporación al domino 
público, y en cuyo caso, se adquirirá un compromiso formal de su incorporación efectiva 
al dominio público cuando se ejecuten actos de uso, transformación y edificación del 
suelo de nueva planta, de los previstos en el artículo 213.a) de la Ley 5/2014, de 25 de 
julio de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, o norma que la 
sustituya. 
La franja de retranqueos queda reflejada en el plano georreferenciado de definición 
geométrica -PLANO Nº 1-, aportado por D. Agustín Mingot Tito,  “MINGOT INVERSIONES, 
S.L.” y “NOVOMIN, S.L.”  y aceptado por el Departamento Municipal de Topografía, que 
se adjunta a esta acta. 



  

 
 
 
 
 
VII.- En virtud de la cesión (completa o parcial) se aplicarán los coeficientes siguientes 
contenidos en la memoria justificativa del documento: 
“A.3.8.-ADQUISICIÓN DEL SUELO DOTACIONAL Y CESIONES ANTICIPADAS AL 
PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO. 
[…] A su vez la cesión se podrá realizar en el momento de tramitación del PRI o bien 
anticiparse en el tiempo, es decir el equivalente a una reserva de aprovechamiento 
prevista en Art 79 de la LOTUP, (que se producirá en el caso de la banda de los 
retranqueos en aplicación del Art 101 de la LOTUP), en este caso cuantificada en 
metálico, procedimiento que se incentivará mejorando el valor Unitario de Suelo (B) 
mediante la corrección del índice de precios al consumo (IPC) de forma acumulativa 
desde la fecha de la formalización de la reserva de aprovechamiento y la efectiva 
aprobación del PRI que asume esta carga dotacional, que será como mínimo 1,25 si 
continúa la tendencia negativa de este índice. 
En cualquier caso, la adquisición de las dotaciones obtenidas por cesión anticipada se 
producirá por el mismo orden de asiento en el Libro de Registro del Patrimonio Municipal 
de Suelo. Se distinguirán, por tanto, los siguientes casos modulados por los pertinentes 
coeficientes: 
1.-CESION SUELOS DOTACIONALES DEL CATASTRO URBANO = COEFICIENTE 1 
2.-CESION SUELOS DOTACIONALES DEL CATASTRO RUSTICO REGADIO=COEFICIENTE 25.  
3.- CESION SUELOS DOTACIONALES DEL CATASTRO RUSTICO SECANO = COEFICIENTE 950.  
4.- CESION ANTICIPADA DOTACIONAL (RUSTICO Y URBANO) = ACTUALIZACION IPC /1,25. 
A.3.9.-MATRIZ RESUMEN COEFICIENTES  
 

MATRIZ DE COEFICENTES 2ª ACTUALIZACION MOD Nº 1 PGMO 1990 MAYO 2016 

CONCEPTO COEFICIENTES 
CORRECTORES 

CESION COMPLETA FRANJA DE RETRANQUEOS 1 

CESION SUELO Y VUELO FRANJA DE RETRANQUEOS 0,5 

CESION SUBSUELO FRANJA DE RETRANQUEOS 0,5 

CESION SUELOS DOTACIONALES DEL CATASTRO URBANO 1 

CESION SUELOS DOTACIONALES DEL CATASTRO RUSTICO 
SECANO 

950 

CESION SUELOS DOTACIONALES DEL CATASTRO RUSTICO 
REGADIO 

25 

CESION ANTICIPADA DOTACIONAL (RUSTICO Y URBANO) ACTUALIZACION IPC / 
1,25 



  

 
 
 
 
 
VIII.- Conforme establece la cláusula primera del Convenio Urbanístico  a suscribir  con D. 
Agustín Mingot Tito,  “MINGOT INVERSIONES, S.L.” y “NOVOMIN, S.L.”, una vez aprobado 
definitivamente y firme el P.R.I., y como requisito previo y necesario para que el 
Ayuntamiento conceda la licencia urbanística con la que se materialice el incremento de 
superficie establecido en el P.R.I, D. Agustín Mingot Tito y las mercantiles “MINGOT 
INVERSIONES, S.L.” y “NOVOMIN, S.L.”, deberán haber formalizado previamente la cesión 
al Ayuntamiento de la titularidad de la superficie de cesión  de la franja de retranqueos 
establecida en el PRI recayente a la Calle Emilio Ortuño. 
IX.- Que D. Agustín Mingot Tito y las mercantiles “MINGOT INVERSIONES, S.L.” y 
“NOVOMIN, S.L.”, a fin de materializar la cesión del suelo dotacional necesario en el P.R.I  
en la propia parcela, proceden en este acto a formalizar la cesión obligatoria completa de la 
franja de retranqueos, comprensiva del subsuelo, suelo y  vuelo al Ayuntamiento de 
Benidorm con la superficie conforme al PLANO Nº 1 adjunto, adjunto a esta acta: 

 CESION COMPLETA DE LA FRANJA DE RETRANQUEOS, COMPRENSIVA DEL 
SUBSUELO, SUELO Y VUELO de 2,00 de ancho. Siendo la superficie total a ceder 
de 68,00 m², de su copropiedad, recayente a la Calle Emilio Ortuño. 

 A tal efecto ambas partes suscriben la presente ACTA DE CESIÓN que otorgan con el 
sometimiento a las siguientes: 
 ESTIPULACIONES 
PRIMERA: D. Agustín Mingot Tito en su propio nombre y en representación de las 
mercantiles “MINGOT INVERSIONES, S.L.” y “NOVOMIN, S.L.”, ceden al Ayuntamiento de 
Benidorm, el pleno dominio de la siguiente superficie a segregar de la finca descrita en el 
expositivo “I” anterior, y cuya concreta localización aparece grafiada en el PLANO Nº 1, 
suscrito por los intervinientes que se adjunta a esta acta:  

 CESIÓN COMPLETA DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA FRANJA DE 
RETRANQUEOS  de 2,00 metros de anchura, que da una la superficie total de 
68,00 m² (SESENTA Y OCHO METROS CUADRADOS) de su propiedad, recayente a 
la Calle Emilio Ortuño. 

SEGUNDA: La presente cesión se efectúa con carácter gratuito y en concepto de libre de 
cargas y gravámenes, renunciando el Sr. Mingot Tito en su propio nombre y en 
representación de  las mercantiles cedentes a cualquier tipo de indemnización o valor 
expropiatorio para el momento en que deba entregarse la posesión al Ayuntamiento de 
Benidorm.  
TERCERA: La cesión  obligatoria del subsuelo, suelo y vuelo se efectúa libre de instalaciones 
que lo invadan,  como cerramientos, que puedan existir sobre la parcela cedida en este 
acta, obligándose a demoler los elementos existentes en el suelo y vuelo de la zona de 



  

 
 
 
 
 
retranqueo,  y a acreditarlo al Ayuntamiento de Benidorm previamente a la firma del acta 
de cesión. La efectiva eliminación de las instalaciones existentes en el subsuelo se 
acreditará con la preceptiva licencia municipal de demolición del edificio. 
 CUARTA: El destino de la presente cesión será el incremento de los suelos dotacionales, sin 
que ello suponga minorar la edificabilidad computable del solar. 
QUINTA: El Ayuntamiento de Benidorm reconoce a los cedentes el derecho de uso y 
disfrute, a título precario, del subsuelo de las zonas cedidas anticipadamente, de las que 
podrá disfrutar en tanto se soliciten actos de uso, transformación y edificación del suelo 
de nueva planta, de los previstos en el artículo 213.a) de la Ley 5/2014, de 25 de julio de 
la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, o norma que la 
sustituya. (Remisión al punto VI del exponendo de la presente acta) 
SEXTA: La superficie de cesión,  a la fecha de suscripción de la presente acta, es la 
correspondiente a la aplicación de los cálculos contenidos en la 2ª ACTUALIZACIÓN DE LA 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL Nº01 INCENTIVACION HOTELERA (MAYO 
2016) (Pag 20 y 21 de la Memoria Justificativa) según se recoge en el P.R.I., siendo la 
superficie de cesión de la franja de 2 metros de 68,00 m2 y aplicando los coeficientes 
correctores de la cesión (suelo/subsuelo/vuelo) de 1 de la Tabla A.3.9., por lo que se hace 
efectiva en esa franja de retranqueos la superficie de cesión de(suelo/subsuelo/vuelo)  de 
68,00 m². 
SÉPTIMA: D. Agustín Mingot Tito en su nombre y representación de las mercantiles 
“MINGOT INVERSIONES, S.L.” y “NOVOMIN, S.L.”, se obliga a realizar todos los trámites 
necesarios para la inscripción de la cesión en el Registro de la Propiedad Número Tres de 
Benidorm. Asimismo, se compromete a reflejar en la escritura de declaración de obra nueva 
la cesión, atribuyéndose en dicha escritura la titularidad de las cesiones y su afección al 
dominio público. 
OCTAVA: Asimismo el Ayuntamiento de Benidorm se obliga a realizar todas las actuaciones 
administrativas necesarias para la eficacia de la cesión que mediante este documento se 
instrumenta, condicionada su eficacia a la aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de 
Benidorm. Certificación del acuerdo que se notificará formalmente a la mercantil cedente. 
NOVENA: Las mercantiles cedentes se obligan a hacer constar la cesión que mediante este 
documento efectúa, una vez comunicado el acuerdo plenario que refiere la cláusula 
anterior, 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. 



  

 
 
 
 
 
 Para que conste, y en señal de conformidad, firman los intervinientes el presente 
documento por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha en el encabezamiento indicados, 
ante mí el Secretario General, que doy fe. 
    EL ALCALDE                                                          EL SECRETARIO 
                                          
     Antonio Pérez Pérez                Esteban Capdepón Fernández 
      

MINGOT INVERSIONES, S.L.   y  NOVOMIN, S.L. 
                                               
                                                Agustín Mingot Tito”   
 
 Y del borrador del Convenio Urbanístico del siguiente tenor: 
“CONVENIO PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE REFORMA INTERIOR PARA 
LA APLICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL Nº 01 
“INCENTIVACIÓN HOTELERA”, 2ª ACTUALIZACIÓN-MAYO 2016 DEL PGOU DE 
BENIDORM, EN PARCELA DE LOS ANTIGUOS “TALLERES RENAULT” SITA EN CALLE 
TOMÁS ORTUÑO DEL SUELO URBANO DE BENIDORM. 

 En Benidorm, a ___ de marzo  de dos mil veinte. 
REUNIDOS: 

De una parte, D. ANTONIO PÉREZ PÉREZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Benidorm, asistido por D. ESTEBAN CAPDEPÓN FERNÁNDEZ, Secretario General del 
Ayuntamiento de Benidorm. 
 Y de otra, D. AGUSTÍN MINGOT TITO, mayor de edad, provisto de D.N.I. número 
52.780.257-H, con domicilio en Benidorm, Avenida Vicente LLorca Alós nº 3, escalera 1, 
1ºA, actuando en su propio nombre y en representación de la mercantil  “MINGOT 
INVERSIONES, S.L.”, en su calidad de Administrador Solidario en virtud de escritura 
pública otorgada por el Notario de Benidorm D. Antonio Magraner Duart el día 27 de 
julio de 2007, al número 730 de su protocolo cargo que manifiesta en vigor, con CIF Nº B-
03196.656; y de la mercantil  “NOVOMÍN, S.L.” en su calidad de Consejero Delegado en 
virtud de escritura pública otorgada por el Notario de Benidorm D. José Ramón Ríus 
Mestre, el día 15 de julio de 2004, al número 1753 de su protocolo cargo que manifiesta 
en vigor, con CIF Nº B-53906004;  ambas con domicilio social en Benidorm, Avenida 
Alfonso Puchades, 13-1ºB. 

INTERVIENEN: 
D. ANTONIO PÉREZ PÉREZ, en su citada condición de Alcalde-Presidente del 

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, al que representa legalmente de acuerdo con el art. 



  

 
 
 
 
 
21.2.b) la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, haciéndolo asistido por el 
Secretario General de la Corporación D. Esteban Capdepón Fernández, que lo hace a los 
efectos de dar fe del presente acto, de acuerdo con normativa reguladora de los 
Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 

D. AGUSTÍN MINGOT TITO en su propio nombre y en representación de las 
entidades mercantiles  “MINGOT INVERSIONES, S.L.” y “NOVOMIN, S.L.” ,  copropietarias 
junto con el Sr. Mingot Tito de la parcela de los “Antiguos Talleres Renault”. 

Todos los intervinientes se reconocen mutuamente capacidad y representación 
suficientes para suscribir el presente documento y obligarse a su contenido, y a tal 
efecto, 

EXPONEN: 
I.- Que D. Agustín Mingot Tito y las mercantiles “MINGOT INVERSIONES, S.L.” y 

“NOVOMIN, S.L.” actúan en este acto en su condición de promotoras del Plan de 
Reforma Interior para la aplicación de la Modificación Puntual del Plan General Nº 01 
“Incentivación Hotelera”, 2ª Actualización Mayo 2016, en parcela en el ámbito recayente 
entre las Calles Emilio Ortuño, El Puente y la Avenida de L’Aigüera, en el Área de 
Planeamiento Remitido correspondiente al sector número 2 (clave A.P.R./2), del Suelo 
Urbano de Benidorm, donde se ubicaban los antiguos Talleres Renault (en adelante, 
también, PRI), y asimismo en su condición de promotoras de las sucesivas actuaciones 
urbanísticas de gestión y ejecución del PRI, y que se tramita con el número de expediente 
PL-10/2016. 
 II.- Por resolución, publicada en el DOGV nº 7766 de 22 de abril de 2016, y de 
conformidad con lo previsto en los artículos 51, 57 y concordantes de la Ley 5/2014 de 25 
de julio de la Generalitat de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP), se 
emite Informe Ambiental y Territorial Estratégico favorable el procedimiento 
simplificado de evaluación ambiental y territorial estratégica del Plan de Reforma 
Interior  para la aplicación de la actualización de la Modificación Nº 01 “Incentivación 
Hotelera”  (Febrero 2015) del PGMO 1990, en parcela de los “Antiguos Talleres Renault” 
(expte. PL-10/2014), por no tener efectos significativos sobre el medio ambiente, 
conforme a los criterios establecidos en el Anexo VIII de la LOTUP, correspondiendo 
continuar la tramitación conforme al Capítulo III del Título III del Libro I de la LOTUP, y a 
la legislación sectorial correspondiente. 

III.- Que de acuerdo con la regulación contenida en la Modificación Puntual del 
Plan General Nº 01 “incentivación Hotelera”, 2ª Actualización Mayo 2016, la finalidad 
del P.R.I.  formulado por D. Agustín Mingot Tito, “MINGOT INVERSIONES, S.L.” y 
“NOVOMIN, S.L.” consiste en la modificación de las condiciones de ordenación de los 



  

 
 
 
 
 
“Antiguos Talleres Reanult” al haberse modificado sustancialmente el diseñó del Parque 
de l’Aigüera a partir de la construcción del nuevo Ayuntamiento , lo que deja sin sentido 
gran parte de sus determinaciones, como el diseño de las fachadas del pórtico “escénico” 
que las unifica. 

IV.- Que para cumplimiento del requisito del equilibrio dotacional regulado en la 
Modificación Puntual del Plan General Nº 01 “Incentivación Hotelera” Mayo 2016, 
conforme a los artículos 36, 63.3 y Anexo IV de la LOTUP, derivado del incremento del 
aprovechamiento terciario, se establece un cálculo de 68,00 m² de suelo dotacional de 
cesión. 

V.- Que respecto de la forma de hacer efectiva y dar cumplimiento a dicha cesión 
dotacional, de conformidad con el apartado A.3.7. de la Modificación Puntual del Plan 
General Nº 01 “Incentivación Hotelera” Mayo 2016, en el PRI se establece la siguiente 
forma: 

Mediante la fórmula mixta, con la cesión de una parte de la superficie dotacional 
requerida en la propia parcela, y la otra, mediante compensación económica en los 
términos desarrollados en dicho apartado de la referida modificación puntual: 

 Por una parte, la cesión de la franja viaria para ampliación de calle Emilio Ortuño 
por retranqueo de la parcela edificable de 2,00 ml. a lo largo de todo el frente de 
fachada de la parcela recayente a dicha calle, superficie que permite la ampliación de la 
anchura del vial existente permitiendo un incremento de la red viaria. Esta franja ocupa 
una superficie total de 68,00 m² en la parcela propia del P.R.I., sobre la que se hará 
efectiva como se concreta en el acta de cesión obrante en el expediente PL-12/2018.  

La cesión de la franja de retranqueos prevista en la Modificación Puntual Nº 01 
del P.G.M.O. contempla la afección completa de la franja de retranqueos, es decir, suelo, 
subsuelo y vuelo, como dotación viaria de 2 metros de retranqueos, siendo de aplicación 
el coeficiente 1 por cesión de suelo, subsuelo y vuelo. 

 Sobre los restantes 346 m² de superficie dotacional de cesión (414-68) se aplica la 
sustitución económica, de modo que deberá practicarse la correspondiente cesión 
mediante el pago o garantía suficiente al Ayuntamiento del valor económico de ese suelo 
dotacional, con carácter finalista para la obtención de la citada superficie dotacional, en 
los ámbitos de cumplimiento señalados en este P.R.I., calificados en el vigente PGOU. 
VI.- Que la sustitución económica de la nueva edificabilidad destinada a incremento del 
uso terciario (1.245.11 m²tu) que arrojan un total de 346,00 m² de superficie dotacional 
a ceder, mediante pago o garantía suficiente al Ayuntamiento del valor económico de 
ese suelo dotacional, se cuantifica en el mismo P.R.I. y asciende a la cantidad de 



  

 
 
 
 
 
DOSCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
DE EURO (210.517,65-€). 

Valor del resto de superficie de cesión = 210.517,65 €.  (1) 
 Esta valoración resulta del informe emitido por la Asistencia Técnica Municipal de 
fecha 5 de abril de 2019. 
VII.-  En aplicación del artículo 77 de la LOTUP, en su apartado d) que prevé la excepción 
a la regla que establece que el aprovechamiento tipo coincide con el aprovechamiento 
subjetivo en los planes de reforma interior, en aquellos ámbitos que tengan un 
incremento de aprovechamiento respecto del planeamiento anterior, en cuyo caso 
corresponderá a la administración el 10% del incremento del aprovechamiento tipo, lo 
que se traduce en la necesaria incorporación en el PRI de esta cesión complementaria. 

Para el cálculo de la sustitución económica de la cesión del 10% de techo 
lucrativo de conformidad con el apartado A.3.7. de la Modificación Puntual del Plan 
General Nº 01 “Incentivación Hotelera” Mayo 2016,  se aplicará la siguiente ecuación: 
V (10%) (Euros) = Valor unitario de repercusión de suelo de mercado catastral de la 
construcción (€/m²sn) x 2,04 (Cm) x 0,93  (Cd)  x  (superficie a compensar)  x  0,05 =  a  
68.892,14-€. (2) 

Por tanto la carga económica total a contemplar en el Convenio Urbanístico del 
P.R.I. (1 + 2) asciende a: 279.409,79-€. 
VIII.- Que en consecuencia con todo lo expuesto, la finalidad del presente documento es 
articular la gestión del P.R.I, es decir la forma de cumplimiento de: 

- La cesión de la franja viaria (CESIÓN COMPLETA DEL SUELO, SUBSUELO 
YVUELO) para ampliación de la Calle Tomás Ortuño de 68,00 m² en la parcela propia del 
PRI. 

- La sustitución económica de los restantes 346,00 m² de superficie dotacional, 
mediante pago o garantía suficiente al Ayuntamiento, por el importe citado, con 
carácter finalista para la obtención de la citada superficie dotacional. 

- La cesión complementaria del 10% del incremento del aprovechamiento tipo. 
IX.- Que de conformidad con la regulación de los patrimonios públicos de suelo 
contenida en la vigente Ley 5/2014 de 25 de julio de la Generalitat, de Ordenación del 
Territorio, Urbanismo y Paisaje, artículos 98 y siguientes, que regula el Patrimonio 
Público del Suelo, el citado importe económico puede hacerse efectivo tanto en metálico 
como en especie, con carácter finalista. 
X.- La resolución del Informe de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégico del Plan 
de Reforma Interior de los “Antiguos Talleres Reanult”,  publicada en el D.O.G.V. nº 7766 
de 22-04-2016, somete a los siguientes condicionantes su informe favorable: 



  

 
 
 
 
 
“1.- Deberá elaborarse un Estudio de Inundabilidad, del cual deberá obtenerse 
Resolución, del Director General competente en la materia, previamente a la aprobación 
definitiva del Plan. 
2.- El instrumento de planeamiento debe determinar cual es la forma de materialización 
de las dotaciones públicas derivadas del incremento de aprovechamiento, decantándose 
por una de las establecidas en el art. 36.5 LOTUP. Además esta forma debe incorporarse 
a la parte con eficacia normativa, 
3.- Deberá incorporarse un proyecto técnico para el traslado del mural de piezas 
cerámicas obra del artista Manuel Baeza y remitirse a la Dirección General de Cultura y 
Patrimonio. Este elemento debe incluirse en el Catálogo.” 

Y de conformidad con todo lo expuesto, se acuerdan las siguientes, 
CLÁUSULAS: 

PRIMERA:  La presente cláusula refiere al cumplimiento de la cesión en suelo: 
1.1.- Una vez que se haya aprobado definitivamente y adquiera firmeza 

administrativa el “Plan de Reforma Interior para la aplicación de la Modificación Puntual 
del Plan General Nº 01 “Incentivación Hotelera” Mayo 2016, en parcela recayente a las 
Calles Emilio Ortuño, El Puente y la Avenida de L’Aigüera, en el Área de Planeamiento 
Remitido correspondiente al sector número 2 (clave A.P.R./2) del Suelo Urbano de 
Benidorm, donde se ubicaban los Antiguos Talleres Renault, y como requisito previo y 
necesario para que el Ayuntamiento conceda la licencia urbanística con la que se 
materialice el incremento de superficie establecido y los parámetros urbanísticos 
establecidos en el PRI, D. Agustín Mingot Tito,  “MINGOT INVERSIONES, S.L.” y 
“NOVOMIN, S.L.” deberán haber formalizado previamente, en Escritura Pública Notarial 
o en Documento Administrativo Urbanístico de Gestión que sea suficiente a los efectos 
de lo dispuesto en la cláusula 1.2 siguiente, la cesión al Ayuntamiento de Benidorm de la 
titularidad de la superficie de 68,00 m², establecida en el P.R.I., completa, comprensiva 
del suelo, subsuelo y vuelo de la franja de retranqueos recayente a la calle Tomás 
Ortuño. 

1.2.- Si bien la inscripción en el Registro de la Propiedad no es constitutiva de la 
cesión referida en la cláusula anterior, D. Agustín Mingot Tito, “MINGOT INVERSIONES, 
S.L.” y “NOVOMIN, S.L. se obligan a realizar todos los trámites necesarios hasta 
conseguir la referida inscripción, y asimismo el Ayuntamiento realizará todas las 
actuaciones administrativas necesarias a tal fin. 
SEGUNDA. La presente cláusula refiere al cumplimiento de la cesión mediante 
sustitución económica: 



  

 
 
 
 
 

Vistos los informes de la Asistencia Técnica Municipal de 5 de abril de 2019 y del 
Arquitecto Municipal de 11 de marzo de 2020, a efectos de dar cumplimiento al pago, 
por parte de , D. Agustín Mingot Tito, “MINGOT INVERSIONES, S.L.” y “NOVOMIN, S.L., 
del importe 210.517,65-€, en concepto de sustitución económica de la cesión de 346,00 
m² de superficie dotacional, mas la cantidad de 68.892,14-€, correspondiente a la 
compensación económica de la cesión complementaria del 10% del incremento del 
aprovechamiento tipo,  se estipula lo siguiente: 

2.1.- Se entiende que el rendimiento por el incremento dotacional que permiten 
tanto la Modificación Puntual del Plan General Nº 01 “Incentivación Hotelera” Mayo 
2016 como, en su ejecución, el P.R.I., se producirá realmente de modo efectivo en el 
futuro, cuando en el Ayuntamiento otorgue la licencia urbanística en los términos de la 
LOTUP, que autorice a las obras de reforma con los parámetros del P.R.I. 

Por este motivo, para que el pago de la obligación y la obtención del rendimiento 
se produzcan con la menor distancia temporal posible y, a con el fin de facilitar la gestión 
y la ejecución de los parámetros del P.R.I., se establece un sistema de pago atemperado 
que permita modular el cumplimiento de la obligación de pago en varios plazos: 

De este modo se establecen los siguientes plazos y cuantías: 
- A la fecha de la firma de este convenio D. Agustín Mingot Tito y las mercantiles 
“MINGOT INVERSIONES, S.L.” y “NOVOMIN, S.L.,  deberán haber abonado al 
Ayuntamiento un importe del 50% del total (quedará pendiente un 50%). 
- A la fecha de notificación de la concesión formal de la licencia de obras para el proyecto 
presentado a tal fin, D. Agustín Mingot Tito y las mercantiles “MINGOT INVERSIONES, 
S.L.” y “NOVOMIN, S.L.,  deberán abonar al Ayuntamiento un importe del 20 % del total 
(quedará pendiente un 30%). 
- Al transcurso de un año desde la fecha de notificación de la concesión de la citada 
licencia de obras, D. Agustín Mingot Tito y las mercantiles “MINGOT INVERSIONES, S.L.” 
y “NOVOMIN, S.L.,  deberán abonar al Ayuntamiento un importe del 15 % del total 
(quedará pendiente un 15%). 
- Al transcurso de dos años desde la fecha de notificación de la concesión de la citada 
licencia de obras, D. Agustín Mingot Tito y las mercantiles “MINGOT INVERSIONES, S.L.” 
y “NOVOMIN, S.L.,  deberán abonar al Ayuntamiento un importe restante del 15% del 
total. 

2.2.- En cada uno de los plazos, para cada uno de los pagos, el Ayuntamiento 
practicará a D. Agustín Mingot Tito y las mercantiles “MINGOT INVERSIONES, S.L.” y 
“NOVOMIN, S.L.,   la oportuna liquidación, a partir de cuya notificación el plazo de pago 
será de un mes, cuyo impago habilitará al Ayuntamiento a llevar a cabo los trámites del 



  

 
 
 
 
 
procedimiento de recaudación ejecutiva y además le habilitará para lo dispuesto en la 
cláusula 2.3.1 siguiente. 

2.3.- Garantías: 
2.3.1.- Como garantía de pago de cada uno de los plazos establecidos en la 

cláusula 2.1 anterior, se establece que el impago habilitará, adicionalmente, al 
Ayuntamiento para suspender los efectos y la ejecutividad de las licencias de obras y 
ambiental   hasta que quede verificado el pago efectivo en cada caso. 

2.3.2.- Como garantía del cumplimiento de la obligación general de pago (cesión 
mediante sustitución económica) que se concreta en este convenio, se establece lo 
siguiente: Si la ocupación del edificio o apertura del establecimiento, se pretendiera para 
antes de que haya quedado cumplido el pago total del importe de la cesión mediante 
sustitución económica, D. Agustín Mingot Tito y las mercantiles “MINGOT INVERSIONES, 
S.L.” y “NOVOMIN, S.L.,  deberán pagar el total pendiente antes de obtener dicha 
autorización, o bien presentar ante el Ayuntamiento garantía real o financiera bastante 
que asegure el pago de la cantidad o cantidades pendientes en el momento que se haya 
establecido para tal pago según la cláusula 2.1. 
TERCERA: El Ayuntamiento se compromete a vincular los importes económicos 
correspondientes a la cesión por sustitución económica establecidos en este convenio, al 
cumplimiento de las determinaciones dotacionales del P.R.I. 

Por medio del instrumento de planeamiento urbanístico que proceda, en su caso, 
en su día, y con la oportuna justificación técnica, el Ayuntamiento podrá reubicar o 
readscribir el suelo dotacional a obtener para cumplimiento del repetido PRI, de acuerdo 
con los requisitos establecidos en la Modificación Puntual del Plan General Nº 01 
“Incentivación Hotelera” Mayo 2016. 
CUARTA: La presente cláusula refiere al cumplimiento de la condición primera del 
Informe de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégico del Plan de Reforma Interior 
del Hotel Presidente, publicada en el DOGV nº  7766 de 22-04-2016, que establece: 
 “1.- Deberá elaborarse un Estudio de Inundabilidad, del cual deberá obtenerse 
Resolución, del Director General competente en la materia, previamente a la aprobación 
definitiva del Plan.” 
 A tal fin obra informe de Jefatura de Ingeniería Municipal de fecha 6 de 
septiembre de 2017, del siguiente tenor literal: 



  

 
 
 
 
 

 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

 
 



  

 
 
 
 
 

 
 
 

 



  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

 



  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

 
 
 



  

 
 
 
 
 
 

 
 

 



  

 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 
 
 
 
 

 
 



  

 
 
 
 
 

 
QUINTA: La presente cláusula refiere al cumplimiento de la condición segunda del 
Informe de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégico del Plan de Reforma Interior 
del Hotel Presidente, publicada en el DOGV nº  7766 de 22-04-2016, que establece: 
 “2.- El instrumento de planeamiento debe determinar cual es la forma de 
materialización de las dotaciones públicas derivadas de! incremento de 
aprovechamiento, decantándose por una de las establecidas en el art. 36.5 LOTUP. 
Además esta forma debe incorporarse a la parte con eficacia normativa.” 
 El Arquitecto Municipal en su informe de  11-03-2020  (6º informe) hace constar 
que las dotaciones públicas derivadas del incremento de planeamiento quedan 
justificadas. 
SEXTA: La presente cláusula refiere al cumplimiento de la condición segunda del Informe 
de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégico del Plan de Reforma Interior del Hotel 
Presidente, publicada en el DOGV nº  7766 de 22-04-2016, que establece: 
  “3.- Deberá incorporarse un proyecto técnico para el traslado del mural de piezas 
cerámicas obra del artista Manuel Baeza y remitirse a la Dirección General de Cultura y 
Patrimonio. Este elemento debe incluirse en el Catálogo.” 
 Visto el informe emitido por el Servicio Territorial de Cultura y Deportes de la 
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deportes de 7 de mayo de 2019, con 
entrada en el Ayuntamiento el 08-05-19 (REGING-5082), en relación a la extracción del 
mosaico de Manuel Baeza, obra en el expediente la siguiente documentación a instancia 
del Departamento de Patrimonio Histórico Municipal, en cumplimiento del 
condicionante: 



  

 
 
 
 
 

1. Instancias de D. Agustín Mingot Tito y las mercantiles “MINGOT INVERSIONES, S.L.” y 
“NOVOMIN, S.L.” de fechas 17-12-2019 (REGING-14220) y 20-12-2019 (REGING-14477), 
sobre: 

• Situación y emplazamiento de mosaico. 

• Empresa encargada de los trabajos de extracción del mosaico: “NOEMA 
RESTAURADORES, S.L.” CIF-B98006349. 

• Estado de conservación del mosaico. 

• Proceso de extracción. 

• Valoración de los trabajos.   
2. Informe del Director de Patrimonio Histórico Municipal  de 14 de agosto de 2019, sobre 

lugar dónde se ha de custodiar el mosaico después de su extracción. 
3. Ficha del mosaico de Manuel Baeza como Bien Mueble de relevancia patrimonial en 

aplicación del artículo 47.4 de la LPCV, para su incorporación a la Sección 3ª del 
Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano elaborada por el Departamento 
de Patrimonio Histórico Municipal. 

4. Acreditación por el Departamento de  Patrimonio Histórico Municipal de la solicitud de la 
incorporación del mosaico a la Sección 3ª del Inventario General del Patrimonio Cultural 
Valenciano como bien mueble de relevancia patrimonial. 
SÉPTIMA.- En virtud de los principios de transparencia y publicidad, y de conformidad 
con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 7/2015, de 30 de octubre por la que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, por remisión del 
artículo 173 de la Ley 5/2014, de 25 de julio de la Generalitat de Ordenación del 
Territorio Urbanismo y Paisaje, el convenio será sometido al trámite de información 
pública en el DOCV, por plazo de cuarenta y cinco días junto con el expediente del Plan 
de Reforma Interior (PRI) para la aplicación de la Modificación Puntual del Plan General 
Nº 01 “Incentivación Hotelera” Mayo 2016, en el Hotel PRESIDENTE sito en la Avenida 
Filipinas nº 10, quedando sometido a la condición de que se apruebe definitivamente el 
mismo 
OCTAVA: Una vez aprobado el Convenio Urbanístico tramitado junto con el instrumento 
de planeamiento que le da cobertura, a efectos de su perfección y obligación para las 
partes, deberá ser formalizado en documento administrativo en el plazo de tres meses 
siguientes a su aprobación, sin perjuicio del derecho de cualquiera de las partes a 
solicitar su elevación a escritura pública.  
 Transcurrido ese plazo sin haberse formalizado el Convenio, será necesario que se 
instruya el correspondiente procedimiento para dejar sin efecto el acuerdo de 



  

 
 
 
 
 
voluntades, así como la indemnización de daños y perjuicios que se hubieren podido 
ocasionar. 
NOVENA: A los efectos previstos en el artículo 44 de la Ley 7/2015, de 30 de octubre por 
la que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, 
relativo a la inscripción de la finca afectada, se adjunta a este Convenio representación 
gráfica mediante sistema de coordenadas. 
DÉCIMA: D. Agustín Mingot Tito y las mercantiles “MINGOT INVERSIONES, S.L.” y 
“NOVOMIN, S.L.”  se obligan a hacer constar cesión que mediante este documento 
efectúa, en cualquier acto dispositivo que sobre las fincas puedan efectuarse en el 
futuro, responsabilizándose ante el AYUNTAMIENTO DE BENIDORM de cuantos 
perjuicios puedan derivarse del incumplimiento de tal obligación. 

Y para que conste y en prueba de conformidad, firman los intervinientes el 
presente documento por duplicado ejemplar en el lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento, de todo lo cual el Secretario General da fe. 
   EL ALCALDE                     SECRETARIO GENERAL  
Antonio Pérez Pérez                                             Esteban Capdepón Fernández 

MINGOT INVERSIONES, S.L.   y  NOVOMIN, S.L.                                           
                                                Agustín Mingot Tito “ 
 
 Sometida a votación, es aprobada por unanimidad de la corporación, con 25 
votos a favor, la propuesta del siguiente tenor literal:  
“LOURDES CASELLES DOMENECH, CONCEJAL-DELEGADA DE URBANISMO, TIENE EL 
HONOR DE ELEVAR A LA CONSIDERACION DEL PLENO MUNICIPAL LA SIGUIENTE  

PROPUESTA 
D. Agustín Mingot Tito y las mercantiles “MINGOT INVERSIONES, S.L.” y 

“NOVOMIN, S.L.” copropietarias de parcela de los “Antiguos Talleres Renault”, recayente 
a las Calles Emilio Ortuño, El Puente y la Avenida de L’Aigüera, han formulado Plan de 
Reforma Interior para su tramitación reglamentaria a fin de promover la modificación de 
las condiciones de ordenación de la parcela, al haberse modificado sustancialmente el 
diseño del Parque de l’ Aigüera tras la construcción del nuevo Ayuntamiento, todo ello a 
las vista de la regulación contenida en la Submodificación Nº 1 de la Modificación 
Puntual Nº 1 del PGMO aprobada definitivamente por Resolución de 12 de diciembre de 
2001 del Director General de Urbanismo y Ordenación Territorial, y en  aplicación de la 
Modificación Puntual del Plan General Nº 01 “Incentivación Hotelera”, 2ª Actualización 
Mayo 2016. 



  

 
 
 
 
 

El PRI se acompaña de borrador del Acta de Cesión de la banda de retranqueos 
recayente a la Calle Emilio Ortuño, y borrador de Convenio Urbanístico para la gestión y 
ejecución del PRI, en el que se materializan los compromisos adquiridos para el 
cumplimiento del requisito del equilibrio dotacional regulado en la Submodificación. 

La nueva normativa urbanística valenciana, recogida en la Ley 5/2014, de 25 de 
julio de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP), regula el 
procedimiento de evaluación ambiental dentro del procedimiento sustantivo de aprobación 
de los planes, como proceso indispensable para la protección del medio ambiente, y como 
proceso de incorporación de los criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones, que 
puedan garantizar una adecuada prevención de los impactos ambientales. 

Superada la fase ambiental, se procede mediante el PRI formulado por el promotor 
a tramitar el documento urbanístico bajo el número de expediente PL-10/2016, documento 
sometido a la reglamentaria información pública por resolución de la Concejal-Delegada de 
Urbanismo número 1502/2020 de fecha 3 de abril de 2020, junto con los borradores del 
acta de cesión de la banda de retranqueos y el convenio urbanístico 

Finalizado el periodo de información pública, se ha presentado una única alegación 
a cargo de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., tal y como consta en el Certificado 
expedido por el Secretario de 04-08-2020. Por todo ello,  procede la aprobación del 
instrumento urbanístico y resto de los documentos por el Pleno Municipal, órgano 
competente de conformidad con la regulación legal. 

Visto el Informe Ambiental y Territorial Estratégico favorable en el procedimiento 
simplificado de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica del Plan de Reforma 
Interior de los “Antiguos Talleres Renault” por considerar que no tiene efectos 
significativos en el medio ambiente; visto el documento de ordenación (PRI) formulado 
por D. Agustín Mingot Tito y las mercantiles “MINGOT INVERSIONES, S.L.” y “NOVOMIN, 
S.L.” fechado ENERO 2020, así como los informes emitidos por el Ingeniero Técnico en 
Topografía Municipal de 06-09-2017, la Jefatura de Ingeniería y el Ingeniero Técnico 
Municipal de 06-09-2017 y 17-09-2020, el  Arquitecto Municipal de 05-08-2020, y la 
Técnico Superior en Asuntos Jurídicos Municipal de 18-09-2020, en sentido favorable a la 
continuación del procedimiento legalmente previsto en la legislación urbanística 
valenciana,  la Concejal-Delegada que suscribe propone al Pleno Municipal la adopción de 
acuerdo que contenga los siguientes extremos: 
PRIMERO: Estimar la alegación presentada por I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, 
S.A.U. de 21-07-2020-REGING-7607, de conformidad con el informe emitido por la 
Jefatura de Ingeniería Municipal y el Ingeniero Técnico Municipal de fecha 17 de 
septiembre de 2020 que deberá ser traslado al promotor. 



  

 
 
 
 
 
SEGUNDO: Aprobar el Plan de Reforma Interior de los “Antiguos Talleres Renault” en 
parcela recayente a las Calles Emilio Ortuño, El Puente y la Avenida de L’Aigüera, en el 
Área de Planeamiento Remitido correspondiente al sector número 2 (clave A.P.R./2) del 
P.G.M.O. mas los documentos Anejos, Estudio de Integración Paisajística, documento 
promovido por D. Agustín Mingot Tito y las mercantiles “MINGOT INVERSIONES, S.L.” y 
“NOVOMIN, S.L.” fechado ENERO 2020, que se tramita bajo el expediente PL-10/2016. 
TERCERO: Aprobar el borrador del Acta de Cesión de la banda de retranqueos de 68 m² 
recayente a la Vía Emilio Ortuño, que deberá ser formalizada en documento 
administrativo en el plazo de tres meses siguientes a su aprobación.  
CUARTO: Aprobar el borrador del Convenio Urbanístico para la gestión del PRI, en el que 
se materializan los compromisos adquiridos para el cumplimiento del requisito del 
equilibrio dotacional, mediante la aplicación de la Modificación Puntual del Plan General 
Nº 01 “Incentivación Hotelera”, 2ª Actualización-Mayo 2016 del PGMO de Benidorm,  
documento a suscribir entre este Ayuntamiento y D. Agustín Mingot Titio y las 
mercantiles ““MINGOT INVERSIONES, S.L.” y “NOVOMIN, S.L.”,  que deberá ser 
formalizado en documento administrativo en el plazo de tres meses siguientes a su 
aprobación, sin perjuicio de cualquiera de las partes a solicitar su elevación a escritura 
pública, a efectos de su perfección y cumplimiento de las obligaciones recíprocas 
contenidas en el mismo. 
QUINTO: El promotor deberá cumplir los compromisos adquiridos para la extracción,  
traslado y custodia del mural de piezas cerámicas del artista Manuel Baeza ubicado en la 
fachada del edificio, de conformidad con la documentación aportada en el expediente 
siguiente: 

1. “Informe y propuesta para llevar a cabo la extracción, protección y traslado de un 
gran mosaico de Manuel Baeza” instancia de fecha 20-12-19 (REGING-14477) 

2. “Valoración económica del traslado del mural”, instancia de 17-12-19 (REGING-
14220). 

3. Informe del Servicio Territorial de Cultura y Deportes de Alicante de 07-05-2019, 
Expte. A-2019-0172. Extracción de un mosaico de Manuel Baeza en Benidorm, 
con entrada en el Ayuntamiento el 08-05-19 (REGING-5082). 

4. Informe del Director de Patrimonio Histórico Municipal de 14-08-19 referente al 
lugar de custodia del mosaico tras su extracción. 

5. Ficha del mosaico de Manuel Baeza como Bien Mueble para su inclusión en la 
Sección 3ª del Inventario General de Patrimonio Cultural Valenciano, y oficio 
dirigido a la Concejalía de Patrimonio Histórico y Cultural requiriendo el 
cumplimiento del requisito de su inclusión en el Catálogo. 



  

 
 
 
 
 
SEXTO: Levantar la suspensión del otorgamiento de licencias urbanísticas de parcelación 
de terrenos, edificación y demolición en dicho ámbito, suspendidas de conformidad con 
los artículos 64 y 65 de la LOTUP. 
SÉPTIMO: Publicar el acuerdo de aprobación definitiva, junto con sus normas 
urbanísticas para su entrada en vigor en el Boletín Oficial de la Provincia y remitir el 
acuerdo de aprobación definitiva, antes de su publicación, a la conselleria competente en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo para su inscripción en el Registro 
Autonómico de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico. 
OCTAVO: Facultar al Alcalde para firma del Acta de cesión de la banda de retranqueos y 
del Convenio Urbanístico, así como de cuantos documentos se deriven del acuerdo 
adoptado. 
NOVENO: Notificar la resolución al promotor D. Agustín Mingot Tito en su propio 
nombre y en representación de las mercantiles  “MINGOT INVERSIONES, S.L. “ y 
“NOVOMIN, S.L.” en el domicilio que conste en el expediente, junto con los informes 
técnicos y jurídico emitidos. 
DÉCIMO: De conformidad con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 39/2015 LPACAP, 
notificar la resolución de aprobación a los interesados en el expediente cuyos derechos e 
intereses sean afectados por la misma.   
UNDÉCIMO: Notificar el acuerdo a la Concejalía de Patrimonio Histórico y Cultural a los 
efectos oportunos. 
DUODÉCIMO: Contra el acuerdo de aprobación, que es definitivo en vía administrativa, 
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, dentro del 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la publicación del acuerdo en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 

Lo que se eleva a la consideración del Pleno Municipal, sin perjuicio del acuerdo que, 
con criterio mayoritario, se adopte.”  
10. PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE FIESTAS, APROBACIÓN DE DÍAS 
FESTIVOS LOCALES AÑO 2021. 
(Se contiene en la grabación: 01hh:24mm:50ss) 
 Dada cuenta del informe-propuesta, emitido por Concejal Delegado de Fiestas y 
la responsable del departamento, dictaminada por la Comisión Informativa Sociocultural 
y de Turismo el 14-09-2020. 
 Visto el escrito de la Dirección Territorial d’Alacant de la Conselleria d’Economia 
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, de 31-08-2020 (REGSED-8567). 
 Sometida a votación, es aprobada por unanimidad de la corporación, con 25 



  

 
 
 
 
 
votos a favor, la propuesta del siguiente tenor literal: 
“Asunto: Festivos locales 
En relación al escrito recibido de la Consellería de Economía sostenible, sectores 
productivos, comercio y trabajo, en el cual nos informan de la necesidad de preparar el 
Calendario Laboral de Fiestas que ha de regir en el año 2021, el firmante eleva el 
siguiente, 

INFORME – PROPUESTA 
 Que comprobado el calendario festero del próximo año y viendo las fechas de las 
Fiestas Mayores Patronales 2021 se ha comprobado que los días 15 y 16 de noviembre 
son los consecutivos al segundo domingo de noviembre de ese año. 
 Por todo lo expuesto se solicita que se apruebe por Pleno Municipal la aprobación 
de los dos días señalados anteriormente como festividades locales en el próximo 
calendario laboral. 
 Benidorm, a 2 de septiembre de 2020.”  

11. PROPUESTA DE LOS CONCEJALES DELEGADOS DE CONTRATACIÓN Y LIMPIEZA 

VIARIA, DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE 

DEPENDENCIAS Y CENTROS EDUCATIVOS (EXPTE. 91/2020). 

(Se contiene en la grabación: 01hh:25mm:38ss) 
 Dada cuenta de la propuesta de los concejales delegados de Contratación y 
Limpieza Viaria, de 22-09-2020, dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen 
Interior de 23-09-2020. 
 Vistos la solicitud de modificación del contrato, de la empresa OHL SERVICIOS 
INGESAN, S.L.U, de 7-05-2020 (REGING-4323), el informe emitido por el Ingeniero 
Técnico Industrial y la Jefatura de Ingeniería, con el visto bueno de los concejales de 
Educación y Servicios Generales, de 11-9-2020, y los pliegos que rigen el contrato, todos 
ellos obrantes en el expediente. 
 Dada cuenta del informe del Jefe de los Servicios Educativos, con el visto bueno 
de la Concejal Delegada de Educación, de 25-08-2020, del siguiente tenor: 

“INICIO DE EXPEDIENTE 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

FRANCESC XAVIER SOLDEVILA I SEBASTIÁN, Jefe de los Servicios Educativos Municipales 
de Benidorm, con respecto a la necesidad de ampliar el servicio municipal de limpieza de 
los centros educativos con motivo de la COVID-19, emite el siguiente 

INFORME 
 La Concejalía de Educación promueve la citada contratación.  

1. El objeto del contrato es ampliar el servicio municipal de limpieza de los centros 



  

 
 
 
 
 
educativos con motivo de la COVID-19. 

2. Respecto a las características de la ampliación del servicio: 
3.1. El ámbito de la ampliación son 19 instalaciones educativas: EIM Les Fontanelles, EIM 
Les Caletes, EIM El Tossalet, CP Leonor Canalejas, CP Ausiàs March, CP Bautista Lledó, CP 
Miguel Hernández, CP Aitana, CP Gabriel Miró, CP Mestre Gaspar López, CP Els Tolls, CP 
Puig Campana, CP Serra Gelada, CP La Cala, CP El Murtal, CP Vasco Núñez de Balboa, 
Centro Público de Formación de Personas Adultas, Centro Municipal de Estudios 
Profesora Carmen García Santos (UNED y Escuela Oficial de Idiomas de Benidorm) y 
Conservatorios (CEM de Danza y CPM de Música José Pérez Barceló). 
3.2. El plazo de la ampliación será mientras persistan las circunstancias excepcionales 
motivadas por la COVID-19 durante el curso escolar 2020-2021, lo que implicaría como 
máximo 4 meses del año 2020 y 6 meses del año 2021. 

3. La necesidad del Servicio se origina, en un marco educativo, porque hay que 
tomar medidas de de limpieza para prevención y protección del alumnado y resto de la 
comunidad educativa con motivo de la COVID-19. Hay que adaptarse a esta nueva 
realidad. Sabemos que la COVID-19 se transmite a través de las secreciones respiratorias 
de personas infectadas, por las manos o los fómites contaminados con estas secreciones. 
El riesgo de propagación del virus aumenta a mayor interacción de las personas, y mayor 
tiempo de duración de la misma, sin las adecuadas medidas de prevención. Por tanto, 
hay que reforzar la limpieza, desinfección y ventilación de los centros educativos. En la 
actualidad los ayuntamientos valencianos han de seguir el autonómico «Protocolo de 
protección y prevención frente a la transmisión y contagio del SARS-COV-2 para centros 
educativos que impartan enseñanzas no universitarias en el curso 2020-2021», de 31 de 
julio de 2020. El documento marca las medidas extraordinarias de actuación frente a la 
COVID-19 para el curso académico 2020-2021 en centros educativos que impartan 
enseñanzas no universitarias y sus servicios complementarios; para lo cual la limpieza y 
desinfección de aulas, espacios comunes e instalaciones y la ventilación frecuente de los 
espacios de convivencia serán objeto de especial atención. Se refuerza la limpieza y 
desinfección frecuente en espacios que lo precisen según la intensidad de uso, por 
ejemplo en los aseos y otras zonas comunes. Se debe hacer especial énfasis en ciertas 
superficies (pomos de las puertas, mesas de uso común -bibliotecas, etc…-, teléfonos, 
ratones de ordenador y otros utensilios de uso compartido).  

4. Los objetivos a los que debe dar cumplimiento la ampliación del servicio son los 
establecidos por el «Protocolo de protección y prevención frente a la transmisión y 
contagio del SARS-COV-2 para centros educativos que impartan enseñanzas no 
universitarias en el curso 2020-2021». No obstante, es posible que la Generalitat 



  

 
 
 
 
 
Valenciana modifique este protocolo conforme aconsejen los acontecimientos. 

5. El Ayuntamiento de Benidorm no puede llevar a cabo la ampliación del servicio de 
limpieza porque carece de plantilla propia para tal fin. Por otro lado, se cuenta con una 
empresa adjudicataria del contrato de limpieza de dependencias municipales de 
Benidorm.  

6. La concreción general de la ampliación razonable del servicio de limpieza a las 
instalaciones pasaría por: 
7.1. Aumentar la limpieza hoy contratada para cada centro educativo los días lectivos en 
una persona en razón de 4 horas, dentro del horario presencial del alumnado 1 

7.2. Adelantar la limpieza ordinaria general del centro para que el hecho de quitar la 
suciedad e higienizar las instalaciones educativas se realicen cuando todavía el 
alumnado está presente. 
7.3. Por sus particularidades será preciso dar un tratamiento singular a los casos del CP 
Els Tolls (escuela con mayor población escolar de la ciudad), conservatorios, Centro 
Público de Formación de Personas Adultas y Centro Municipal de Estudios Profesora 
Carmen García Santos. 

7. Por rapidez de respuesta a la necesidad creada, por disponer de cobertura 
administrativa existente en la actualidad, por mejor coordinación y otros principios de 
gestión, quien suscribe el presente documento considera conveniente que la empresa 
adjudicataria del contrato de limpieza de dependencias municipales de Benidorm sea la 
mercantil que asuma la ampliación del servicio por COVID-19. 

8. El presupuesto de la ampliación del servicio deberá ser determinado por los 
técnicos municipales que gestionan el contrato de limpieza. 

9. Por tanto, para los ejercicios presupuestarios de 2020 y 2021 se tendrá que 
prever contar con la cantidad en que se fije el coste de la ampliación, realizándose las 
oportunas retenciones de crédito. 
1 En las escuelas infantiles y colegios la ampliación de la limpieza puede iniciarse a las 
10:00 horas.” 
 Y visto el informe del Jefe de los Servicios Educativos, de 8-9-2020 siguiente: 
“FRANCESC XAVIER SOLDEVILA I SEBASTIÁN, cap dels Serveis Educatius Municipals de 
Benidorm, respecte a la disponibilitat de crèdit pressupostari en les partides relacionades 
amb la regidoria delegada d’Educació, emet el següent 

INFORME 
1) Des de la unitat d’Enginyeria de la regidoria delegada d’Urbanisme ha sol·licitat 

que el departament d’Educació els posem al corrent de l’existència de prou crèdit 
adequat per a atendre la despesa derivada del reforç dels treballs de neteja dels 



  

 
 
 
 
 

centres educatius que competencialment corresponen a l’Ajuntament de Benidorm, 
iniciativa motivada per la incidència de la COVID-19. Les previsions de necessitats 
financeres per al dir reforç s’estimen al voltant de 120.000,00 € amb vista a l’últim 
quadrimestre de 2020. 

2) En el moment que es redacta el present document està tramitant-se una 
modificació de crèdits dels vigents pressupostos de l’àrea d’Educació, segons petició 
inicial de data 04/09/2020 formulada ad hoc per la regidora María Teresa Moreno 
García-Vera. Hi ha prou recursos pressupostaris a la partida 13 3260 48100 per 
transferir-ne a les aplicacions pressupostàries lligades a la neteja. L’expedient de 
referència és el 2020/GENINF-1647. 

3) En la sol·licitud de modificació pressupostària exposada al paràgraf anterior 
consta que cal augmentar els fons de les partides de 2020 que a continuació 
enumerem 

 

PARTIDA INCREMENT 

3230 22700 19.061,00 € 

3231 22700 90.254,00 € 

3270 22700 4.909,00 € 

3271 22700 5.776,00 € 

TOTAL 120.000,00 € 

 
4) Que, si la tramitació seguix el seu curs previst, en el pressupost de les partides 

lligades a la regidoria delegada d’Educació corresponents a l’exercici 2020 en breu hi 
haurà prou crèdit adequat per al financiament del reforç dels treballs de neteja 
referit al punt primer del present informe.” 

 
 Sometida a votación, es aprobada, por mayoría, con 23 votos a favor (13 del 
Grupo Municipal Popular y 10 del Grupo Municipal Socialista) y 2 abstenciones del 
Grupo Municipal Ciudadanos, la propuesta del siguiente tenor literal:  
“AIDA GARCÍA MAYOR, CONCEJAL DELEGADA DE CONTRATACIÓN Y JOSE RAMÓN 
GONZÁLEZ DE ZÁRATE Y UNAMUNO, CONCEJAL DELEGADO DE LIMPIEZA, TIENEN EL 
HONOR DE ELEVAR A LA CORPORACIÓN EN PLENO, LA SIGUIENTE 

PROPUESTA 
Vistos los informes de la Jefatura de Ingeniería, del Jefe de los Servicios Educativos y el 
informe del Técnico de Contratación, de 25 de agosto de 2020, del siguiente tenor literal: 



  

 
 
 
 
 
“FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LILLO, TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, JEFE 
DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO, ELEVA A LA CORPORACIÓN EN 
PLENO, EL SIGUIENTE 

INFORME 
Expediente: 91/2020. Modificación del Contrato de Servicio de Limpieza de Dependencias 
y Centros Educativos. 
 Con fecha 07 de mayo de 2020, la mercantil adjudicataria del contrato de limpieza de 
dependencias OHL SERVICIOS INGESAN S.L.U., presentó solicitud de modificación del 
contrato, fundamentado en la inclusión y baja de los centros a limpiar. 
A su vez, con fecha 25 de agosto de 2020, el Jefe de los Servicios Educativos, con el visto 
bueno de la Concejal Delegada de Educación, remitió informe en el que solicitaba la 
modificación del contrato como consecuencia del aumento de tareas de limpieza 
necesarias para evitar los contagios por COVID 19 en las instalaciones educativas. 
A la vista de la documentación citada, y teniendo en cuenta fundamentalmente, el 
informe del Servicio de Ingeniería con el visto bueno de los Concejales de Espacio Público 
y de Educación, de 14 de septiembre de 2020, el contenido de los Pliegos que rigen el 
contrato, la propuesta del licitador y la normativa contractual aplicable a este contrato, 
fundamentalmente el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante 
TRLCSP), he de informar lo siguiente: 
PRIMERO.- La naturaleza del Contrato es de Servicio, siéndole de aplicación, el Título V 
rubricado de la “Modificación de los Contratos”  del TRLCSP. 
SEGUNDO.- Para poder aplicar de forma correcta los preceptos que la Ley destina a 
regular las modificaciones contractuales, primero hemos de conocer el objeto del 
contrato, que no es otro que la limpieza de los Centros Educativos y Dependencias 
Municipales.  
Teniendo en cuenta este objeto, y de acuerdo con la previsión que efectuó el Pliego de 
Cláusulas en su artículo 7.3, de modificación del contrato, como consecuencia de nuevas 
incorporaciones o eliminación de dependencias a limpiar, es de sentido común que el 
contrato se adecúe a las necesidades reales derivadas de las altas y bajas en el número 
de dependencias. 
TERCERO.- La presente modificación se justifica por un lado, por el aumento o 
disminución de dependencias a limpiar y por otro por el incremento de los trabajos de 
limpieza en los Centros Educativos como consecuencia del COVID 19. A juicio de este 
informante, el aumento o disminución de dependencias se debe encuadrar jurídicamente 
como un modificado previsto en el Pliego de Cláusulas, de acuerdo con lo dispuesto en el 



  

 
 
 
 
 
artículo 106 del TRLCSP y el aumento de tareas exigido como consecuencia del COVID 19, 
se debe tramitar como un modificado no previsto, regulado en el artículo 107 TRLCSP 
letra e).  
CUARTO.- El artículo 106 del TRLCSP regula las modificaciones previstas en la 
documentación que rige la licitación. Así pues, los contratos del sector público podrán 
modificarse siempre que en los Pliegos se haya advertido expresamente de esta 
posibilidad y se hayan detallado de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en 
que podrá hacerse uso de la misma, así como el alcance y límites de la modificación. 
El artículo 7.3 del Pliego de Cláusulas establece: 

“La Administración contratante podrá modificar por razones de interés público 
los contratos celebrados, acordar su resolución y determinar los efectos de éstos dentro 
de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público. En especial, el contrato podrá ser modificado, con 
la nueva inclusión y eliminación de Dependencias, debiendo tramitarse, en su caso, 
aprobación de gasto y demás tramitación obligada.” 

Según este precepto del Pliego, el contrato podrá modificarse, como 
consecuencia de la inclusión o eliminación de dependencias, dentro de los límites y con 
sujeción a los requisitos y efectos señalados por el TRLCSP, es decir que son de aplicación 
los límites establecidos por la ley, en concreto “que la modificación no iguale o exceda, 
en más o en menos, el 10 por ciento del precio de adjudicación.” Según informe del 
Servicio de Ingeniería el modificado no excede de  9,24% del precio primitivo del contrato 
(concreción efectuada en el apartado SEXTO), cumpliendo por tanto con el límite 
impuesto. 
QUINTO.- Respecto a la modificación no prevista, generada por la necesidad de cumplir 
con los requisitos de limpieza y desinfección ordenado por el Protocolo de protección y 
prevención frente a la transmisión y contagio del SARS-COV-2, de las Consellerías de 
Sanitat y Educació, se ha de justificar por el artículo 107.1 e) TRLCSP: 
“Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, de seguridad aprobadas 
con posterioridad a la adjudicación del contrato.” 
Ahora bien, la modificación viene condicionada a que ésta no altere las condiciones 
esenciales de la licitación y adjudicación. 
El apartado 3 del artículo 107 TRLCSP enumera los casos en los que se entiende que se 
alteran las condiciones esenciales de licitación y adjudicación: 
a) Cuando la modificación varíe sustancialmente la función y características esenciales 

de la prestación inicialmente contratada. 



  

 
 
 
 
 
El aumento de efectivos personales para dar respuesta a las nuevas necesidades 
originadas por la pandemia del COVID 19, no cambian las características esenciales de la 
prestación. El servicio sigue siendo el mismo, no hay un cambio en la cualidad de la 
prestación, por tanto el modificado pretendido no afecta a este límite. 
B) Cuando la modificación altere la relación entre la prestación contratada y el precio, tal 
y como esa relación quedó definida por las condiciones de la adjudicación. 
En nuestro caso no se altera la relación existente entre el precio y la prestación. La forma 
de su determinación no se altera, el abono del servicio continúa efectuándose por el 
precio de hora de servicio ejecutada.  
C) Cuando para la realización de la prestación modificada fuese necesaria una 
habilitación profesional diferente. 
No procede en nuestro contrato. 
D) Cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en más o en menos, el 10 
por ciento del precio de adjudicación del contrato; en el caso de modificaciones 
sucesivas, el conjunto de ellas no podrá superar este límite. 
El porcentaje de la modificación planteada en su conjunto supone un 9,24 % del precio 
primitivo del contrato, teniendo en cuenta el período de tiempo que resta hasta el 30 de 
junio de 2021, fecha en la que finalizan los cuatro años del contrato y las dos posibles 
prórrogas. En consecuencia teniendo en cuenta la máxima duración del contrato, el 
importe del modificado por todo este período no excede del 10%.  
E) En cualesquiera otros casos en que pueda presumirse que, de haber sido conocida 
previamente la modificación, hubiesen concurrido al procedimiento de adjudicación 
otros interesados, o que los licitadores que tomaron parte en el mismo hubieran 
presentado ofertas sustancialmente diferentes a las formuladas. 
Hay que prestar atención a dos palabras claves del precepto: 

 Presumir: El legislador nos obliga a que para aplicar este límite “podamos presumir” 
que si hubieran conocido otros interesados tales cambios hubieran cambiado su 
voluntad de presentarse a la licitación. Sinceramente en este caso los cambios responden 
a una necesidad originada por una situación excepcional, como es la pandemia del 
COVID 19, situación que está repercutiendo a nivel general en todos los contratos de este 
tipo. 

 Sustancialmente: Otro límite es que los licitadores de conocer estos cambios a 
introducir hubiesen presentado ofertas SUSTANCIALMENTE diferentes a las formuladas. 
Incidiendo en lo dicho, la modificación pretendida hecho que no se podía prevenir en el 
momento de la licitación. A mi juicio insisto en que el licitador ha redactado este límite 
de tal forma que se entienda por cualquier operador jurídico que la entidad de la 



  

 
 
 
 
 
modificación del contrato ha de ser muy importante para que cambie la voluntad de 
otros interesados y de que los licitadores presentados hubieran cambiado sus ofertas en 
profundidad. Atendiendo a la interpretación que el legislador quiere que se haga de este 
precepto, yo entiendo que la modificación pretendida no es de tal entidad que esté en 
contra de este límite. 
En consecuencia, considero que la modificación pretendida por la Dirección Facultativa 
del contrato es respetuosa con los casos y con los límites establecidos en los artículos 
106 y 107.1 e) del TRLCSP.   
SEXTO.-  El artículo 211 3.b) TRLCSP, respecto a la obligatoriedad de solicitar informe 
preceptivo del Consell Juridic Consultiu de la Generalitat Valenciana, establece: 
“b) Modificaciones del contrato, cuando su cuantía, aislada o conjuntamente, sea 
superior a un 10 por 100 del precio primitivo del contrato, cuando éste sea igual o 
superior a 6.000.000 €.” 
El precio primitivo del contrato es de 8.956.881,88 €, de acuerdo con las estipulaciones 
reguladas por el artículo 88 del TRLCSP, es decir, teniendo en cuenta los cuatro años de 
contrato, más los posibles dos años de prórroga, del precio pagadero por la 
Administración o precio de adjudicación incluida la baja ofertada, sin incluir el IVA. 
De acuerdo con lo anterior el presente contrato excede los 6.000.000 €, pero no se da el 
segundo requisito de que la modificación pretendida sea superior al 10 por 100 del 
precio primitivo del contrato, atendiendo al informe de Ingeniería en el que cifra el 
modificado en 827.654,89 IVA no incluido, para el periodo de 2 años de prórroga y 10 
meses de contrato, cantidad que supone un 9,24 % de aumento sobre el precio primitivo 
de contrato de 8.956.881,88 €. 
Así pues no es preceptivo solicitar el dictamen al Consell Juridic Consultiu. 
En virtud de lo expuesto este Técnico viene en PROPONER lo siguiente: 
PRIMERO.-Incoar expediente de modificación del contrato de limpieza de dependencias 
municipales y centros educativos de Benidorm.  
SEGUNDO.- Conceder trámite de audiencia a la mercantil adjudicataria, por un plazo 
máximo de diez días, a los efectos de que presente las alegaciones que estime 
oportunas. 
TERCERO.-Que se tramite modificación presupuestaria por importe de 120.000 € para 
dotar de crédito a los nuevos servicios de limpieza hasta el 31 de diciembre de 2020. 
CUARTO.- Una vez que sean realizados estos trámites y evacuados los informes de la 
Secretaría e Intervención Municipal, deberá elevarse el expediente de modificación de 
contrato para su aprobación por esta Corporación en Pleno. 



  

 
 
 
 
 
 Lo que se informa, sin perjuicio de mejor opinión en derecho, en Benidorm, a 14 de 
septiembre de 2020.” 
En consecuencia, una vez concedido trámite de audiencia a la mercantil OHL SERVICIOS 
INGESAN S.L.U y presentado escrito confirmatorio de la modificación de contrato, 
ratificado el presente informe del Técnico de Contratación con el visto bueno de la 
Secretaría Municipal y fiscalizado por la Intervención Municipal el presente expediente 
estos  Concejales en virtud de la Delegación del Sr. Alcalde Presidente, Decreto nº 1593, 
de fecha 20 de junio de 2019, PROPONEN A LA CORPORACIÓN EN PLENO, como Órgano 
de Contratación competente, adopte los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO.- Ratificar el Decreto de Alcaldía de incoación del expediente 91/2020, de 
fecha 15 de septiembre de 2020, del siguiente tenor literal: 

“DECRETO DE INCOACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE 
LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS Y CENTROS EDUCATIVOS 

Expediente: 91/2020. Modificación del Contrato de Servicio de Limpieza de Dependencias 
y Centros Educativos. 

Se me ha trasladado por el Departamento de Educación y por el Servicio de 
Ingeniería, la necesidad de modificar el Contrato de Limpieza de los Centros Educativos y 
Dependencias Municipales, fundamentalmente para dar cumplimiento al Protocolo de 
protección y prevención frente a la transmisión y contagio del SARS-COV-2, para centros 
educativos que impartan enseñanzas no universitarias en el curso 2020-2021, elaborado 
por las Consellerías de Sanitat y Educació, con fecha 1 de septiembre de 2020. 

Este documento establece, entre otras, las siguientes medidas a adoptar en la 
limpieza y desinfección de los Centros Educativos: 

• La limpieza y desinfección de las instalaciones se realizará al menos, una vez al día. 

• En el caso de que las aulas y/o laboratorios sean utilizadas por varios grupos de 
alumnos, tendrán que ser objeto de limpieza y desinfección antes de que entre el 
siguiente grupo de alumnos. 

• Se reforzará la limpieza de los filtros de aire de los sistemas de climatización. 

• Se intensificará la limpieza, en especial en los baños y en las superficies de mayor uso. Se 
pondrá especial énfasis en superficies, pomos de las puertas, apliques de las luces, 
botones de ascensores, barandillas y pasamanos, mesas de uso común (bibliotecas, etc.), 
teléfonos, ratones de ordenador y otros utensilios de uso compartido. 

• Si no es posible asignar un aseo por cada 1-2 grupos, se intensificará la limpieza y 
desinfección. 



  

 
 
 
 
 

• Se utilizarán desinfectantes y viricidas autorizados, tomando como referencia la Guía de 
Productos viricidas autorizados en España de la Dirección General de Salud Pública, 
calidad e innovación del Ministerio de Sanidad. 

Con el fin de atender a estas necesidades de limpieza en los centros educativos, 
desde el inicio del ejercicio escolar se ha ordenado la aplicación inmediata de las 
medidas necesarias  y la incorporación de 20 operarios/as de limpieza en media jornada 
durante el horario lectivo, repartidos entre las dependencias educativas, haciendo uso de 
la bolsa de horas que dispone el contrato, que ante su número limitado exige tramitar 
con la mayor urgencia el expediente de modificación del presente contrato. 

En consecuencia, en virtud de las competencias que me otorga el artículo 21.1 de 
la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, aprobada mediante Ley 7/1985, de 2 
de abril, VENGO EN RESOLVER: 
PRIMERO.-Incoar expediente de modificación del contrato de limpieza de dependencias 
municipales y centros educativos de Benidorm.  
SEGUNDO.- Conceder trámite de audiencia a la mercantil adjudicataria, por un plazo 
máximo de diez días, a los efectos de que presente las alegaciones que estime 
oportunas. 
TERCERO.-Que se tramite modificación presupuestaria por importe de 120.000 € para 
dotar de crédito a los nuevos servicios de limpieza hasta el 31 de diciembre de 2020. 
CUARTO.- Una vez que sean realizados estos trámites y evacuados los informes de la 
Secretaría e Intervención Municipal, deberá elevarse el expediente de modificación de 
contrato para su aprobación por esta Corporación en Pleno. 
QUINTO.- El presente decreto deberá ser ratificado por la Corporación en Pleno, en la 
próxima sesión que se celebre.” 
SEGUNDO.- Aprobar el Modificado planteado por la Concejalía de Centros Educativos y 
el Servicio de Ingeniería municipal, del Contrato de limpieza de las Dependencias 
Municipales y Centros Educativos, a favor de la mercantil adjudicataria OHL SERVICIOS 
INGESAN S.L.U, por un importe anual de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO 
TRECE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (292.113,49 €) y un IVA de SESENTA 
Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
(61.343,83 €) resultando un total de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
(353.457,32 €). 
TERCERO.- Aprobar la cantidad de CIENTO VEINTE MIL EUROS (120.000 €) para hacerse 
cargo de los gastos que se generen en los meses restantes de este ejercicio 2020.  



  

 
 
 
 
 
Lo que se tiene el honor de someter a la Corporación en Pleno, qué con criterio 
mayoritario, adoptará el acuerdo que estime más conveniente. En Benidorm, a 21 de 
septiembre de 2020.”  
12. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA CREAR EL PACK 
PROMOCIONAL “TE MERECES BENIDORM”.  
(Se contiene en la grabación: 02hh:04mm:56ss) 
La moción queda sobre la mesa a petición del proponente. 
En el punto siguiente se hace un receso.  
13. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, PARA REGULAR EL TELETRABAJO 
EN EL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM (EXPTE. 2020/REGSED-8445). 
(Se contiene en la grabación: 02hh:06mm:05ss) 
 Dada cuenta de la propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos, de 31-08-2020, 
dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen Interior de 23-09-2020, del 
siguiente tenor: 

“Moción para regular el teletrabajo en el Ayuntamiento de Benidorm 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
El impacto de la COVID19 en la actividad laboral de los ciudadanos ha dado 
protagonismo a una modalidad de trabajo hasta ahora poco habitual en España: el 
teletrabajo o trabajo a distancia. En el Ayuntamiento de Benidorm este modelo de 
trabajo se ha realizado por empleados municipales durante el periodo de confinamiento, 
habiendo varios que continuado haciéndolo en la nueva normalidad de manera total o 
parcial. Además, la irrupción de la pandemia ha impulsado la implantación definitiva de 
la administración electrónica municipal, favoreciendo aún más las tareas de manera 
telemática. 
Y es que, son muchas las tareas que se realizan en los Ayuntamientos que son propicias 
para esta modalidad a distancia al tratarse de operaciones informatizadas cuya 
realización es medible y productiva. El teletrabajo permite un alto grado de autonomía al 
empleado público dotándole de seguridad y facilitándole la conciliación de la vida 
familiar y laboral en estos tiempos de crisis sanitaria. 
Las administraciones públicas deben entender esta nueva realidad y ver el teletrabajo 
como una apuesta firme y decidida para implantarlo en este periodo de incertidumbres, 
siendo la más inminente la vuelta al curso lectivo presencial de los menores de Benidorm 
que regresarán a sus escuelas infantiles, colegios e institutos. 
Pese a estas circunstancias, el Ayuntamiento de Benidorm ni contaba ni cuenta con un 
protocolo adecuado ni con procedimientos detallados para su realización. Tampoco ha 
formado a sus trabajadores para una eventualidad así. Lejos de entenderse esta 



  

 
 
 
 
 
situación como un contratiempo, debe servir al Ayuntamiento de Benidorm como una 
oportunidad para corregir una debilidad y ponerse en marcha para liderar el cambio en 
este sentido. 
Esta fórmula, podría también solucionar en parte un tema en el que nuestro 
ayuntamiento falla: la conciliación laboral, como demuestra la cantidad de escritos 
presentados solicitando una reducción de horario contemplada para este fin en el resto 
de administraciones supramunicipales que la Concejalía de Personal no contesta desde 
hace más de un año. 
Hay que destacar que el teletrabajo puede mejorar la productividad introduciendo un 
modo de trabajo por objetivos, no basado en la mera presencia, pero para lograrlo es 
necesario un protocolo municipal. Hay que marcar unas normas que garanticen las 
condiciones laborales y todas cuestiones relacionadas con el desempeño de sus funciones 
desde su domicilio.  
Además, debemos de tener en cuenta que en el estado de nueva normalidad, no hay 
garantía alguna de evitar futuros confinamientos de los propios departamentos 
municipales por esta u otras pandemias, situaciones en las que será primordial para el 
interés general la existencia de una administración municipal con un modelo de trabajo 
no presencial eficiente que la mantenga operativa. 
s por ello por lo que nuestro grupo municipal propone al pleno de la Corporación de 
manera urgente la aprobación de los siguientes acuerdos: 
Primero.- El Ayuntamiento de Benidorm procederá a elaborar un estudio para 
determinar puestos de trabajo susceptibles de ser desarrollados a través del trabajo a 
distancia o teletrabajo, habiendo sido previamente consensuado con los 
representantes de los trabajadores. 
Segundo.- El Ayuntamiento de Benidorm desarrollará reglamentariamente el 
teletrabajo, con el uso obligatorio de herramientas colaborativas, el trabajo en la nube 
y las reuniones por videoconferencia, con la mayor premura posible. 
Tercero.- Elaborado este estudio y su desarrollo reglamentario, se procederá a poner 
en marcha la implantación voluntaria del teletrabajo hasta que se declare el fin de la 
pandemia en las mismas condiciones que pueden realizarlo los funcionarios de la 
Administración General del Estado: 

• Hasta cuatro de los cinco días de la semana quienes tengan hijos menores de 14 años, 

quienes estén al cuidado de personas dependientes o con discapacidad; y quienes 

pertenezcan a colectivos vulnerables al coronavirus. 



  

 
 
 
 
 
A tal efecto el Ayuntamiento dotará a los empleados públicos de los medios necesarios 
y adecuados para realizar su trabajo desde sus domicilios con todas las garantías 
necesarias.” 
 El Grupo Municipal del Partido Popular presente la enmienda de sustitución del 
siguiente tenor literal:  

“ANTECEDENTES DE HECHO 
Desde la Concejalía de Recursos Humanos en colaboración con la Concejalía de 
Innovación y la Secretaría General del Ayuntamiento de Benidorm, tras la declaración del 
estado de alarma el pasado día 14 de marzo, está trabajando en el desarrollo de un 
Reglamento que regule el teletrabajo, tras la situación creada por el citado estado de 
alarma y el confinamiento de los trabajadores municipales. 
Con fecha 23 de septiembre ha sido publicado en el BOE núm . 253, el Real Decreto Ley 
28/2020, de 22 de septiembre de Trabajo a Distancia, que regula el régimen general de 
los trabajadores por cuenta ajena, y no al régimen de los funcionarios. 
Asimismo se está trabajando en la modificación del arto 47, para la creación de un arto 
47.bis del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, para regular por 
medio del mismo la situación del teletrabajo en la Administración Pública. 
El Borrador del Reglamento Municipal, se encuentra pendiente de su aprobación por la 
Mesa General de Negociación, la cual se convocará una vez se publique en el BOE la 
modificación de la TREBEP, para adecuar el mismo a las directrices estatales. 
A la vista de anterior, elevamos la siguiente 

ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN 
Sustituir las Propuestas de acuerdo por el siguiente tenor literal: 
UNICO.- Adecuar el Borrador del Reglamento de Teletrabajo del Ayuntamiento de 
Benidorm a la modificación de la TREBEP, para su aprobación en Mesa General de 
Negociación y posterior elevación al Ayuntamiento Pleno. 
En Benidorm, a 28 de septiembre de 2020” 
 El proponente acepta la enmienda. 
 Sometida ésta a votación, es aprobada por unanimidad de la corporación, con 25 
votos a favor. 
 Sometida a votación la propuesta con la enmienda aprobada, por unanimidad 
de la corporación, con 25 votos a favor, se adopta el siguiente ACUERDO:  
“UNICO.- Adecuar el Borrador del Reglamento de Teletrabajo del Ayuntamiento de 
Benidorm a la modificación de la TREBEP, para su aprobación en Mesa General de 
Negociación y posterior elevación al Ayuntamiento Pleno. 



  

 
 
 
 
 
14. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, PARA RECLAMAR MEDIDAS DE 
GARANTÍA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA FRENTE A LA 
OCUPACIÓN ILEGAL DE VIVIENDAS (EXPTE. 2020/REGSED-8739). 
(Se contiene en la grabación: 02hh:37mm:47ss) 
Se queda sobre la mesa a petición del proponente.  
15. DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT, 
RECONOCIENDO A BENIDORM LA CONDICIÓN DE MUNICIPIO TURÍSTICO DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA 
(Se contiene en la grabación: 02hh:52mm:24ss) 
Se dio cuenta de la resolución de la Presidencia de la Generalitat (exp: 2020/REGSED-
8795), de 14-09-2020. 
La corporación municipal se da por enterada.  
16. DACIÓN DE CUENTA DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA MESA DE LA CÁMARA 
DEL SENADO, (REGSED-8842), Y DE LA MESA DE LES CORTS, (REGING-9764), SOBRE 
ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO EN PLENO, EN SESIÓN DE 27-7-2020, POR EL QUE SE 
INSTA AL GOBIERNO DE ESPAÑA A NO APROPIARSE DE LOS RECURSOS DE LAS 
ENTIDADES LOCALES.  
(Se contiene en la grabación: 02hh:52mm:44ss) 
Se da cuenta de los acuerdos adoptados por la Mesa de la Cámara del Senado (REGSED-
8842) y por la Mesa de Les Corts (REGING-9764). 
La corporación municipal se da por enterada.  
17. DACIÓN DE CUENTA DEL ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL DE 7-9-2020, PUNTO 6.4., PROPUESTA DE LA CONCEJAL DELEGADA DE EMPLEO 
Y DESARROLLO LOCAL, DE APROBACIÓN DE LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DEL 
PROGRAMA DE OCUPACIÓN PÚBLICA INICIATIVA SOCIAL-ECOVID. 
(Se contiene en la grabación: 02hh:53mm:09ss) 
Se da cuenta del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 7-9-2020, punto 6.4, del 
siguiente tenor literal: 
“6.4.- Informe-Propuesta de la Concejal Delegada de Empleo y Desarrollo Local del 
siguiente tenor: 
MÓNICA GÓMEZ LÓPEZ, CONCEJAL DELEGADA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, ELEVA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LA SIGUIENTE, 

P R O P U E S T A 
El Servicio Valenciano de Empleo y Formación-LABORA- publicó en el DOGV Resolución de 7 
agosto de 2020 del programa AVALEM EXPERIÈNCIA, subvenciones destinadas a la 
contratación de personas desempleadas de al menos 30 años de edad, preferentemente 



  

 
 
 
 
 
desempleadas como consecuencia de la coyuntura derivada por la COVID 19, para la 
realización de obras o servicios de interés general, en el ámbito de la Comunitat Valenciana. 
Las obras o servicios a realizar deben estar relacionados con el desarrollo de acciones 
específicamente dirigidas a prevenir, contener, paliar o mitigar los efectos de la COVID 19 
en el ámbito territorial y competencial de cada entidad beneficiaria.  
Entre los objetivos de la Concejalía de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de 
Benidorm se encuentra contribuir a la creación de empleo en el municipio. La actual 
coyuntura económica derivada de la incidencia de la COVID 19 ha supuesto un incremento 
en el número de personas desempleadas, dificultando en gran medida el acceso de las 
mismas al mercado laboral. Con el fin de contribuir en la mejora de la empleabilidad de los 
desempleados de la localidad, favoreciendo además el desarrollo de actuaciones específicas 
dirigidas a abordar la incidencia de la COVID en el ámbito municipal, según lo publicado en 
la Resolución de 7 de agosto de 2020, del director general del Servicio Valenciano de 
Empleo y Formación,  
                                                 S O L I C I T O 
Aprobar la solicitud de subvención, por un importe de 693.023,50 €, del Programa de 
Ocupación Pública Iniciativa Social-ECOVID, según la RESOLUCION de 7 de agosto de 2020, 
del director general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se convocan 
para el ejercicio 2020 las subvenciones destinadas a la contratación de personas de al 
menos 30 años de edad, desempleadas como consecuencia de la coyuntura derivada por la 
COVID 19, en colaboración con corporaciones locales de la Comunitat Valenciana, 
reguladas en la ORDEN 8/2016, de 7 de julio, de la Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.  
Los reunidos, por unanimidad, acuerdan prestar conformidad de la misma.” 
La corporación municipal se da por enterada.  
18. DACIÓN DE CUENTA DEL ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL DE 7-9-2020, PUNTO 6.5., PROPUESTA DE LA CONCEJAL DELEGADA DE EMPLEO 
Y DESARROLLO LOCAL, DE APROBACIÓN DE LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DEL 
PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS JÓVENES POR 
ENTIDADES LOCALES, EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL. 
(Se contiene en la grabación: 02hh:53mm:30ss) 
Dada cuenta del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 7-9-2020, punto 6.5,del 
siguiente tenor literal:  
“6.5.- Informe-Propuesta de la Concejal Delegada de Empleo y Desarrollo Local tenor: 
MÓNICA GÓMEZ LÓPEZ, CONCEJAL DELEGADA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, ELEVA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LA SIGUIENTE, 



  

 
 
 
 
 

P R O P U E S T A 
Entre los objetivos de la Concejalía de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de 
Benidorm se encuentra mejorar los niveles de empleabilidad de los jóvenes, colectivo 
prioritario dentro de los programas de fomento de empleo, tanto a nivel estatal, 
autonómico como local.  
En el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana se publicó Resolución del Director General 
de LABORA, Servicio Valenciano de Empleo y Formación, de 7 de agosto de 2020, de 
convocatoria del programa de incentivos a la contratación de personas jóvenes 
desempleadas, con la finalidad de dotar a las entidades locales de medios humanos 
adicionales que les permitan realizar actuaciones para dar una mejor capacidad de 
respuesta ante la coyuntura derivada por la incidencia de la COVID 19 en su territorio. 
 Por todo lo expuesto anteriormente, según lo publicado en la RESOLUCIÓN 3/2020, de 7 de 
julio de 2020, del director general de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, 
por la que se convoca para el ejercicio 2020 el programa de incentivos a la contratación de 
personas jóvenes por entidades locales, en el marco del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, 

SOLICITO 
Aprobar la solicitud de subvención, ante la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo, de la Generalitat Valenciana, del programa de incentivos 
a la contratación de personas jóvenes por entidades locales, en el marco del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil, por un importe de 317.244,48 €, según lo dispuesto en la 
RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2020 de 2020, del director general del Servicio Valenciano 
de Empleo y Formación, y en la  ORDEN 3/2020, de 7 de julio, de la Conselleria de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 
Los reunidos, por unanimidad, acuerdan prestar conformidad de la misma.” 
La corporación municipal se da por enterada.  
19. DACIÓN DE CUENTA DE LA SOLICITUD DEL SR. SECRETARIO GENERAL, DE CESE DE 
SU ACTIVIDAD COMO PROFESOR ASOCIADO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE, CON 
EFECTOS DE 1-9-2020. 
(Se contiene en la grabación: 02hh:53mm:57ss) 
Dada cuenta de la solicitud suscrita por el Secretario General del Ayuntamiento de 
Benidorm, D. Esteban Capdepón Fernández, (REGGEN-8649), de 17-09-2020, del 
siguiente tenor literal: 
“Sr. Alcalde: 
ESTEBAN CAPDEPON FERNANDEZ, Secretario general del Ayuntamiento de Benidorm, 
con DNI 74208984J, ante SSª comparece y dice: 



  

 
 
 
 
 
Que con la autorización y conocimiento de esa Corporación he venido desempeñando la 
función de profesor Asociado de la Universidad de Alicante desde 23 de febrero de 2015. 
(Acompaño certificación de servicios de la UA) 
Que en la actualidad con efectos del 1 de septiembre de 2020 he causado baja en la 
Universidad. (Acompaño documento acreditativo) 
Por todo lo cual SOLICITO que al Pleno municipal, como órgano competente en materia 
de incompatibilidades, de cuenta del fin o cese de mi actividad como profesor asociado 
de la Universidad de Alicante. 
Benidorm, 11 de septiembre de 2020. 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENIDORM.” 
La corporación municipal se da por enterada. 
20. DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA Nº 2020/GENDEC-1331, DE 
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL REGLAMENTO DE DEPÓSITO, CUSTODIA Y DEVOLUCIÓN 
DE OBJETOS PERDIDOS DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM.  
(Se contiene en la grabación: 02hh:54mm:10ss) 
Se da cuenta del Decreto de Alcaldía Nº 20207GENDEC-1331 del siguiente tenor literal: 
“Ref: Alcaldía 2020/GENDEC-1331 
Asunto: REGLAMENTO DE DEPOSITO, CUSTODIA Y DEVOLUCIÓN DE OBJETOS 
PERDIDOS EL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, APROBACIÓN DEFINITIVA 

DECRETO 
Con fecha 29 de junio de 2020 el Pleno del Ayuntamiento de Benidorm adoptó, por 
unanimidad, acuerdo de aprobación inicial DEL REGLAMENTO DE DEPÓSITO, CUSTODIA 
Y DEVOLUCIÓN DE OBJETOS PERDIDOS EL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, y exponer al 
público, por plazo de 30 días el precitado acuerdo; trámite que se llevó a término 
mediante edicto insertado en el BOP n1º 138, de 23 de julio de 2020 y en la web 
municipal, a fin de que los interesados pudiesen examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que, en su caso, estimasen oportunas. 
Transcurrido el plazo de exposición al público sin que se haya producido ninguna 
reclamación al acuerdo de referencia, éste ha devenido definitivo a tenor de lo 
establecido por el art, 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. según redacción dada por la Ley 11/1999, por lo que en virtud de lo 
dispuesto en el último párrafo del apartado, c) del artículo citado y en uso de las 
atribuciones que me están conferidas, VENGO EN DISPONER: 
PRIMERO.- No habiéndose presentado alegaciones, queda aprobado definitivamente el 
REGLAMENTO DE DEPÓSITO, CUSTODIA Y DEVOLUCIÓN DE OBJETOS PERDIDOS EL 



  

 
 
 
 
 
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, con la redacción acordada en el acuerdo plenario de 29 
de junio de 2020. 
SEGUNDO.- Publicar el texto íntegro de la citada modificación en el BOP de Alicante, a 
efectos de su entrada en vigor, de conformidad con el arto 70.2 de la Ley 7/1985, de 
Bases de Régimen Local. 
TERCERO.- Dar cuenta al pleno del presente Decreto, en la próxima sesión que celebre. 
La corporación municipal se da por enterada. 

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO  
I.- DESPACHOS EXTRAORDINARIOS. 
(Se contiene en la grabación: 02hh:54mm:15ss) 

I.1.- PROPUESTA DE LA JUNTA DE PORTAVOCES, Y EN SU NOMBRE EL ALCALDE DE 
BENIDORM, DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA 
MUNDIAL DEL TURISMO. 
(Se contiene en la grabación: 02hh:55mm:32ss) 
 Sometida a votación, queda aprobada, por unanimidad, con 25 votos a favor, la 
urgencia de la inclusión del asunto en el orden del día. 
 Dada cuenta de la propuesta de la Junta de Portavoces, y en su nombre el 
Alcalde de Benidorm. 
 Se somete a votación y, por unanimidad de la corporación, con 25 votos a favor, 
es aprobada la propuesta del siguiente tenor literal: 
“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 la 
siguiente 

PROPUESTA 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA 

MUNDIAL DEL TURISMO 
Desde hace cuarenta años, cada 27 de septiembre, la Organización Mundial del Turismo 
celebra el Día Mundial del Turismo. Este día, en 1980, fueron adoptaros los Estatutos de 
la OMT, cuya aprobación se consideró un hito en el turismo mundial. 
Hoy desde Benidorm y en primer lugar, queremos manifestar nuestro agradecimiento a 
todas las personas que, con su esfuerzo, trabaja y dedicación, han estado en primera 
línea en estos duros meses de pandemia. A quienes han velado por nuestra salud y 
nuestra seguridad, pero también a todo el personal de los servicios que, calificados como 
esenciales y básicos, alimentación, higiene o servidos. También a cuantos, sin esperar 
nada a cambio, han mostrado su generosidad. Todos ellos han sido capitales para 
superar las primeras fases de este tiempo convulso. 



  

 
 
 
 
 
Igualmente, manifestamos nuestro agradecimiento a todas las personas, empresas y 
servicios del sector turístico que, con su esfuerzo, trabajo y dedicación han mantenido y 
mantienen viva toda la cadena de valor del Turismo, especialmente en Benidorm. 
Hoy, a los pocos días del fin del verano, en el comienzo del otoño y en plena temporada 
turística aún para destinos como Benidorm, vivimos con preocupación el alcance del 
impacto de la pandemia que desde mediados de marzo nos ha alterado la vida, y en 
consecuencia, el desarrollo de la actividad industrial que desde hace muchos años es ya, 
al menos para nosotros, el turismo, y el fortísimo impacto social y laboral que está 
teniendo, recortándonos a todos la capacidad del Turismo para ofrecernos grandes 
oportunidades de progreso y desarrollo social con la que hacer de este Mundo un lugar 
mejor para todos. 
La principal finalidad de esta conmemoración es destacar la importancia del Turismo 
como vector con el que potenciar lazos sociales y culturales entre pueblos y contribuir, 
mediante su impacto sobre la economía y el empleo, al bienestar de las comunidades 
receptoras, como actividad entre personas, la irrupción de la Covid19 ha hecho 
tambalearse el mismo concepto Turismo. 
Pero la reacción de muchas Administraciones y de los profesionales del sector y el tejido 
social comprometido con el Turismo hace que, apelando a la responsabilidad social de 
todos, se hayan tomado las medidas necesarias para que, con la colaboración de 
conjunto, minimizar el impacto, y mantener en lo posible la actividad económica y los 
fundamentos de vida de las personas que hacen posible el turismo en la más amplia 
variedad de posibilidades. 
La OMT ha elegido este año para conmemorar el Día Mundial del Turismo el lema 
"Turismo y desarrollo rural" con el que pretende reconocer el papel del Turismo 
ofreciendo tanto empleo como oportunidades para superar los retos de la evolución 
económica de las sociedades modernas. 
El día de hoy, es el mejor momento para recordar el liderazgo de Benidorm y homenajear 
a aquellos pioneros que apostaron por la práctica de la industria turística en hostelería e 
iniciativas de ocio que fueron aliciente y estímulo social y económico para una Marina 
Baixa, la de entonces, que mantenía una estructura agraria, hasta que Benidorm 
capitaneó su posicionamiento como referente en el turismo nacional e internacional, y 
sirvió de guía para desarrollar las actividades de hospitalidad yacio que ahora nos 
convierten en referente del Turismo. 
Benidorm, en este Día Mundial del Turismo de 2020 bajo la afección de una pandemia, 
quiere recalcar su carácter resiliente y su capacidad de innovación, dos aspectos que 
Benidorm exhibe orgullosa desde que comenzó a materializarse como ciudad en todas y 



  

 
 
 
 
 
cada una de las iniciativas que ha acometido gracias al carácter resolutivo y 
emprendedor, abnegado y laborioso, de sus gentes. Fuimos los primeros en adoptar 
medidas y resoluciones de calador, en adaptarnos a la situación y en proponer medidas y 
protocolos para afrontar con garantías la nueva realidad. Ahora vemos los resultados. 
Este es un buen momento, el de hoy, para tener clara conciencia de que el 
reconocimiento que acabamos de recibir como Municipio Turístico con arreglo a la nueva 
Ley del Turismo, Ocio y Hospitalidad de la Comunitat Valenciana no es más que el 
reconocimiento al trabajo perseverante y bien hecho. 
Somos el municipio turístico por excelencia y Benidorm ha trabajado para tener la más 
completa seguridad, para ser un Destino Turístico Inteligente más seguro. 
Seguimos siendo un referente turístico de primer nivel, desde el convencimiento de que 
Benidorm se construye por todos y entre todos, y que el turismo y los turistas siguen 
confiando en la marca y el Destino Benidorm. 
y ello es posible por esa implicación de todos y la confianza de que tenemos un producto 
del máximo nivel y referencias nacionales e internacionales que ha sabido adaptarse 
siempre a los tiempos y a las circunstancias, apostando ahora por las responsabilidades 
para con el planeta y sus habitantes con medidas en el orden de la Inteligencia Turística, 
propiciando con ello un desarrollo turístico inclusivo y sostenible a nivel global, en línea 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 que promueve Naciones 
Unidas, procurando el futuro para las próximas generaciones como primer Destino 
Turístico Inteligente certificado del mundo. 
Estamos ante el momento de posicionarnos más y mejor en el Turismo incidiendo en el 
uso eficiente de los recursos y en la gestión más eficaz de ellos; en la tradicional 
hospitalidad tantos años demostrada y en la visión de futuro que una vez más pasa por 
la innovación, la tecnología, la accesibilidad, la sostenibilidad y la gobernanza para 
afrontar, con garantía de éxito, los nuevos retos que el devenir de los tiempos nos va 
imponiendo como sociedad. 
Benidorm sigue siendo el emporio del sol y la felicidad; una ciudad que envuelve a 
magníficas playas urbanas y que ofrece ventajas competitivas y servicios de primer nivel 
adaptados a seguir atrayendo y fidelizando viajeros, anticipándonos a las necesidades, 
analizando el volumen de datos en que se mueve, ofreciendo a residentes y visitantes 
una ciudad más eficiente y más competitiva, apoyando el tejido social y empresarial, 
colaborando en alianza con otras instituciones y organizaciones y posibilitando que 
sigamos siendo una marca turística de primer nivel. 
Benidorm sigue siendo el lugar de la felicidad y hoy proclamamos que, bajo ninguna 
circunstancia, por dura que sea, Benidorm va a dejar de serlo; y sobre esa premisa, y con 



  

 
 
 
 
 
nuestro esfuerzo y entrega, pregonamos en el Día Mundial del Turismo, que Benidorm 
sigue siendo el lugar ideal de las vacaciones, el ocio y el descanso; el paraíso soñado. 
En el Día Mundial del Turismo, como todos los días, recordamos al mundo que Benidorm 
sigue abierto. Que Benidorm es seguro. Que Benidorm les espera. 
En Benidorm, a 27 de septiembre de 2020” 
I.2. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR, EN DEFENSA DE LOS 
ESTUDIANTES, PARA EXIGIR A LA CONSELLERIA DE UNIVERSIDADES LA RESOLUCIÓN DE 
LA CONVOCATORIA DE BECAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA PARA EL PASADO 
CURSO 2019/2020 EN LAS UNIVERSIDADES DE LA COMUNITAT VALENCIANA. 
(Se contiene en la grabación: 03hh:04mm:35ss) 
 Sometida a votación, queda aprobada, por mayoría, con 13 votos a favor, del 
Grupo Municipal del Partido Popular y 12 abstenciones (10 del Grupo Municipal 
Socialista y 2 del Grupo Municipal Ciudadanos), la urgencia de la inclusión del asunto en 
el orden del día. 
 Dada cuenta de la propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular, de 28-09-
2020. 
 Se somete a votación y, por unanimidad de la corporación, con 25 votos a favor, 
se aprueba la propuesta del siguiente tenor literal: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En el mes de marzo a causa de la crisis sociosanitaria y económica en la que nos 
encontramos fruto de la pandemia generada por la COVID19, las universidades de la 
Comunitat Valenciana tuvieron que cesar su actividad presencial tal y como hicieron el 
resto de centros educativos, y adaptarse, con ello, a un nuevo modelo de aprendizaje y 
evaluación, novedoso para todos, que combinaba la modalidad no presencial u on-line 
con otros mecanismos nunca antes aplicados. 
A pesar de ello y teniendo en cuenta que tanto el primer cuatrimestre como la mitad del 
segundo se desarrolló con normalidad en el pasado curso 2019/2020, fueron, como cada 
año, miles los estudiantes universitarios valencianos que solicitaron la Beca para la 
realización de Estudios Universitarios en las universidades de la Comunitat Valenciana. 
Ayuda que se concede a los alumnos que no cumplen con algunos de los requisitos para 
ser beneficiarios de la convocatoria del Ministerio de Universidades pero que, 
atendiendo a su situación económica, necesitan de esta convocatoria para poder 
comenzar o continuar sus estudios universitarios. 
Este hecho ha sido denunciado por numerosos sindicatos de estudiantes universitarios de 
la Comunitat Valenciana, así como por el Consejo Interuniversitario Valenciano de 
Estudiantes, manifestando que esta dejadez y desidia del Gobierno valenciano ha hecho 



  

 
 
 
 
 
que algunas universidades hayan empezado a cobrar el importe de la matrícula 
2019/2020 a sus estudiantes a  tenor de que ya se han realizado las inscripciones para el 
curso 2020/2021, generado las matrículas y tarificado las mismas. 
Cabe recordar, que de esta ayuda se beneficiaron el año anterior 3.970 estudiantes y 
que, a pesar de que se suele resolver en los meses de verano al llegar con anterioridad la 
resolución de la beca del Ministerio de Universidades, este año la demora es todavía 
mayor, lo cual agrava todavía más la situación personal de muchos universitarios y 
familias con la crisis sanitaria actual en la que nos encontramos. 
De esta manera, son miles de estudiantes valencianos los que quedan en una situación 
de incertidumbre e indefensión por la ineficacia a la hora de resolver dichos expedientes 
por parte de la Conselleria de Universidades. 
Además, existen dentro de las universidades ayudas propias que son incompatibles tanto 
con las del Ministerio como con las de la propia Generalitat y que, consecuencia de todo 
lo expuesto anteriormente, tampoco han podido ser entregadas al no resolverse estas 
últimas. 
Esta falta de diligencia por parte de la GVA ha provocado un desajuste en la resolución 
de las becas creando un perjuicio muy grave para el alumnado universitario ya que no 
pueden hacer frente al pago de todos los gastos generados durante el curso, teniendo 
muchos de ellos que abandonar sus residencia universitaria y volver a sus residencias 
habituales durante el curso, perjuicio que este año se ha visto agravado por la 
modalidad on-line y no presencial en la que se ha desarrollado el segundo tramo del 
curso y que ha hecho que muchos universitarios que no disponían en su domicilio del 
ambiente ideal para desarrollar su labor lectiva así como de recursos tecnológicos 
adecuados para poder estudiar y seguir las clases de manera que, además han tenido 
que adquirirlos con el esfuerzo que ello conlleva en una situación como la actual. 
Sin embargo, el curso 2020/2021 ya está en marcha y no hay ninguna certeza, plazo o 
solución a la vista por parte de la Generalitat Valenciana lo que redunda negativamente 
en la prosperidad de millares de estudiantes valencianos. 
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Benidorm eleva 
a la consideración del Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes 

ACUERDOS 
PRIMERO.- Exigir a la Generalitat Valenciana y concretamente a la Conselleria de 
Universidades, la resolución inmediata de la convocatoria 2019/2020 de becas de la 
GVA. 



  

 
 
 
 
 
SEGUNDO.- Exigir el compromiso de la administración autonómica de resolver las becas 
universitarias del curso 2020/2021 y posteriores dentro del periodo que comprende el 
mismo. 
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la Conselleria de Universidades y a 
Presidencia de la Generalitat Valenciana a los efectos oportunos.” 

II.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA FORMALIZADAS DESDE LA ÚLTIMA 
SESIÓN PLENARIA. 
(Se contiene en la grabación: 03hh:28mm:13ss) 
Todos los miembros de la corporación tienen acceso a las resoluciones de Alcaldía. 

    III.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 
(Se contiene en la grabación: 03hh:28mm:27ss) 
Intervienen el Sr. Martínez Gutiérrez y el Sr. Balastegui  
Art. 7.1 del Reglamento de Participación Ciudadana. Pregunta ciudadanos. Duración 
máxima de los turnos: 3 minutos. 
No hubo preguntas.  

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

CORPORACIÓ MUNICIPAL EN PLE 
9 D’OCTUBRE, DIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA/12 

Referència: 2020.012.10.09 EXTRAORDINARI 
En l’Auditori Julio Iglesias del Parc de l’Aigüera de Benidorm, a les 10:30 hores del dia 

9 d’octubre del 2020, 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  
REGIDORS DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR   
Ana Pellicer Pérez  



  

 
 
 
 
 
José Ramón González de Zárate Unamuno 
Aida García Mayor 
Lorenzo Martínez Sola 
Mónica Vanesa Gómez López 
Jesús Carrobles Blanco 
Ángela Llorca Seguí 
María Lourdes Caselles Doménech  
Jaime Jesús Pérez Esteban  
María Dolores Cebreros Moral 
María Teresa Moreno García Vera 
Ángela María Zaragozí Martínez 
REGIDORS DEL GRUP MUNICIPAL PSPV-PSOE  
Rubén Martínez Gutiérrez 
Francisca Gómez García 
Bernardino Mira Estirado 
Cristina Escoda Santamaría 
Daniel Luque Rísquez 
María Teresa Águila Santos 
Conrado José Hernández Álvarez 
Ana María Cañadas Martínez 
José Enrique Ripoll Lerbet 
María Luz Navarro Fuster 
REGIDORS DEL GRUP CIUDADANOS  
Juan Francisco Balastegui Forrat  
Anastasia Pérez Sebastiá 
SECRETARI GENERAL: 
Esteban Capdepón Fernández. 
HORA DE COMENÇAMENT: 10:30 H.  
HORA DE FINALITZACIÓ: 11:30 H 
El relator comença el desenvolupament de l’acte: 
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 l’Alcalde-President de l’Ajuntament de Benidorm, senyor Antonio 
Pérez Pérez. 



  

 
 
 
 
 
A la vora de la presidència hi ha un exemplar de la Constitució Espanyola de 1978 i un 
altre de  la Carta de Poblament de Benidorm, document fundacional de la ciutat que va 
atorgar l’any 1325 l’almirall Bernat de Sarrià. 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 intervenir. 
Secretari: 
Punt 1.  HISSADA SOLEMNE DE BANDERES. 
Continua el relator 
Després de l’obertura de la sessió i de la lectura del primer punt de l’ordre del dia, els 
portaveus del grups municipals es traslladarán a on estan les banderes per a procedir a 
hissar-les. 
La senyora Lourdes Caselles Doménech, del Grup Popular, hissarà la bandera d’Espanya. 
El Sr. Rubén Martínez Gutierrez del grup municipal socialista, hissarà la de la Comunitat 
Valenciana. 
El senyor Juan Balastegui Forrat, del Grup Ciudadanos, hissarà la de la Unió Europea. 
La cerimònia d’hissar les banderes la presidirà l’Alcalde de la ciutat, senyor Antonio 
Pérez Pérez, acompanyat dels caps dels cossos policials. 
En aquest moment l’Alcalde i darrer d’ell, els caps policials, es dirigiran cap al lloc 
preparat on presidiran 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 tornaran als seus llocs. 
Punt 2. CONCESSIÓ DE LA DISTINCIÓ CULTURAL CIUTAT DE BENIDORM 2020. 
Relator 
La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Benidorm i en el seu nom l’Alcalde de la 
ciutat, va elevar al Ple de la Corporació Municipal el 28 de setembre de 2020, la 
proposta que va presentar la Comissió integrada per totes les personalitats i entitats 
guardonades en anys anteriors, i de la qual donarà compte el Sr. Eusebi Chiner Vives, 
Distinció Cultural Ciutat de Benidorm 2019 



  

 
 
 
 
 
“MOCIÓ PER LA QUAL ES CONCEDEIX LA DISTINCIÓ CULTURAL “CIUTAT DE BENIDORM” 
CORRESPONENT A L’ANY 2020 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, 
Antonio Pérez Pérez, té l’honor d’elevar al Ple de la Corporació Municipal i de sotmetre a 
la seua consideració la següent 

PROPOSTA 
Des de l’any 2006 l’Ajuntament de Benidorm atorga la Distinció Cultural “Ciutat de 
Benidorm” a aquelles persones físiques o jurídiques que tinguen acreditada una activitat 
destacada en l’àmbit de la creació artística (literària, musical, plàstica, teatral, 
cinematogràfica...), del foment i promoció del valencià, de la preservació de les 
tradicions locals i, en general, de les valencianes, així com del mecenatge i de l’alta 
gestió i difusió cultural, sent una comissió integrada per totes les personalitats i entitats 
guardonades amb anterioritat a cada any en curs, les encarregades de seleccionar el 
guardonat o els guardonats de cada any, les quals elevaran a l’Ajuntament la seua 
proposta motivada perquè el Ple Corporatiu la sancione i la faça efectiva. 
D’esta manera, la comissió formada per l’ACR La Barqueta, la Taula del Bon Profit, la 
Colla de Xirimiters de la Marina, la Unió Musical de Benidorm, l’Il·lustríssim Sr. Rafael 
Alemany Ferrer, el Col·legi Públic “Ausiàs March”, el Sr. Miguel Ribers Sogorb, la Societat 
Musical “L’Illa de Benidorm”, el Club de Pilota Benidorm, el Sr. Jaume Antón Grau, el Sr. 
Pasqual Almiñana Orozco, el Sr. Rafael Doménech Pardo, el Sr. Francisco Amillo Alegre, 
la Sra. Bárbara Alemany Barceló, el Sr. Francesc Xavier Llorca Ibi i el Sr. Eusebi Chiner va 
ser convocada el 18 de setembre del present per a valorar les possibles candidatures a 
rebre l’esmentada distinció, proposant, davant l’Ajuntament de la ciutat, en 
reconeixement a la seua brillant i meritòria trajectòria com a fotògraf, expressió de la 
memòria visual, intangible i immaterial del passat i el present de la realitat cultural 
benidormera al Sr. Francisco Pérez Bayona, familiarment conegut com QUICO EL 
FOTÒGRAF. 
Francisco Pérez Bayona naix a Barcelona el 1933 on vivia la seua família, arrelada al món 
de la mar, com moltes famílies benidormeres. Son pare, marí mercant embarcat al famós 
vaixell Magallanes de la Companyia Trasatlántica, passava molts mesos de viatge a 
Amèrica fora de casa, però sempre trobaven un forat per anar a Benidorm,  a qui estarà 
ja sempre unit. 
studiant al col·legi dels Escolapis a Barcelona, des de molt jove va començar a interessar-
se per l'art de la fotografia, a partir d'una màquina Kodak Baby, fruit d'un dels viatges 
del seu pare. Va realitzar estudis universitaris a l'Escola Nàutica de Barcelona en 
l'especialitat de Radiotelegrafia, d’on provenen aspectes poc coneguts de la seua 



  

 
 
 
 
 
personalitat, com el coneixement del llenguatge morse, i del món del radioaficionat, on 
ha mantingut contactes amb més de 300 països, i amb altes personalitats de la política, 
el que li va permetre participar en situacions dramàtiques, com el terratrèmol de Mèxic, 
col·laborant de manera altruista. 
Però la seua passió per la fotografia el va portar a matricular-se al curs de l'Escola de 
Belles Arts de Barcelona, que va finalitzar de manera brillant amb un reportatge 
fotogràfic del Ballet del Liceu, i que va ser enaltit pels seus mestres. 
l 1956 obre el primer estudi de fotografia a Benidorm, situat al Passeig de la Carretera nº 
11, que ens acompanyaria fins a 1987. 
Destaca la seua faceta com a regidor municipal des de 1969 a 1976 en el càrrec de 
Proveïments, Mercats, Sanitat i Cementeris. 
Els elements principals del seu perfil que el fan mereixedor de la Distinció Cultural "Ciutat 
de Benidorm" són, fonamentalment i entre d'altres, els següents: 
1. Haver estat testimoni gràfic des de fa més de 50 anys de la vida de Benidorm en tots 
els seus aspectes, humans, entorns, racons, de moments únics i irrepetibles, essent 
testimoni del passat i del present. 
2. Haver treballat, a més a més, per a prestigiosos mitjans de comunicació provincials i 
nacionals com l'Agència EFE o haver col·laborat assíduament en diaris com a Ciudad, 
Información, Levante, Las Provincias o Canfali, sent un autèntic reporter de carrer, a la 
recerca de la instantània. En aquest sentit, fotografies que han donat la volta al món, 
com l'obtinguda a Pascal Petit es van convertir en imatge emblemàtica de la ciutat i de 
les nostres platges, com també la memòria gràfica del Festival de Benidorm des del seu 
inici, o de la volta ciclista al seu pas per Benidorm, retratant amb la seua càmera tot 
tipus de situacions, successos, reunions polítiques o visites de dirigents. 
3. La seua fotografia ha permès mantindre viva la història de Benidorm, que podríem 
classificar en: paisatges i geografia física, escenes urbanes, pesca i mar, persones i 
personatges, comerços i oficis, usos socials i culturals i una àmplia visió del turisme. 
4. La seua notable implicació amb el teixit sociocultural de Benidorm va donar lloc a les 
següents exposicions: 
a. La titulada "Benidorm i els benidormers dels anys 60. Fotografies de Quico", 
organitzada per l'Ajuntament de Benidorm, el 1996 
b. L'exposició com a conseqüència dels seus viatges al Sàhara per ajudar la població 
sahrauí, celebrada a la CAM el 1998 amb seixanta extraordinàries fotografies en color 
sobre la penosa vida dels refugiats. 
c. L'exposició "Persones / Personatges. Cent retrats de benidormers dels 60", organitzada 
per l'Ajuntament, el 1999. 



  

 
 
 
 
 
d. L'anomenada "Benidorm, al cor i al visor" que commemorava els 50 anys de presència 
de la CAM a Benidorm, l'any 2002 
e. L'exposició realitzada al Club Nàutic de Benidorm al maig de 2007 amb el títol 
"Benidorm i la mar, Fotografies de Quico" 
f. L'exposició "Benidorm ara i ací recollint les millors 40 instantànies de les seues 
anteriors exposicions, que reflectien la història de Benidorm abans i després de l'arribada 
del turisme de massa en setembre de 2011 a "Espai d'Art" de l'Ajuntament de Benidorm 
g. Exposició a l'agost de 2013 amb motiu de la inauguració de la casa-museu de l'Hort de 
Colón, amb imatges de 1958 a 1965, incloent les càmeres que va emprar, una Zeiss-Ikon 
Ikoflex i una Voigtländer Bessamatic. 
h. L'edició del llibre "El Benidorm de Quico. Su mirada y su voz", presentat el 2015, on es 
recopilen 140 fotografies comentades pel propi autor. 
Per damunt de tot, aquesta Comissió destaca la seua sensibilitat i capacitat plàstica, la 
seua força vital, altruisme i bonhomia, que ha dut a terme com ningú, la frase “una 
imatge val més que mil paraules” 
Així, reunida la Junta de Portaveus municipal i per acord unànim d’esta, vista la proposta 
motivada de la Comissió Externa nomenada a l’efecte, es somet a la consideració del Ple 
que la ratifique i que, en conseqüència, es concedisca la DISTINCIÓ CULTURAL “CIUTAT 
DE BENIDORM” de l’any 2020, que l’Ajuntament atorga a personalitat o entitats 
rellevants en l’àmbit de la cultura amb motiu de la commemoració de la festivitat del 9 
d’octubre al SR. FRANCISCO PÉREZ BAYONA. 
 Proposta que va ser aprovada per unanimitat dels 25 membres de la Corporació 
Municipal.  
Al guardonat se le impossara la insignia que acredita tal distinció, creada per l’artista Sr. 
Miguel Bayona, ademés del tradicional castell de Benidorm en cerámica del insigne 
escultor José María Morán Berruti. 
DISTINCIÓ CULTURAL CIUTAT DE BENIDORM, AL SENYOR FRANCISCO PÉREZ BAYONA. 
Entrega els guardons, l’Alcalde de Benidorm, senyor Antonio Pérez Pérez. 
El senyor PÉREZ BAYONA, ens dirigirá unes paraules. 
“Buenos días, Sr Alcalde, miembros de la corporación municipal, amigas y amigos, que 
estáis este día tan especial acompañándome.  
A muchos de vosotros os conozco de toda la vida, otros os habéis ido agregando a la 
aventura de mi vida conforme ésta va transcurriendo.  
Otros, que no se encuentran presentes, han tomado caminos diferentes que nos han 
separado, tal vez físicamente, pero no emocionalmente, ya que están presentes en este 
momento tan especial de mi vida. No quiero empezar sin recordar a mis queridos 



  

 
 
 
 
 
compañeros y amigos de siempre, que sé que estarán mirando este acto y estarán felices 
de verlo.  
Ellos se fueron, pero sus recuerdos están con nosotros. 
Mi gran amigo Pedro Zaragoza Orts, Miguel y Vicente Pérez Devesa, Miguel García 
Marcet, Miguel Pérez Martorell, José Ivorra, Miguel Zaragoza Lloret, José López, José 
Barceló Lloret, presidente del Centro de Iniciativas Turísticas en aquellos maravillosos 
años 70 donde yo era el secretario. 
Tengo muchísimos buenos recuerdos con todos ellos, descansen en paz. 
Todos vosotros, presentes y ausentes, habéis colaborado de una u otra forma para que 
se dé este momento especial, ya sea con un consejo, una ayuda, acompañando, incluso 
regañando y guiando mis pasos. De todos he aprendido algo y todos, inclusive muchos, 
sin daros cuenta, habéis aportado algo para que se diera este gran logro en mi vida. 
Quiero agradecer expresamente a la comisión encargada de esta distinción y a la junta 
de portavoces, que hayan pensado en mí y me hayan elegido por unanimidad para 
recibir esta distinción. Es un gran honor que nunca olvidaré.  
Recibir la Distinción Cultural “Ciutat de Benidorm” 2020 es para mí la mayor de las 
satisfacciones personales que haya podido experimentar en la decadencia de mi larga 
vida. 
Este acontecimiento me permite agradecer públicamente, el esfuerzo y el apoyo de todas 
las personas e instituciones que han hecho posible que pueda estar hoy recibiendo esta 
distinción. 
En particular, quiero hacer una mención especial a mi familia, al Ayuntamiento de 
Benidorm, a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Benidorm que siempre ha 
estado a mi lado, a la obra cultural CAM que apostó por mi obra y organizó 4 
exposiciones, al museo Boca del Calvari, al Club Náutico de Benidorm, al Huerto Colón, 
que han permitido exponer mi obra. 
También quiero dar un agradecimiento muy especial a la compañera de mi vida, que es 
quien ha vivido todas estas aventuras a mi lado y que, sin juzgarme, siempre me apoyó 
pero también me corrigió cuando yo estaba equivocado, si su apoyo, consejos, paciencia 
y especialmente compañía, no lo hubiera logrado. 
Recibo con mucha ilusión esta distinción, por su significado. Desde hace más de 60 años, 
no he dejado de plasmar vivencias e imágenes de Benidorm y sus gentes, que hoy en día 
podemos disfrutar y en el futuro disfrutarán nuestros descendientes. Estoy orgulloso de 
mantener viva, con mi obra, la historia de la ciudad y poder compartirla con todo el 
mundo. 



  

 
 
 
 
 
Me considero una persona humilde y no muy acostumbrada a estos actos tan 
importantes. 
Para no terminar en 5 minutos y tampoco aburriros demasiado os voy a resumir un poco 
mi vida, que ha sido plena y muy interesante. 
De padre y madre benidormenses, yo nací en julio de 1933, en Barcelona, ya que mi 
padre iba embarcado en el trasatlántico Magallanes, de la compañía Trasatlántica, la 
cual tenía su sede en Barcelona. Muchas familias de Benidorm, también se instalaron en 
Barcelona, concretamente en la Barceloneta, por el mismo motivo, los hombres 
trabajaban para la Trasatlántica. Allí realicé mis estudios primarios y el bachillerato en 
las Escuelas Pías.  
Durante los veinte años que viví en Barcelona, pasaba los veranos en Benidorm, con mi 
familia, en mi casa del Paseo de la Carretera, manteniendo vivo el contacto con mis 
familiares y amigos. 
Mi padre quería que yo fuera radiotelegrafista, y al acabar el bachiller, empecé mis 
estudios en la Escuela Náutica de Barcelona. Cumplí el servicio militar en la marina, 
como radiotelegrafista, a bordo del buque Eolo y poco después de acabar el servicio 
militar, en julio de 1955 falleció mi madre. Mi padre estaba en Puerto Rico en ese 
momento y hasta dos meses después no llegó a Bilbao. 
A raíz de la repentina muerte de mi madre, tuve que abandonar mis estudios y empecé a 
trabajar, por las mañanas en el Instituto Social de la Marina y por las tardes como 
visitador médico de los laboratorios Sheering, por mediación de Eduardo Cortés, gran 
amigo de mi familia. 
Mi época como visitador médico fue muy fructífera, ya que coincidió la epidemia de 
gripe asiática que azotó Barcelona y el laboratorio Sheering tenía la vacuna.  
Gané mucho dinero y me compré mi OSA 125 con la que tántas veces viajé de Barcelona 
a Benidorm y de Benidorm a Barcelona. 
Al año siguiente, mi padre, muy decaído por la muerte de mi madre, decidió jubilarse, 
abandonamos Barcelona y nos instalamos definitivamente en Benidorm, nuestro pueblo. 
Al llegar, estuvimos pensando qué negocio montar y surgieron varias propuestas. Una 
lavandería, una ferretería, un laboratorio fotográfico …. 
La última opción es la que más me sedujo y sin dudarlo empecé a aprender todo de este 
arte.  
Lluís Armengol, un vecino y amigo que tenía un laboratorio fotográfico en los bajos de mi 
casa en la Barceloneta me enseñó a fotografiar y a revelar. 
Necesitaba un título oficial y me matriculé en la “Llotja de la Cultura” de Barcelona, 
donde rápidamente vieron que dominaba perfectamente todas las técnicas. Me 



  

 
 
 
 
 
encargaron un reportaje fotográfico de un espectáculo de ballet en el Liceu. Lo hice, lo 
revelé y lo presenté. Enseguida conseguí el título de “Corresponsal fotográfico” 
Una vez conseguido esto, montamos un laboratorio fotográfico en mi casa de Paseo de 
la carretera, 11 (antes llamada Calle Jose Antonio) y comencé mi andadura revelando 
carretes fotográficos de turistas y haciendo reportajes fotográficos de bodas, bautizos, 
comuniones, fotos de carnet, … 
Todo iba bien hasta que en Agosto de 1960, por motivos que bien merecen una película 
de Almodovar, me fuí de casa, lo abandoné todo y me enrolé en la Legión extranjera 
hasta noviembre de 1963. 
Cuando volví a Benidorm, reanudé mi actividad de fotógrafo y el 13 de Enero de 1965 me 
casé con el amor de mi vida, Rosita, que todavía sigue a mi lado, como estábamos 
destinados. 
Con ella he tenido dos hijos maravillosos, Santy y Jenny y 4 nietos inigualables, Santy, 
Alba, David y Quico. 
La fotografía era lo mío y modifiqué el laboratorio fotográfico; monté una tienda 
dedicada a todo lo relacionado con la fotografía. FOTO QUICO.  
Muchos la recordaréis, en la antigua Calle Jose Antonio (hoy Paseo de la Carretera, nº11) 
Desde los años 50 que mi padre me regaló mi primera Kodak, he estado haciendo fotos 
de Benidorm, de sus personajes, de sus historias, todo por y para mi pueblo. 
Lo poco o mucho que he hecho por Benidorm, desde siempre, ha sido 
desinteresadamente. Todo me parecía poco. 
Con la ayuda de mi mujer, vivimos una época plena de satisfacciones y éxitos. Además, 
durante unos 5 años, entre 1974 y 1979, compaginé mi trabajo en mi negocio con mi 
dedicación abnegada a Benidorm, siendo concejal, en mis mejores tiempos, de varias 
concejalías, como cementerios, sanidad, mercados, beneficencia, …. 
En mi época de concejal, he servido a mi pueblo abnegadamente, sin reservas y en la 
sombra, sin descanso, buscando siempre lo mejor para la prosperidad y el desarrollo de 
nuestra ciudad. 
Tengo muchísimas anécdotas que contar de cuando íbamos al Salon de Vacances en 
Bélgica, a las ferias de Turismo en Londres y en Alemania. Infinidad de vivencias y 
magníficos recuerdos que cuando queráis os cuento.  
Ya sabéis que me gusta mucho contar vivencias pasadas y se que a todos os entusiasman 
tanto como a mí. 
Durante una larga etapa de mi vida, fuí un apasionado de la radioafición, supongo que 
tuve mucha facilidad de dominar ese mundo por mis estudios de radiotelegrafista. De los 



  

 
 
 
 
 
332 países que hay en el mundo, he contactado con 331, y el que me falta no es un país, 
son unas islas del Pacífico donde sólo se emite cuando va alguna expedición científica. 
Tengo el placer de haber contactado con el rey emérito Don Juan Carlos I de Borbón, con 
Hussein de Jordania, con el Príncipe de Arabia Saudita, con el Vaticano y me enorgullece 
sobre todo haber colaborado incansablemente como enlace durante el terremoto que 
sacudió Méjico en Septiembre de 1985. 
Otra vivencia, de la que me siento muy feliz, son mis cinco viajes al Sahara, entre 1990 y 
1995 para llevar ayuda humanitaria a la población saharaui. Además de colaborar con la 
ayuda humanitaria, hice de fotógrafo, visitador médico e incluso de “gendarme”. 
Tras estos viajes, celebramos una exposición fantástica de fotografías que plasmaban la 
vida y costumbres del pueblo saharaui, celebrada en la CAM en 1998 
Mis exposiciones han sido: 
En Octubre de 1996 en el Centre Cultural CAM de Benidorm, con el título “Benidorm i els 
benidormers dels anys 60. Fotografíes de Quico” 
En febrero de 1999 en el Centre Cultural CAM de Benidorm. Con el título 
“Persones/Personatges. Cent retrats de benidormers del 60. Fotografíes de Quico” 
En Noviembre de 2002 en el Centre Cultural CAM de Benidorm. Con el título “Benidorm, 
al cor i al visor. Fotografíes de Quico. “ Exposició conmemorativa del cinquentenari de la 
CAM a Benidorm. 
En mayo de 2007 en el Club Náutico de Benidorm con el título “Benidorm i la mar i 
fotografíes de Quico” 
En septiembre de 2011 en Espai d’Art del Ayuntamiento de Benidorm, con el título 
“Benidorm, ara i açí” 
En agosto de 2013 en el Museo l’Hort de Colón con el título “Benidorm dels anys 50 i 60” 
Y mi primer libro editado.  
En Abril de 2015. “El Benidorm de Quico, su mirada y su voz” desde 1950 – 1980 
Tras 7 exposiciones, de las cuales hay 3 catálogos editados, y 1 libro editado, Benidorm y 
el mundo tiene un gran archivo fotográfico donde disfrutar mis obras, ya que todo está 
en la página web del ayuntamiento y en internet. Sólo hay que poner Francisco Pérez 
Bayona y disfrutar. 
Estoy muy contento de ver caras amigas, familiares y profesionales de los medios de 
comunicación con los que siempre me he llevado muy bien. 
Gracias por acompañarme y estar aquí presentes, porque viéndoos, me siento muy 
arropado y querido. 



  

 
 
 
 
 
Y a todos vosotros, que tanto me habéis dado, sólo puedo daros una pequeña palabra de 
7 letras, pero que en tan pocas letras, cabe todo el sentimiento de agradecimiento que 
tengo hacia vosotros. GRACIAS. 
Gracias por haber sido parte de este momento.” 
Secretari:  
Punt 3. DISCURS INSTITUCIONAL DEL SENYOR ALCALDE DE BENIDORM. 
L’Alcalde, llig el discurs institucional. 
Membres de la Corporació Municipal 
Diputat Autonòmic 
Cónsul de Ecuador 
Guardonat, Francisco Pérez Bayona 
Guardonats i membres de la Comissió 
Representants d’Institucions Acadèmiques, dels cossos i forces de Seguretat, d’entitats 
veïnals, socials, econòmiques, culturals i festeres 
Mitjans de comunicació 
Poble de Benidorm 
Senyores i Senyors: 
En la nostra història recent i fins hui, cada Nou d'Octubre havia sigut diferent però, sens 
dubte, mai tan radicalment insòlit. 
Cada any, les circumstàncies l'emmarcaven, afegint-li la seua particular singularitat. I en 
esta ocasió, per les circumstàncies i per a singularitat, ens hem traslladat ací per a 
sumar, en un lloc d'arquitectura i conceptes mediterranis, espai i distància en el físic però 
no en l'emocional. 
Este nou d'Octubre de 2020 està condicionat per una pandèmia, els durs efectes de la 
qual ha canviat la nostra manera de enfrontar la vida i viure-la. 
Estem davant d’una nova realitat que no ens arredra per a acudir a esta cita en el dia en 
què reafirmem la nostra voluntat de ser i sentir-nos plenament valencians, assumint la 
nostra trajectòria histórica, conformant una realitat identitària de la qual ens sentim 
orgullosos. L'orgull d'un poble treballador i honest que projectem en este acte. 
Senyores i Senyors: 
Des de març, portem molts colps encaixats, molt de dolor, molt d'esforç i treball amb un 
únic objectiu: superar esta greu situació. 
I la de hui, és una immillorable ocasió per a tindre molt presents en el record a quants ja 
no estan amb nosaltres, enviant una abraçada emocionada a les seues famílies, com a 
suport davant l'enorme dolor viscut. 



  

 
 
 
 
 
Són la nostra gent que ja no està i les seues famílies que els enyoren. D'ells també és esta 
celebració; per ells també el sentiment d’un poble. 
També és hui una bona ocasió per a tornar a mostrar públicament el nostre agraïment al 
personal sanitari, per la seua abnegada labor i esforç en els últims mesos i encara hui, 
animant-los a continuar en la seua lluita i assegurant-los el nostre compromís en la 
mesura de les nostres possibilitats. 
I també és oportú traslladar el nostre agraïment a les Forces i Cossos de Seguretat, les 
nostres Policies Local i Nacional; Guàrdia Civil i Exèrcit. Als nostres serveis municipals 
essencials i a la societat civil: a quantes institucions i entitats que de manera altruista i 
voluntària, a títol individual o col·lectiu, han col·laborat, com ho continuen fent, per a 
enfrontar amb més garanties este parèntesi en la normalitat de les nostres vides. 
A tots ells, a més, la nostra felicitació per la seua intensa labor davant la pandèmia. 
I encara, un agraïment més en esta data de reivindicació com a poble: als qui integren la 
base social i econòmica d'esta ciutat per tanta enteresa demostrada durant tot este 
temps.  
Junts estem afrontant la situació i junts superarem esta nova crisi i les seues 
circumstàncies.  
És el camí perquè Benidorm, la nostra ciutat, que continua oberta i és sempre 
hospitalària, continue mantenint la posició distingida en l'imaginari de milions de 
persones de tot el món, com a lloc de la felicitat. 
L'esperança ens acompanya. 
Perquè la nostra terra, encara en els moments més complicats de la seua Història, com 
els que hui vivim i encara uns altres pitjors en l'antiguitat, ha tingut un punt de 
referència en esta data per a continuar afermant el seu futur, liderant un camí de 
progrés com el que des del primer dia d'este infortuni ens tracem. 
Senyores i Senyors: 
El de hui, ha sigut sempre un acte del compromís de Benidorm amb les institucions de la 
Comunitat Valenciana. Identitat i autonomía, les nostres, dins del marc establit a la 
Constitució Espanyola, des de la nostra concepció cosmopolíta i la nostra vocació 
turística, perquè Benidorm és això: la suma de voluntats, les seues gents bolcades en la 
seua immensa majoria cap a una activitat, el turisme, concebuda com a passió, vocació, 
professió i manera de vida. 
La de hui, és una celebració que rememora una fita històrica i transcendental per a la 
nostra història antiga i moderna. I este 9 d'Octubre és la primera ocasió solemne que 
celebrem des que la pandèmia de la Covid-19 va fer mossa en la nostra forma de vida. 



  

 
 
 
 
 
Vivim en una terra que suma en igualtat passat i present; cultura, costums, tradicions i 
llengua que son identitat, però també pilars que ens projecten com a terra 
d'oportunitats: Pel que som i pel que serem. 
I en esta terra hui celebrem la nostra identitat perquè així reforcem el nostre compromís 
vital i reafirmem la nostra voluntat com a poble. 
Aconseguir el millor Benidorm continua sent el repte i per això hem de continuar 
treballant i impulsant projectes per a abordar, amb la confiança que ens caracteritza i 
amb les màximes garanties, les noves possibilitats que, sens dubte, ens obrirà esta 
complexa situació. 
En tot este temps, el poble de Benidorm s'ha comportat de manera modèlica i exemplar. 
Continuem ara sumant el nostre compromís individual a un repte que és col·lectiu. 
Continuem sent responsables i actuant amb civisme, cura i humanitat. 
Senyores i Senyors: 
Com cada 9 d'Octubre i des de 2006, este Ajuntament reconeix a persones i institucions 
que han desenrotllat la seua activitat contribuint a difondre i potenciar els senyals 
d'identitat que hui festegem, amb aportacions al món de la cultura local i valenciana. 
Reconeixement que es fa a través de la ‘Distinció Cultural Ciutat de Benidorm’ que 
expressa la consideració de l'Ajuntament de Benidorm als qui han fet de la nostra 
història, del nostre patrimoni històric i cultural, costums, tradicions, musica o llengua el 
referent de la seua labor diària. 
I permeten-me que arribat a este punt cite, perquè en 15 dies celebrarem el centenari del 
seu naixement, a Pepe Zaragoza Pérez “el Carreró” qui, en un extracte de l'entrevista que 
li va realitzar en 1995, casualment al mes d’octubre, el professor Llorca Ibi, que servix a 
manera de pròleg en el llibre “De la Cala al Racó, poesies Benidormeres”, i davant la 
pregunta “Que creus que s’ha perdut del Benidorm d’abans al d’ara?” Pep digué: tantes 
coses! Per exemple les tradicions que ara comencen a buscar. No podem comparar el 
Benidorm d’abans i el Benidorm d’ara. Antigament les portes estaven obertes... i acaba 
parlant del veïnat i assenyalant alguns costums que formaven part de la quotidianitat 
dels nostres majors i la vida al carrer d’aquell Benidorm dels anys 50, 60 o 70 del passat 
segle. Un carrer enyorat, la importància del qual queda reflectida en la mateixa obra en 
reproduir-se, dins de la guia didactica, material elaborat per Maria Angels Llorca, Angela 
Menages, Mercé Font i Francesc Soldevila, l’article que, l’any 1972 - curiosament també 
al mes d’octubre - va publicar Joan Fuster a la revista Serra d’Or baix el títol 
“importància del carrer”. 



  

 
 
 
 
 
Un article per cert molt adequat per rellegir davant les circumstàncies actuals i perquè 
no, per a reflexionar sobre l’evolució urbana dels últims anys i el que estem fent, 
perseguint i aconseguint, a la nostra ciutat. 
Així, i salvant les distàncies, tots dos van parlar i van escriure, des de la descripció al 
voltant d’un carrer, en genéric, que aleshores ja donaven per perdut: “l'espai de 
convivència”, el carrer antic “lloc de coincidència, de tria o de baralla” segons Fuster o 
els poemes “La Plaça” o “Barri les roques” de Carreró, són tres bons escenaris on el 
nostre guardonat d’enguany “Quico” hauria capturat la mateixa essència, fent a més 
servir el seu lema de “una imatge val més que mil paraules”, com trasllada la seua obra 
enbellint ja el nostre patrimoni en espais d’art urbà de Benidorm. 
Per a la seua concessió, la Junta de Portaveus ha recolzat, i el ple aprovat per 
unanimitat, la proposta de la Comissió 2020 que integren els premiats d'anteriors 
edicions. 
I l'elecció ha sigut, una vegada més, tot un encert. Benidorm és ciutat prolixa a oferir-nos 
excel·lents exemples de persones compromeses amb el poble i la ciutat, la seua història i 
les seues tradicions, que són, al seu torn, les de la nostra terra. 
Distinció per tant que recau per unanimitat en Francisco Pérez Bayona, “Quico, el 
fotògraf”, per la seua contribució a “mantindre viva la història” de la ciutat, donant 
“testimoniatge gràfic des de fa més de 60 anys de la vida de Benidorm en tots els seus 
aspectes”; així com per “la seua notable implicació en el teixit sociocultural” local, 
plasmada en set exposicions, catàlegs i llibre recopilatoris, que tenen a Benidorm i les 
seues gents com a protagonistes. 
A més, “per damunt de tot” i com ja s'ha dit, la proposta destaca de Quico “la seua 
sensibilitat i capacitat plàstica, la seua força vital, altruisme i bonhomía”. 
La bonhomía, eixa afabilitat, senzillesa, bondat i honradesa en el caràcter i en el 
comportament és, precisament, un dels trets característics i més preuats que tenim en la 
sària que portem a l'ésser d'esta terra valenciana, espanyola i europea que s'adquirix 
quan se sent, per damunt de tot, este lloc privilegiat vora la mar, que és Benidorm. 
Les paraules del Guardonat 2019, Dr. Eusebi Chiner Vives, ens han centrat en la figura i 
la personalitat del distingit, del qual jo destacaria, a més, la seua naturalitat, la seua 
capacitat d'iniciativa i el seu compromís amb esta ciutat, trets tan de la nostra terra que 
exemplifiquen com a poble mediterrani. 
Quico; este és un reconeixement de Benidorm. El teu poble. T'ho mereixes per una vida 
sencera fixant, a través del visor, l'essència d'este poble, per eixos anys de pregonar pel 
món com a radioaficionat i en promoció turística el que és Benidorm, - altruisme en la 
URE del qual puc donar fe personalment, especialment per la vostra temporal vinculació 



  

 
 
 
 
 
al Grup Scout Horizontes- i per eixa dedicació, com a regidor del nostre ajuntament que 
vas ser, en àrees tan pròximes, essencials i pròpies d'una administració local com 
“Abastos” i Mercats, Sanitat i Cementeri.  
Enhorabona Quico, amb nostra més sincera felicitació que faig extensiva a Rosa, als 
vostres fills, Santi i Jenny i tota la vostra família. 
Gràcies per la teua dedicació i professionalitat. I molt especialment, el nostre agraïment 
perquè Benidorm haja sigut i continue sent la teua passió. 
 Senyores i Senyors: 
Finalitze reiterant el meu agraïment a totes aquelles persones, entitats i institucions que, 
des dels àmbits de la Cultura, l'Educació, l’Art, la Sanitat, l'Economia, la Seguretat, 
l'Esport, la Festa, els Mitjans de comunicació, l'emprenedoria, el treball constant i 
l'esforç persistent contribuixen, dia a dia, a fer un Benidorm, una Comunitat Valenciana i 
un món millor per a tots. 
Benidorm és una labor sempre inacabada i Benidorm ens exigix a tots treballar per esta 
ciutat, sense escatimar esforços, convençuts com estem que este és el camí i que hi ha 
esperança per a eixir d'esta situació. 
Benidorm, sempre obert al món, ens espera. 
Moltes gràcies. 
Feliç 9 d'Octubre 
Feliç dia de la Comunitat Valenciana 
Secretari: 
Punt 4. INTERPRETACIÓ DELS HIMNES DE BENIDORM I DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA. 
En acabar els himnes L’Alcalde alça la sessió, a l'hora indicada, estenent-se la present 
acta que com a secretàri certifique. 

ALCALDE                                                                         SECRETARI  
 
 

 
  Antonio Pérez Pérez                                      Esteban Capdepón Fernández               

 
CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO 

26 DE OCTUBRE DE 2020/13 
Referencia: 2020.013.10.26 ORD 



  

 
 
 
 
 
La presente acta se corresponde con el video acta contenida en el DVD en el que 
constan los siguientes datos: Ficheros: PLENO.2020.013.10.26VIDEO mp4: Tamaño: 1.09 
GB (1.151.412 KB) Tiempo: 03:53:24 (hh:mm:ss).   
En el salón de sesiones del Ayuntamiento de Benidorm, previa convocatoria al efecto, el 
día 26 de octubre del 2020, 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 
Aida García Mayor 
Lorenzo Martínez Sola 
Mónica Vanesa Gómez López 
Jesús Carrobles Blanco 
Ángela Llorca Seguí                                                                                                      
María Lourdes Caselles Doménech  
Jaime Jesús Pérez Esteban  
María Dolores Cebreros Moral 
María Teresa Moreno García Vera 
Ángela María Zaragozí Martínez 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA  
Rubén Martínez Gutiérrez 
Francisca Gómez García 
Bernardino Mira Estirado 
Cristina Escoda Santamaría 
Daniel Luque Rísquez 
María Teresa Águila Santos 
Conrado José Hernández Álvarez 
Ana María Cañadas Martínez 
José Enrique Ripoll Lerbet 
María Luz Navarro Fuster 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS  
Juan Francisco Balastegui Forrat  



  

 
 
 
 
 
Anastasia Pérez Sebastiá 
INTERVENTOR: 
José Ignacio Oiza Galán 
SECRETARIO GENERAL: 
Esteban Capdepón Fernández 
HORA DE COMIENZO: 09:00 horas.  
HORA DE FINALIZACIÓN: 12:55 horas. 

Abierto el acto por la presidencia, se procede al tratamiento de los asuntos del 
orden del día que son los siguientes: 
Minuto de silencio por las víctimas del COVID-19 y por las víctimas por violencia de 
género. 

1. Aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones plenarias de 28 de 
septiembre y 9 de octubre del 2020. 

2. Propuesta de aprobación de las actas de la Comisión Paritaria para la Estación de 
Autobuses celebradas el 12 y de 16 marzo, 27 de agosto, 14 de septiembre y 14 de 
octubre, todas de 2020. 

3. Moción del grupo municipal del Partido Popular, para manifestar el compromiso 
del Ayuntamiento de Benidorm con la defensa del derecho a la propiedad 
privada y la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas. 

4. Propuesta del concejal de Seguridad Ciudadana, para iniciación del procedimiento 
de concesión de distinciones y condecoraciones por parte de la Generalitat 
Valenciana a un miembro del Cuerpo de Policía Local (Cruz al Mérito Policial con 
Distintivo Azul). 

5. Propuesta del concejal de Seguridad Ciudadana, para iniciación del procedimiento 
de concesión de distinciones y condecoraciones por parte de la Generalitat 
Valenciana a un miembro del Cuerpo de Policía Local (Felicitaciones públicas por 
intervención en fecha 19/09/2020). 

6. Propuesta de la Junta de Portavoces, para solicitar a la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento, la cesión de titularidad gratuita de tramo 
de la carretera N-332. 

7. Dación de cuenta de oficio del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, de fecha 07/10/2020, en respuesta a la solicitud cursada en virtud de 
acuerdo plenario de fecha 28/09/2020, de propuesta de la Junta de Portavoces, de 
solicitud a la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento de cesión 
gratuita al ayuntamiento de tramo de la carretera N-332. 

8. Dar cuenta del acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de aprobación de 



  

 
 
 
 
 

convenio entre la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, Turisme Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento de 
Benidorm, para la ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en la ciudad de 
Benidorm. 

9. Moción del grupo municipal Socialista para crear el pack promocional “Te 
mereces Benidorm”.  

10. Moción del grupo municipal Ciudadanos para reclamar medidas de garantía para 
la seguridad y la convivencia ciudadana frente a la ocupación ilegal de viviendas 

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
I.- Despachos extraordinarios. 
II.-. Dar cuenta de las resoluciones de Alcaldía formalizadas desde la última sesión plenaria. 
III.- Ruegos y preguntas. 
Art. 7.1 del Reglamento de Participación Ciudadana. Pregunta ciudadano. Duración máxima 

de los turnos: 3 minutos. 
 

 
MINUTO DE SILENCIO POR LAS VÍCTIMAS DEL COVID-19 Y POR LAS VÍCTIMAS POR 
VIOLENCIA DE GÉNERO. 
(Se contiene en la grabación: 05mm:10ss)   

1. APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES PLENARIAS DE 28 DE 
SEPTIEMBRE Y 9 DE OCTUBRE DEL 2020. 
(Se contiene en la grabación: 06mm:33ss) 
El Sr. Balastegui interviene, por una cuestión de orden, para decir que en el acta del 28 
de septiembre hay dos incidencias: 

- Que, en el acta del pleno anterior, no se recoge lo sucedido en el punto 14, ya 
que presentaron una moción para reclamar medidas de garantía para la 
seguridad y la convivencia ciudadana frente a la ocupación ilegal de viviendas y, 
antes de dejarse, en el acta, sólo viene reflejado eso y que el Grupo Popular 
presentó una enmienda a la totalidad a esta moción y que no se acompaña en el 
acta. Tampoco figura ninguna documentación, ni siquiera de la moción  y ellos 
piensan que debería de incluirse en el acta todo lo que pasó, porque cuando se 
dejó sobre la mesa fue después del debate. 

- En Ruegos y preguntas, en el minuto 3hh:33mm:51ss, él hace una intervención  
literal diciendo que, en el pasado pleno, presentaron un escrito con 13 preguntas 
para que se les contestara, por lo tanto, las reiteran otra vez y le piden al Sr. 
Secretario que haga constar en acta, en especial, tres preguntas: 



  

 
 
 
 
 

- Una, saber quién es el autor del informe entregado en el pleno que consideraba 
que no era adecuado aumentar la ventilación natural, bueno etc… 

- Otra, también han solicitado los informes a la Asesoría Jurídica y económicos que 
avalan la prórroga que hicieron ustedes (refiriéndose al equipo de gobierno), por 
un año y, de manera gratuita, por el parking del Ayuntamiento. 

- Y también reclamaron el escrito en comisiones y en el pleno de Hidraqua, de 
septiembre del 2019, en el que solicitaba el aumento de tarifas. 

- Tampoco figura el hecho de que el Alcalde toma la palabra para preguntar si hay 
respuestas y, ante la falta de éstas, cierra la sesión, por tanto, considera que el 
acta debe ser dejada sobre la mesa y ser corregida 

El Sr. Alcalde le responde que, entiende la Presidencia que, el Grupo Ciudadanos, al igual 
que todos los miembros de la corporación tienen estas actas desde el pasado día 21 de 
octubre y, además, todos los grupos políticos están dotados de recursos materiales y 
humanos para trasladar por escrito, conforme al Reglamento, cualquier apreciación que 
puedan tener al acta, por tanto, se podrían aventurar muchas circunstancias con 
respecto a lo que él ahora traslada en su intervención y que esa Presidencia tiene su 
criterio propio, pero que, en cualquier caso reclama su atención para que traslade por 
escrito esas circunstancias, y que no espere al momento del pleno, ya que supone que el 
Secretario tendrá que conformar una circunstancia que no está prevista.  
Añade que la Secretaría General es la responsable de las actas, siendo su 
responsabilidad presentarlas en tiempo y forma adecuados y, que habiendo tenido las 
actas cinco días, cualquiera podría haber sido bueno para su lectura y apreciación y, 
salvo superior criterio, entiende que el acta se puede someter a votación y que él tiene 
la capacidad de trasladar lo que ha comentado a la Secretaría General a través de la 
Alcaldía. 
 Sometida a votación la aprobación de las dos actas, ya que ningún miembro de la 
corporación solicitó la votación individualizada, son aprobadas por mayoría de la 
corporación, con 23 votos a favor (13 del Grupo Municipal del Partido Popular y 10 del 
Grupo Municipal Socialista) y 2 votos en contra de los concejales del Grupo Municipal 
Ciudadanos. 
 El Grupo Municipal Ciudadanos presenta escrito Exp: 2020/REGSED-10048, de 
26-10-2020, que se transcribe a continuación de manera literal: 
“A LA ATENCIÓN DEL SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 
JUAN BALASTEGUI FORRAT, COMO PORTAVOZ Y CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL 
CIUDADANOS (CIF G 64283310), SOLICITO QUE CONSTE LITERALMENTE EN ACTA MI 
INTERVENCIÓN PREVIA A LA VOTACIÓN DEL PUNTO 1 DEL PLENO QUE SE ESTÁ 



  

 
 
 
 
 
CELEBRANDO HOY, 26 DE OCTUBRE, COMO CUESTIÓN DE ORDEN PARA PEDIR QUE SE 
DEJARA SOBRE LA MESA LA VOTACIÓN DEL ACTA DE 28 DE SEPTIEMBRE QUE NO 
REFLEJA LO SUCEDIDO REALMENTE EN DICHO PLENO. 
INTERVENCIÓN LITERAL: 
SOLICITAMOS DEJAR SOBRE LA MESA EL ACTA DEL PLENO ORDINARIO DEL MES DE 
SEPTIEMBRE, AL NO ESTAR DE ACUERDO CON LO EXPUESTO SOBRE LO SUCEDIDO EN EL 
PLENO EN EL PUNTO 14 NI ATIENDE A LA PETICIÓN EXPRESA QUE REALICÉ EN EL TURNO 
DE RUEGOS Y PREGUNTAS 
El acta no deja constancia de lo sucedido en el punto 14, con la moción de Ciudadanos 
para reclamar medidas de garantía para la seguridad y la convivencia ciudadana frente 
a la ocupación ilegal de viviendas. 
Antes de dejarse sobre la mesa, el Grupo Popular presenta una enmienda de 
modificación a la totalidad de la moción. 
Ni el texto de nuestra moción ni el texto de la enmienda figuran en el acta. 
En la grabación tampoco figura, como no figura en la documentación del pleno, el 
contenido de la enmienda del Partido Popular. 
Tras la presentación de esa enmienda se procedió a deliberar y fue, sólo después de 
presentarla, cuando nuestro grupo municipal dejó sobre la mesa la moción. 
En el MINUTO 3.33.51 mi intervención LITERAL fue la siguiente: “El pasado pleno 
presentamos un escrito con 13 preguntas para que nos contestaran, por lo tanto las 
reiteramos otra vez y le pedimos al Señor Secretario que las haga constar en acta, en 
especial tres preguntas: 

1- Saber quién es el autor del informe entregado en el pleno en el que consideraba 
que no era adecuado aumentar la ventilación natural en el Ayuntamiento para 
prevenir el contagio del COVID afirmando que la ventilación en el ayuntamiento 
es óptima 

2- También hemos solicitado los informes y auditorías jurídicas y económicas que 
avalen la prórroga que hicieron ustedes por un año y de manera gratuita por la 
explotación del parking del ayuntamiento, a la que llevaba ya 30 años. 

3- También reclamamos por escrito, en comisiones y en pleno, el escrito de Hidraqua 
de septiembre de 2019 en el que solicitaba un aumento de tarifas”. 

No figura que el hecho de que el alcalde toma la palabra para preguntar si hay 
respuestas, y ante la falta de éstas cierra la sesión.” 
2.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LA COMISIÓN PARITARIA PARA LA 
ESTACIÓN DE AUTOBUSES CELEBRADAS EL 12 Y DE 16 MARZO, 27 DE AGOSTO, 14 DE 
SEPTIEMBRE Y 14 DE OCTUBRE, TODAS DE 2020. 



  

 
 
 
 
 
(Se contiene en la grabación: 10mm:59ss) 
Los Grupos Municipales Socialista y Ciudadanos solicitan que el asunto quede sobre la 
mesa. 
 El Grupo Municipal Socialista pide, así mismo, que los acuerdos sean votados de 
forma individualizada. 
 Dada cuenta de la propuesta de la Alcaldía, dictaminada por la Comisión de 
Régimen Interior de 19-10-2020, del siguiente tenor literal: 

“Antonio Pérez Pérez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Benidorm, tiene el 
honor de elevar a la consideración del Pleno la siguiente 

PROPUESTA 
De aprobación de las actas de la Comisión Paritaria para la Estación de Autobuses 
celebradas el 12 y de 16 marzo, 27 de agosto, 14 de septiembre y hoy, 14 de 
octubre, todas de 2020, al Pleno de la Corporación. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El pleno de 28 de octubre de 2018 acordó rehabilitar la Comisión Paritaria para la 
Estación de Autobuses. En una primera reunión de la comisión, se estableció una 
ponencia técnica formada exclusivamente por funcionarios municipales y técnicos 
representantes de la empresa Estación de Autobuses Benidorm, SL. Esta ponencia 
técnica se reunió y determinó la forma y el procedimiento para la valoración de la 
estación de autobuses mediante la redacción de un documento firmado por los 
técnicos de las partes del que se dio cuenta en el pleno municipal en sesión de 31 
de diciembre de 2018. 
Durante el año 2019 se realizaron las tasaciones, dos por encargo de la empresa y 
dos por encargo del Ayuntamiento. Presentadas las mismas fueron contrastadas 
por la ponencia técnica sin alcanzar una decisión consensuada. 
El 21 de enero de 2020 y con registro de entrada nº 684, el representante de la 
empresa de la Sociedad de Autobuses de Benidorm SL, solicita la liquidación del 
contrato ante la falta de decisión sobre la tasación. 
Reanudadas las reuniones de la Comisión Paritaria, se llevan a cabo las sesiones de 
fecha 12 y de 16 marzo, 27 de agosto, 14 de septiembre y 14 de octubre, todas de 
2020, concluyendo en el día de hoy, en el que se acuerda: 
Dar por concluidos los trabajos de esta Comisión y elevar al Pleno de la 
Corporación lo actuado y reflejado en las actas a efectos de su aprobación, a fin de 
poder continuar los trabajos de redacción del Convenio para regular todas las 
obligaciones y derechos recíprocos. 



  

 
 
 
 
 

Por todo ello, al Pleno de esta Corporación Municipal, para su adopción si procede 
se elevan los siguientes 

ACUERDOS 
PRIMERO.- Dar por concluidos los trabajos de la Comisión Paritaria para la 
liquidación del contrato de la Estación de Autobuses. 
SEGUNDO.- Aprobar las actas de la Comisión Paritaria para la Estación de 
Autobuses celebradas el 12 y de 16 marzo, 27 de agosto, 14 de septiembre y hoy, 
14 de octubre, todas de 2020, y las obligaciones y derechos comprendidos en las 
mismas. 
TERCERO.- De acuerdo con lo anterior, acordar que la Comisión Paritaria continúe 
los trabajos de redacción del convenio para regular todas las obligaciones y 
derechos recíprocos. 
CUARTO.- Notificar a los interesados y comunicar a los órganos y unidades 
municipales afectados por este acuerdo.- Benidorm, 14 de octubre de 2020” 

 Vistas las ACTAS de la Comisión Paritaria para la Estación de Autobuses, de 12 y 
16 de marzo, 27 de agosto, 14 de septiembre y 14 de octubre, todas ellas del año 2020, 
tienen el siguiente tenor literal:  

REUNIONES 12 Y 16 DE MARZO DE 2020: 
“COMISION PARITARIA ESTACION DE AUTOBUSES 

Benidorm a 12 de marzo de 2020, siendo las 11.00 horas se reúnen los asistentes 
relacionados, previamente convocados por la Alcaldía 
Asistentes: 
Alcalde, don Antonio Pérez Pérez 
Estación de autobuses Benidorm SL(EABSL): Don Miguel Carratala como 
representante de la mercantil y don Santiago Bernáldez como técnico miembro de 
la Ponencia técnica y asesor. 
Para asistencia del Alcalde: Ignacio Oiza Galán, Interventor y Miguel Ángel 
Modrego Caballero, Técnico de Intervención. 
El Secretario general de la corporación, Esteban Capdepón Fernández, como asesor 
y fedatario público. 
Antecedentes 
Esta sesión se celebra como consecuencia de acuerdo del pleno municipal 
celebrado el día 28 de octubre de 2018 que acordó la constitución de la Comisión 
paritaria, como continuación y para la rehabilitación y reanudación de la 
negociación  de resolución por mutuo acuerdo del contrato de concesión de la 
estación de autobuses cuyos miembros serán: el Alcalde, en representación del 



  

 
 
 
 
 

Ayuntamiento el representante legal de la mercantil Estación de Autobuses de 
Benidorm, S.L., contratista o las personas en quienes deleguen. Habiendo quedado 
constituida y fijados los criterios para la valoración. El 31 de diciembre de 2018 se 
da cuenta al pleno de la Constitución de la Comisión y de la Ponencia técnica de 
valoración y de las reuniones de trabajo celebradas durante los días 30 de 
noviembre a 5 de diciembre de 2018, han llegado a los acuerdos relativos a la 
valoración económica de la concesión de la Estación de Autobuses. 
El siguiente paso, determinados los cálculos de la, valoraciones del conjunto o 
complejo inmobiliario y de sus partes, es disipar alguna, dudas que luego se dirán 
que conduzcan al proceso de cierre de la ejecución de la Estación de autobuses. 
(Plazo, tipo de contrato, convocatoria conjunta o separad de cada elemento del 
complejo, y otras) 
Tras diversas reuniones y encomendados los encargos sobre valoraciones según 
criterios aprobados por la ponencia técnica y entregados éstos se reunió la 
COMISIÓN 
TÉCNICA DESIGNADA POR LA COMISION PARITARIA PARA LA NEGOCIACIÓN DE 
CONTRATO DE LA ESTACION DE AUTOBUSES el 24 de septiembre de 2019, no 
alcanzado un acuerdo definitivo por distintas interpretaciones de las partes se 
levantó la sesión sin acuerdo. Se convocó la COMISIÓN PARITARIA PARA LA 
NEGOCIACIÓN DE CONTRATO DE ESTACIÓN DE AUTOBUSES que celebró sesión el 
15 de octubre de 2019, sin alcanzar acuerdo definitivo sobre el valor de las 
indemnizaciones de los edificios e instalaciones planteándose la conveniencia de 
contratar una consultoría sobre Estudio de antecedentes y elaboración de informe 
sobre la ejecución de la sentencia n" 1546/2007, de 23 de octubre, dictada por la 
Sección Tercera del TSJCV en el recurso del TSJCV 1720/03 y opciones jurídicas para 
la explotación del complejo de la Estación de autobuses de Benidorm. Se contrató 
el 29 de octubre al catedrático don Jose María Baños Leon que cumplió con la 
urgencia que se requirió y entregó el Dictamen el 16 de diciembre de 2019. 
El 21 de enero de 2020 por don Miguel Carratalá se presenta escrito en que se 
solicita, reiterando lo peticionado en escrito de 18 de julio de 2017, la liquidación 
del "contrato de gestión del servicio público de estación de autobuses del 
Municipio de Benidorm ". El Alcalde convoca el 18 de febrero de 2020 para el 12 de 
marzo siguiente, requiriendo informes a intervención, secretaria y contratación. 
Reunión 12 de marzo de 2020: 
El Alcalde, tras esta exposición, manifiesta y reitera su la voluntad de reabrir y 
terminar de mutuo acuerdo, este contrato.  



  

 
 
 
 
 

La representación de la empresa se manifiesta en igual sentido, que a pesar de 
haber presentado una liquidación en defensa de los intereses de la empresa, su 
voluntad es alcanzar una solución por mutuo acuerdo, pero tiene que ser 
razonable. Ni los intereses ni lucro cesante se han planteado en mutuo acuerdo, en 
la liquidación si, lo que querernos es cobrar nuestra inversión en las condiciones ya 
manifestadas desde 2007 y 2008. 
Por el interventor se recuerda que la solución es para hoy la resolución debe 
cerrarse a fecha de hoy. 
Consta emitido informe del Técnico de Intervención de fecha 15 de enero de 2020 
en el cual analiza el valor aprobado por el pleno de 28 de agosto de 2017, según 
informe de Tecnitasa que fijo un valor de 25.429.196'76€ y otras valoraciones 
posteriores. En dicho informe se incorpora el cálculo para poder ejecutar las 
amortizaciones a plazo distinto del señalado en el propio informe, siendo el 
importe mensual de 57.034,34 €/mes y el anual de 684.412,03 €/año. 
Tras diversos intercambios de pareceres y de cifras y criterios para su aplicación y 
teniendo en cuenta el informe de Intervención en cuanto a las cifras se plantea por 
el Alcalde suspender la reunión y continuarla el próximo lunes, día 16 de marzo con 
el fin de cerrar acuerdo y poder someterlo, de ser posible, al pleno ordinario de 
marzo. 
Reunión del día 16 de marzo de 2020. 
Siendo las 11 horas se reanuda la sesión del pasado jueves lo siguiente en cuanto a 
la valoración de la indemnización: 
Se reconoce a favor de EABSL de 25.429.196,76 € como importe de la inversión en 
obras y equipamientos el valor de tasación aprobado en el Pleno de 28 de agosto 
de 2017 a los efectos de indemnizar a Estación de autobuses Benidorm SL (EABSL) 
por la liquidación del contrato del cual se deducirá para determinar el importe final 
de la indemnización el importe correspondiente a la amortización de 16 meses, que 
es el tiempo que transcurre entre el 28 de agosto de 2017 en que se aprueba el 
indicado valor de tasación por el Pleno y el 29 de octubre de 2018 en el que el 
Pleno acuerda rehabilitar la comisión paritaria, fijándose como importe o de las 
cuantías a descontar el importe mensual calculado por el informe arriba citado de 
57.034'34xl6= esto es, la cantidad de 912.549,44 €, con lo cual a fecha de hoy 16 
de marzo de 2020 queda fijada como indemnización la cuantía de 24.516.647,32 
€ cuantía que se determina como fija de la que no podrán efectuarse más 
descuentos que los contemplados en este documento. 



  

 
 
 
 
 

Por el Secretario se señala que además del precio existen otras condiciones 
recogidas en el acuerdo firmado el 23 de octubre de 2014 y en la propuesta 
elaborada para el pleno de 31 de marzo de 2015. 
Por su parte el representante de EABSL señala que debe fijarse un plazo para 
ejecutar los acuerdos en cuanto a la adjudicación del nuevo contrato a partir de 
cuyo momento se generaran intereses por la empresa hasta el total abono de la 
indemnización. 
Ambos quedan emplazados a la realización de los oportunos acuerdos sobre los 
siguientes aspectos.  
El pago por EABSL del importe de los cánones pendientes de satisfacer de acuerdo 
con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de 29 de 
septiembre de 2000, cuyo pago al Ayuntamiento se realizaría simultáneamente al 
abono por éste a EABSL del importe de la indemnización por la liquidación del 
contrato. 
lnmediatamente después de la aprobación de la liquidación por mutuo acuerdo, 
por el Ayuntamiento del importe de la liquidación a abonar a EABSL, la mercantil 
se compromete a realizar, a su costa, las obras consistentes en la rehabilitación 
integral del complejo de la Estación de Autobuses conforme al informe emitido en 
diciembre de 2019 por la firma "Florentino Regalado Ingeniería y Arquitectura, 
S.L.P.". 
Renuncia por EABSL a las partidas correspondientes a gastos financieros 
derivados de las garantías bancarias y al lucro cesante contenidas en el escrito en 
solicitud-propuesta de liquidación del contrato de 21 de enero de 2020 (REGING-
684). 
El Ayuntamiento procederá a la devolución inmediata por el Ayuntamiento de los 
avales definitivos que por importes de 45.075,09 €, 45.079,90 € Y 546.713,81 €, 
fueron presentados por el adjudicatario para responder de las obligaciones 
derivadas de la "construcción" de la Estación de Autobuses. 
El Ayuntamiento otorgó licencia total de las edificación el 16 de marzo de 2015, 
por lo tanto la mercantil EABSL se procederá al pago por del importe de las 
sanciones que fueran legalmente exigibles por las infracciones urbanísticas que 
pudieran haberse cometido en la construcción del complejo de la Estación de 
Autobuses, hasta su legalización. 
En el mismo acto de formalización del cese en la explotación por parte de EABSL, 
reversión de las instalaciones al Ayuntamiento y simultánea entrega de las mismas 
al 



  

 
 
 
 
 

nuevo adjudicatario, el Ayuntamiento hará entrega a EABSL de los avales 
definitivos que por importes de 105.177,12 €, 105.177,12 € Y 574.389,26 €, fueron 
presentados por el adjudicatario para responder de las obligaciones derivadas de 
la "explotación" de la Estación de Autobuses. 
Queda al buen criterio de este Ayuntamiento la oportunidad de decidir sobre si los 
anteriores términos para el eventual acuerdo sobre la liquidación del contrato 
deben formalizarse como una novación del Convenio de 23 de octubre de 2014 o 
como un nuevo acuerdo entre Ayuntamiento y EABSL sobre la liquidación del 
contrato tras la 
solicitud efectuada al efecto por esta última. 
El importe de la liquidación será abonado por el Ayuntamiento a EABSL en un 
plazo máximo de 6 meses y en la forma, al contado o a plazos, que libremente 
convenga con EABSL; transcurrido dicho plazo sin que se hubiere pagado o sin 
haberse alcanzado acuerdo alguno sobre el pago del importe de la liquidación, la 
cantidad resultante devengará a partir de dicha fed1a como deuda liquida, vencida 
y exigible al Ayuntamiento devengándose intereses legales hasta la fecha de su 
efectivo cobro. EABSL considera que un plazo máximo para el pago bien podría ser 
los seis meses.- 
Continuación de EABSL en la explotación del servicio y negocios del complejo de la 
Estación de Autobuses en los términos del contrato resuelto hasta que el 
Ayuntamiento, tras la correspondiente licitación, haga entrega al nuevo 
adjudicatario de las instalaciones de dicho complejo para el inicio de su 
explotación por éste. 
No siendo otro el objeto de la reunión, siendo las once horas cincuenta y cinco 
minutos 
se levanta la presente acta que firman los asistentes en unión mía, doy fe.” 
REUNIONES DE 27 DE AGOSTO DE 2020, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 14 DE 
OCTUBRE DE 2020: 
“ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN PARITARIA DE LA ESTACION DE 
AUTOBUSES, REUNIONES DE 27 DE AGOSTO, 14 DE SEPTIEMBRE Y 14 DE OCTUBRE 
DE 2020. 
Reunión de la comisión paritaria deI 27 de agosto de 2020, a las 10.00 horas. 
Benidorm, a 27 de agosto de 2020, siendo las 10.00 horas, se reúnen los asistentes 
relacionados, previamente convocados por la Alcaldía. 
ASISTENTES: 
Alcalde, don Antonio Pérez Pérez 



  

 
 
 
 
 

Estación de Autobuses Benidorm SL (EABSL), don Miguel Carratalá Ferrández como 
representante de la mercantil y don Santiago Bernáldez Gazapo como técnico 
miembro de la Ponencia técnica y asesor de la mercantil. 
Para asistir al Alcalde: José Ignacio Oiza Galán, Interventor y Miguel Ángel 
Modrego Caballero, técnico de Intervención. 
El Secretario general de la corporación, Esteban Capdepón Fernández, como asesor 
y fedatario público. 
PUNTO ÚNICO: Propuesta de aprobación del borrador y cierre definitivo de las 
actas de las sesiones de 12 y 16 de marzo de 2020. 

 Aprobación del acta de las sesiones del 12 y 16 de marzo de 2020 

Se da comienzo a la sesión sometiendo a aprobación el Propuesta de aprobación - 
Se da cuenta del borrador de las actas de las sesiones de 12 y 16 de marzo de 
2020. 
Por el Interventor se solicita que en el párrafo 2°, epígrafe: Reunión del día 16 de 
marzo de 2020, desaparezca el la referencia al informe del Técnico de Intervención 
de fecha 15 de enero de 2020, y la misma se incorpore en la primera reunión del 12 
de marzo de 2020. Por el Secretario no se ve inconveniente en la corrección, que no 
afecta al contenido esencial, y el párrafo 3° deI epígrafe primero: Reunión del día 
12 de marzo de 2020, se incorporaría quedando la referencia: Por el Interventor se 
recuerda que la solución es para hoy debe cerrarse a fecha de hoy. 

 Propuesta de cierre definitivo de los contenidos de las actas. 

Tras intercambio y deliberación de los asistentes, sobre la anulación del modificado 
y la legalidad de la concesión inicial, por el Alcalde se plantea que la Estación 
permanezca en responsabilidad de la Sociedad Estación Autobuses SL y que el hotel 
y el centro comercial sean objeto de licitación independiente de la EABSL. 
Por los servicios económicos, y a los anteriores efectos, se plantea la posibilidad de 
solicitar crédito para hacer frente al pago de la valoración de la estación de 
autobuses de la que habría que deducir el valor de la propia estación. 
Por la empresa se recuerda que en todo caso, la EABSL tiene pendiente la 
actualización de las tarifas que percibe por los distintos servicios. 
Tras deliberar por los aspectos anteriormente referenciados y con el fin de 
concretarlos se acuerda la suspensión y reanudarla el próximo 4 de septiembre. 
Por diversas circunstancias de agenda, se suspendió la reunión convocada para el 
día 4 de septiembre, y se convoca nueva reunión para el 14 de septiembre de 2020. 
Reunión de la comisión paritaria, del 14 de septiembre de 2020 a las 11.00 horas  
ASISTENTES: 



  

 
 
 
 
 

Alcalde, don Antonio Pérez Pérez 
Estación de Autobuses Benidorm SL (EABSL), don Miguel Carratalá Ferrández como 
representante de la mercantil y don Santiago Bernáldez Gazapo como técnico 
miembro de la Ponencia técnica y asesor de la mercantil. 
Para asistir al Alcalde: Miguel Ángel Modrego Caballero, técnico de Intervención. 
El Secretario general de la corporación, Esteban Capdepón Fernández, como asesor 
y fedatario público. 
El asunto a tratar es el siguiente: 
PUNTO ÚNICO: Propuesta de aprobación definitiva de los acuerdos de la 
Comisión Paritaria de la Estación de Autobuses. 
Asisten las mismas personas, a excepción del Interventor por razones justificadas, 
que a la reunión del 27 de agosto de 2020 y tras intercambio de pareceres, se firma 
de la sesión de 12 y 16 de marzo de 2020, haciéndolo el señor Modrego por orden 
del Interventor don Ignacio Oiza. 
Tras la firma del acta, el Alcalde plantea la imposibilidad de mantener la propuesta 
del día 27 de agosto, por cuanto la aprobación de tarifas nuevas supondría una 
situación difícil de comprender y por tanto esta Alcaldía retira la propuesta y 
formula la siguiente que pretende y espera que sea la definitiva, además de las 
contenidas en las anteriores reuniones y reflejadas en las oportunas actas 
aprobadas y en lo actuado por esta comisión, se añade lo siguiente: 
• Se firmará los acuerdos de la Comisión paritaria y luego, tras su aprobación por 
el Pleno de la Corporación, el Convenio que los recoja y ordene. 
• Se aprobará primero la liquidación del contrato y después la licitación de todos 
los edificios e instalaciones. 
• El plazo para la licitación será como máximo de 6 meses más un plazo adicional 
de 3 meses para garantizar que existan al menos dos procesos de licitación. 
• Previo a la licitación y conjuntamente con los pliegos se aprobará, junto a los 
demás documentos necesarios, el estudio de nuevas tarifas con el fin de que 
puedan conocerlas y valorarlas los posibles aspirantes. 
• Se mantendrá la obligación de EABSL de continuar con los servicios durante un 
máximo de 9 meses para el periodo de licitación. 
• Se mantiene el compromiso de la empresa EABSL de continuar con la prestación 
del servicio para lo cual, en caso de que ningún licitador fuera adjudicatario del 
contrato, el Ayuntamiento procedería mediante la licitación por procedimiento 
negociado sin publicidad a la adjudicataria del contrato al mejor licitador 



  

 
 
 
 
 

asumiendo la obligación EABSL de ofertar en iguales condiciones a las de 
liquidación. 
Por los representantes de la EABSL, se aporta en este acto las liquidaciones del 
canon correspondiente a los ejercicios 2015-2019 que completan los anteriormente 
contenidos en la propuesta de marzo de 2015 quedando unidos en pdf a la 
presente acta: 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

 
Así mismo en este acto y para constancia en el acta se entrega al Secretario 
municipal el informe de Fr Ingeniería & Arquitectura, EXP 15519BEN, de 
Rehabilitación integral de complejo estación de autobuses Benidorm, Dirección 



  

 
 
 
 
 

Calle Francisco Llorca Antón. Benidorm. Promueve: Estación de Autobuses 
Benidorm, S.L., Autores: Florentino Regalado Ingeniería y Arquitectura, S.L.P., con 
un presupuesto total de 287.141’07 €. 
Por la mercantil manifiestan que atendiendo a los precedentes requieren una 
cláusula de salvaguarda y garantía mínima de los intereses de la mercantil para 
que en los pliegos y la licitación no se empeoraran las condiciones actuales de 
plazo, actualización tarifas y usos de la zona comercial y hotelera y otras que se 
concretarán en una cláusula específica del convenio que ha de redactar y 
someterse al pleno municipal. 
Por último el Alcalde, en nombre del Ayuntamiento anuncia que firmados los 
acuerdos de esta comisión paritaria se propondrá al pleno municipal su 
aprobación, tras lo cual se firmará el oportuno convenio entre las partes EABSL y 
Ayuntamiento y se abrirá el procedimiento para la licitación. 
De acuerdo con todo ello, los reunidos, no siendo otro el objeto de la reunión 
levantan la sesión siendo las once cincuenta horas del día catorce septiembre de 
dos mil veinte. 
(Y cincuenta, corregido error material. Fdo. Esteban Capdepón). 
Reunión de la comisión parita del 14 de octubre de 2020 a las 10.30 horas 
Benidorm, a 14 de octubre de 2020, siendo las 1030 horas, se reúnen los asistentes 
relacionados, previamente convocados por la Alcaldía. 
ASISTENTES: 
Alcalde, don Antonio Pérez Pérez 
Estación de Autobuses Benidorm SL (EABSL), don Miguel Carratalá Ferrández como 
representante de la mercantil y don Santiago Bernáldez Gazapo como técnico 
miembro de la Ponencia técnica y asesor de la mercantil. 
Para asistir al Alcalde: José Ignacio Oiza Galán, Interventor y Miguel Ángel 
Modrego Caballero, técnico de Intervención. 
El Secretario general de la corporación, Esteban Capdepón Fernández, como asesor 
y fedatario público. 
PUNTO ÚNICO: Propuesta de aprobación del acta de la sesión de 14 de 
septiembre de 2020 y conclusión de los trabajos de la Comisión. 
Los reunidos tras deliberación e intercambio y contraste de las propuestas analizan 
las correcciones formuladas a propuesta de Don Miguel Carratalá, que afectan a 
los apellidos y cargos de los asistentes a la reunión del día 27 de agosto de 2020, 
que se corrigen, la referencia en la misma sesión a la aprobación del acta de 12 de 
marzo sustituyendo en la expresión de la corrección a propuesta del Sr. Interventor 



  

 
 
 
 
 

la palabra “acuerda” por “recuerda”, y diversas correcciones de palabras que se 
incorporan al borrador sustituyendo la anteriores. 
Por Sr. Bernáldez Gazapo, se plantea la necesidad de aclarar respecto de la 
cláusula de salvaguarda que recoge el borrador el documento y contenido concreto 
de la misma. Tras amplia deliberación por unanimidad se acuerda incorporar a 
dicho borrador un inciso final que diga: “.. .y otras que se concretarán en una 
cláusula específica del convenio que ha de redactar y someterse al pleno municipal. 
Los reunidos por unanimidad acuerdan: 
PRIMERO.- Aprobar las actas de las sesiones de esta comisión paritaria 
correspondientes a las reuniones de 27 de agosto, 14 de septiembre y 14 de 
octubre de 2020. 
SEGUNDO.- Dar por concluidos los trabajos de esta Comisión y elevar al pleno 
municipal lo actuado y reflejado en las actas a efectos de su aprobación, a fin de 
poder continuar los trabajos de redacción del Convenio para regular todas las 
obligaciones y derechos recíprocos. 
No siendo otro el objeto de esta sesión se levanta la sesión, extendiéndose la 
presente acta que firman los asistentes.” 

 Sometida a votación la petición de dejar el asunto sobre la mesa, es 
desestimada, por mayoría, con 13 votos en contra del Grupo Municipal del Partido 
Popular y 12 votos a favor (10 del Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal 
Ciudadanos.  
 Los ACUERDOS DE LA PROPUESTA  se someten a votación, el 1 y 2 
conjuntamente y el 3 y 4 por separado, siendo aprobados, por mayoría, con los 
siguiente resultados: 

A) APARTADOS 1º Y 2º DE LA PROPUESTA DE LA ALCALDÍA: 
Quedan aprobados, por mayoría, de 13 votos a favor del Grupo Municipal del 
Partido Popular y 12 votos en contra (10 del Grupo Municipal Socialista y 2 del 
Grupo Municipal Ciudadanos), adoptando los siguientes ACUERDOS: 
“PRIMERO.- Dar por concluidos los trabajos de la Comisión Paritaria para la 
liquidación del contrato de la Estación de Autobuses.” “SEGUNDO.- Aprobar las 
actas de la Comisión Paritaria para la Estación de Autobuses celebradas el 12 y 
de 16 marzo, 27 de agosto, 14 de septiembre y hoy, 14 de octubre, todas de 
2020, y las obligaciones y derechos comprendidos en las mismas.”, que se 
transcriben seguidamente:  “En la sesión de 12 de marzo de 2020: 

• El Alcalde, tras esta exposición, manifiesta y reitera su la voluntad de reabrir y 
terminar de mutuo acuerdo, este contrato.  



  

 
 
 
 
 

• La representación de la empresa se manifiesta en igual sentido, que a pesar de 
haber presentado una liquidación en defensa de los intereses de la empresa, su 
voluntad es alcanzar una solución por mutuo acuerdo, pero tiene que ser 
razonable. Ni los intereses ni lucro cesante se han planteado en mutuo acuerdo, 
en la liquidación si, lo que querernos es cobrar nuestra inversión en las 
condiciones ya manifestadas desde 2007 y 2008. 

• Consta emitido informe del Técnico de Intervención de fecha 15 de enero de 2020 
en el cual analiza el valor aprobado por el pleno de 28 de agosto de 2017, según 
informe de Tecnitasa que fijo un valor de 25.429.196'76€ y otras valoraciones 
posteriores. En dicho informe se incorpora el cálculo para poder ejecutar las 
amortizaciones a plazo distinto del señalado en el propio informe, siendo el 
importe mensual de 57.034,34 €/mes y el anual de 684.412,03 €/año. 

• Tras diversos intercambios de pareceres y de cifras y criterios para su aplicación y 
teniendo en cuenta el informe de Intervención en cuanto a las cifras se plantea 
por el Alcalde suspender la reunión y continuarla el próximo lunes, día 16 de 
marzo con el fin de cerrar acuerdo y poder someterlo, de ser posible, al pleno 
ordinario de marzo. 
En la sesión del 16 de marzo de 2020: 

• En cuanto a la valoración de la indemnización: 
Se reconoce a favor de EABSL de 25.429.196,76 € como importe de la inversión 
en obras y equipamientos el valor de tasación aprobado en el Pleno de 28 de 
agosto de 2017 a los efectos de indemnizar a Estación de autobuses Benidorm 
SL (EABSL) por la liquidación del contrato del cual se deducirá para determinar 
el importe final de la indemnización el importe correspondiente a la 
amortización de 16 meses, que es el tiempo que transcurre entre el 28 de 
agosto de 2017 en que se aprueba el indicado valor de tasación por el Pleno y el 
29 de octubre de 2018 en el que el Pleno acuerda rehabilitar la comisión 
paritaria, fijándose como importe o de las cuantías a descontar el importe 
mensual calculado por el informe arriba citado de 57.034'34xl6= esto es, la 
cantidad de 912.549,44 €, con lo cual a fecha de hoy 16 de marzo de 2020 
queda fijada como indemnización la cuantía de 24.516.647,32 € cuantía que 
se determina como fija de la que no podrán efectuarse más descuentos que 
los contemplados en este documento. 

• Por el Secretario se señala que además del precio existen otras condiciones 
recogidas en el acuerdo firmado el 23 de octubre de 2014 y en la propuesta 
elaborada para el pleno de 31 de marzo de 2015. 



  

 
 
 
 
 

• Por su parte el representante de EABSL señala que debe fijarse un plazo para 
ejecutar los acuerdos en cuanto a la adjudicación del nuevo contrato a partir 
de cuyo momento se generaran intereses por la empresa hasta el total abono 
de la indemnización. 

• Ambos quedan emplazados a la realización de los oportunos acuerdos sobre los 
siguientes aspectos.  

• El pago por EABSL del importe de los cánones pendientes de satisfacer de 
acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
de 29 de septiembre de 2000, cuyo pago al Ayuntamiento se realizaría 
simultáneamente al abono por éste a EABSL del importe de la indemnización 
por la liquidación del contrato. 

• lnmediatamente después de la aprobación de la liquidación por mutuo acuerdo, 
por el Ayuntamiento del importe de la liquidación a abonar a EABSL, la 
mercantil se compromete a realizar, a su costa, las obras consistentes en la 
rehabilitación integral del complejo de la Estación de Autobuses conforme al 
informe emitido en diciembre de 2019 por la firma "Florentino Regalado 
Ingeniería y Arquitectura, S.L.P.". 

• Renuncia por EABSL a las partidas correspondientes a gastos financieros 
derivados de las garantías bancarias y al lucro cesante contenidas en el escrito 
en solicitud-propuesta de liquidación del contrato de 21 de enero de 2020 
(REGING-684). 

• El Ayuntamiento procederá a la devolución inmediata por el Ayuntamiento de 
los avales definitivos que por importes de 45.075,09 €, 45.079,90 € Y 
546.713,81 €, fueron presentados por el adjudicatario para responder de las 
obligaciones derivadas de la "construcción" de la Estación de Autobuses. 

• El Ayuntamiento otorgó licencia total de las edificación el 16 de marzo de 2015, 
por lo tanto la mercantil EABSL se procederá al pago por del importe de las 
sanciones que fueran legalmente exigibles por las infracciones urbanísticas que 
pudieran haberse cometido en la construcción del complejo de la Estación de 
Autobuses, hasta su legalización. 

• En el mismo acto de formalización del cese en la explotación por parte de EABSL, 
reversión de las instalaciones al Ayuntamiento y simultánea entrega de las 
mismas al nuevo adjudicatario, el Ayuntamiento hará entrega a EABSL de los 
avales definitivos que por importes de 105.177,12 €, 105.177,12 € Y 574.389,26 
€, fueron presentados por el adjudicatario para responder de las obligaciones 
derivadas de la "explotación" de la Estación de Autobuses. 



  

 
 
 
 
 

• Queda al buen criterio de este Ayuntamiento la oportunidad de decidir sobre si 
los anteriores términos para el eventual acuerdo sobre la liquidación del 
contrato deben formalizarse como una novación del Convenio de 23 de octubre 
de 2014 o como un nuevo acuerdo entre Ayuntamiento y EABSL sobre la 
liquidación del contrato tras la 
solicitud efectuada al efecto por esta última. 

• El importe de la liquidación será abonado por el Ayuntamiento a EABSL en un 
plazo máximo de 6 meses y en la forma, al contado o a plazos, que libremente 
convenga con EABSL; transcurrido dicho plazo sin que se hubiere pagado o sin 
haberse alcanzado acuerdo alguno sobre el pago del importe de la liquidación, 
la cantidad resultante devengará a partir de dicha fed1a como deuda liquida, 
vencida y exigible al Ayuntamiento devengándose intereses legales hasta la 
fecha de su efectivo cobro. EABSL considera que un plazo máximo para el pago 
bien podría ser los seis meses.- 

• Continuación de EABSL en la explotación del servicio y negocios del complejo de 
la Estación de Autobuses en los términos del contrato resuelto hasta que el 
Ayuntamiento, tras la correspondiente licitación, haga entrega al nuevo 
adjudicatario de las instalaciones de dicho complejo para el inicio de su 
explotación por éste. 
En la sesión del 27 de agosto de 2020: 

• Sobre la anulación del modificado y la legalidad de la concesión inicial, por el 
Alcalde se plantea que la Estación permanezca en responsabilidad de la 
Sociedad Estación Autobuses SL y que el hotel y el centro comercial sean objeto 
de licitación independiente de la EABSL. 

• Por los servicios económicos, y a los anteriores efectos, se plantea la posibilidad 
de solicitar crédito para hacer frente al pago de la valoración de la estación de 
autobuses de la que habría que deducir el valor de la propia estación. 

• Por la empresa se recuerda que en todo caso, la EABSL tiene pendiente la 
actualización de las tarifas que percibe por los distintos servicios. 
En la sesión del 14 de septiembre de 2020: 

• El Alcalde plantea la imposibilidad de mantener la propuesta del día 27 de 
agosto, por cuanto la aprobación de tarifas nuevas supondría una situación 
difícil de comprender y por tanto esta Alcaldía retira la propuesta y formula la 
siguiente que pretende y espera que sea la definitiva, además de las contenidas 
en las anteriores reuniones y reflejadas en las oportunas actas aprobadas y en 
lo actuado por esta comisión, se añade lo siguiente: 



  

 
 
 
 
 

-  Se firmará los acuerdos de la Comisión paritaria y luego, tras su aprobación por 
el Pleno de la Corporación, el Convenio que los recoja y ordene. 

-  Se aprobará primero la liquidación del contrato y después la licitación de todos 
los edificios e instalaciones. 

-  El plazo para la licitación será como máximo de 6 meses más un plazo adicional 
de 3 meses para garantizar que existan al menos dos procesos de licitación. 

- Previo a la licitación y conjuntamente con los pliegos se aprobará, junto a los 
demás documentos necesarios, el estudio de nuevas tarifas con el fin de que 
puedan conocerlas y valorarlas los posibles aspirantes. 

- Se mantendrá la obligación de EABSL de continuar con los servicios durante un 
máximo de 9 meses para el periodo de licitación. 

- Se mantiene el compromiso de la empresa EABSL de continuar con la prestación 
del servicio para lo cual, en caso de que ningún licitador fuera adjudicatario del 
contrato, el Ayuntamiento procedería mediante la licitación por procedimiento 
negociado sin publicidad a la adjudicataria del contrato al mejor licitador 
asumiendo la obligación EABSL de ofertar en iguales condiciones a las de 
liquidación. 

• Por los representantes de la EABSL, se aporta en este acto las liquidaciones del 
canon correspondiente a los ejercicios 2015-2019 que completan los 
anteriormente contenidos en la propuesta de marzo de 2015 quedando unidos 
en pdf a la presente acta: 



  

 
 
 
 
 

 
• Así mismo en este acto y para constancia en el acta se entrega al Secretario 

municipal el informe de Fr Ingeniería & Arquitectura, EXP 15519BEN, de 



  

 
 
 
 
 

Rehabilitación integral de complejo estación de autobuses Benidorm, Dirección 
Calle Francisco Llorca Antón. Benidorm. Promueve: Estación de Autobuses 
Benidorm, S.L., Autores: Florentino Regalado Ingeniería y Arquitectura, S.L.P., 
con un presupuesto total de 287.141’07 €. 

• Por la mercantil manifiestan que atendiendo a los precedentes requieren una 
cláusula de salvaguarda y garantía mínima de los intereses de la mercantil para 
que en los pliegos y la licitación no se empeoraran las condiciones actuales de 
plazo, actualización tarifas y usos de la zona comercial y hotelera y otras que se 
concretarán en una cláusula específica del convenio que ha de redactar y 
someterse al pleno municipal. 

• Por último el Alcalde, en nombre del Ayuntamiento anuncia que firmados los 
acuerdos de esta comisión paritaria se propondrá al pleno municipal su 
aprobación, tras lo cual se firmará el oportuno convenio entre las partes EABSL 
y Ayuntamiento y se abrirá el procedimiento para la licitación. 
Y en la sesión del 14 de octubre de 2020: 

• Por Sr. Bernáldez Gazapo, se plantea la necesidad de aclarar respecto de la 
cláusula de salvaguarda que recoge el borrador el documento y contenido 
concreto de la misma. Tras amplia deliberación por unanimidad se acuerda 
incorporar a dicho borrador un inciso final que diga: “.. .y otras que se 
concretarán en una cláusula específica del convenio que ha de redactar y 
someterse al pleno municipal. 

• Los reunidos por unanimidad acuerdan: 
 PRIMERO.- Aprobar las actas de las sesiones de esta comisión paritaria 
 correspondientes a las reuniones de 27 de agosto, 14 de septiembre y 14 
de octubre de 2020. 
 SEGUNDO.- Dar por concluidos los trabajos de esta Comisión y elevar al 
 pleno municipal lo actuado y reflejado en las actas a efectos de su 
 aprobación, a fin de poder continuar los trabajos de redacción del 
Convenio  para regular todas las obligaciones y derechos recíprocos.” 

B) APARTADO 3º DE LA PROPUESTA DE LA ALCALDÍA 
 Queda aprobado, por mayoría, con 13 votos a favor del Grupo Municipal 
del Partido Popular y 2 votos en contra del Grupo Municipal Ciudadanos y 10 
abstenciones del Grupo Municipal Socialista, adoptando el siguiente ACUERDO: 
“TERCERO.- De acuerdo con lo anterior, acordar que la Comisión Paritaria 
continúe los trabajos de redacción del convenio para regular todas las 
obligaciones y derechos recíprocos.” 



  

 
 
 
 
 

C) APARTADO 4º DE LA PROPUESTA DE LA ALCALDÍA 
 Queda aprobado, por mayoría, con 13 votos a favor del Grupo Municipal 
del Partido Popular y 12 votos en contra (10 del Grupo Municipal Socialista y 2 
del Grupo Municipal Ciudadanos), adoptando el siguiente ACUERDO: 
“CUARTO.- Notificar a los interesados y comunicar a los órganos y unidades 
municipales afectados por este acuerdo.” 

 (En el siguiente punto, tras la presentación de la enmienda de adición presentada por el 
Grupo Municipal Ciudadanos, se hace un receso). 
3. MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES DEL PARTIDO POPULAR Y SOCIALISTA, 
PARA MANIFESTAR EL COMPROMISO DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM CON LA 
DEFENSA DEL DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA Y LA LUCHA CONTRA LA 
OCUPACIÓN ILEGAL DE VIVIENDAS. 
(Se contiene en la grabación: 01hh:50mm:27ss) 
 Dada cuenta de la propuesta del grupo municipal Partido Popular, dictaminada 
por la Comisión de Régimen Interior de 13-10-2020, del siguiente tenor literal: 

“AL PLENO DE LA CORPORACION 
Mª Lourdes Caselles Doménech y Mónica Gómez López, Portavoces del Grupo Municipal 
del Partido Popular en el Ayuntamiento de Benidorm, de conformidad con lo dispuesto 
en los arts. 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
y 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
formulamos la siguiente MOCIÓN, que elevamos al conocimiento del Pleno, para su 
debate y votación, en los siguientes términos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La ocupación ilegal de viviendas, según los últimos datos publicados, ha crecido un 58% 
en los últimos cinco años pasando de 7.739 casos denunciados en 2013 a 12.214 en 
2018. 
Solamente entre los meses de enero y junio de 2020 se han registrado 7.450 denuncias 
por ocupación, un 5% más que en el mismo periodo del año pasado, según datos del 
Ministerio del Interior. De media, se producen 41 denuncias diarias por ocupación ilegal 
de inmuebles. 
Los cálculos estiman que hay un mínimo de 87.000 viviendas ocupadas ilegalmente en 
España a las que habría que sumar aquellas cuya ocupación no se ha denunciado. 
Estos datos nos muestran como la ocupación ilegal es un problema creciente en nuestro 
país que no solamente ataca el derecho a la vivienda y a la propiedad privada recogidos 
en la Constitución Española (artículos 47 y 33 respectivamente) sino que, además, altera 



  

 
 
 
 
 
gravemente la convivencia vecinal y pone en serio riesgo la seguridad e integridad de 
personas y bienes. 
Esta alteración de la convivencia vecinal se produce por la proliferación de bandas 
organizadas que se dedican a ocupar inmuebles para alquilarlos de forma ilegal a 
personas o familias en situación de vulnerabilidad o para conseguir del legítimo 
propietario dinero a cambio de desalojar la vivienda usurpada ilegalmente. 
En los últimos años, se han producido avances legislativos en la lucha contra la 
ocupación ilegal de viviendas como ocurrió en 2018 a través de la Ley 5/2018 que 
modificó la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil en relación a la ocupación ilegal de 
viviendas acortando plazos y agilizando procedimientos. 
Pero es necesario, a la vista de las cifras anteriormente mencionadas, reforzar el 
ordenamiento jurídico para que los ocupas no puedan ampararse en ningún vacío legal y 
proteger y garantizar de manera contundente la propiedad privada, la convivencia y la 
seguridad jurídica además de luchar activamente contra las mafias que han hecho de la 
ocupación ilegal su negocio. 
Por ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado 
una Proposición de Ley Orgánica que, por un lado, refuerza el concepto de domicilio pero 
ligado al del legítimo propietario, poseedor o titular de un derecho sobre la cosa 
inmueble, frente a quién ocupa sin título y sin tolerancia del primero. 
Y por otro lado, define por primera vez de manera inequívoca qué es la ocupación ilegal: 
"la tenencia o disfrute de cosa inmueble ajena, sin pago de renta o merced, ni razón de 
derecho, que no se encuentra amparada en la mera liberalidad o tolerancia del 
propietario o poseedor real". 
Esta proposición de ley introduce medidas como que la autoridad pública o sus agentes 
podrán desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo de 12 horas sin 
necesidad de esperar meses; considera nula la inscripción en el Padrón municipal cuando 
la persona inscrita sea un ocupa ilegal; agiliza el proceso penal para juzgar este tipo de 
delincuencia y regula nuevas penas para quienes fomenten la ocupación ilegal y si estas 
personas son responsables políticos incluye una inhabilitación de 15 años para ejercicio 
de cargo público, asimismo refuerza las penas asociadas a los delitos de usurpación, 
pasando de multa a privación de libertad de uno a tres años y que se contemple de 
manera específica en el Código Penal la figura de las mafias de ocupación ilegal. 
Además, esta proposición de ley refuerza los medios de los que disponen las 
comunidades de propietarios para combatir la ocupación ilegal, y las negativas 
consecuencias que tiene para la convivencia y la seguridad de los vecinos, que podrán 
adoptar medidas preventivas tales como tapiar o cerrar puertas o ventanas. 



  

 
 
 
 
 
Por todo ello, se formula la siguiente: 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
PRIMERO.- Manifestar el firme compromiso del Ayuntamiento de Benidorm, con la 
defensa del derecho a la propiedad privada y la lucha contra ocupación ilegal de 
viviendas. 
Un compromiso que es compatible con el apoyo y protección a aquellos vecinos y 
familias que se encuentran en situación de emergencia social, vulnerabilidad o exclusión 
social por motivo de vivienda. 
SEGUNDO.- Instar al gobierno de España a aprobar de manera urgente una ley que 
garantice el derecho constitucional a la propiedad privada y combata eficazmente la 
ocupación ilegal de viviendas. 
TERCERO.- Apoyar las modificaciones legales y las medidas incluidas en la Proposición de 
Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la 
seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados. 
CUARTO.- Dar traslado de este acuerdo al Ministro de Justicia y a la Presidenta y 
portavoces de los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados. 
En Benidorm, a 6 de octubre de 2020” 
 La Sra. Caselles anuncia el cambio de la propuesta anterior por una firmada por 
los portavoces por los grupos municipales del Partido Popular y Socialista, que es la que 
se eleva al pleno.  
 El Grupo Municipal Ciudadanos presenta enmienda de adición del siguiente 
tenor literal:  
“ACUERDOS 
1. Elaborar un Plan Municipal contra la Okupación Ilegal de Viviendas, con el fin de 
asegurar la devolución de los inmuebles ocupados ilegalmente a sus legítimos 
propietarios, en coordinación con el Gobierno de la Comunidad Autónoma y en 
consonancia con las medidas que éste adopte con el mismo fin, que incluya tanto 
medidas de refuerzo de la seguridad y la vigilancia de inmuebles abandonados 
susceptibles de ocupación ilegal como la puesta a disposición de los propietarios 
afectados de servicios de asesoramiento y orientación jurídica.” 
 Sometida a votación la enmienda, es desestimada por mayoría, con 23 votos en 
contra (13 del Grupo municipal del Partido Popular y 10 del Grupo Municipal Socialista) 
y 2 votos a favor del Grupo Municipal Ciudadanos.  



  

 
 
 
 
 
 Sometida a votación, se aprueba, por unanimidad de la totalidad de la 
corporación, con 25 votos a favor, la propuesta firmada por los portavoces de los 
grupos municipales del Partido Popular y Socialista, del siguiente tenor literal:  
“Mª Lourdes Caselles Doménech y Mónica Gómez López, Portavoces del Grupo Municipal 
Partido Popular y Rubén Martínez Gutiérrez y Cristina Escoda Santamaría, Portavoces del 
Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Benidorm, de conformidad con lo 
dispuesto en los arts. 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local y 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, formulamos la siguiente MOCIÓN, que elevamos al conocimiento del Pleno, 
para su debate y votación, en los siguientes términos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La ocupación ilegal de viviendas, según los últimos datos publicados, ha crecido un 58% 
en los últimos cinco años pasando de 7.739 casos denunciados en 2013 a 12.214 en 
2018. 
Solamente entre los meses de enero y junio de 2020 se han registrado 7.450 denuncias 
por ocupación, un 5% más que en el mismo periodo del año pasado, según datos del 
Ministerio del Interior. De media, se producen 41 denuncias diarias por ocupación ilegal 
de inmuebles. Los cálculos estiman que hay un mínimo de 87.000 viviendas ocupadas 
ilegalmente en España a las que habría que sumar aquellas cuya ocupación no se ha 
denunciado. 
Estos datos nos muestran como la ocupación ilegal es un problema creciente en nuestro 
país que no solamente ataca el derecho a la vivienda y a la propiedad privada recogidos 
en la Constitución Española (artículos 47 y 33 respectivamente) sino que, además, altera 
gravemente la convivencia vecinal y pone en serio riesgo la seguridad e integridad de 
personas y bienes. 
Esta alteración de la convivencia vecinal se produce por la proliferación de bandas 
organizadas que se dedican a ocupar inmuebles para alquilarlos de forma ilegal a 
personas o familias en situación de vulnerabilidad o para conseguir del legítimo 
propietario dinero a cambio de desalojar la vivienda usurpada ilegalmente. 
En los últimos años, se han producido avances legislativos en la lucha contra la 
ocupación ilegal de viviendas como ocurrió en 2018 a través de la Ley 5/2018 que 
modificó la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil en relación a la ocupación ilegal de 
viviendas acortando plazos y agilizando procedimientos. 
Pero es necesario, a la vista de las cifras anteriormente mencionadas, reforzar el 
ordenamiento jurídico para que los ocupas no puedan ampararse en ningún vacío legal y 



  

 
 
 
 
 
proteger y garantizar de manera contundente la propiedad privada, la convivencia y la 
seguridad jurídica además de luchar activamente contra las mafias que han hecho de la 
ocupación ilegal su negocio. 
Siendo interesante introducir medidas como que la autoridad pública o sus agentes 
podrán desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo de 12 horas sin 
necesidad de esperar meses; agilizar el proceso penal para juzgar este tipo de 
delincuencia y regular nuevas penas para quienes fomenten la ocupación ilegal; reforzar 
las penas asociadas a los delitos de usurpación, y que se contemple de manera específica 
en el Código Penal la figura de las mafias de ocupación ilegal. 
Por todo ello, se formula la siguiente: 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
PRIMERO.- Manifestar el firme compromiso del Ayuntamiento de Benidorm, con la 
defensa del derecho a la propiedad privada y la lucha contra ocupación ilegal de 
viviendas. 
Un compromiso que es compatible con el apoyo y protección a aquellos vecinos y 
familias que se encuentran en situación de emergencia social, vulnerabilidad o exclusión 
social por motivo de vivienda. 
SEGUNDO.- Instar al gobierno de España a aprobar de manera urgente una ley que 
garantice el derecho constitucional a la propiedad privada y combata eficazmente la 
ocupación ilegal de viviendas. 
TERCERO.- Apoyar las modificaciones legales y las medidas necesarias para agilizar la 
resolución inmediata de los casos de ocupación ilegal, y dotar de más medios humanos y 
técnicos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la Administración de 
Justicia. 
CUARTO.- Dar traslado de este acuerdo al Ministro de Justicia y a la Presidenta y 
portavoces de los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados. 
En Benidorm, a 23 de octubre de 2020” 

4.  PROPUESTA DEL CONCEJAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, PARA INICIACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE DISTINCIONES Y CONDECORACIONES POR PARTE DE 
LA GENERALITAT VALENCIANA A UN MIEMBRO DEL CUERPO DE POLICÍA LOCAL (CRUZ AL 
MÉRITO POLICIAL CON DISTINTIVO AZUL). 
(Se contiene en la grabación: 02hh:42mm:00ss) 
Dada cuenta de la propuesta del Concejal delegado de Seguridad Ciudadana, dictaminada 
por la Comisión de Régimen Interior de 19-10-2020. 
Sometida a votación, es aprobada por mayoría de la corporación, con 24 votos a favor 
de los 25 que conforman la corporación, por ausencia del Sr. Martínez Gutiérrez, la 



  

 
 
 
 
 
propuesta del siguiente tenor literal: 
“LORENZO MARTINEZ SOLA, CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD CIUDADANA, ELEVA 
AL AYUNTAMIENTO EN PLENO LA SIGUIENTE 

PROPUESTA 
A la vista del informe-propuesta de fecha 08/10/2020, en materia de otorgamiento de 
distinciones y condecoraciones a miembros del Cuerpo de Policía Local de Benidorm, 
emitido por el Sr. Comisario Jefe de Policía Local, quien suscribe propone al Pleno la 
adopción del siguiente ACUERDO: 
Iniciación del procedimiento de concesión de las siguientes distinciones y 
condecoraciones por la Generalitat Valenciana a los miembros del Cuerpo de Policía 
Local de Benidorm relacionados 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 conceden por la Generalitat al personal de los Cuerpos de Policía 
Local de la Comunidad Valenciana: 
CRUZ AL MÉRITO POLICIAL CON DISTINTIVO AZUL 
Artículo 4. Cruz al Mérito Policial con Distintivo Azul 
La Cruz al Mérito Policial con Distintivo Azul de la Generalitat se otorgará cuando 
concurra alguna de las circunstancias siguientes: 
2. Sobresalir con notoriedad y perseverancia en el cumplimiento de los deberes de su 
cargo, que constituya conducta ejemplar. 
En este supuesto será necesario que concurran en las personas interesadas haber 
desempeñado durante al menos 10 años de servicio activo en algún cuerpo de policía 
local de la Comunidad Valenciana y estar en posesión de al menos dos Felicitaciones 
Públicas a título individual de las reguladas en el art. 7. 
Hechos: Por sobresalir con notoriedad y perseverancia en el cumplimiento de los deberes 
de su cargo, haber prestado más de diez años de servicio como policía local y estar en 
posesión de una Felicitación Pública a título individual, así como de dos Cruces al Mérito 
Policial con Distintivo Rojo. 
Agente MANUEL RISUEÑO BAÑULS 
Es cuanto me cumple elevar al Pleno, que con superior criterio, acordará lo que se 
considere más procedente. 

Benidorm, a 14 de octubre de 2020” 
5. PROPUESTA DEL CONCEJAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, PARA INICIACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE DISTINCIONES Y CONDECORACIONES POR PARTE DE 
LA GENERALITAT VALENCIANA A UN MIEMBRO DEL CUERPO DE POLICÍA LOCAL 
(FELICITACIONES PÚBLICAS POR INTERVENCIÓN EN FECHA 19/09/2020). 



  

 
 
 
 
 
(Se contiene en la grabación: 02hh:44mm:06ss) 
Dada cuenta de la propuesta del Concejal delegado de Seguridad Ciudadana, dictaminada 
por la Comisión de Régimen Interior de 21-10-2020. 
Sometida a votación, es aprobada por unanimidad de la corporación, con 25 votos a 
favor, la propuesta del siguiente tenor literal: 
“LORENZO MARTINEZ SOLA, CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD CIUDADANA, ELEVA 
AL AYUNTAMIENTO EN PLENO LA SIGUIENTE 

PROPUESTA 
A la vista del informe-propuesta de fecha 08/10/2020, en materia de otorgamiento de 
distinciones y condecoraciones a miembros del Cuerpo de Policía Local de Benidorm, 
emitido por el Sr. Comisario Jefe de Policía Local, quien suscribe propone al Pleno la 
adopción del siguiente ACUERDO: 
Iniciación del procedimiento de concesión de las siguientes distinciones y 
condecoraciones por la Generalitat Valenciana a los miembros del Cuerpo de Policía 
Local de Benidorm relacionados 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 conceden por la Generalitat al personal de los Cuerpos de Policía 
Local de la Comunidad Valenciana: 
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 19/09/2020, en la que realizaron maniobras de 
resucitación a un ciudadano que sufrió una parada cardio-respiratoria en el interior de 
un establecimiento, realizando las mismas hasta la posterior llegada del SAMU, que 
estabilizó y trasladó al auxiliado. 
Agente CARLOS CEDRÓN VALLÉS 
Agente ANTONIO GORRETA AMADOR 
Es cuanto me cumple elevar al Pleno que, con superior criterio, acordará lo que se 
considere más procedente. 

Benidorm, a 15 de octubre de 2020” 
6. PROPUESTA DE LA JUNTA DE PORTAVOCES, PARA SOLICITAR A LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE CARRETERAS DEL MINISTERIO DE FOMENTO, LA CESIÓN DE TITULARIDAD 
GRATUITA DE TRAMO DE LA CARRETERA N-332. 
(Se contiene en la grabación: 02hh:45mm:51ss) 



  

 
 
 
 
 
 Dada cuenta de la propuesta de la Junta de Portavoces, dictaminada por la 
Comisión de Régimen Interior de 21-10-2020. 
 Visto el informe suscrito por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas municipal, el 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y por la Jefatura de Ingeniería, del siguiente 
tenor literal:  

“INFORME TÉCNICO 

Nº Expediente: s/n 

SOLICITANTE: Alcaldía 

ASUNTO: PROPUESTA DE INICIO DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO PARA SOLICITAR AL 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA, LA CESIÓN DE LA 
TITULARIDAD DE LA CARRETERA N-332 EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LOS PPKK 
149+200 Y 152+360  CORRESPONDIENTE AL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENIDORM. 

 

2. ANTECEDENTES Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL VIARIO 
a. Antecedentes administrativos. 
Con fecha 21 de septiembre de 2020 se realiza, por parte de los servicios técnicos del 
Ayuntamiento de Benidorm, el informe técnico “PROPUESTA DE INICIO DE EXPEDIENTE 
ADMINISTRATIVO PARA SOLICITAR AL MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA LA CESIÓN DE LA TITULARIDAD DE LA CARRETERA N-332 EN SU 
TRAMO CORRESPONDIENTE AL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENIDORM (PK 144+400 AL PK 
152+360), Y DEL ENLACE DE BENIDORM LA AP7 POR LEVANTE (PK 0+000 AL PK 0+660) Y 
LAS INSTALACIONES ANEXAS A LA MISMA”. En dicho informe se pone de manifiesto la 
conveniencia de asumir la titularidad del tramo de la carretera N-332, correspondiente 
al término municipal de Benidorm (PK 144+400 al PK 152+360), desde el punto de vista 
técnico, basado en criterios urbanísticos, de funcionalidad, ambientales, de integración 
de infraestructuras y de continuidad. 
El Ayuntamiento de Benidorm en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de 
septiembre de 2020 adoptó, a propuesta de la Junta de Portavoces, el acuerdo de 
solicitud a la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, de cesión 
gratuita al Ayuntamiento de Benidorm del tramo de la carretera N-332 correspondiente 
al término municipal de Benidorm. 



  

 
 
 
 
 
Con fecha 30 de septiembre de 2020 se solicita formalmente a la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento la cesión gratuita al Ayuntamiento del tramo de la 
carretera N-332 que discurre entre los puntos kilométricos 144+400 al 152+360 del 
término municipal de Benidorm (vía parque urbana) y sus ramales de conexión así como 
el vial de conexión del enlace de la N-332 y la AP-7 y las antiguas casetas de Abertis. 
Para ello se adjuntó el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento en Pleno, así como el 
informe técnico anteriormente referido. 
Se recibe respuesta de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad 
Valenciana, con fecha 10 de octubre de 2020, en la que se deniega la solicitud 
indicando:  
1. Que el tramo comprendido entre los PPKK 144+400 y 149+200 no tiene la 
condición de vía urbana, tratándose de una vía de gran capacidad.  
2. Que el vial de conexión entre la N-332 y la AP-7 forma parte de un importante 
nudo entre dos vías de gran capacidad. Las condiciones funcionales y de explotación del 
enlace obligan a una gestión conjunta del mismo que es incompatible con la 
transferencia de sus elementos individuales. 
3. Finalmente, las instalaciones existentes en la antigua playa de peaje son 
elementos funcionales de la carretera y, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 37/2015, 
de 29 de septiembre, de Carreteras, forman parte del dominio público y su gestión y 
explotación corresponden al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 
b. Características principales del viario. 
La carretera N-332 pertenece actualmente a la red de carreteras del Estado, 
formando parte de su red básica, siendo la principal función en su origen la conexión 
entre Almería y Valencia, con un trazado que circula paralelamente a la costa. 
Esta vía discurría inicialmente por el interior de todas las poblaciones, atravesándolas, 
hecho que ha ido variando con el tiempo al realizarse varias circunvalaciones. 
En el término municipal de Benidorm, esta vía ha tenido varios trazados: el inicial que 
discurría por la Avda. Armada Española, Paseo de la Carretera, Vía Emilio Ortuño y Avda. 
Comunidad Valenciana; el segundo que discurría por la Avda. Armada Española, Avda. 
Jaime I, Avda. Alfonso Puchades y Avda. Comunidad Valenciana, y el actual que es una 
circunvalación de la ciudad. 
Actualmente esta vía tiene una sección tipo variable con 4 carriles en el tramo desde el 
término municipal de Finestrat (PK 144+400) hasta el cementerio de Benidorm (PK 
149+200) y 2 carriles en el resto hasta el término municipal de Alfaz del Pí (PK 152+360). 
Tiene 4 accesos al municipio: el primero a la altura de la salida de la AP7 a Terra Mítica y 
la Avda. Juan Pablo II, el Segundo a la altura de la CV-70 y la Avda. De Beniardá, el 



  

 
 
 
 
 
tercero a la altura del acceso a la AP7 “Benidorm Levante” y Avda. Comunidad Europea y 
el cuarto a la altura de la conexión con la Avda. Comunidad Valenciana, cerca del 
término de Alfaz del Pí. 
La funcionalidad de esta carretera ha ido variando con el tiempo, convirtiéndose en una 
vía con un carácter urbano puesto que principalmente era utilizada, más como acceso 
entre poblaciones cercanas y tráfico local entre los distintos accesos de la ciudad que 
como vía de conexión interprovincial (sentido de existencia de una carretera nacional). 
Con el tiempo, el aumento de tráfico en las travesías de las distintas poblaciones y la 
construcción de la AP-7, hizo que cambiara las características del tráfico de la citada 
carretera, perdiendo su carácter “nacional” y pasando a un funcionamiento como vía 
colectora urbana. 
En enero de 2020, con la liberalización de la autopista AP-7, se ha producido un cambio 
más profundo en el funcionamiento de esta vía a la altura de Benidorm, puesto que el 
poco tráfico que la atravesaba para ir a Alicante-Altea-Calpe, ha sido absorbido por la 
autopista AP-7, convirtiéndose en la actualidad en una carretera de circunvalación local 
y de conexión urbana únicamente, siendo utilizada por los usuarios de Benidorm-
Finestrat y Benidorm-Alfaz del Pí y La Nucía, puesto que el resto de tráfico circula ahora 
por la citada autopista. 
En base a las consideraciones anteriores, en el presente informe se evalúa la idoneidad 
de asumir la titularidad por parte del Ayuntamiento de Benidorm del tramo 
correspondiente a la sección de dos carriles, comprendido entre el PK 149+200 y el PK 
152+360. 
3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE CESIÓN 
El presente informe justifica, desde la perspectiva técnica, la idoneidad y pertinencia 
de asumir desde la administración municipal la titularidad y gestión del tramo de la 
carretera N-332 comprendido entre los PPKK 149+200 y 152+360. 
Existen varias ventajas para el municipio que justifican la cesión, en base a la aplicación 
de los siguientes criterios: 
2.1.  Criterio urbanístico 
Desde la amplia perspectiva urbanística, incorporar el viario a la trama urbana 
llevaría aparejadas rotundas mejoras en términos de integración de usos y espacios: 
1. Cohesión y vertebración del territorio de ambos márgenes de la N-332. 
2. Amortiguamiento de la brecha longitudinal de la ruptura del territorio que un 
viario tan rápido y potente produce. 
3. Permitir la permeabilidad transversal del viario para movimientos peatonales y 
ciclistas creando pasos seguros a distinto nivel. 



  

 
 
 
 
 
4. Posibilidad de desarrollo y cohesión de las distintas áreas urbanas a ambos 
lados de la vía (cementerio, zona urbana, otros desarrollos urbanos, etc.). 
2.2.  Criterio de funcionalidad 
La funcionalidad del viario y los servicios urbanos pueden adquirir un carácter 
funcional más acorde con un territorio fuertemente antropizado y con gran densidad 
residencial. 
Entre las ventajas de la gestión municipal destacan: 
1. Potenciar la movilidad sostenible, a través del impulso del transporte público, 
al posibilitar el aumento de frecuencias, número de líneas y paradas. 
2. Potenciar los servicios urbanos del entorno. 
3. Añadir flexibilidad en la conectividad de los sectores colindantes. 
4. Eliminación de las servidumbres de protección que dificultan la consolidación 
urbana de los sectores colindantes. 
Desde enero de este año, en el que se ha liberalizado la autopista AP7, se ha producido 
un trasvase en el funcionamiento del tráfico de la N-332 a la AP7, puesto que ahora la N-
332 es utilizada en su práctica totalidad por tráfico local de Benidorm y parte de Alfaz 
del Pí, quedándose la AP7 para tráfico de largo recorrido. 
Esta liberalización de la autopista, y el consiguiente trasvase del tráfico, ha provocado 
una variación del tráfico de la N-332, transformándose más aún en tráfico local-urbano, 
incrementándose el peso de esta vía como elemento vertebrador de la comarca. 
El crecimiento urbanístico de Benidorm y el resto de municipios de la comarca ha 
propiciado que la gran parte de los viales de titularidad supramunicipal hayan perdido su 
carácter comarcal pasando más a local, al urbanizarse alrededor de los mismos, hecho 
que ha propiciado la cesión a los distintos ayuntamientos, tal y como ha sucedido con la 
carretera de acceso a Alfaz del Pí desde la N-332 propiedad de la Generalitat Valenciana, 
que ha cedido la titularidad de este tramo al este ayuntamiento (queda pendiente la 
cesión del tramo perteneciente a Benidorm a este ayuntamiento), la cesión de la N-332 
al Ayuntamiento de Alfaz del Pi en todo su término municipal, la aprobación de la cesión 
por parte de la Diputación provincial de Alicante de la CV-753 (carretera turística) 
conocida como el camino viejo de Altea al Ayuntamiento de Benidorm (en estos 
momentos se están formalizando los trámites de cesión). Todas estas cesiones justifican 
aún más la solicitud de cesión objeto del presente informe. 
2.3.- Criterio ambiental 
En términos de calidad ambiental, se podrían implementar soluciones urbanas de 
escala humana más adecuadas a los usos residenciales y terciarios que predominan 
en el entorno. 



  

 
 
 
 
 
1. Viario más amable, más humano. 
2. Posibilidad de integrar la infraestructura en el entorno mediante 
ajardinamiento y zonas estanciales/recreativas anexas. Mejora del paisajismo y la 
imagen urbana. 
3. Desarrollo sostenible, alineando la futura gestión del viario con el Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible municipal. 
2.4.- Criterio de integración de infraestructuras 
El trazado actual de la N-332 se configura   como   una   sólida herramienta   de 
vertebración   de infraestructuras   en la comarca, al ser un   elemento 
potencialmente susceptible de permitir el desarrollo de pasillos de infraestructuras 
entre las diferentes áreas urbanas puesto que atraviesa el término en su totalidad de 
este a oeste. 
Por otro lado, se podrían consolidar pasillos transversales a la misma que conectaran 
las infraestructuras de norte a sur del término municipal, como sucede con una de 
las principales infraestructuras que la atraviesa, la conducción general de Guadalest, 
perteneciente al Consorcio de Aguas de la Marina Baja, del que el Ayuntamiento de 
Benidorm es el principal municipio integrante.  Esta conducción garantiza el suministro 
de agua para consumo humano en alta desde el pantano de Guadalest, existiendo 
un cruzamiento de carretera en galería de la misma, siendo preciso que todas   estas   
instalaciones   dispongan   de sus servidumbres para establecer  sus plataformas de 
mantenimiento. 
En cuanto a servicios municipales, las zonas urbanas consolidadas al norte de la N-332 
disponen de servicios e infraestructuras que frecuentemente tienen una antigüedad 
aproximada de 50 años. La mayoría de las urbanizaciones existentes carece de red 
de alcantarillado conectada al Sistema Integral de saneamiento del municipio, 
proliferando la existencia de fosas sépticas y originando vertidos incontrolados. En 
cuanto al agua potable, en muchos casos la red de distribución presenta numerosas 
carencias, siendo necesaria su conexión a nuevos desarrollos   de red, a pesar de existir 
ya varios cruzamientos de canalizaciones municipales en esta carretera. 
Por otro lado, ninguna de estas urbanizaciones dispone de suministro desde la red 
de distribución de gas natural, y tienen carencias en cuanto al acceso a servicios de 
telecomunicaciones electrónicas de banda ancha conectados a las nuevas redes de 
FTTH que actualmente se están desplegando en la ciudad. 
En cuando al suministro de energía eléctrica, actualmente el municipio de Benidorm se 
encuentra alimentado por las Subestaciones Transformadoras de Benidorm, La Lloma y 
Terra Mítica.  Estas tres subestaciones no tienen posibilidad de ser ampliadas, ni por 



  

 
 
 
 
 
espacio ni por capacidad de los transformadores instaladas, por lo que para soportar el 
crecimiento energético de Benidorm a corto-medio plazo es necesario llevar a los 
núcleos de carga nuevas líneas de media tensión que vayan directas desde alguna otra 
subestación existente, dada la dificultad de implantación de nuevas infraestructuras de 
este tipo. La subestación más cercana con capacidad de carga es la ST Montebello, en el 
municipio de La Nucía. 
Así pues, la N-332 se configura como elemento vertebrador de la comarca, a la hora de 
permitir la implantación y el paso de este tipo de infraestructuras, estableciendo 
conexiones funcionales integrándolas en la estructura de la trama urbana, garantizando 
la compatibilidad con los usos existentes o previstos. Por lo tanto, la cesión de la 
titularidad y gestión de esta carretera en su ámbito municipal, facilitaría e impulsaría el 
desarrollo de estas actuaciones al transformar la carretera en vía urbana, acelerando las 
tareas de adecuación y mantenimiento de infraestructuras. 
2.5 Criterio de continuidad. 
La reciente cesión del tramo de carretera N-332 en el término de Alfaz del Pí (PK 
152+360 al PK 154+800) produce una discontinuidad de la vía con un carácter más local-
comarcal que nacional, como era en sus inicios. 
Esta cesión no es nueva, puesto que en años anteriores se han producido varias cesiones 
de la misma a distintos ayuntamientos, como ha sucedido en todo el tramo de la región 
de Murcia, que es de titularidad municipal, en la travesía de San Juan de Alicante y en la 
misma ciudad de Alicante (Avda. de Denia actualmente y otras) por citar sólo algunos 
ejemplos en los que al existir una vía rápida de circunvalación a la N-332, se ha 
producido la cesión de esta última al perder la carretera el carácter de viario “nacional” 
y pasar a carácter local o comarcal. 
3. ANÁLISIS DE COSTES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL VIARIO 
El presente análisis permitirá determinar los costes de mantenimiento y de 
rehabilitación del tramo de la N-332 comprendido entre los PPKK 149+200 y 152+360, 
que pertenece al término municipal de Benidorm. 
Para ello se dispone de diversa documentación: el estudio de aforos de la Comunidad 
Valenciana, los costes de mantenimiento de la carretera N-332 según el pliego de 
explotación y conservación de la misma, elaborado por el Ministerio de Fomento y 
diversas publicaciones establecidas por el Ministerio de Fomento y por destacados 
técnicos y empresas del sector. 
El estudio de costes se va a realizar para un horizonte de 30 años, al ser el período de 
tiempo que se establece habitualmente para el estudio de todos los elementos que 



  

 
 
 
 
 
componen la carretera, ya sea señalización vertical y horizontal, aglomerado, drenaje, 
jardinería, etc. 
Para mayor claridad del análisis, se estudian separadamente los costes correspondientes 
al mantenimiento anual del viario y los correspondientes a los trabajos de rehabilitación 
integral, cuya inversión se produce cada diez o doce años. 
3.1 Mantenimiento del viario 
Los costes de mantenimiento de la vía se refieren a los de limpieza de imbornales y 
cunetas, limpieza y/o reparación de señalización vertical, operaciones de refuerzo de la 
señalización horizontal, reparación de elementos viarios por accidentes o desgaste, 
bacheo puntual, sellado local de fisuras en el pavimento, labores de jardinería, 
consumos eléctricos, mantenimiento de alumbrado público, etc. 
Para evaluar preliminarmente el resto de costes se han tomado como referencia los 
costes que establecen las siguientes fuentes: 
1. El Ministerio de Fomento en el “PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DE 
DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN EN VARIOS TRAMOS DE LA 
N-332”, dispone un precio de licitación anual para gastos de conservación, reparación, 
señalización y balizamiento de los tramos: N-332 P.K. 121+658 AL 204+643. N332(a) P.K. 
VARIOS, AP-7 P.K. DEL 608+500 AL 678+950, de 6.888.860,28 € para un total de 
aproximadamente 90 kilómetros de carretera. Lo que equivale a unos costes de 
mantenimiento anuales de 76.542,89 €/km. 



  

 
 
 
 
 

 
 

Tabla 1. Presupuesto general del pliego de conservación (N-332). 
  
Si bien este coste es de licitación, por lo que se vería reducido por la baja en la licitación. 
Además es un coste calculado para una carretera estatal con alta intensidad de tráfico 
sin otras vías rápidas como alternativa. Como se ha indicado anteriormente, con la 
liberación de la AP-7, el tramo de la N-332 en cuestión ha pasado a tener un uso local 
principalmente, aunque con funciones comarcales al conectar con los municipios 
limítrofes, puesto que el resto de tráfico circula ahora por la citada autopista. Por lo se 
considera que el coste ha de ser menor. 
2. ACEX, que es la asociación de empresas de conservación y explotación de carreteras, 
estima un coste medio de conservación por kilómetro de carretera convencional de 
38.000 € IVA incluido. Teniendo en cuenta que dicha asociación está formada por las 34 
empresas principales de conservación y explotación de carreteras de nuestro país, este 
es un precio más ajustado a lo que cuesta realmente el mantenimiento, ya que se 
obtiene a través de la experiencia en conservación de muchos años. 
Por lo tanto se adoptará este último valor de 38.000 €/km como coste de 
mantenimiento anual para el tramo solicitado. El coste de mantenimiento anual del 
viario, para los 3,16 km objeto de la cesión asciende a la cantidad de 120.080,00 € IVA 
incluido. 



  

 
 
 
 
 
3.2 Rehabilitación de la carretera. 
En el análisis de la rehabilitación de la carretera hay varias estrategias en cuanto al 
período óptimo de su realización: 
1. Si el periodo es muy corto, el costo de dicha rehabilitación es de menor cuantía, 
pero al ser muy frecuente los costes acumulados son elevados.  
2. Si se alarga la frecuencia de rehabilitación, los costes de dicha rehabilitación son 
exponencialmente mayores, pero más espaciados en el tiempo. Esta política produce, 
además, malas condiciones de seguridad en el viario. 
Varios estudios realizados al respecto analizan las estrategias óptimas, como el 
efectuado en el Simposium Nacional de Vías y Obras de la Administración Local, 
celebrado recientemente en Zaragoza. Se acepta comúnmente un período óptimo para 
la rehabilitación de las carreteras que se establece en 12 años, según se puede observar 
en el grafico siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Balancear el periodo de los trabajos de rehabilitación acortándolo o prolongándolo 
demasiado, resulta en un incremento de coste. Se considera pues que la alternativa de 
rehabilitar el firme cada 12 años es óptima a nivel de costes. 
Se ha considerado un coste unitario por rehabilitación de un kilómetro de carretera con 
6 cm de una capa de rodadura AC16 Surf S con árido porfídico, equivalente a la anterior 
S12, de 306.130,11 € IVA incluido por kilómetro. En esta valoración estarían incluidos el 



  

 
 
 
 
 
fresado mecánico del firme, la pavimentación y la reposición de la señalización. Por lo 
tanto, la rehabilitación de los 3,16 kilómetros de los que se solicita la cesión supondrían 
un coste de 967.371,15 € IVA incluido cada 12 años para el Ayuntamiento de 
Benidorm. 
A continuación se acompaña una tabla de los costes globales de mantenimiento 
adicionales en los que incurriría el Ayuntamiento de Benidorm y la rehabilitación para la 
carretera N-332, repercutidos por anualidades y considerando una longitud total de 
tramo de cesión de 3,16 km: 

TABLA DE GASTOS DE CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN 
ANUALES 

(IVA incluido y considerando una rehabilitación completa 
cada 12 años) 

Año Conservación Rehabilitación Total 

0 0,00 €    967.371,15 €  967.371,15 € 

1 120.080,00 € 0,00 € 1.087.451,15 € 

2 120.080,00 € 0,00 € 1.207.531,15 € 

3 120.080,00 € 0,00 € 1.327.611,15 € 

4 120.080,00 € 0,00 € 1.447.691,15 € 

5 120.080,00 € 0,00 € 1.567.771,15 € 

6 120.080,00 € 0,00 € 1.687.851,15 € 

7 120.080,00 € 0,00 € 1.807.931,15 € 

8 120.080,00 € 0,00 € 1.928.011,15 € 

9 120.080,00 € 0,00 € 2.048.091,15 € 

10 120.080,00 € 0,00 € 2.168.171,15 € 

11 120.080,00 € 0,00 € 2.288.251,15 € 

12 120.080,00 €    967.371,15 €  3.375.702,30 € 

13 120.080,00 € 0,00 € 3.495.782,30 € 

14 120.080,00 € 0,00 € 3.615.862,30 € 

15 120.080,00 € 0,00 € 3.735.942,30 € 

16 120.080,00 € 0,00 € 3.856.022,30 € 

17 120.080,00 € 0,00 € 3.976.102,30 € 

18 120.080,00 € 0,00 € 4.096.182,30 € 

19 120.080,00 € 0,00 € 4.216.262,30 € 

20 120.080,00 € 0,00 € 4.336.342,30 € 

21 120.080,00 € 0,00 € 4.456.422,30 € 



  

 
 
 
 
 

22 120.080,00 € 0,00 € 4.576.502,30 € 

23 120.080,00 € 0,00 € 4.696.582,30 € 

24 120.080,00 €    967.371,15 €  5.784.033,44 € 

 
4. ALTERNATIVAS A LA CESIÓN 
En el caso de no concederse la cesión del tramo de la N-332 solicitado, la alternativa 
para mantener el desarrollo local previsto, sería la de construir una vía parque paralela 
con funcionamiento como vial peine de distribución urbana.  
Dicha vía cumpliría con la misión de facilitar la permeabilidad urbana necesaria de la 
zona del municipio que queda al norte de la N-332 con el resto de la ciudad, situada al 
sur de la misma. La construcción llevaría unos costes elevados debido a la tipología de 
vía necesaria y la orografía de la zona que requeriría de la construcción de puentes y 
obras de paso, así como diversas autorizaciones supramunicipales. 
Dichos costes deben ser determinados a través de un proyecto constructivo que 
desarrolle la alternativa más ventajosa para la localización del nuevo vial. Un proyecto 
de estas características queda fuera del alcance del presente estudio de alternativas, 
debido a su dificultad técnica, que requiere un análisis pormenorizado. 
No obstante, para realizar una estimación inicial del coste de construcción de la vía 
alternativa se han utilizado diversos proyectos de viales similares del municipio, según 
los cuales el coste medio de construcción de la vía parque ascendería a unos 
11.610.000,00 € por kilómetro construido. En el tramo alternativo correspondiente a la 
N-332 a su paso por Benidorm, estimando unos 8 km más los enlaces correspondientes, 
se estima el coste para una vía parque de 10 km en la cantidad de 116.100.000,00 € IVA 
incluido. 
A dicho coste se debería de añadir el valor de las expropiaciones necesarias, que en 
otros proyectos han sido de unos 3.400.000,00 € por kilómetro de vial. El coste total 
estimado para el total de la vía y sus enlaces sería de 34.000.000,00 €. 
Por lo tanto, se estima un coste de 150.100.000,00 € para la construcción de la nueva 
vía parque que posibilite la distribución urbana necesaria para el municipio, y que la 
barrera física de la actual N-332 dificulta. 
A este coste de construcción hay que añadir los gastos de conservación y rehabilitación 
de la nueva vía, ya que esta sufriría el desgaste habitual por su utilización. Estos costes 
serán idénticos a los calculados anteriormente por kilómetro, resultando unos 
380.000,00 € anuales de mantenimiento y un gasto de 3.061.301,10 € de rehabilitación 
cada 12 años. 
TABLA DE GASTOS DE CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN ANUALES DEL NUEVO VIAL 



  

 
 
 
 
 

(IVA incluido y considerando una rehabilitación completa cada 12 años) 

Año Construcción Conservación Rehabilitación Total 

0 

    
150.100.000,00 

€  0,00 € 0,00 € 150.100.000,00 € 

1 0,00 € 380.000,00 € 0,00 € 150.480.000,00 € 

2 0,00 € 380.000,00 € 0,00 € 150.860.000,00 € 

3 0,00 € 380.000,00 € 0,00 € 151.240.000,00 € 

4 0,00 € 380.000,00 € 0,00 € 151.620.000,00 € 

5 0,00 € 380.000,00 € 0,00 € 152.000.000,00 € 

6 0,00 € 380.000,00 € 0,00 € 152.380.000,00 € 

7 0,00 € 380.000,00 € 0,00 € 152.760.000,00 € 

8 0,00 € 380.000,00 € 0,00 € 153.140.000,00 € 

9 0,00 € 380.000,00 € 0,00 € 153.520.000,00 € 

10 0,00 € 380.000,00 € 0,00 € 153.900.000,00 € 

11 0,00 € 380.000,00 € 0,00 € 154.280.000,00 € 

12 0,00 € 380.000,00 € 
3.061.301,10 

€ 157.721.301,10 € 

13 0,00 € 380.000,00 € 0,00 € 158.101.301,10 € 

14 0,00 € 380.000,00 € 0,00 € 158.481.301,10 € 

15 0,00 € 380.000,00 € 0,00 € 158.861.301,10 € 

16 0,00 € 380.000,00 € 0,00 € 159.241.301,10 € 

17 0,00 € 380.000,00 € 0,00 € 159.621.301,10 € 

18 0,00 € 380.000,00 € 0,00 € 160.001.301,10 € 

19 0,00 € 380.000,00 € 0,00 € 160.381.301,10 € 

20 0,00 € 380.000,00 € 0,00 € 160.761.301,10 € 

21 0,00 € 380.000,00 € 0,00 € 161.141.301,10 € 

22 0,00 € 380.000,00 € 0,00 € 161.521.301,10 € 

23 0,00 € 380.000,00 € 0,00 € 161.901.301,10 € 

24 0,00 € 380.000,00 € 
3.061.301,10 

€ 165.342.602,20 € 

 
5. CONCLUSIONES 



  

 
 
 
 
 
Con el fin de abordar el mantenimiento del viario desde una perspectiva global, se 
considera técnicamente viable y procedente asumir desde el Ayuntamiento de 
Benidorm la titularidad y gestión de la carretera N-332, en el tramo comprendido entre  
el  PK 149+200 AL PK 152+360, no descartando solicitar en un futuro la cesión del resto 
de la N-332 en el término municipal de Benidorm.  
Existen numerosas ventajas para el municipio que justifican la cesión, en base a la 
aplicación de criterios urbanísticos, funcionales, ambientales y de integración de 
infraestructuras. 
En caso de no producirse la cesión, la alternativa necesaria para mantener una adecuada 
permeabilidad, que el futuro desarrollo de la ciudad a ambos lados de la N-332 necesita, 
supondría la construcción de una vía parque con un coste estimado de 150.100.000,00 € 
IVA incluido, más el mantenimiento asociado a ella y detallado en el apartado 4 de este 
informe. 
La integración del viario en la trama municipal sería coherente con el carácter de los 
desarrollos actuales y futuros del territorio, permitiendo su evolución de vía rápida a 
viario urbano de alta capacidad. Las implicaciones incluyen mayor permeabilidad 
transversal y movilidad más sostenible, así como el establecimiento de un pasillo de 
instalaciones necesario para la renovación y ampliación de las infraestructuras 
existentes, facilitando la adecuación de las áreas urbanas existentes a ambos lados de 
estos viales. 
Se especifica que la solicitud de cesión se circunscribe al tramo de la N-332 con sección 
de dos carriles (entre el PK 149+200 AL PK 152+360) y que no afectaría a la 
funcionalidad del resto de la N-332 puesto que:  
1. Se mantiene la titularidad estatal del tramo de gran capacidad de cuatro carriles 
y sus accesos a la AP-7 y CV-70. 
2. Recientemente se ha realizado la cesión del tramo de la carretera N332 en el 
término de Alfaz del Pí (PK 152+360 al PK 154+800), al Ayuntamiento de ese municipio, 
lo cual ya produce una discontinuidad de la vía con un carácter más local-comarcal que 
nacional, como era en sus inicios.  
3. Entre el PK 149+200 y el PK 152+360 tiene un carácter completamente local al 
desviarse el tráfico comarcal y de larga distancia por la AP7 y por la CV70, cuyos enlaces 
con la actual N-332 se sitúan en PPKK anteriores, manteniéndose la filosofía de la cesión 
mencionada en el punto anterior. 
Así mismo existen en la actualidad varios tramos similares con doble titularidad, como 
sucede por ejemplo con la Avda. Juan Pablo II donde un tramo es de propiedad 
municipal y otro (aproximadamente desde la altura de la N332) es de titularidad de 



  

 
 
 
 
 
SPTCV (que ya ha solicitado su cesión al Ayto de Benidorm de este tramo), o la CV-70, 
donde un tramo es de propiedad municipal (denominada Avda. Beniardá) y otro 
(aproximadamente desde la altura de la N332) es de titularidad de la Generalitat 
Valenciana, siendo estos dos tramos un claro ejemplo de gestión eficaz de una misma 
vía titularidad de dos administraciones, una local (el Ayuntamiento de Benidorm) y otra 
supramunicipal coincidiendo además, sensiblemente, en el punto de cambio de 
titularidad (a la altura de su cruce con la N-332). 
Con la cesión de este tramo no se menoscabaría ni la continuidad de la red viaria estatal 
ni la funcionalidad de la misma, porque se trata de un tramo que carece de función de 
servicio de largo recorrido, existiendo además la alternativa de la AP-7 como 
continuidad viaria de la Red de Carreteras del Estado. 
Además, la cesión sería coherente con la política de cesión de tramos de viario cuando 
existe una vía de circunvalación de alta capacidad de transporte y velocidad tal y como 
ha sucedido entre otros en varias localidades de Murcia, en Alicante, San Juan de 
Alicante, Campello, etc. La denegación de la cesión solicitada causaría un agravio 
comparativo con estas ciudades sin causa justificada, al ser actualmente la N-332 en su 
paso por Benidorm una vía discontinua (se ha cedido recientemente el tramo de Alfaz 
del Pí) y existir una vía de alta capacidad y velocidad con un trazado paralelo a la misma. 
Es todo cuanto se tiene el honor de informar. 

Benidorm, a 19 de octubre de 2020” 
 Sometida a votación, es aprobada por unanimidad de la corporación, con 25 
votos a favor, la propuesta del siguiente tenor literal: 
“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 y de 
someter a su consideración la siguiente 

PROPUESTA 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Este Ayuntamiento en sesión plenaria celebrada en fecha 28 de septiembre de 2020, 
tomó el acuerdo de solicitar a ese Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, la transferencia gratuita de titularidad del tramo de la carretera N-332 que 
discurre entre los puntos kilométricos 144+400 al Pk 152+360 del término municipal de 
Benidorm (vía parque urbana) y sus ramales de conexión así como "vial de conexión 
del enlace de la N-332 y la AP-7", y las antiguas casetas de Abertis. 
Este Ayuntamiento trasladó el referido acuerdo a la Demarcación de Carreteras del 
Estado en la Comunidad Valenciana, junto con el informe emitido por la Jefatura de 
Ingeniería, donde se esgrimían todos los extremos que motivaban nuestra solicitud de 



  

 
 
 
 
 
transferencia gratuita de titularidad del referido tramo de carretera y las condiciones de 
la misma. 
En nuestra solicitud se remarcó, que el cambio de titularidad del tramo de carretera que 
se solicita no conllevaría, por parte de ese Ministerio, transferencia alguna de capital 
alguno, ni de medios personales o materiales a la ciudad de Benidorm, la cual asumiría 
todas las competencias que dimanan de la titularidad y el ejercicio de las mismas a 
través, exclusivamente, de sus propios medios económicos, materiales y personales. 
La Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana, nos comunica en 
fecha 8 de octubre de 2020, que el tramo de carretera N-332 solicitado, no tiene la 
condición de vía urbana y constituye un complemento indispensable a la función del 
sistema de transporte de la E-15/AP7, considerando no procedente la transferencia de 
titularidad del referido tramo de carretera.  así como del vial de conexión entre la N-332 
y la AP-7 y las instalaciones existentes en la antigua playa de peaje. 
La Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana fija el carácter 
interurbano de la N-332, en el término municipal de Benidorm, en el tramo entre los 
puntos kilométricos 144+400 y 149+200. 
Visto lo anterior y en virtud del informe técnico de fecha 19 de octubre de 2020 de la 
Jefatura de Ingeniería por el que se establecen las siguientes  
"CONSIDERACIONES 
PRIMERO.- Que este Ayuntamiento en su empeño de mejorar y favorecer la actividad 
municipal así como la de los vecinos de Benidorm, en base al informe emitido por la 
Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana de referencia, ha 
considerado oportuno y necesario solicitar la cesión de titularidad gratuita del tramo de 
carretera N-332 que discurre entre los puntos Kilométricos 149+200 al 152+360 del 
término municipal de Benidorm. 
SEGUNDO,- Que este Ayuntamiento se impone la obligación de seguir trabajando en 
nuestra anterior petición, y continuar gestionando con la Demarcación de Carreteras de 
la Comunidad Valenciana; por todas las vías posibles, el cumplimiento de los requisitos 
legalmente establecidos para que se materialice la transferencia gratuita de titularidad 
del tramo de la carretera N-332 que discurre entre los puntos kilométricos 144+400 al Pk 
152+360 del término municipal de Benidorm (vía parque urbana) y sus ramales de 
conexión así como "vial de conexión del enlace de la N-332 y la AP-7", y las antiguas 
casetas de Abertis, ya que considera de gran interés que pase a formar parte del viario 
urbano de la ciudad de Benidorm en futuro próximo. 
TERCERO.- El artículo 127 (Conversión en vías urbanas) del Real Decreto 1812/1994, de 2 
de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de carreteras, dispone: 



  

 
 
 
 
 
1. Las carreteras estatales o tramos determinados de ellas se entregarán a los 
Ayuntamientos respectivos en el momento en que adquieran la condición de vías 
urbanas, El expediente se promoverá a instancia del Ayuntamiento o del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y será resuelto por el Consejo de 
Ministros. Excepcionalmente, podrá resolverlo el titular del citado Departamento cuando 
existiere acuerdo entre el órgano cedente y el cesionario (artículo 40.2). 
2. A los efectos de este artículo, se considera que una carretera estatal o un tramo 
determinado de ella adquieren la condición de vía urbana si se cumplen las dos 
siguientes condiciones: 
a) Que el tráfico de la carretera sea mayoritariamente urbano. 
b) Que exista alternativa viaria que mantenga la continuidad de la Red de Carreteras del 
Estado, proporcionando un mejor nivel de servicio. 
CUARTO.- La Orden de 23 julio de 2001 por la que se regula la entrega a los 
Ayuntamientos de tramos urbanos de la Red de Carreteras del Estado, establece en su 
dispositivo primero que los Ayuntamientos podrán solicitar la transferencia de la 
titularidad de un tramo de carretera que haya adquirido la condición de vía urbana, de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 40,2 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de 
Carreteras, y el artículo 127 del Reglamento General de Carreteras, aprobado por el Real 
Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre. En la mencionada solicitud deberá constar el 
nombre y el cargo de la persona facultada para la firma del acta de entrega. El 
expediente de entrega podrá también iniciarse de oficio por la Dirección General de 
Carreteras, que lo comunicará al Ayuntamiento correspondiente para su conformidad. 
QUINTO.- El artículo 49 (entregas a los ayuntamientos de tramos urbanos de carreteras), 
de la vigente Ley 37/2015, de carreteras, establece: 
"1. Las carreteras del Estado o tramos determinados de ellas se entregarán a los 
ayuntamientos respectivos en el momento en que adquieran la condición de vías 
urbanas. 
El expediente se promoverá a instancia del ayuntamiento o del Ministerio de Fomento y 
será resuelto por el Consejo de Ministros. Excepcionalmente podrá resolverlo el titular 
del citado departamento cuando existiere acuerdo entre el órgano cedente y el 
cesionario. 
2. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el Ministerio de Fomento y las 
entidades locales respectivas podrán convenir lo que estimen procedente en orden a la 
mejor conservación y funcionalidad de tales carreteras o tramos de ellas". 
SEXTO.- La Disposición adicional tercera (Transferencia de carreteras y tramos), de la 
citada Ley de carreteras de 2015, dispone: 



  

 
 
 
 
 
"El Ministerio de Fomento promoverá los acuerdos oportunos para transferir a la 
administración que corresponda las carreteras o tramos de las mismas que siendo de 
titularidad del Estado no cumplan los requisitos precisos para formar parte de la Red de 
Carreteras del Estado". 
SEPTIMO.- La cesión al municipio del tramo de la travesía urbana de la CN- 332, dará 
plena autonomía al Ayuntamiento para la gestión de usos y actividades en su travesía. 
OCTAVO.- De ser aceptado por el Ministerio, la entrega del tramo de la travesía urbana 
de la CN-332, será transferido al Ayuntamiento de Benidorm, para que pase a formar 
parte de su patrimonio viario, asumiendo su titularidad. Dicha transferencia de 
titularidad se materializará mediante la firma del correspondiente Acta o convenio de 
Cesión a suscribir por el representante del Ministerio de Fomento y el Alcalde". 
Por todo ello, al Pleno de esta Corporación Municipal, para su adopción si procede se 
elevan los siguientes 

ACUERDOS 
PRIMERO.- Solicitar a la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, la 
cesión de titularidad gratuita del tramo de carretera N-332 que discurre entre los 
puntos Kilométricos 149+200 al 152+360 del término municipal de Benidorm. 
SEGUNDO.- El cambio de titularidad del tramo de carretera que se solicita no 
conllevaría, por parte de ese Ministerio, transferencia alguna de capital alguno, ni de 
medios personales o materiales a la ciudad de Benidorm, la cual asumiría todas las 
competencias que dimanan de la titularidad y el ejercicio de las mismas a través, 
exclusivamente, de sus propios medios económicos, materiales y personales. 
Así mismo, esta cesión no implicaría al Ministerio acometer mejoras en la vía de 
referencia ni compensar económicamente por ello, es decir, se transferirá tal cual se 
encontrase en el momento de la cesión. 
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, tan ampliamente como en derecho fuere 
necesario, para la firma en cuantos actos y negocios jurídicos sean precisos para la 
ejecución del presente cuerdo. 
Benidorm, 20 de octubre de 2020” 

7. DACIÓN DE CUENTA DE OFICIO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA, DE FECHA 07/10/2020, EN RESPUESTA A LA SOLICITUD CURSADA EN VIRTUD DE 
ACUERDO PLENARIO DE FECHA 28/09/2020, DE PROPUESTA DE LA JUNTA DE 
PORTAVOCES, DE SOLICITUD A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS DEL MINISTERIO 
DE FOMENTO DE CESIÓN GRATUITA AL AYUNTAMIENTO DE TRAMO DE LA CARRETERA N-
332. 
(Se contiene en la grabación: 02hh:48mm:28ss) 



  

 
 
 
 
 
Dada cuenta el oficio del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de 7-10-
2020, del siguiente tenor literal:  
 
 
 



  

 
 
 
 
 

 



  

 
 
 
 
 

 
La corporación municipal se da por enterada.  



  

 
 
 
 
 

8. DAR CUENTA DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, DE APROBACIÓN DE 
CONVENIO ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO DEL MINISTERIO DE 
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO, TURISME COMUNITAT VALENCIANA Y EL 
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD 
TURÍSTICA EN LA CIUDAD DE BENIDORM. 
(Se contiene en la grabación: 02hh:49mm:06ss) 
 Dada cuenta del acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 21-10-2020, punto 3, 
del siguiente tenor literal: 
“3.- Propuesta de la Alcaldía, aprobar el convenio entre la Secretaría de Estado de 
Turismo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Turisme Comunitat Valenciana 
y el Ayuntamiento de Benidorm, para la ejecución del plan de sostenibilidad turística en 
la ciudad de Benidorm. 
Dada cuenta de la propuesta del siguiente tenor: 
ANTONIO PÉREZ PÉREZ,  ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 
ELEVA A LA COMISIÓN DE GOBIERNO LOCAL LA SIGUIENTE PROPUESTA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
El Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de agosto de 2020, 
acordó la participación del Ayuntamiento de Benidorm en el Programa de Planes de 
Sostenibilidad Turística en Destinos, de la Secretaría de Estado de Turismo, a través de la 
Subdirección General de Desarrollo y Sostenibilidad Turística, con el “Plan Benidorm DTI + 
Seguro”. 
En ese mismo acuerdo se adoptaba el compromiso de habilitar crédito suficiente para 
financiar el “Plan Benidorm DTI + Seguro” para participar en el “Programa de Planes de 
Sostenibilidad Turística en Destino”, en el caso de que resultase seleccionado, por un 
importe total de 1.335.000 euros con recursos generales del Ayuntamiento del total de 
4.000.000 de euros de la globalidad del proyecto, y que se imputarían con cargo a los 
presupuestos de las anualidades 2021, 2022 y 2023.” 
Finalmente, mediante acuerdo de la Comisión Sectorial de Turismo del 29 de septiembre de 
2020, ratificado en el Pleno de la Conferencia Sectorial de Turismo del 30 de septiembre de 
2020,  se aprobó el Plan de Sostenibilidad “Plan Benidorm DTI + Seguro” por un importe de 
2.925.000,00 €. 
Una vez concedido el mencionado plan, y realizados los ajustes correspondientes, dado que 
finalmente la subvención concedida es menor al presupuesto total del Proyecto solicitado, 
el siguiente paso es  la aprobación del Convenio a suscribir entre la Administración General 
del Estado, las CCAA y la  Benidorm, como Entidad Local beneficiaria y receptora del Plan.  
Por todo ello, y con el fin de cumplir con las obligaciones como beneficiario receptor de las 



  

 
 
 
 
 
ayudas del “Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos”, a la comisión de 
Gobierno Local, para su adopción se proponen los siguientes  

ACUERDOS: 
PRIMERO.- Aprobar el Convenio entre la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, Turisme Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento de 
Benidorm, para la ejecución del plan de sostenibilidad turística en la ciudad de Benidorm. 
SEGUNDO.- Facultar al Alcalde para la firma del citado convenio, así como de cuantos 
documentos se deriven del acuerdo adoptado. 
TERCERO.- Notificar el acuerdo que se adopte a la Secretaría de Estado de Turismo del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y a Turisme Comunitat Valenciana. 
El convenio es el siguiente: 
CONVENIO ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO DEL MINISTERIO DE 
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO, TURISME COMUNITAT VALENCIANA Y EL 
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD 
TURÍSTICA EN LA CIUDAD DE BENIDORM 
En Benidorm, octubre de 2020 

REUNIDOS 
D. Fernando Valdés Verelst, Secretario de Estado de Turismo, nombrado por Real Decreto 
673/2020, de 14 de julio, actuando de conformidad con lo previsto en el artículo 62.2 g) de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público y el artículo 5 a) de 
la Orden OCT/42/2019, de 21 de enero, por la que se fijan los límites para administrar los 
créditos para gastos y se delegan determinadas competencias en el ámbito del 
Departamento, referido a las delegaciones de la Ministra en el titular de la Secretaría de 
Estado de Turismo para celebrar convenios en su ámbito de competencia; 
Don Francesc Colomer Sánchez, Secretario Autonómico y Presidente de Turisme 
Comunitat Valenciana, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 151/2018, de 21 de 
septiembre, del Consell, de nombramiento como secretario autonómico de Turismo 
(DOGV de 24/09/2018), y el artículo 19.2 del Decreto 105/2019, de 5 de julio, del Consell, 
por el que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerías 
de la Generalitat (DOGV de 12/07/2019), interviniendo en este acto en nombre y 
representación de la citada entidad de acuerdo a lo establecido en el artículo 13.4 de la 
Ley 15/2018, de 7 de junio, y el apartado dos, letra d), del artículo 31, del Decreto 
7/2020, de 17 de enero, en virtud de los cuales el presidente de Turisme Comunitat 
Valenciana ejercerá la representación permanente de la entidad en la firma de 
convenios. Y expresamente facultado para este acto por Acuerdo del Consell de xx de 
xxxx de 2020 



  

 
 
 
 
 
Y, de otra, Antonio Pérez Pérez, alcalde-presidente del Ayuntamiento de Benidorm. Su 
legitimación y representación para este acto se deriva de la condición y cargo de alcalde 
del referido ayuntamiento, en conformidad con el que dispone el artículo 124 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Se encuentra 
expresamente autorizado para subscribir el presente convenio mediante el acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local de la ciudad de Benidorm en la sesión del día 21 
de octubre de 2020 
Las partes comparecen en la representación que ostentan de sus respectivas 
Instituciones, reconociéndose de modo recíproco capacidad para formalizar el presente 
convenio y, a tal efecto, 

EXPONEN 
1. Que la Administración General del Estado, en virtud de las competencias 
reservadas al Estado por el Artículo 149.1.13.ª de la Constitución (bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica), así como del 
principio de cooperación, ha elaborado el Programa de Planes de Sostenibilidad 
Turística en Destinos, integrado dentro del tercer pilar de “Mejora de la 
competitividad del destino turístico” del Plan de Impulso del Sector Turístico 
presentado por el Gobierno el 18 de junio de 2020.  
A su vez, el Real Decreto-Ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para 
apoyar la reactivación de la economía y el empleo, crea en su artículo 10 los «Planes 
de Sostenibilidad Turística en Destinos», como instrumentos para la prestación, por 
parte de la Secretaría de Estado de Turismo, de apoyo a la inversión en actuaciones 
de impulso, adecuación y mejora de los destinos turísticos con el fin de aumentar su 
sostenibilidad.  
2. Que la Comunitat Valenciana, en virtud de la competencia exclusiva en materia 
de turismo, atribuida por el artículo 49.1.12ª del Estatuto de Autonomía, aprobado 
por la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad 
Valenciana, ha desarrollado, asimismo en el ejercicio de sus competencias, diferentes 
actuaciones con la finalidad de mejorar la situación turística de Benidorm, 
promoviendo planes, programas y normas para la modernización y adecuación de la 
industria turística a las tendencias de la demanda. 
3. Que el Ayuntamiento de Benidorm en virtud de las competencias que le atribuyen 
el artículo 25.2 h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, ha elaborado diversos proyectos para la mejora turística de Benidorm 
en relación con las líneas estratégicas y los programas de la Secretaría de Estado de 
Turismo y del Ayuntamiento de Benidorm. 



  

 
 
 
 
 

4. Que la Comisión Sectorial de Turismo, celebrada el 25 de junio de 2020, adoptó el 
documento denominado «Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en 
Destinos», ratificado en Conferencia Sectorial el 13 de julio de 2020, en desarrollo del 
Plan de Impulso al Sector Turístico, y cuyas líneas de actuación son las siguientes: 

• Equilibrar el modelo de desarrollo turístico en España, incrementando la 
sostenibilidad y la capacidad operativa de las EE.LL. y de los gestores de los 
destinos.  

• Establecer un nuevo modelo de cooperación público-privado que supere el 
marco actual de cooperación puntual, que responda a la caída de la demanda 
y a la necesaria adaptación de los destinos turísticos consecuencia de la crisis 
sanitaria global para y permita recuperar, mantener y atraer la demanda 
turística. 

• Mejorar la sostenibilidad, innovación, tecnología, accesibilidad y 
capacidad de gobernanza de los destinos pioneros y consolidados, y, por otro 
lado, crear equipamientos y servicios turísticos atractivos y rentables para 
diversificar la oferta turística y generar empleo para combatir la despoblación 
en el medio rural, todo ello en consonancia con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. 

5. Que de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 10 del Real Decreto 
Ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación 
económica y el empleo, la Secretaría de Estado de Turismo, las comunidades 
autónomas y, en su caso, las entidades locales competentes por razón del territorio 
firmarán convenios en los cuales se determinarán las actuaciones a realizar, el 
importe estimado de la inversión, el plazo de ejecución y el porcentaje de aportación 
a la financiación de las administraciones participantes, que en el caso de la 
Secretaría de Estado de Turismo no podrá superar el cincuenta por ciento del total de 
cada Plan.”  Así como con lo establecido en el artículo 143 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), las relaciones de 
cooperación voluntaria entre las Administraciones Públicas se formalizarán de 
manera expresa por ambas partes a través de los acuerdos en sus órganos de 
cooperación o en convenios. Según el artículo 47 de la misma Ley se indica que 
podrán suscribirse convenios interadministrativos entre dos o más Administraciones 
Públicas, o bien entre dos o más organismos públicos o entidades de derecho público 
vinculados o dependientes de distintas Administraciones públicas, y que podrán 
incluir la utilización de medios, servicios y recursos de otra Administración pública, 
organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente, para el 



  

 
 
 
 
 

ejercicio de competencias propias o delegadas. Por su parte, el 144 de dicha Ley 
indica que los convenios y acuerdos en los que se formalice la cooperación se 
preverán las condiciones y compromisos que asumen las partes que los suscriben.  
Además, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 
Bases del Régimen Local, la cooperación económica, técnica y administrativa entre la 
Administración local y las Administraciones del Estado y de las Comunidades 
Autónomas, se desarrollará con carácter voluntario, mediante los convenios 
administrativos que suscriban, como el presente. La suscripción de convenios deberá 
mejorar la eficiencia de la gestión pública, eliminar duplicidades administrativas y 
cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
6. Que la Conferencia Sectorial de Turismo celebrada el 30 de septiembre de 2020 
ratificó la aprobación del Plan de Sostenibilidad Turística en Benidorm objeto del 
presente convenio. 
En virtud de lo que antecede, las partes firmantes acuerdan suscribir el presente 
convenio con arreglo a las siguientes  

CLÁUSULAS 
Primera. Objeto 
El presente convenio tiene por objeto articular la colaboración entre las partes firmantes 
con el objetivo de ejecutar el Plan de Sostenibilidad Turística en Benidorm.  
Este plan persigue: 
El objetivo del presente plan es contribuir de manera eficaz a la sostenibilidad y la 
recuperación del sector turístico tras la crisis provocada por el COVID’19. Se trata de un plan 
de contingencia cuyo propósito principal es consolidar a Benidorm como un destino turístico 
inteligente, sostenible y seguro, a través de la puesta en marcha de una serie de 
actuaciones. 
Entre sus propuestas, podemos mencionar: La puesta en valor del recurso principal del 
destino que es el Producto Sol y Playa es la base sobre la que descansan el resto de los 
productos que generar un gran atractivo del destino. La inteligencia turística permite tener 
unos indicadores de seguimiento de dichos productos. Se incluyen 19 actuaciones, que se 
han agrupado en 4 ejes estratégicos: 

• EJE 1.- Infraestructura, recursos turísticos conectados más accesibles y 
sostenibles 
Dentro de este eje estratégico se pretende una inversión en mejora y gestión más 
eficiente de equipamientos turísticos con las actuaciones en infraestructuras y 
activos turísticos programados que ayuden también a la creación y promoción de 
productos turísticos, mejorando la imagen del destino, muy alineado con las 



  

 
 
 
 
 

estrategias de la comunidad autónoma y nacionales, capacitando a las 
organizaciones y gestores del destino para que sirva de modelo de actuación. 
Se desarrollarán las siguientes actuaciones para la realización de una nueva fase 
de la musealización del Castellum del Tossal de la cala (la fase 4), construcción 
del Aula del Mar y reforma de espacio libre de parcela para espacio público en 
paseo marítimo de Levante, avda. Madrid 35, la incorporación de ciclo-senderos 
en infraestructuras verdes, así como la renovación del alumbrado ornamental del 
paseo marítimo (fase II) junto con la incorporación de señalización inteligente y la 
creación de un smart lab playas para el estudio e incorporación de proyectos 
pilotos de soluciones tecnológicas, estudios aplicados en la mejora de las playas 
para hacerlas más inteligentes. 

• EJE 2.- Gestión, planificación inteligente y creación y diversificación de 
productos turísticos. 
En este Eje se trabajará para introducir diferentes inversiones para aplicar en TIC 
que mejoren la gestión inteligente del destino, así como el avance del 
cumplimiento de los ODS, mejorando la planificación turística del destino 
teniendo en cuenta el nuevo Plan estratégico de turismo de la Comunidad 
Valenciana 2020-2025 y los planes de promoción de Turespaña. 
Este eje trabajará además en la ejecución del Plan de Adaptación al Cambio 
Climático y de economía circular, la implementación de sensores 
medioambientales así como filtros de entrada a zonas de bajas emisiones, el 
impulso a la mejora e implementación de certificados medioambientales en el 
destino y empresas, con la implementación de un observatorio de sostenibilidad y 
gestión del cambio. 

• EJE 3.- Transformación competitiva 
Dentro de este eje estratégico se incorporan las siguientes actuaciones que 
ayudarán al funcionamiento del ente gestor del DTI, la mejora de la 
implementación de la calidad en destino y empresas, herramientas de big data e 
inteligencia turística, y de seguimiento e interactuación con el turista por la crisis 
en la demanda turística 
EJE 4.- Seguridad Higiénico-Sanitaria). 
Benidorm va a trabajar en este eje la seguridad del municipio y sus gestores, 
incorporando actuaciones para realizar programas de gestión de riesgos y 
protocolos de seguridad e higiene y con la formación tanto de gestores como de 
organizaciones para la creación y gestión de experiencias turísticas más seguras. 

Segunda. Compromisos 



  

 
 
 
 
 
Para la mejor consecución de los objetivos de este Plan, la Secretaría de Estado de Turismo 
y Turisme Comunitat Valenciana se comprometen a considerar prioritarios, dentro de sus 
programas de actuaciones, aquellos proyectos que converjan con los objetivos de este 
convenio. 
El Ayuntamiento de Benidorm se compromete a ejecutar con la mayor de las diligencias las 
actuaciones objeto del plan y a destinar los recursos humanos y materiales que sean 
necesarios para cumplir los plazos de ejecución y maximizar los resultados perseguidos por 
el mismo. 
Tercera. Coste de las actuaciones y aportaciones de las partes 
El coste de las actuaciones previstas en el presente convenio se cifra en 2.925.000€, que se 
financiará conjuntamente por las partes firmantes con arreglo a la siguiente distribución: 
 

 
 
 

1ª 
anualidad 

2ª 
anualidad 

3ª 
anualidad 

Total € 

SECRETARÍA DE 
ESTADO DE 
TURISMO 

202
0 

975.000 €   975.000 € 

202     
202     

TOTAL  975.000 € (33%) 

TURISME 
COMUNITAT 
VALENCIANA 

202
0 

    

202
1 

 975.000 €  975.000 € 

202
2 

    

TOTAL     975.000 € 33*% 

AYUNTAMIENTO 
DE BENIDORM. 

202     
202     
202

2 
  975.000 € 975.000 € 

TOTAL 975.000 € 33% 

975.000 € 975.000 € 975.000 € 2.925.000€ 

 
Cuarta. Aportación de la Secretaría de Estado de Turismo 



  

 
 
 
 
 

1. Las aportaciones de la Secretaría de Estado de Turismo se efectuarán con cargo a 
la aplicación presupuestaria 20.04 432A 763.00 (ejercicio 2020) o concepto 
equivalente en años sucesivos.  
2. La Secretaría de Estado de Turismo transferirá el importe de la primera anualidad 
al Ayuntamiento de Benidorm, como financiación anticipada de las actuaciones, 
conforme a lo establecido por el artículo 10 del Real Decreto-Ley 25/2020, de 3 de 
julio. La aportación de la primera anualidad podrá financiar las actuaciones que se 
realicen en los restantes ejercicios del convenio, siendo el plazo de ejecución de tres 
años para esta aportación a partir de la entrada en vigor del convenio. 
3. Con el fin de no alterar las anualidades comprometidas, si por circunstancias 
excepcionales debidamente justificadas, las actuaciones no pudieran ser ejecutadas 
en el plazo previsto, y por tal motivo se solicitara prórroga en el plazo de ejecución y 
justificación, su concesión por parte de la Secretaría de Estado de Turismo, estará 
condicionada a la prestación de garantía por parte del Ayuntamiento de Benidorm y 
por el importe de las actuaciones pendientes de ejecución, que habrá de constituirse 
en metálico o en aval bancario, y que se mantendrá hasta que la Administración 
autorice su cancelación, una vez ejecutadas y debidamente justificadas.  
La referida garantía se constituirá en la Caja General de Depósitos o en sus 
sucursales, a disposición de la Secretaría de Estado de Turismo con sujeción a lo 
dispuesto en el Título II, capítulo I o III del Reglamento de la Caja General de 
Depósitos, aprobado por Real Decreto 161/1997 de 7 de febrero. 
La garantía no podrá ser pignorada y los gastos que genere la prestación del aval 
serán por cuenta del Ayuntamiento de Benidorm, no pudiendo imputarse a la cuenta 
del Plan. 

4. La justificación documental de la aplicación de la totalidad de los fondos 
correspondientes a la Secretaría de Estado de Turismo se realizará dentro del mes 
siguiente al término del plazo de ejecución de las actuaciones, mediante la 
presentación de los siguientes documentos ante la Secretaría de Estado de 
Turismo: 
a) Memoria general, en la que se recoja el grado de cumplimiento alcanzado en 
relación con los objetivos propuestos. 

b) Informe escueto por cada actuación. 
c) Informe sobre las repercusiones del Plan en medios de comunicación. 

d) Certificado de haberse registrado en la contabilidad el ingreso de la Secretaría 
de Estado de Turismo que se justifica, así como los de las otras partes 



  

 
 
 
 
 

correspondientes a cada anualidad, en caso de que proceda, según el cuadro 
financiero de distribución de anualidades. 
e) Informe del Interventor del Ayuntamiento de Benidorm de las obligaciones 
reconocidas imputadas a cada proyecto. 
f) Informe del Interventor de la Administración ejecutora en el que se haga 
constar que todas las facturas han sido pagadas. 
g) Certificado del Secretario del Ayuntamiento de Benidorm sobre la realización 
de las actuaciones, en el que se consignarán los importes ejecutados 
correspondientes a las mismas, con el visto bueno del Presidente de la Comisión 
de Seguimiento. 
h) Acta de la Comisión de Seguimiento o documento de cierre de cada anualidad 
suscrito por todas las partes del convenio, en el que conste la inversión inicial y la 
final detallada por actuaciones. 

Lo anterior se entiende sin perjuicio de las funciones de control financiero y de 
fiscalización de las aportaciones objeto del presente convenio, que correspondan a 
otros órganos del Estado (Intervención General del Estado o Intervención Delegada 
correspondiente y el Tribunal de Cuentas), por lo que en cualquier momento se 
podrán exigir las facturas originales o copias autenticadas conforme a la Ley que 
justifiquen la inversión realizada. 
5. Para la cancelación de la garantía, será necesario un informe del Interventor del 
Ayuntamiento de Benidorm en el que se haga constar que todas las facturas han sido 
pagadas. 
6. Asimismo, a la finalización del Plan se remitirá, por parte de la gerencia, una 
memoria global de las actuaciones realizadas con la ayuda del Plan que incluya la 
repercusión social, económica y ambiental en el territorio conforme a los retos del 
Programa de Planes de Sostenibilidad en Destinos y la coordinación del Plan con 
otros proyectos llevados a cabo en ese espacio geográfico, así como también la 
previsión de la gestión turística del destino una vez finalizado el Plan de 
Sostenibilidad. 
7. En el caso de tratarse de regiones elegibles con arreglo a los objetivos de la 
política de cohesión comunitaria (2014-2020), y a fin de poder justificar las 
contribuciones efectuadas ante los órganos competentes de la Comisión Europea, 
deberán aportarse las copias compulsadas de las facturas originales de las 
actuaciones del Plan que se soliciten. 
Los gastos subvencionables con cargo a fondos europeos son los establecidos en la 
Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los 



  

 
 
 
 
 

gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional para el periodo 2014-2020 (BOE de 30 diciembre 2016). 

Quinta. Aportación de la Turisme Comunitat Valenciana 
1. Las aportaciones de Turisme Comunitat Valenciana se efectuarán en el ejercicio 
2021 con cargo a la aplicación presupuestaria S0865000 (ejercicio 2021) según 
queda recogido en el borrador de anteproyecto de presupuestos de la Generalitat 
Valenciana para 2021 o concepto equivalente en años sucesivos. 
2. Turisme Comunitat Valenciana transferirá el importe en la segunda anualidad al 
Ayuntamiento de Benidorm, como financiación anticipada, conforme a lo establecido 
por el artículo 10 del Real Decreto-Ley 25/2020, de 3 de julio. La aportación podrá 
financiar las actuaciones a realizar en los restantes ejercicios del convenio. El plazo 
de ejecución de las actuaciones financiadas con la aportación de Turisme Comunitat 
Valenciana será de dos años, según se realice la aportación de Turisme Comunitat 
Valenciana a partir de la efectividad de dicha aportación. 
3. Con el fin de no alterar las anualidades comprometidas, si por circunstancias 
excepcionales debidamente justificadas, las actuaciones no pudieran ser ejecutadas 
en el plazo previsto, y por tal motivo se solicitara prórroga en el plazo de ejecución y 
justificación, su concesión por parte de Turisme Comunitat Valenciana, estará 
condicionada a la prestación de garantía por parte del Ayuntamiento de Benidorm y 
por el importe de las actuaciones pendientes de ejecución, que habrá de constituirse 
en metálico o en aval bancario, y que se mantendrá hasta que la Administración 
autorice su cancelación, una vez ejecutadas y debidamente justificadas.  

La referida garantía se constituirá en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales, a 
disposición de Turisme Comunitat Valenciana con sujeción a lo dispuesto en el Título II, 
capítulo I o III del Reglamento de la Caja General de Depósitos, aprobado por Real 
Decreto 161/1997 de 7 de febrero. 
La garantía no podrá ser pignorada y los gastos que genere la prestación del aval serán 
por cuenta del Ayuntamiento de Benidorm, no pudiendo imputarse a la cuenta del Plan. 

4. La justificación documental de la aplicación de la totalidad de los fondos 
correspondientes a la aportación de Turisme Comunitat Valenciana. se realizará en el 
mes siguiente a la finalización de las actuaciones mediante la presentación de los 
siguientes documentos a Turisme Comunitat Valenciana: 
a) Memoria general, en la que se recoja el grado de cumplimiento alcanzado en 
relación con los objetivos propuestos. 

b) Informe escueto por cada actuación. 
c) Informe sobre las repercusiones del Plan en medios de comunicación. 



  

 
 
 
 
 

d) Certificado de haberse registrado en la contabilidad el ingreso de Turisme 
Comunitat Valenciana que se justifica, así como los de las otras partes 
correspondientes a cada anualidad, en caso de que proceda, según el cuadro 
financiero de distribución de anualidades. 
e) Informe del Interventor del Ayuntamiento de Benidorm de las obligaciones 
reconocidas imputadas a cada proyecto. 
f) Informe del Interventor de la Administración ejecutora en el que se haga constar 
que todas las facturas han sido pagadas. 
g) Certificado del Secretario del Ayuntamiento de Benidorm sobre la realización de 
las actuaciones, en el que se consignarán los importes ejecutados correspondientes a 
las mismas, con el visto bueno del Presidente de la Comisión de Seguimiento. 
h) Acta de la Comisión de Seguimiento o documento de cierre de cada anualidad 
suscrito por todas las partes del convenio, en el que conste la inversión inicial y la final 
detallada por actuaciones. 

Todo lo anterior se entiende sin perjuicio del compromiso de facilitar toda la información 
que le sea requerida por los órganos de Intervención y de control de Cuentas de la 
Comunidad Valenciana en el ejercicio de sus funciones de fiscalización y control del destino 
de las aportaciones objeto del presente convenio. 

5. Asimismo, a la finalización del Plan se remitirá, por parte de la gerencia, una 
memoria global de las actuaciones realizadas con la ayuda del Plan que incluya la 
repercusión social, económica y ambiental en el territorio conforme a los retos del 
Programa de Planes de Sostenibilidad en Destinos y la coordinación del Plan con 
otros proyectos llevados a cabo en ese espacio geográfico, así como también la 
previsión de la gestión turística del destino una vez finalizado el Plan de 
Sostenibilidad. 
6. La colaboración del Ayuntamiento de Benidorm. en la realización del presente 
convenio está sujeta al Decreto 176/2014, de 10 de octubre, del Consell, por el que 
regula los convenios que suscriba la Generalitat y su registro, normativa que será de 
aplicación a las partes responsables de la ejecución del mismo. 
7. Los incentivos económicos establecidos serán complementarios y compatibles 
entre sí y con cualquier otra ayuda de la Unión Europea, de otras administraciones 
públicas u otros entes públicos o privados, sin que, en ningún caso, aisladamente o 
en concurrencia con otras puedan superar los límites establecidos por la Unión 
Europea. 

Sexta. Aportación del Ayuntamiento de Benidorm. 
1. Las aportaciones del Ayuntamiento de Benidorm se efectuarán de forma 



  

 
 
 
 
 

anticipada correspondiendo a la tercera anualidad, conforme a las cantidades que se 
explicitan en el cuadro financiero descrito con cargo a la aplicación presupuestaria 
27 432060900 proyecto 410 (ejercicio 2022). 
2. El Ayuntamiento de Benidorm deberá ingresar en el ejercicio 2022 o el que 
proceda la cantidad correspondiente a su aportación en la cuenta bancaria destinada 
para la ejecución del Plan. En caso contrario, se considerará como un supuesto de 
incumplimiento de las obligaciones y compromisos del convenio determinante de la 
resolución del mismo al amparo del artículo 51 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre. La 
indemnización por incumplimiento, que abonará al Estado y a la CA por partes 
iguales, será equivalente al 10% del importe total del plan. 
3. Con el último pago de la aportación del Ayuntamiento se remitirá a las otras 
Administraciones participantes del convenio la declaración de las ayudas solicitadas, 
concedidas y pendientes de resolución, para la actividad objeto de este convenio, por 
parte de las distintas Administraciones Públicas competentes o cualquiera de sus 
organismos, entes o sociedades. 

Séptima. Cuenta bancaria de carácter restringido 
1. El Ayuntamiento de Benidorm procederá a la apertura de una cuenta bancaria de 
carácter restringido, en la que se ingresarán y cargarán exclusivamente las 
aportaciones de las partes y cualesquiera otros ingresos y pagos correspondientes a 
las actuaciones que deriven de la ejecución del convenio. 
El Ayuntamiento de Benidorm comunicará regularmente, y siempre que lo pida 
cualquiera de las partes, el saldo y movimientos de dicha cuenta.  
En cada reunión de la Comisión de seguimiento se presentará el estado de los 
movimientos de la cuenta restringida desde la última comisión. 
Los intereses generados en la cuenta bancaria serán aplicados a actuaciones del mismo 
tipo que las definidas en este convenio, previa aprobación por la comisión de 
seguimiento y habrán de ejecutarse y justificarse en la última anualidad.  

Octava. Comisión de seguimiento 
1. Se crea una Comisión de Seguimiento del Plan de Sostenibilidad, sin personalidad jurídica, 
formada por los siguientes representantes de las partes firmantes: 

a) Un representante designado por la Secretaría de Estado de Turismo o un 
representante de la Delegación o subdelegación del Gobierno en la Comunitat 
Valenciana en calidad de suplente. 

b) Un representante designado por Turisme Comunitat Valenciana. 
c) Un representante designado por el Ayuntamiento de Benidorm, que actuará 
como Presidente de la Comisión. 



  

 
 
 
 
 
La Comisión de Seguimiento se reunirá a iniciativa de su Presidente, cuando alguno de 
sus miembros lo solicite y, en todo caso, semestralmente. El gerente del Plan actuará 
como Secretario de la Comisión, con voz, pero sin voto. En caso de vacante, el Secretario 
del Ayuntamiento de Benidorm asumirá dicho cometido. 
Se entenderá válidamente constituida la Comisión cuando estén representadas la 
Administración General del Estado, Turisme Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento de 
Benidorm.  
La Comisión de Seguimiento podrá invitar a asistir a sus reuniones a los expertos y 
técnicos que considere necesario con el fin de asesorar a la Comisión sobre los asuntos 
que se sometan a examen. Asimismo, podrá invitar a representantes del sector 
empresarial o asociativo del destino con fines divulgativos de las actuaciones en el 
destino. 
Para la adopción de decisiones en dicha Comisión, la Administración General del Estado, 
Turisme Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento de Benidorm contarán cada uno de 
ellos con un sólo voto. 
Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple de las partes, excepto las propuestas de 
aprobación de las actuaciones, su modificación y la ampliación del plazo de ejecución y 
justificación, que exigirá el voto favorable de la Administración General del Estado, Turisme 
Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento de Benidorm y que deberá adoptarse con 
anterioridad a la finalización del plazo inicial previsto. 

2. La Comisión de Seguimiento tendrá las siguientes atribuciones: 
a) Solicitar a las partes firmantes, cuando alguna circunstancia sobrevenida así lo aconseje, 
la eliminación de alguna actuación existente y/o la aprobación de una nueva actuación; así 
como la propuesta de ampliación del plazo de ejecución y justificación de las actuaciones. 
b) Programar la ejecución de los proyectos, determinar los criterios para su realización y 
verificar su ejecución, así como su adecuación a los fines perseguidos. 
c) Adoptar las medidas que estime más adecuadas para la mejor organización y 
funcionamiento del convenio. 
d) Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento del convenio. 
e) Sin perjuicio de las competencias de la correspondiente Mesa de Contratación, actuar 
como Comisión Asesora del órgano de contratación del Ayuntamiento de Benidorm, en 
las adjudicaciones de los contratos que afecten al plan, excepto en aquellos casos en los 
que la Comisión renuncie expresamente a ello. 
f) Autorizar el nombramiento de la gerencia del plan. 
g) Supervisar la labor de la gerencia y autorizar y verificar sus gastos. 
h) Acordar el destino de los remanentes generados como consecuencia del menor coste de 



  

 
 
 
 
 
una actuación dada. 
Novena. Ejecución del Plan 

1. Las actuaciones a ejecutar en cada anualidad serán las que se acuerden por la 
Comisión de Seguimiento conforme a las actuaciones elegibles enumeradas en el 
Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos, que tendrán que 
realizarse en consonancia con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014. 
2. Para la puesta en práctica de las actuaciones del presente convenio, el 
Ayuntamiento de Benidorm contará con una Gerencia del Plan, que no tendrá 
personalidad jurídica y que actuará como órgano de apoyo a la Comisión de 
Seguimiento. La Gerencia dependerá a todos los efectos de la Comisión de 
Seguimiento. 
3. Las funciones a desarrollar por la Gerencia serán: 
a) Impulsar las actuaciones del Plan. 
b) Difundir los objetivos y las actuaciones el Plan. 
c) Efectuar propuestas de actuaciones. 

d) Procurar la coordinación del Plan con otras actuaciones que puedan llevar a 
cabo en la zona las administraciones representadas en el convenio. 
e) Recabar la documentación precisa para la justificación de las actuaciones del 
Plan y en particular la referida al FEDER en los casos en que sea preciso. 

f) Ejercer la secretaría de la Comisión de Seguimiento y del Plan. 
g) Cualquier otra que le asigne la Comisión de Seguimiento. 

4. La gerencia podrá ser desempeñada por personal propio del Ayuntamiento de 
Benidorm, en cuyo caso ésta se hará cargo de los costes de la misma; o ser 
externalizada, en cuyo caso la selección y nombramiento se realizará por la Comisión 
de Seguimiento, correspondiendo la contratación y pago de la misma al 
Ayuntamiento de Benidorm, con cargo a los fondos asignados al Plan. 
Tras la entrada en vigor del presente convenio, el Ayuntamiento de Benidorm 
procederá a convocar, en su caso, el puesto de gerente, previo acuerdo de todas las 
administraciones firmantes. 
No obstante, la designación entre el personal del Ayuntamiento de Benidorm o la 
adjudicación externa de la gerencia no se llevará a cabo hasta que se haya 
constituido la Comisión de Seguimiento y ésta lo haya autorizado. El Ayuntamiento 
de Benidorm podrá imputar los gastos derivados del procedimiento de selección 



  

 
 
 
 
 

externa del gerente a los correspondientes presupuestos del Plan, una vez adquiera 
eficacia el presente convenio. 
5. El plazo total para la ejecución de las actuaciones con la aportación de la 
Secretaría de Estado de Turismo será de tres años, sin perjuicio de que la Comisión de 
Seguimiento supervise la ejecución de las actuaciones en cada una de las reuniones. 
6. En el caso de las aportaciones de Turisme Comunitat Valenciana se estará a lo 
previsto en la cláusula quinta del presente convenio. 
7. Cuando concurran circunstancias que lo aconsejen, a petición del Ayuntamiento 
de Benidorm, la Comisión de Seguimiento podrá proponer la prórroga de los plazos 
de ejecución y justificación de las anualidades por periodos de hasta doce meses, con 
una antelación mínima de dos meses antes de la expiración del plazo a prorrogar. 

Décima. Responsabilidad patrimonial 
El ayuntamiento de Benidorm responderá subsidiariamente de tales responsabilidades. 
Si de la ejecución de las actuaciones derivadas del presente convenio se produjeran 
lesiones en los bienes y derechos de los particulares, la responsabilidad patrimonial a 
que en su caso dieren lugar será de la entidad ejecutante de las mismas. 

Undécima. Publicidad 
1. Con el objeto de dotar de notoriedad y visibilidad al Plan el Ayuntamiento de 
Benidorm realizará las siguientes actuaciones: 
a) Actuaciones de difusión online en las redes sociales y páginas web oficiales, 
describiendo la zona objeto del presente Plan y las actuaciones a acometer, para 
darlas a conocer entre residentes y turistas. 
b) Sesión informativa, mediante un acto público, dirigido al empresariado, medios de 
comunicación y población en general, para informar de los objetivos y actuaciones 
del Plan de Sostenibilidad Turística. 
En todas las publicaciones a que se refiere la presente cláusula, financiadas en todo o en 
parte con el presupuesto del Plan, se incluirá la leyenda «Plan de Sostenibilidad Turística 
de Benidorm», así como la imagen institucional de todos los firmantes del convenio. 
2. En el caso de tratarse de regiones elegibles con arreglo a los objetivos de la 
política de cohesión comunitaria (2014-2020), además de lo señalado en el párrafo 
anterior, se incluirá el logotipo del FEDER conforme dispone el artículos 115, así como 
el Anexo XII del Reglamento U(E) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 17 de diciembre de 2013 por el que se establecen disposiciones comunes relativas 
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de 
Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al 



  

 
 
 
 
 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de 
Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) 
1083/2006 del Consejo. 
3. Las entidades firmantes del presente convenio se comprometen a dar su 
consentimiento para la publicación de las aportaciones de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno y en el Decreto 176/2014, de 10 de octubre, del 
Consell, por el que regula los convenios que suscriba la Generalitat y su registro 

Duodécima. Reintegro 
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del 
interés de demora correspondiente, desde el momento del pago de la aportación 
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en la 
que el deudor ingrese el importe del reintegro si es anterior, cuando la entidad 
local ejecutante incumpliere, total o parcialmente, la obligación de aplicación de 
las aportaciones o la realización de la actividad o proyecto objeto del convenio, 
así como en los casos de incumplimiento por dicha entidad de la obligación de 
justificación de las inversiones o su justificación insuficiente. También procederá 
el reintegro en el supuesto de incumplimiento por la entidad ejecutante de la 
obligación de mantenimiento de los inmuebles o instalaciones, en los términos 
previstos en este convenio. 
2. En el supuesto de incumplimiento parcial, la fijación de la cantidad que 
debe ser reintegrada se determinará en aplicación del principio de 
proporcionalidad y teniendo en cuenta el hecho de que el citado incumplimiento 
se aproxime significativamente al cumplimiento total y se acredite por el 
Ayuntamiento de Benidorm una actuación inequívocamente tendente a la 
satisfacción de sus compromisos. 
3. El procedimiento de reintegro se iniciará mediante resolución de la 
Secretaría de Estado de Turismo o, en su caso, del órgano competente de Turisme 
Comunitat Valenciana, motivando la causa determinante del reintegro, las 
obligaciones incumplidas y su cuantía. De dicha resolución se dará traslado a la 
entidad local ejecutante de las actuaciones para que, en el plazo de quince días, 
pueda efectuar las alegaciones y presentar las pruebas que considere 
convenientes a su derecho. El plazo máximo para adoptar y comunicar la 
resolución de reintegro será de seis meses, contados desde el siguiente al día de 
inicio oficial del procedimiento. La resolución de reintegro contendrá la 
identificación del ente local incumplidor, la causa determinante del reintegro y 



  

 
 
 
 
 

cuantía del mismo con sus intereses legales.   
Decimotercera. Resolución y modificación  

1. Serán causa de extinción las previstas en el artículo 51 LRJSP y motivo de 
resolución de este convenio el incumplimiento, por parte de cualesquiera de las 
partes intervinientes, de las obligaciones esenciales contenidas en sus cláusulas. 
La resolución tendrá como efecto la devolución a las partes, a cargo de la parte 
incumplidora, de los fondos aportados y no justificados hasta el momento de su 
efectividad. 
2. Cualquiera de las partes podrá proponer la modificación del convenio. 
Para ello, se exigirá siempre el acuerdo de las partes y deberá seguirse el mismo 
régimen procedimental observado para su autorización.  

Decimocuarta. Mantenimiento de las finalidades 
1. El Ayuntamiento de Benidorm estará obligado al mantenimiento en todo 
momento de las finalidades que persigue este convenio, incluso tras la 
finalización de su vigencia temporal, a cuyo amparo se realizan las actuaciones 
concretas e inversiones previstas en el mismo. 
2. El incumplimiento por el Ayuntamiento de Benidorm del deber de 
mantenimiento, o el posible deterioro grave de inmuebles o instalaciones, así 
como el abandono o incumplimiento del fin o fines para los cuales se efectuaron 
las inversiones acordadas durante el plazo de vigencia del plan y un período de 
cinco años a partir de la conclusión del mismo, dará lugar al reintegro de las 
aportaciones efectuadas por las otras partes, con el correspondiente interés de 
demora aplicable.  

Decimoquinta. Vigencia 
1. El presente convenio tendrá una duración de cuatro años, sin perjuicio de 
las posibles prórrogas que pudieran otorgarse.  
2. En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el 
párrafo anterior, los firmantes del Convenio podrán acordar unánimemente su 
prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 49 h) de la ley 40/2015. 
3. Las prórrogas de los plazos de ejecución y de justificación de las 
actuaciones tienen que ser acordadas, para que surtan efectos, dentro del 
periodo de vigencia inicial o prorrogada del convenio.  
4. Conforme a lo establecido en el artículo 48 de la LRJSP, el convenio 
suscrito resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de 
Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, al que se 



  

 
 
 
 
 

refiere la disposición adicional séptima y publicado en el Boletín Oficial del 
Estado.  

Decimosexta. Régimen aplicable 
1. El régimen jurídico aplicable a este convenio es el establecido en el 
Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen 
Jurídico del Sector Público, siendo de aplicación asimismo las restantes normas de 
Derecho Administrativo en materia de interpretación, modificación y resolución 
de las cuestiones no contempladas en el convenio que se suscribe. 
Así como lo previsto en el decreto 176/2014, de 10 de octubre, del Consell, por el 
que regula los convenios que suscriba la Generalitat y su registro. 
2. Las cuestiones litigiosas que surjan en la interpretación y cumplimiento del 
presente convenio serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional 
Contencioso-Administrativo. 

Y en prueba de conformidad lo firman por triplicado ejemplar los intervinientes, en el lugar 
y fecha indicados en el encabezamiento. 

El Secretario de Estado de Turismo El Presidente de Turisme Comunitat Valenciana 

  

Fdo.: D. Fernando Valdés Verelst Fdo.: Francesc Colomer Sanchez 

El Alcalde de Benidorm 

 
Fdo.: Antonio Pérez Pérez 

ANEXO I 

LÍNEA DE 
ACTUACIÓN 1 

INFRAESTRUCTURA, RECURSOS TURÍSTICOS 
CONECTADO MAS ACCESIBLES Y SOSTENIBLES 

COSTE ESTIMADO 

ACTUACIONES 
A REALIZAR 

- Plan de señalización direccional 
inteligente 
- Musealización del castellum del Tossar de 
la Cala 
- Aula del Mar y reforma para espacio 
público en el Paseo Marítimo de Levante 
- Renovación del alumbrado ornamental 
del Paseo marítimo de Levante con tecnología 
Led 
- Ciclosenderos en infraestructura verde 
- Smart Lab playas 

 1.820.154,50 
euros 



  

 
 
 
 
 

LÍNEA DE 
ACTUACIÓN 2 

GESTIÓN, PLANIFICACIÓN INTELIGENTEY CREACIÓN Y 
DIVERSIFICACIÓN DE PRODUCTO TURÍSTICO 

COSTE ESTIMADO 

ACTUACIONES 
A REALIZAR 

- Mejora e Implementación de sistemas de 
sostenibilidad alineados con los ODS 
- Instalación de sensores 
medioambientales sobre parquímetros y 
mobiliario urbano y dispositivos para filtro de 
entrada a zona de bajas emisiones. 
- Plan de adaptación al cambio climático y 
economía circular 
- Observatorio sostenibilidad en destino y 
gestión del cambio 

  425.000,00 euros 

LÍNEA DE 
ACTUACIÓN 3 

TRANSFORMACION COMPETITIVA COSTE ESTIMADO 

ACTUACIONES 
A REALIZAR 

- Mejora e Implementación Sistema de 
Calidad en Destino DTI 
- Mejora e Implementación Sistema de 
Calidad en Destino DTI SICTED 
- Sistema de análisis de imágenes y datos 
en las zonas de gran afluencia turística 
- Aplicación de nuevas tecnologías para el 
seguimiento de crisis de la demanda turística. 
- Funcionamiento del ente gestor DTI 
- Evaluación de resultados de la ejecución 
del Plan y de sus repercusiones socio 
económicas 

  589.845,50 euros 

LÍNEA DE 
ACTUACIÓN  4 

SEGURIDAD HIGIENICO-SANITARIA COSTE ESTIMADO 

ACTUACIONES A 
REALIZAR 

- Formación de guías turísticos y gestores 
del destino sostenible seguro 
- Programas, gestión de riesgos y 
protocolos de seguridad e higiene 

90.000,00 euros 



  

 
 
 
 
 

TOTAL  2.925.000 euros 
 

 
Los reunidos, por unanimidad, acuerdan prestar conformidad de la misma.” 
 La corporación municipal se da por enterada.  
9.  MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA CREAR EL PACK 
PROMOCIONAL “TE MERECES BENIDORM”.  
(Se contiene en la grabación: 02hh:49mm:31ss) 
El ponente solicita se quede sobre la mesa. 
10. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS PARA RECLAMAR MEDIDAS DE 
GARANTÍA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA FRENTE A LA 
OCUPACIÓN ILEGAL DE VIVIENDAS. 
(Se contiene en la grabación: 03hh:07mm:30ss) 
Dada cuenta de la moción del Grupo Municipal Ciudadanos, de 10-09-2020, dictaminada 
por la Comisión Informativa de Régimen Interior, de 21-09-2020, del siguiente tenor 
literal: 
“MOCION QUE PRESENTA D. JUAN BALASTEGUI, PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DE 
CIUDADANOS (CIF G 64283310), PARA LA INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DIA DEL 
PROXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, Y SU DEBATA Y APROBACIÓN AL 
AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS 
BASES DE REGIMEN LOCAL Y EL REAL DECRETO 2568/1986, DE 29 DE NOVIEMBRE, POR 
EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y 
REGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, ARTÍCULO 97,3: 
Moción por la que se reclaman medidas de garantía para la seguridad y la convivencia 
ciudadana frente a la okupación ilegal de viviendas 
MOCIÓN POR LA QUE SE RECLAMAN MEDIDAS DE GARANTÍA PARA LA SEGURIDAD Y LA 
CONVIVENCIA CIUDADANS FRENTE A LA OKUPACIÓN ILEGAL DE VIVIENDAS 
El derecho a la propiedad privada forma parte de la arquitectura institucional de los 
Estados de Derecho. Su protección resulta esencial. Así lo expresa el artículo 33 de la 
Constitución española, al igual que el Código Civil y otras normas de nuestro 
ordenamiento jurídico. En los últimos tiempos, la sociedad española está siendo testigo 
de un fenómeno enormemente perjudicial llevado a cabo por grupos que, valiéndose de 
una deficiente regulación legal, han cargado a menudo contra las familias vulnerables: 
la ocupación ilegal de viviendas. 
A fin de comprender correctamente este problema, es imprescindible abordar tres 
precisiones. La primera es jurídica: las garantías que han de proteger al derecho de 



  

 
 
 
 
 
propiedad. Dentro de este ámbito, se encuentran las reacciones jurídicas contra los actos 
de ocupación ilegal de viviendas, a menudo bien calificadas como delitos de 
«usurpación» y tipificadas en el Código Penal como la utilización de inmuebles ajenos sin 
autorización (artículo 245.2). 
La segunda distinción, esta vez de naturaleza política, se refiere, por un lado, a aquellos 
supuestos de desahucio en situaciones de necesidad y vulnerabilidad o motivados por 
ejecuciones hipotecarias; y, por otro, aquellos en los que se incluyen las ocupaciones 
ilegales. Ambos suponen, en efecto, una privación del derecho de la propiedad, pero, 
mientras que las víctimas de desahucios merecen toda nuestra protección en la medida 
de lo legalmente posible, las ocupaciones ilegales de viviendas, al contrario, merecen 
todo nuestro reproche. 
Por último, es necesario distinguir entre dos tipos de ocupaciones ilegales. Por un lado, 
las llevadas a cabo por individuos o grupos de delincuencia organizada, que perpetran 
estas ocupaciones de forma premeditada y con una finalidad lucrativa, aprovechándose 
de esas mismas personas en situación de vulnerabilidad a las que tenemos a bien 
proteger, a veces incluso extorsionándolas para obtener una compensación económica 
como condición previa para recuperar su vivienda; y, por otro, las realizadas por grupos 
antisistema. 
Contra ambos grupos se debe actuar en defensa de la ley y la propiedad privada. La 
«okupación» es un acto ilegal que merece el reproche de los poderes públicos. Convierte 
a los dueños y a los vecinos en víctimas. En efecto, las comunidades de vecinos también 
sufren del deterioro de la convivencia, siendo, por ejemplo, el tráfico de drogas de los 
llamados narcopisos el caso más extremo. Por su parte, los propietarios e inquilinos se 
encuentran ante la imposibilidad de entrar en su propia casa al volver de unas 
vacaciones o de una corta ausencia. Así, a causa de la escasa protección de la propiedad 
privada y la lentitud de los procedimientos judiciales, estos dueños y vecinos se 
enfrentan a un grave problema que, hoy por hoy, carece de solución justa y eficaz. A 
mayor abundamiento, los números de la «okupación» nos ofrecen un retrato aún más 
preocupante: las ocupaciones ilegales han experimentado un elevado crecimiento 
durante los últimos años. 
En definitiva, puede concluirse que actualmente nuestro ordenamiento jurídico es 
incapaz de garantizar suficientemente a los ciudadanos la tenencia y el disfrute pacífico 
de su propiedad, puesto que los cauces legales son manifiestamente insuficientes. Es 
urgente y necesario, por tanto, introducir distintas modificaciones legales que afronten, 
en su integridad, el fenómeno de la ocupación ilegal. Por ello, el Defensor del Pueblo ya 
inició, en diciembre de 2016, una actuación de oficio ante la Secretaría de Estado de 



  

 
 
 
 
 
Seguridad y la Fiscalía General del Estado por las quejas de ciudadanos que ponen de 
relieve el aumento de la ocupación ilegal de inmuebles en España, y recomendaba prever 
los cauces adecuados para la adopción de medidas de carácter cautelar que restituyan, 
de manera inmediata, al titular del inmueble la posesión y disfrute del mismo, mediante 
la tramitación de un procedimiento judicial rápido. 
Conviene resaltar que el Derecho comparado ampara esta visión. Prácticamente todos 
los países de nuestro entorno disponen de procedimientos rápidos y eficaces para, ya sea 
mediante la intervención de un juez o simplemente a través de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, desalojar a los ocupantes y, de forma inmediata, devolver la 
propiedad y posesión de una vivienda a su legítimo propietario. Entre otros, Holanda, 
Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y Dinamarca garantizan a sus ciudadanos la 
recuperación de su legítima propiedad en un plazo envidiablemente corto de tiempo. 
La Administración más directamente implicada en la problemática derivativa de la 
ocupación ilegal de viviendas es la Administración Local. Es indudable que hay una 
afectación a la seguridad y convivencia ciudadanas cuya responsabilidad ha de recaer 
sobre los Ayuntamientos. Estas Administraciones son las más próximas a los ciudadanos 
y las que deben ofrecer una respuesta más inmediata a un fenómeno que tanto está 
perjudicando a los vecinos. Para hacer frente al problema que representa la okupación, 
los Ayuntamientos con las potestades adecuadas, a la altura de la responsabilidad que la 
ciudadanía les reclama. Sería ilógico que aquella Administración a la que los ciudadanos 
le exigen respuesta, precisamente, estuviera desamparada por las leyes por no 
habilitarle con las potestades adecuadas. 
Siendo conscientes de estas circunstancias, el Grupo Parlamentario Ciudadanos en el 
Congreso de los Diputados recientemente ha registrado una Proposición de Ley de 
garantías para la seguridad y convivencia ciudadanas frente a la ocupación ilegal de 
viviendas. Una iniciativa que busca defender a los legítimos propietarios que ven su 
vivienda usurpada por okupas que acceden ilegítimamente por la fuerza, o lo hacen de la 
mano de mafias que se lucran con la okupación aprovechando la ausencia de sus 
propietarios, a veces incluso en periodos tan cortos como las vacaciones. Como también 
persigue acabar con la existencia de aquellos inmuebles que son okupados por 
organizaciones criminales con la finalidad de que sirven como base o como medio para 
cometer otros crímenes, sean robos, trata con fines de explotación sexual o tráfico de  
drogas, como sucede en los llamados "narcopisos". 
Teniendo presente todo lo anterior, al objeto de defender la propiedad privada, 
garantizar la convivencia y la seguridad ciudadanas y luchar contra la ocupación ilegal 



  

 
 
 
 
 
de viviendas, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone el debate y aprobación de los 
siguientes: 
ACUERDOS 
1. Elaborar un Plan Municipal contra la Okupación Ilegal de Viviendas, con el fin de 
asegurar la devolución de los inmuebles ocupados ilegalmente a sus legítimos 
propietarios, en coordinación con el Gobierno de la Comunidad Autónoma y en 
consonancia con las medidas que éste adopte con el mismo fin, que incluya tanto 
medidas de refuerzo de la seguridad y la vigilancia de inmuebles abandonados 
susceptibles de ocupación ilegal como la puesta a disposición de los propietarios 
afectados de servicios de asesoramiento y orientación jurídica. 
2. Potenciar la coordinación y la cooperación institucional para reforzar la eficacia en la 
lucha contra la ocupación ilegal de inmuebles, en particular, entre la Policía Municipal, 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado [y la Policía Autonómica o Unidad 
Adscrita del CNP en la Comunidad Autónoma], así como con la Administración de 
Justicia, para asegurar una pronta actuación ante ocupaciones que atenten contra la 
seguridad y la convivencia ciudadanas. 
3. Instar al Gobierno de España y a las Cortes Generales a promover todas las reformas 
legales que sean necesarias para defender la propiedad privada, garantizar la 
convivencia y la seguridad ciudadanas y luchar contra la ocupación ilegal de viviendas, 
entre otras: 
a) Agilizar en todo lo posible los juicios relacionados con los desalojos de inmuebles 
ocupados ilegalmente, previendo la restitución inmediata de la vivienda a los legítimos 
propietarios cuando el inquilino denunciado no pueda acreditar la ocupación legal del 
inmueble por cualquier medio válido en derecho;  
b) Habilitar a las Juntas de propietarios para instar los desalojos de inmuebles ocupados 
ilegalmente que afecten a la convivencia de la comunidad de vecinos,  
c) Reforzar las competencias de los Ayuntamientos para velar por la seguridad y 
convivencia ciudadanas en casos de ocupaciones ilegales de viviendas, facultándolos 
para subrogarse en las acciones de desalojo de los propietarios que no las ejerzan en 
casos de ocupación ilegal que afecten a la seguridad y convivencia ciudadanas; 
d) Endurecer las sanciones penales de los delitos que versen sobre ocupaciones ilegales 
de inmuebles que se lleven a cabo con violencia o fuerzas en las cosas, que sean 
auspiciadas por mafias, con ánimo de lucro o como medio para cometer otros delitos, 
como la trata con fines de explotación sexual o el tráfico de drogas. 



  

 
 
 
 
 
4. Dar cuenta al Pleno de la Corporación Municipal que se adopten en cumplimiento de 
los acuerdos antes referidos, incluidas aquellas que se impulsen por parte del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma, del Gobierno de España y de las Cortes Generales.” 
 El Grupo Municipal Ciudadanos presenta auto enmienda, in voce, de eliminación 
de los puntos 2 y 3 de su moción.  
 Sometida a votación la enmienda, es desestimada, con 13 votos en contra del 
Grupo Municipal del Partido Popular y 12 votos a favor (10 del Grupo Municipal 
Socialista y 2 del Grupo Municipal Ciudadanos). 
 Se somete a votación la propuesta, sin la enmienda, siendo desestimada con 13 
votos en contra del Grupo municipal del Partido Popular, 2 votos a favor del Grupo 
Municipal Ciudadanos y 10 abstenciones del Grupo Municipal Socialista. 

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO  
I.- DESPACHOS EXTRAORDINARIOS. 
(Se contiene en la grabación: 02hh:54mm:15ss) 

I.1.-  PROPUESTA DEL CONCEJAL-DELEGADO DEL CICLO DEL AGUA, DE ALEGACIONES Y 
OBSERVACIONES AL ESQUEMA PROVISIONAL DE TEMAS IMPORTANTES (epTI) DEL PLAN 
HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR. 
(Se contiene en la grabación: 03hh:39mm:20ss) 
 Sometida a votación, queda aprobada, por unanimidad, con 25 votos a favor, la 
urgencia de la inclusión del asunto en el orden del día. 
 Dada cuenta de la propuesta del concejal delegado del Ciclo del Agua, de 26-10-
2020. 
 Visto el informe técnico emitido por la Jefatura de Ingeniería, del siguiente tenor 
literal:  

“INFORME TÉCNICO 

Nº Expediente: s/n 

SOLICITANTE: CONCEJALÍA DEL CICLO DEL AGUA 

ASUNTO: ANÁLISIS DEL ESQUEMA DE TEMAS IMPORTANTES (EPTI) DEL PLAN HIDROLÓGICO 
DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 

 
1.- ANTECEDENTES 
El procedimiento de elaboración de los planes hidrológicos ha de seguir una serie de 
pasos establecidos por disposiciones normativas. En la fase de planificación, tal y como 
se contempla desde la entrada en vigor de la Directiva Marco del Agua de la Unión 



  

 
 
 
 
 
Europea, se debe elaborar un Esquema de Temas Importantes (ETI) de cada 
Demarcación, 
Con fecha 24 de enero de 2020, el BOE publicó un anuncio que notificaba la apertura del 
período de consulta pública del Esquema de Temas Importantes (EpTI) del Plan 
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, correspondiente al tercer ciclo de 
planificación (2021-2027) y por un plazo inicial de 6 meses. 
Posteriormente, el plazo de consulta se ha amplió debido a las circunstancias 
excepcionales provocadas por el COVID-19, por lo que el EpTI estará en consulta pública 
hasta el 30 de octubre de 2020. 
2.- ANÁLISIS DEL ESQUEMA PROVISIONAL DE TEMAS IMPORTANTES 
El Ayuntamiento de Benidorm, como usuario de la cuenca del Júcar e interesado en el 
proceso de planificación hidrológica de la Demarcación Hidrográfica del Júcar para el 
ciclo 2021-27, ha procedido a analizar el documento: “Esquema Provisional de Temas 
Importantes” que ha sido sometido a consulta pública mediante Anuncio de la Dirección 
General del Agua (BOE nº 21, de 24 de enero de 2020). 
Tras el análisis la documentación del EpTI expuesta al público, cabe destacar los 
siguientes temas como relevantes para el municipio de Benidorm: 
 Tema 1. Implantación del régimen de caudales ecológicos. El objetivo de la 
implantación efectiva del régimen de caudales ecológicos pretende reducir el riesgo de 
no cumplir con los objetivos ambientales y mitigar los efectos de la alteración 
hidrológica. 
En la normativa española se establece la necesidad de determinar los caudales 
ecológicos en los planes de cuenca en todas las masas de agua de la Demarcación, 
entendidos como aquellos que mantienen como mínimo la vida piscícola que de manera 
natural habitaría o pudiera habitar en el río, así como su vegetación de ribera. 
En el Tema 1 del EpTI se propone incrementar los caudales mínimos en los ejes fluviales 
principales de algunos ríos. También se propone establecer un caudal mínimo en los 
meses de régimen permanente de algunos ríos temporales, así como revisar los caudales 
ecológicos máximos. Evidentemente esto puede producir cambios en la gestión de los 
embalses. 
 Tema 7. Aguas costeras: vertidos y sedimentos. En este tema se aborda el 
tratamiento de aguas regeneradas, argumentando que hay que incentivar su 
reutilización, principalmente en riego, referenciando algunas de las principales 
instalaciones de tratamientos terciarios de regeneración como Rincón del León o 
Benidorm. 



  

 
 
 
 
 
A priori, la falta de calidad de las aguas residuales urbanas para su uso en riego es 
consecuencia directa del uso urbano y, por tanto, en aplicación del principio de quien 
contamina paga, debería corresponder a estos usuarios su tratamiento acorde al destino 
que deban tener esas aguas según lo que prevea en la planificación. Resulta pues 
contrario a este principio considerar al regante que usa las aguas reutilizadas en lugar de 
otros recursos convencionales como único beneficiario sobre el que deba cargarse el 
coste de la regeneración. 
Según el EpTI, la falta de calidad de las aguas residuales en municipios costeros se basa 
fundamentalmente en la conductividad de las mismas, debido a la suma de varios 
factores. 
Como propuesta para solucionar el problema, se propone atajarlo de raíz, es decir, 
limitando y reduciendo la entrada de las aguas salobres en las redes de alcantarillado, 
mejorando su diseño e incrementando el control de vertidos. Sin embargo, el EpTI no 
desarrolla la complejidad inherente a la implantación de estas medidas, sobre todo en 
zonas urbanas consolidadas. 
A este respecto, debe tenerse en cuenta que el origen del Terciario de la EDAR de 
Benidorm se fundamentó en la dificultad y el elevado coste de implantación de otras 
medidas, con incierto pronóstico a la hora de obtener resultados efectivos. Sería pues 
necesario un estudio más detallado del problema, de forma específica para cada caso. 
 Tema 8. Abastecimiento y protección de las fuentes de agua para uso urbano. 
En este tema el EpTI justifica que en la práctica, y siempre que sea posible, se intentará 
mantener el cumplimiento del régimen de caudales ecológicos toda vez que 
garantizando el suministro urbano, siempre que exista una alternativa de suministro 
viable que permita la correcta atención de la demanda en condiciones adecuadas de 
cantidad y calidad. 
Como ejemplo, se cita el caso del abastecimiento del Consorcio de Aguas de la Marina 
Baja durante la sequía registrada entre los años 2014/15 y 2016/17, donde el suministro 
urbano con caudales procedente de la desalinizadora de Mutxamel permitió no rebajar 
el cumplimiento de los caudales ecológicos mínimos. 
Por lo tanto, en lo que respecta al suministro a la comarca de la Marina Baja, se concluye 
que las directrices marcadas por el EpTI van en la línea de asegurar el abastecimiento 
urbano en aquellas situaciones que lo requieran mediante la desalinización, 
manteniendo el cumplimiento de los caudales ecológicos. 
 Tema 10. gestión sostenible de las aguas subterráneas. En este tema se describe 
la evolución de la puesta en explotación de la conducción del Júcar-Vinalopó, en cuyo 



  

 
 
 
 
 
ámbito el Consorcio de Aguas de la Marina Baja llegó a recurrir ante el Tribunal Supremo 
el vigente Plan Hidrológico. 
En este contexto, la desalinizadora de Mutxamel y sus obras complementarias surgen en 
el marco de la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 
de julio, del Plan Hidrológico Nacional, concretamente en el Anexo III que incluye bajo el 
nombre de “Desalación en la Marina Baja”. Esta actuación tiene como objetivo 
garantizar el suministro urbano en época de sequía en el sistema Marina Baja, 
aportando, en época de normalidad, un volumen de recursos que permitiera sustituir 
extracciones para uso urbano en el sistema Vinalopó-Alacantí. 
Como ya se ha indicado, durante los años hidrológicos 2014/15, 2015/16 y 2016/17 la 
IDAM entró en explotación con el objetivo de suministrar agua para el abastecimiento al 
Consorcio de Aguas de la Marina Baja, a un precio unitario de 0,69 €/m3 
Cabe destacar que actualmente para el ejercicio 2020 el coste del abastecimiento de 
agua en alta soportado por el Ayuntamiento de Benidorm está en torno a los 0,5 €/m3, si 
bien en la comparación de costes deben tenerse en cuenta tanto los costes de 
explotación como la repercusión de los de amortización de las inversiones. 
El suministro desde la IDAM a la Marina Baja se suspendió en diciembre de 2016 ya que 
se produjo un episodio de lluvias que permitió recuperar los volúmenes almacenados en 
los embalses del sistema. Es relevante indicar que, hasta julio de 2016, el suministro se 
realizó mediante una permuta de los volúmenes con Aguas de Alicante, y cuando ya se 
dispuso de las obras de emergencia ejecutadas por el Organismo de cuenca del bombeo 
de Ramellat, en julio de 2016, se entregó directamente el agua desalinizada a las 
instalaciones del Consorcio de Aguas de la Marina Baja. 
Desde 2019, el Consorcio de Aguas de la Marina Baja ha acordado solicitar 0,5 Hm3 
todos los agostos con el objetivo de garantizar la funcionalidad de las conducciones y 
bombeos existentes. 
Como se deduce de todo lo anterior y ya se ha indicado, el principal escollo que dificulta 
la puesta en marcha tanto de la conducción Júcar-Vinalopó, como de la desalinizadora 
de Mutxamel es el coste de estos nuevos recursos frente al coste actual de los recursos 
subterráneos. La sociedad estatal ACUAMED S.A. plantea varios escenarios en lo que 
respecta a la repercusión de los costes de explotación y de amortización de la inversión 
de la transferencia de recursos hídricos desde el Bajo Júcar hasta el sistema Vinalopó, así 
como de la generación de volúmenes en la IDAM de Mutxamel. 
Finalmente, el EpTI indica en este tema que actualmente ACUAMED S.A. está haciendo 
frente a los gastos de amortización y mantenimiento de unas infraestructuras que han 
entrado escasamente en servicio mientras que el nivel de agua de los acuíferos continúa 



  

 
 
 
 
 
disminuyendo. Además, la no entrada en servicio de las infraestructuras podría implicar 
la devolución de los fondos europeos que se recibieron para su construcción. 
En esta situación, si como parece la Demarcación Hidrográfica del Júcar no dispone de 
recursos suficientes para atender al volumen de derechos existentes, y además se 
complica la entrada en servicios de las infraestructuras de sustitución, deben plantearse 
alternativas más adecuadas. De hecho se llega a proponer la amortización de derechos 
cuya materialización resulte económicamente inviable. 
 Tema 12. Optimización de la oferta de recursos hídricos y gestión de 
infraestructuras. Se destaca en este tema la implantación de infraestructuras de 
desalinización, entre las que se encuentra la IDAM de Mutxamel. Esta planta de 
desalinización de agua marina por ósmosis inversa tiene una capacidad de producción 
nominal de 50.000 m3 /día, unos 18,5 hm3/año, y se encuentra finalizada desde octubre 
de 2012. Tiene una capacidad de ampliación en una segunda fase hasta los 29,2 
hm3/año en total. 
Una vez más, se especifica que esta desalinizadora tiene por objetivo el aporte de nuevos 
recursos para garantizar el abastecimiento de la zona de L'Alacantí y liberar recursos 
subterráneos de acuíferos sobreexplotados y posibilitar, en situaciones de emergencia, el 
apoyo al abastecimiento de la comarca de la Marina Baja. 
En la normativa del vigente Plan Hidrológico, en el apartado correspondiente al sistema 
de explotación Marina Baja, se establece que “con el objetivo de mejorar la garantía del 
abastecimiento del Consorcio de Aguas de la Marina Baja, la conducción Rabasa-
Fenollar-Amadorio podrá aportar recursos externos hasta un máximo de 11,5 hm3/año, 
que podrán proceder del sistema Júcar, de los recursos aportados por la transferencia 
Júcar-Vinalopó-Marina Baja y de la desalinizadora de Mutxamel, y preferentemente se 
podrán transferir en condiciones de sequía, de acuerdo a lo que se estipule en las normas 
de explotación del sistema”. 
Es evidente que la mayoría de las plantas desalinizadoras se encuentran infrautilizadas. 
En el caso de la desalinizadora de Mutxamel, como se ha visto anteriormente, sí se ha 
puesto en funcionamiento para hacer frente a una situación de escasez, pero con la 
vuelta de las lluvias, la planta ha dejado de estar operativa de forma continuada. Para 
solucionar esta situación, el EpTI plantea dejar de considerar la desalinización como una 
fuente de agua aislada y de emergencia. Debe verse como un suministro necesario 
complementario y un recurso más, lo que se consigue integrándola en el sistema general, 
aunque sea a costa de aumentar el precio medio del agua 
Otra posibilidad que propone el EpTI es que el aprovechamiento de la IDAM de 
Mutxamel quedase incluido dentro el convenio o convenios a suscribir entre el MITECO y 



  

 
 
 
 
 
la Junta Central de Usuarios de Vinalopó, Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina 
Baja para la puesta en marcha y explotación tanto de esta infraestructura como de la 
conducción Júcar-Vinalopó, con el objetivo conjunto de sustituir bombeos en las masas 
de agua subterránea en mal estado cuantitativo en el sistema Vinalopó-Alacantí y 
atender demandas de abastecimiento en la Marina Baja en situaciones de sequía. 
Finalmente, el EpTI indica en este tema que también se deberían de estudiar las 
posibilidades de construir nuevas instalaciones de desalinización, principalmente en 
aquellos casos en los que estos recursos puedan suponer una ayuda a la consecución de 
los objetivos ambientales de las masas de agua subterránea. 
3.- CONCLUSIONES 
El Consorcio de Aguas de la Marina Baja está constituido por la Diputación Provincial de 
Alicante, la Confederación Hidrográfica del Júcar como máximo organismo de cuenca y 
los Ayuntamientos que en la década de los setenta se agruparon para su constitución: 
Polop de la Marina, La Nucía, Alfaz del Pí, Altea, Benidorm, Finestrat y Villajoyosa. El 
Consorcio tiene por objeto la satisfacción de las necesidades de abastecimiento de agua 
y saneamiento de los municipios que lo integran, competencias éstas señaladas en los 
Artículos 25.2,l) y 26.1,a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 
Conforme establece el artículo 75 del  Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se 
aprueba el reglamento de la Planificación Hidrológica, “los organismos de cuenca 
fomentarán la participación activa de las partes interesadas en el proceso de 
planificación, extendiendo dicha participación al público en general”, regulándose los 
términos de esa participación en los artículos 74, 79 y concordantes del citado texto 
reglamentario. 
Por lo tanto, se propone a la corporación municipal el traslado al Consorcio de Aguas de 
la Marina Baja de las siguientes alegaciones y observaciones al Esquema Provisional de 
Temas Importantes (EpTI) del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, 
para su análisis y si procede su posterior remisión a la Confederación Hidrográfica del 
Júcar dentro del plazo establecido para la consulta pública: 
1. Modificación de la tipificación de los ríos de la comarca de la Marina Baja Algar- 
Guadalest y Amadorio. Estos ríos deben definirse como ríos temporales, ya que por su 
naturaleza el caudal que discurre desaparece en verano cuando el nivel de los acuíferos 
desciende por debajo de la cota de las fuentes naturales. 
2. Análisis de la viabilidad de incrementar los caudales ecológicos mínimos en los 
ríos del sistema de la Marina Baja en los términos indicados en el Tema 1 del EpTI. Como 
alternativa, se propone la adopción de medidas para lograr esos objetivos de caudal 



  

 
 
 
 
 
mediante la potenciación del uso de aguas regeneradas en lugar de desembalses, 
potenciando la inversión en infraestucturas de transporte y almacenamiento de agua 
regenerada. De hecho se considera que se debería llegar a poder regenerar el 100% de 
los efluentes de las EDAR, realizando la obra pendiente y recogida en el PHN de llevar las 
aguas depuradas de Benidorm a los Ríos de Amadorio y Guadalest, que serviría de 
caudales ecológicos (Cód. Medida: 08_084_021) y a la vez daría una posible solución al 
déficit de agua en los ríos rambla Guadalest y Amadorio. 
3. Necesidad de un estudio más detallado del problema de la conductividad en el 
agua residual, ya que las medidas propuestas para atajar el problema en su origen son 
de difícil implantación y elevado coste, con un incierto pronóstico a la hora de obtener 
resultados efectivos. Como medida adicional, debe contemplarse también la posibilidad 
de la ampliación del Terciario de la EDAR de Benidorm y la capacidad de 
almacenamiento, que a su vez permitiría incrementar la producción de agua regenerada. 
4. Análisis de la situación indicada en los temas 8, 10 y 12 del EpTI de las directrices 
marcadas en la línea de asegurar el abastecimiento urbano a la comarca de la Marina 
Baja mediante la desalinización, manteniendo el cumplimiento de los caudales 
ecológicos. Esta situación puede generar un gran impacto social y económico a la 
Comarca, dado que los usuarios de riego y abastecimiento son conocedores del 
paradigma de los escasos recursos disponibles en la Marina Baja. Se podrían generar 
grandes tensiones entre las Comunidades de Regantes y los Abastecimientos, si llegado 
el caso los embalses y acuíferos alcanzan niveles muy bajos y los ríos temporales de la 
comarca se mantienen en caudales fijos, mermando los recursos inexistentes. 
5. Siguiendo con la argumentación indicada en el tema 12 del EpTI sobre 
construcción de nuevas infraestructuras de desalinización, se considera procedente la 
inclusión en el EpTI de la futura construcción de la IDAM de Benidorm, con una 
capacidad de producción de unos 3 Hm3/año. Esta infraestructura está prevista en la 
normativa urbanística del municipio, y actualmente existe una estación de bombeo de 
agua marina y unas conducciones de impulsión y vertido al mar completamente 
legalizadas, a falta de su conexión con la planta desaladora. 
6. También debería tenerse en cuenta la posibilidad del desdoblamiento de la 
conducción Fenollar-Amadorio, ya que en el episodio de sequía del año 2015 esta 
infraestructura sufrió varias roturas que pusieron en peligro el abastecimiento de agua a 
la Marina Baja desde la IDAM de Mutxamel. 
7. En cuanto al tema 15, se deberían establecer líneas de financiación y ayudas para 
la ejecución de las actuaciones previstas en el Plan Director de Defensa contra Avenidas 
de la Marina Baja, dada la magnitud de las actuaciones a realizar. 



  

 
 
 
 
 
Es todo cuanto se tiene el honor de informar 
Benidorm, 26 de octubre de 2020” 
 Se somete a votación, siendo aprobada por mayoría, con 13 votos a favor del 
Grupo Municipal del Partido Popular y 12 abstenciones (10 del Grupo Municipal 
Socialista y 2 del Grupo Municipal Ciudadanos, la propuesta del siguiente tenor literal: 
“JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ DE ZÁRATE UNAMUNO, CONCEJAL-DELEGADO DEL CICLO 
DEL AGUA, TIENE EL HONOR DE ELEVAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN Y DE 
SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE 

PROPUESTA 
El procedimiento de elaboración de los planes hidrológicos ha de seguir una serie de 
pasos establecidos por disposiciones normativas. En la fase de planificación, tal y como 
se contempla desde la entrada en vigor de la Directiva Marco del Agua de la Unión 
Europea, se debe elaborar un Esquema de Temas Importantes (ETI) de cada 
Demarcación. 
Con fecha 24 de enero de 2020, el BOE publicó un anuncio que notificaba la apertura del 
período de consulta pública del Esquema de Temas Importantes (EpTI) del Plan 
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, correspondiente al tercer ciclo de 
planificación (2021-2027) y por un plazo inicial de 6 meses. 
Posteriormente, el plazo de consulta se amplió debido a las circunstancias excepcionales 
provocadas por el COVID-19, por lo que el EpTI estará en consulta pública hasta el 30 de 
octubre de 2020. 
Por ello, los Servicios Técnicos Municipales hoy han emitido informe con alegaciones al 
anterior documento que, debido a su interés público, se ha de tener en consideración 
antes de la finalización del plazo referido y ser remitido al organismo que nos representa. 
En este sentido, el Consorcio de Aguas de la Marina Baja está constituido por la 
Diputación Provincial de Alicante, la Confederación Hidrográfica del Júcar como máximo 
organismo de cuenca y los Ayuntamientos que en la década de los setenta se agruparon 
para su constitución: Polop de la Marina, La Nucía, Alfaz del Pí, Altea, Benidorm, 
Finestrat y Villajoyosa. El Consorcio tiene por objeto la satisfacción de las necesidades de 
abastecimiento de agua y saneamiento de los municipios que lo integran, competencias 
éstas señaladas en los Artículos 25.2,l) y 26.1,a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local. 
Conforme establece el artículo 75 del  Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se 
aprueba el reglamento de la Planificación Hidrológica, “los organismos de cuenca 
fomentarán la participación activa de las partes interesadas en el proceso de 
planificación, extendiendo dicha participación al público en general”, regulándose los 



  

 
 
 
 
 
términos de esa participación en los artículos 74, 79 y concordantes del citado texto 
reglamentario. 
Por todo ello, al Pleno de esta Corporación Municipal, para su adopción si procede, se 
eleva el siguiente 

ACUERDO 
Trasladar al Consorcio de Aguas de la Marina Baja las siguientes alegaciones y 
observaciones al Esquema Provisional de Temas Importantes (EpTI) del Plan Hidrológico 
de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, para su análisis y si procede su posterior 
remisión a la Confederación Hidrográfica del Júcar dentro del plazo establecido para la 
consulta pública: 
PRIMERA.- Modificación de la tipificación de los ríos de la comarca de la Marina Baja 
Algar- Guadalest y Amadorio. Estos ríos deben definirse como ríos temporales, ya que 
por su naturaleza el caudal que discurre desaparece en verano cuando el nivel de los 
acuíferos desciende por debajo de la cota de las fuentes naturales. 
SEGUNDA.- Análisis de la viabilidad de incrementar los caudales ecológicos mínimos en 
los ríos del sistema de la Marina Baja en los términos indicados en el Tema 1 del EpTI. 
Como alternativa, se propone la adopción de medidas para lograr esos objetivos de 
caudal mediante la potenciación del uso de aguas regeneradas en lugar de desembalses, 
potenciando la inversión en infraestucturas de transporte y almacenamiento de agua 
regenerada. De hecho, se considera que se debería llegar a poder regenerar el 100% de 
los efluentes de las EDAR, realizando la obra pendiente y recogida en el PHN de llevar las 
aguas depuradas de Benidorm a los Ríos de Amadorio y Guadalest, que serviría de 
caudales ecológicos (Cód. Medida: 08_084_021) y a la vez daría una posible solución al 
déficit de agua en los ríos rambla Guadalest y Amadorio. 
TERCERA.- Necesidad de un estudio más detallado del problema de la conductividad en 
el agua residual, ya que las medidas propuestas para atajar el problema en su origen son 
de difícil implantación y elevado coste, con un incierto pronóstico a la hora de obtener 
resultados efectivos. Como medida adicional, debe contemplarse también la posibilidad 
de la ampliación del Terciario de la EDAR de Benidorm y la capacidad de 
almacenamiento, que a su vez permitiría incrementar la producción de agua regenerada. 
CUARTA.- Análisis de la situación indicada en los temas 8, 10 y 12 del EpTI de las 
directrices marcadas en la línea de asegurar el abastecimiento urbano a la comarca de la 
Marina Baja mediante la desalinización, manteniendo el cumplimiento de los caudales 
ecológicos. Esta situación puede generar un gran impacto social y económico a la 
Comarca, dado que los usuarios de riego y abastecimiento son conocedores del 
paradigma de los escasos recursos disponibles en la Marina Baja. Se podrían generar 



  

 
 
 
 
 
grandes tensiones entre las Comunidades de Regantes y los Abastecimientos, si llegado 
el caso, los embalses y acuíferos alcanzan niveles muy bajos y los ríos temporales de la 
comarca se mantienen en caudales fijos, mermando los recursos inexistentes. 
QUINTA.- Siguiendo con la argumentación indicada en el tema 12 del EpTI sobre 
construcción de nuevas infraestructuras de desalinización, se considera procedente la 
inclusión en el EpTI de la futura construcción de la IDAM de Benidorm, con una 
capacidad de producción de unos 3 Hm3/año. Esta infraestructura está prevista en la 
normativa urbanística del municipio, y actualmente existe una estación de bombeo de 
agua marina y unas conducciones de impulsión y vertido al mar completamente 
legalizadas, a falta de su conexión con la planta desaladora. 
SEXTA.- También debería tenerse en cuenta la posibilidad del desdoblamiento de la 
conducción Fenollar-Amadorio, ya que en el episodio de sequía del año 2015 esta 
infraestructura sufrió varias roturas que pusieron en peligro el abastecimiento de agua a 
la Marina Baja desde la IDAM de Mutxamel. 
SÉPTIMA.- En cuanto al tema 15, se deberían establecer líneas de financiación y ayudas 
para la ejecución de las actuaciones previstas en el Plan Director de Defensa contra 
Avenidas de la Marina Baja, dada la magnitud de las actuaciones a realizar. 

En Benidorm, 26 de octubre de 2020” 
I.2.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, DE APOYO A LA PROPUESTA SOBRE 
EL FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA. 
(Se contiene en la grabación: 03hh:47mm:28ss) 
 El Grupo Municipal Socialista presenta moción de apoyo a la propuesta sobre el 
Fondo de Cooperación Municipal de la Comunitat Valenciana, de 26-10-2020. 
 Sometida a votación la urgencia de la inclusión del asunto en el orden del día, es 
desestimada, con 13 votos de abstención del Grupo Municipal del Partido Popular y 12 a 
favor (10 del Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal Ciudadanos). 
I.3.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA CREAR EL PACK 
PROMOCIONAL “TE MERECES BENIDORM”. 
(Se contiene en la grabación: 03hh:49mm:07ss) 
 El Grupo Municipal Socialista presenta moción para crear el pack promocional 
“Te mereces Benidorm”, de 26-10-2020. 
 Sometida a votación la urgencia de la inclusión del asunto en el orden del día, es 
desestimada, con 15 votos de abstención (13 del Grupo Municipal del Partido Popular y 
2 del Grupo Municipal Ciudadanos) y 10 votos a favor del Grupo Municipal Socialista. 

II.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA FORMALIZADAS DESDE LA ÚLTIMA 
SESIÓN PLENARIA. 



  

 
 
 
 
 
(Se contiene en la grabación: 03hh:50mm:57ss) 
Todos los miembros de la corporación tienen acceso a las resoluciones de Alcaldía. 

    III.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 
(Se contiene en la grabación: 03hh:51mm:14ss) 
 Interviene, en primer lugar, el Sr. Martínez Gutiérrez, que reitera las preguntas 
realizadas en sesiones anteriores de pleno y en las distintas comisiones informativas y, 
en segundo, el Sr. Balastegui, que reitera, así mismo, preguntas planteadas en 
comisiones informativas anteriores. 
 Las intervenciones se encuentran a partir de 03hh:51mm:16ss y de 
03hh:51mm:30ss, respectivamente.  
 A continuación, se recoge de forma literal la intervención del Sr. Balastegui. 
“También reiterar los ruegos y preguntas de comisiones anteriores y en especial, ya lo 
dijimos en el pleno anterior, tres preguntas: 
1.Saber quién es el autor del informe entregado en el pleno que consideraba que no era 
adecuado aumentar la ventilación natural en el Ayuntamiento para prevenir el contagio 
del Covid, afirmando que la ventilación en el ayuntamiento es óptima y en base a la cual 
se descarta también instalar filtros de alta eficiencia. 
2.También hemos solicitado los informe y auditorías jurídicas y económicas que avalen la 
prórroga que hicieron ustedes por el tema del parking de l’Aigüera. 
3.También reclamamos por escrito en comisiones y en plenos donde Hidraqua, en 
septiembre de 2019, hace un escrito para solicitar un aumento de tarifas. 
También ese borrador de teletrabajo que estamos a la espera y nos dijo la señora 
concejal que nos lo iba a mandar y todavía no lo ha hecho. 
La vigilancia de l’Aigüera: está habiendo problemas en algunas zonas. 
También pido por favor que esas tres preguntas que yo he comentado antes se hagan 
constar en el acta, escritas así, tal y como he dicho al principio, cuando he solicitado que 
el acta se dejara encima de la mesa. 
Pasaremos, intentaremos hacer llegar a Secretaría todas las preguntas por escrito.” 
Art. 7.1 del Reglamento de Participación Ciudadana. Pregunta ciudadanos. Duración 
máxima de los turnos: 3 minutos. 
No hubo preguntas.  

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



  

 
 
 
 
 
       EL ALCALDE                                                          EL SECRETARIO  
 
 
 
  Antonio Pérez Pérez                                              Esteban Capdepón Fernández 

                                                                           
CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO 

30 DE NOVIEMBRE DE 2020/14 
Referencia: 2020.014.11.30 ORD 
La presente acta se corresponde con el video acta contenida en el DVD en el que 
constan los siguientes datos: Ficheros: PLENO.2020.014.11.30 VIDEO mp4: Tamaño: 
1.20 GB (1.258.909 KB) Tiempo: 03:37:00 (hh:mm:ss).  
En el salón de sesiones del Ayuntamiento de Benidorm, previa convocatoria al efecto, el 
día 30 de noviembre del 2020, 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 
Aida García Mayor 
Lorenzo Martínez Sola 
Mónica Vanesa Gómez López 
Jesús Carrobles Blanco 
Ángela Llorca Seguí                                                                                                      
María Lourdes Caselles Doménech  
Jaime Jesús Pérez Esteban  
María Dolores Cebreros Moral 
María Teresa Moreno García Vera 
Ángela María Zaragozí Martínez 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA  
Rubén Martínez Gutiérrez 
Francisca Gómez García 
Bernardino Mira Estirado 



  

 
 
 
 
 
Cristina Escoda Santamaría 
Daniel Luque Rísquez 
María Teresa Águila Santos 
Conrado José Hernández Álvarez 
Ana María Cañadas Martínez 
José Enrique Ripoll Lerbet 
María Luz Navarro Fuster 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS  
Juan Francisco Balastegui Forrat  
Anastasia Pérez Sebastiá 
INTERVENTOR: 
José Ignacio Oiza Galán 
SECRETARIO GENERAL: 
Esteban Capdepón Fernández 
HORA DE COMIENZO: 09:00 horas.  
HORA DE FINALIZACIÓN: 12:40 horas. 

Abierto el acto por la presidencia, se procede al tratamiento de los asuntos del 
orden del día que son los siguientes: 
Minuto de silencio por las víctimas del COVID-19 y por las víctimas por violencia de 
género. 
1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión plenaria de 26 de octubre del 2020. 
2. Propuesta de la Concejal Delegada de Igualdad para prorrogar el “II Plan de 
Igualdad de Género” hasta la aprobación de un nuevo Plan. 
3. Propuesta de la Concejal Delegada de Igualdad para prorrogar el “I Plan para el 
colectivo LGTBI+ de Benidorm” hasta la aprobación de un nuevo Plan. 
4. Propuesta de la Concejal Delegada de Bienestar Social, para la aprobación del 
Plan Municipal de Drogodependencia 2021-24, y la derogación del plan anterior a la 
finalización del ejercicio actual.  
5. Propuesta de la concejala de Participación Ciudadana, de aprobación del 
AUTORREGLAMENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021. 
6. Propuesta del concejal de Seguridad Ciudadana, para iniciación del 
procedimiento de concesión de distinciones y condecoraciones por parte de la 
Generalitat Valenciana a miembros del Cuerpo de Policía Local (Felicitaciones Públicas 
por intervención de fecha 20/10/2020). 
7. Propuesta del concejal de Ciclo del Agua, para solicitar a las Cortes Valencianas y 
a la FVMP la modificación de la legislación en materia de financiación de las 



  

 
 
 
 
 
instalaciones de depuración y en el sistema de competencias en la gestión del canon de 
saneamiento. 
8. Propuesta de la concejala de Bienestar Social, de aprobación del REGLAMENTO 
MUNICIPAL DEL SERVICIO DE MEDIACIÓN DE LA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM. 
9. Propuesta de la concejala de Urbanismo, de ratificación de las actas de pago y 
ocupación y disponibilidad de terrenos para ejecución del “Proyecto de expropiación e 
imposición de servidumbre forzosa, por tasación conjunta, para implantar la obra 
pública de infraestructura del Proyecto de Construcción del enlace en el P.K. 149+600 en 
la carretera N-332 y conexión con la Avda. Comunidad Valenciana en el término 
municipal de Benidorm”. 
10. Propuesta de la Concejalía de Hacienda de aprobación extrajudicial de la relación 
de facturas nº 70, del 18 de noviembre de 2020, por importe de 64.087,69€. 
11. Propuesta de la concejala de Organización y Gestión de RRHH, de aprobación 
inicial del REGLAMENTO PARA LA IMPLANTACIÓN DEL TELETRABAJO EN EL 
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM. 
12. Propuesta de la Junta de Portavoces, por la cual se conmemora el 25 de 
noviembre DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER. 
13. Propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular, para modificar la LOMLOE 
para aumentar la calidad de nuestro sistema educativo y garantizar los derechos 
fundamentales de los españoles recogidos en la Constitución. 
14. Propuesta del grupo municipal Socialista, de apoyo a la propuesta sobre el Fondo 
de Cooperación Municipal de la Comunitat Valenciana. 
15. Propuesta del grupo municipal Socialista, para crear el pack promocional “TE 
MERECES BENIDORM”. 
16. Dar cuenta al Pleno de la ejecución del Presupuesto a 30/09/2020. 
17. Dación de cuenta del decreto nº 2020/GENDEC-1546, Resolución Nominación vía 
“Mitja Llegua”. 

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
I.- Despachos extraordinarios. 
II.-. Dar cuenta de las resoluciones de Alcaldía formalizadas desde la última sesión plenaria. 
III.- Ruegos y preguntas. 
Art. 7.1 del Reglamento de Participación Ciudadana. Pregunta ciudadano. Duración máxima 

de los turnos: 3 minutos. 
 



  

 
 
 
 
 
MINUTO DE SILENCIO POR LAS VÍCTIMAS DEL COVID-19 Y POR LAS VÍCTIMAS POR 
VIOLENCIA DE GÉNERO. 
(Se contiene en la grabación: 00mm:27ss)  

1. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA DE 26 DE OCTUBRE DEL 
2020. 
(Se contiene en la grabación: 01mm:37ss)  
Sometida a votación es aprobada por unanimidad, con 25 votos a favor de la totalidad 
de la corporación municipal. 

2. PROPUESTA DE LA CONCEJAL DELEGADA DE IGUALDAD PARA PRORROGAR EL “II PLAN 
DE IGUALDAD DE GÉNERO” HASTA LA APROBACIÓN DE UN NUEVO PLAN. 
(Se contiene en la grabación: 02mm:09ss) 
Vista la propuesta de la Concejal delegada de Igualdad, dictaminada por la Comisión 
Informativa Sociocultural y de Turismo de 16-11-2020, del siguiente tenor literal: 
 “ÁNGELA MARÍA ZARAGOZÍ MARTÍNEZ, CONCEJALA DEL GRUPO POPULAR DEL 
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, DELEGADA DE IGUALDAD, ELEVA AL PLENO DE LA 
CORPORACIÓN LA SIGUIENTE 

PROPUESTA 
Visto el informe de la técnica de la concejalía de Igualdad, con fecha 3 de noviembre de 
2020, relativo al II Plan Municipal de Igualdad de Género de Benidorm, en el que pone de 
manifiesto lo siguiente: 

“Que el II Plan Municipal de Igualdad de Género, aprobado por el Pleno Municipal el 
29 de marzo de 2016 tiene un periodo de vigencia que finaliza a finales del presente 
año. 
Que durante el presente año estaba prevista la elaboración del III Plan Municipal de 
Igualdad de Género, pero la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 ha provocado 
alteraciones importantes en la normalidad de la prestación de los servicios públicos y 
en concreto en los servicios sociales, que han tenido que reprogramar su 
funcionamiento para atender las urgencias sociales provocadas por esta crisis. La 
reactivación de los proyectos implica la flexibilización de las acciones a realizar en 
cuanto a plazos de ejecución. 
Por ello, se considera conveniente la prórroga del II Plan de Igualdad de Género, hasta 
la aprobación del nuevo Plan.- Benidorm, 3 de noviembre de 2020” 

Propongo a la Corporación Municipal en Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
PRIMERO.- Prorrogar el II Plan municipal de Igualdad de Género” hasta la aprobación de 
un nuevo Plan. 



  

 
 
 
 
 
Es cuanto tengo el honor de elevar a la consideración del Pleno, que con superior criterio 
decidirá lo que estime más conveniente.- Benidorm, a 4 de noviembre de 2020” 
 
 Sometida a votación, se aprueba, por unanimidad de la totalidad de la 
corporación, con 25 votos a favor, adoptando el siguiente ACUERDO: 
Prorrogar el II Plan municipal de Igualdad de Género, hasta la aprobación de un nuevo 
Plan. 

3. PROPUESTA DE LA CONCEJAL DELEGADA DE IGUALDAD PARA PRORROGAR EL “I PLAN 
PARA EL COLECTIVO LGTBI+ DE BENIDORM” HASTA LA APROBACIÓN DE UN NUEVO 
PLAN. 
(Se contiene en la grabación: 06mm:17ss) 
Vista la propuesta de la Concejal delegada de Igualdad, dictaminada por la Comisión 
Informativa Sociocultural y de Turismo de 16-11-2020, del siguiente tenor literal: 
“ÁNGELA MARÍA ZARAGOZÍ MARTÍNEZ, CONCEJALA DEL GRUPO POPULAR DEL 
AYUNTAMIENTO  DE BENIDORM,  DELEGADA DE IGUALDAD, ELEVA AL PLENO DE LA 
CORPORACIÓN LA SIGUIENTE 

PROPUESTA 
Visto el informe de la técnica de la concejalía de Igualdad, con fecha 3 de noviembre de 
2020, relativo al I Plan para el colectivo LGTBI+ de Benidorm, en el que pone de 
manifiesto lo siguiente: 

“Que el I Plan para el colectivo LGTBI+ de Benidorm, aprobado por el Pleno Municipal 
el 28 de noviembre de 2016, tiene un periodo de vigencia que finaliza a finales del 
presente año. 
Que durante el presente año estaba prevista la elaboración del II Plan para el 
colectivo LGTBI, pero la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 ha provocado 
alteraciones importantes en la normalidad de la prestación de los servicios públicos y 
en concreto en los servicios sociales, que han tenido que reprogramar su 
funcionamiento para atender las urgencias sociales provocadas por esta crisis. La 
reactivación de los proyectos implica la flexibilización de las acciones a realizar en 
cuanto a plazos de ejecución. 
Asimismo desde el Departamento de Igualdad de la Diputación de Alicante se ha 
puesto en marcha la elaboración del Diagnóstico institucional de la situación de la 
igualdad de las personas LGTBI en la provincia de Alicante, cuyos destinatarios somos 
directamente los propios Ayuntamientos y por ello estamos cooperando con la 
Universidad de Alicante, encargada del estudio. 



  

 
 
 
 
 

Conviene esperar los resultados porque nos permitirán diseñar unas políticas acordes 
con la realidad municipal orientadas al colectivo LGTBI y sobre las cuestiones 
relacionadas con la identidad y expresión de género. 
Por todo ello, se considera conveniente la prórroga del I Plan para el colectivo LGTBI+ 
de Benidorm, hasta la aprobación del nuevo Plan. 
Benidorm, 3 de noviembre de 2020” 

Propongo a la Corporación Municipal en Pleno la adopción del siguiente  
ACUERDO: 

PRIMERO.- Prorrogar el I Plan para el colectivo LGTBI+ de Benidorm hasta la 
aprobación de un nuevo Plan. 

Es cuanto tengo el honor de elevar a la consideración del Pleno, que con superior criterio 
decidirá lo que estime más conveniente. 
Benidorm, a 4 de noviembre de 2020” 

 Sometida a votación, se aprueba, por unanimidad de la totalidad de la 
corporación, con 25 votos a favor, adoptando el siguiente ACUERDO: 
Prorrogar el I Plan para el colectivo LGTBI+ de Benidorm hasta la aprobación de un 
nuevo Plan. 

4. PROPUESTA DE LA CONCEJAL DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL, PARA LA 
APROBACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIA 2021-24, Y LA 
DEROGACIÓN DEL PLAN ANTERIOR A LA FINALIZACIÓN DEL EJERCICIO ACTUAL.  
(Se contiene en la grabación: 10mm:32ss) 
 Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Bienestar Social, dictaminada por 
la comisión Informativa Sociocultural y de Turismo de 16-11-2020, del siguiente tenor 
literal:  
“ÁNGELA LLORCA SEGUÍ, CONCEJALA DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL, 
PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, TIENE EL HONOR DE ELEVAR A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, LA SIGUIENTE 

PROPUESTA 
La Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas es un servicio especializado 
de titularidad local que desarrolla programas de prevención con el objeto de reducir o 
evitar el uso y/o abuso de drogas y otras conductas adictivas, así como promover hábitos 
de vida saludables. 
El Plan Municipal de las Drogodependencias de Benidorm asume los principios rectores y 
las líneas estratégicas establecidas en el III Plan Estratégico de Drogodependencias y 
Otros Trastornos Adictivos de la Comunidad Valenciana. 



  

 
 
 
 
 
El Plan Municipal de Drogodependencias 2021-2024 presenta la planificación para la 
intervención en materia de prevención de las drogodependencias y otros trastornos 
adictivos, para los próximos cuatro años, desde un abordaje integral del fenómeno. 
Busca dar mayor visibilidad a los recursos propios de la localidad y que funcionan como 
activos de salud y a su vez promocionar la implicación de la comunidad (especialmente 
los jóvenes), haciéndola partícipe activa a la vez que protagonista de las acciones 
preventivas y la promoción de la salud. 
El presente Plan, elaborado por la Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas 
adictivas, parte de la evaluación del Plan anterior, las conclusiones obtenidas tras el 
análisis de la situación en materia de consumo de drogas y de los factores de riesgo 
asociados al mismo. 
La elaboración del Plan Municipal de Drogodependencias no es un fin en sí mismo, sino 
que se concibe como una guía para la consecución de los retos a los que nos 
enfrentamos en relación a la problemática de las drogodependencias y otros trastornos 
adictivos en el municipio de Benidorm. 
El presente Plan ha sido valorado por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, 
que ha emitido informe favorable para el mismo. 
Por todo ello solicito: 
1º la aprobación del Plan Municipal de Drogodependencias 2021-24. 
2º derogación del plan anterior a la finalización del ejercicio actual. 
Es cuanto tengo el honor de elevar a la consideración del Pleno, que con superior criterio 
decidirá lo que estime más conveniente. 
Benidorm, 6 de noviembre de 2020” 

 Dada cuenta del Plan Municipal de Drogodependencia 2021-24 obrante en el 
expediente.  
 Dada cuenta del informe preceptivo de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública siguiente:   



  

 
 
 
 
 

 



  

 
 
 
 
 
  
 Sometida a votación la propuesta es aprobada, por unanimidad, con 25 votos de 
la totalidad de  la corporación municipal, adoptándose los siguientes ACUERDOS:  
1º la aprobación del Plan Municipal de Drogodependencias 2021-24  
2º derogación del plan anterior a la finalización del ejercicio actual. 

5. PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DE APROBACIÓN DEL 
AUTORREGLAMENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021. 
 (Se contiene en la grabación: 10 mm:50 ss) 
Dada cuenta de la propuesta de la concejala de Participación Ciudadana, junto con el 
Autorreglamento del Presupuesto Participativo 2021, dictaminada por la Comisión  
Informativa de Régimen Interior de 23-11-2020, del siguiente tenor literal:  
 “ANA PELLICER PÉREZ, CONCEJAL-DELEGADA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TIENE 
EL HONOR DE ELEVAR AL PLENO LA SIGUIENTE 

PROPUESTA: 
La Mesa Permanente del Consejo Vecinal, constituida debido a la situación 
extraordinaria generada por la Covid-19 y en atención a lo dispuesto en el Reglamento 
de Régimen Interno del propio órgano participativo, aprobó el pasado 9 de noviembre el 
‘Autorreglamento’ del Presupuesto Participativo para el año 2021. Un documento 
elaborado por la propia Mesa y que, como cada año, desde el 2016, permite a los 
vecinos de Benidorm participar en la cogestión de los recursos municipales, mejorando y 
afianzando así la democracia participativa.  
A través del ‘Autorreglamento’ se articula la participación de la ciudadanía y la 
colaboración entre ésta y los representantes políticos en la confección y ejecución del 
Presupuesto Participativo, en el que se recogen las principales demandas vecinales, 
acomodando en la medida de lo posible, las inversiones municipales y esas necesidades. 
A pesar de la excepcional y compleja situación derivada de la pandemia, la participación 
de los vecinos está garantizada a través de mecanismos adaptados a las actuales 
circunstancias. 
Por todo ello, en aras a la consecución de los objetivos fundamentales citados 
anteriormente y a propuesta del Consejo Vecinal, elevo al Pleno la propuesta de 
adopción del siguiente 

ACUERDO 
ÚNICO.- Aprobar el ‘Autorreglamento’ del Presupuesto Participativo 2021, aportado por 
la Mesa Permanente del Consejo Vecinal, que acompaña a la propuesta. 
Lo que se tiene el honor de elevar a la consideración del Pleno que, con superior criterio, 
acordará lo que estime. 



  

 
 
 
 
 

Benidorm, 16 de noviembre de 2020” 
CONSEJO VECINAL 

AUTORREGLAMENTO DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 2021 DE BENIDORM 

PREÁMBULO 
De todos es sabida la situación sanitaria excepcional por la que está pasando nuestra 
sociedad y los hábitos diferenciados, a los que todos nos tenemos que someter en un 
intento de normalización del funcionamiento de nuestras instituciones. 
El Consejo Vecinal de Benidorm como órgano representativo de los vecinos con carta de 
naturalidad en base al Reglamento de Participación Ciudadana, no es ajeno a esta 
situación excepcional y como tal para seguir siendo un activo referente de la 
participación ciudadana entroncada con la democracia participativa, ha tenido que 
adaptar sus mecanismos participativos a las actuales circunstancias. 
Gracias a las modificaciones introducidas en su día en el Reglamento de Régimen Interno 
del Consejo Vecinal de Benidorm, actualmente este Consejo Vecinal cuenta con una 
sólida herramienta que nos permite abordar esta compleja situación, gracias a ella se ha 
podido redactar un Autorreglamento de Presupuesto Participativo 2021, que permita él 
los vecinos de Benidorm participar en la cogestión de los recursos municipales, si bien 
con ciertas limitaciones participativas en las formas, en el fondo sustancialmente la 
participación de los vecinos sigue garantizada, erigiéndose este Consejo Vecinal, a través 
de su Comisión de Presupuestos, en garante del proceso del presente Autorreglamento. 
No obstante este Consejo Vecinal manifiesta su firme voluntad de retomar el formato 
que hasta el momento se venía utilizando, tan pronto la situación sanitaria lo permita, y 
en el que cualquier vecino tenía opción él participar de forma activa y voluntaria en las 
asambleas presenciales y comisiones, desactivadas circunstancialmente en el actual 
proceso. 
PRIMERO: DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS. 
Bajo el principio básico de la cogestión inspirada en la democracia participativa nace 
este autorreglamento que trata de aunar a los representantes políticos, a los técnicos 
municipales y a los ciudadanos en el esfuerzo común de crear un nuevo modelo de 
ciudad en el que todos tengan cabida. 
El Presupuesto Participativo es un mecanismo de participación y gestión del municipio, 
mediante el cual los ciudadanos de Benidorm pueden proponer y decidir sobre el destino 
de parte de los recursos municipales, estableciendo así un canal efectivo de democracia 
participativa. 



  

 
 
 
 
 
El Presupuesto Participativo tiene como principal objetivo la participación directa de la 
ciudadanía 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. 
Siendo protagonista del proceso la propia sociedad, conseguiremos una redistribución de 
la inversión más solidaria, eliminado el gasto superfluo. Este proceso crea una 
corresponsabilidad entre la ciudadanía, el personal técnico y los políticos, obteniendo 
una transparencia adecuada 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 en el municipio. 
SEGUNDO: DEL AUTORREGLAMENTO DEL PRESUPUESTO PARTlCIPATlVO. 
El Autorreglamento del Presupuesto Participativo de Benidorm es el documento que 
desarrolla el artículo 26, apartado 2g del Reglamento de Participación Ciudadana de 
Benidorm y que sirve para establecer las reglas en todos sus pasos y acciones. Es 
autorregulado porque estará consensuado con los colectivos de la ciudad. Además es 
dinámico, ya que se revisará cada año para realizar las modificaciones necesarias y 
asegurar su evolución positiva. 
TERCERO: DE LOS PRINCIPIOS ORIENTADORES. 
3.1.- Participación de carácter universal: 
El  Presupuesto  Participativo es  un  proceso  abierto  a  toda la ciudadanía de Benidorm.  
Cualquier persona puede realizar propuestas. Todos los participantes tendrán la misma 
capacidad de decisión, salvo las restricciones de edad previstas en el artículo cuarto del 
presente Autorreglamento. 
3.2.- Decisión sobre un porcentaje de las inversiones y recogida de demandas de 
inversiones y de otra naturaleza: 
El proceso del Presupuesto Participativo otorga a la ciudadanía la capacidad de decisión 
sobre un porcentaje de las inversiones que tiene que llevar a cabo el municipio, por lo 
que preferentemente las demandas ciudadanas deberán plantearse en torno a las 
inversiones públicas y deberán referirse a una inversión nueva, o bien a obras de 
mantenimiento y reparación de las actuales, o en cualquier caso a las áreas municipales 
sometidas a debate o que se abran a la participación. Su carácter será concreto, 
determinado y evaluable económicamente. Deberá definirse su ubicación y ámbito 
territorial, y este será de titularidad municipal o al menos de entidad privada con 
carácter público. El Ayuntamiento determinará cada año el límite presupuestario a tal 



  

 
 
 
 
 
fin, no siendo este inferior al 5% del presupuesto de inversión. Pero en cualquier caso la 
presentación de propuestas ciudadanas podrá hacer referencia a cualquier aspecto del 
gasto público municipal. Las propuestas que hagan referencia a inversiones se incluirán 
en el proceso de Presupuesto Participativo y el resto serán trasladadas para ser tratadas 
por las áreas administrativas correspondientes a fin de intentar contemplarlas en sus 
programaciones. No podrán coincidir con las inversiones y gastos de mantenimiento o 
las actividades y programas contemplados en los gastos fijos propuestos por el gobierno 
municipal. En ningún caso podrán proponerse subvenciones con carácter nominativo. 
CUARTO: DE LOS PARTICIPANTES. 
Podrán participar en el proceso todos los ciudadanos empadronados en Benidorm. 
QUINTO: DE LAS PROPUESTAS. 
5.1.- Cada ciudadano podrá presentar tantas propuestas como desee. La presentación de 
propuestas se realizará por escrito mediante formulario facilitado a tal efecto o en 
escrito similar, mediante entrada en el Registro General Municipal sito en la planta baja 
del Ayuntamiento en horario de 09'00 a 14'00 horas, o mediante registro telemático, o 
mediante correo electrónico en la siguiente dirección: consejovecinal@benidorrn.org, no 
siendo preceptivo el registro de la propuesta para su inclusión en el proceso, dirigido a la 
Concejalía de Participación Ciudadana; haciendo constar el nombre del proponente, DNI, 
edad, género, dirección, número de teléfono o dirección de correo electrónico de 
contacto y si pertenecen a algún colectivo ciudadano o sectorial, el título de la 
propuesta, su descripción y deberá reflejar si se refieren a inversiones municipales o a 
iniciativas de otra naturaleza. La Concejalía de Participación Ciudadana garantizará el 
anonimato de los participantes en el proceso. 
5.2.- Las propuestas presentadas que no se ajusten a los requisitos no serán tenidas en 
consideración y no serán incluidas en el proceso. El área de Participación Ciudadana 
velará por el cumplimiento de dichos requisitos. En todo caso se elaborará un listado de 
propuestas que no han sido admitidas y la causa, in formando a las personas 
proponentes. 
5.3.- La Concejalía de Participación Ciudadana hará pública una guía para la elaboración 
de propuestas. con tiempo suficiente para facilitar a las personas interesadas en la 
formulación de las mismas. Así mismo, proporcionará formularios de propuestas a tal 
efecto a quien lo solicite. El periodo para la recepción de propuestas previas será el 
comprendido desde el día hábil siguiente a la aprobación definitiva del presente 
Autorreglamento de Presupuesto Participativo por el Ayuntamiento en pleno y hasta el 
29 de diciembre de 2020. 



  

 
 
 
 
 
5.4.- Se observará un orden en la presentación, exposición y votación de las propuestas 
en virtud de la temática a que se refieran, según la estructura que se refiere. 
Para el Presupuesto Participativo de 2021 de Benidorm, queda establecida la siguiente 
estructura: 
• Urbanismo, Escena Urbana y Movilidad. 
• Igualdad, Bienestar Social, Sanidad y Tercera Edad. 
• Turismo, Playas y Seguridad Ciudadana. 
• Educación, Cultura, Juventud y Deportes. 
• Medio Ambiente y Limpieza Viaria. 
5.5.- Con carácter previo al inicio del proceso, los consejos escolares de los centros 
educativos locales sostenidos con fon dos públicos remitirán a la Concejalía de 
Participación Ciudadana en el plazo que se establezca al efecto, propuestas de actuación 
que atañan a competencias municipales, para su inclusión en el listado de propuestas a 
someter a votación en los bloques a que afecten. 
SEXTO: DEL PROCESO VALORATlVO. 
6.1-. La coordinación del proceso correrá a cargo del Concejal de Participación 
Ciudadana o persona en quien delegue, la Comisión de Presupuestos del Consejo Vecinal 
y además podrá ser asistida por personal técnico de la Concejalía. 
La comisión pel1inente contará, a todos los efectos para la preparación y realización del 
proceso valorativo, con el apoyo administrativo del personal funcionario, así como de 
todo el material que se precise para el mismo, con tiempo suficiente. Cuando lo 
considere necesario utilizará las nuevas tecnologías de comunicación, tanto para la 
preparación como para el desarrollo del mismo. 
Toda la documentación relativa a actas, acuerdos, procesos de elecciones y censos, será 
custodiada por el área de Participación Ciudadana. Todos los órganos tienen un carácter 
público. 
6.2-. La priorización de las propuestas recabadas, será realizada por la Comisión 
Priorizadora. 
La sesión de priorización se realizará en función de la estructura reflejada en el punto 
5.4.- del presente Autorreglamento y se observará el siguiente orden en su desarrollo: 
• Ordenación en bloques. 
• Presentación, exposición y votación de las propuestas que hagan referencia a 
Inversiones. 
• Recuento de votos. 
De esta manera quedará confeccionada una lista de propuestas ordenada por orden de 
valoración en base a los criterios de justicia distributiva a aplicar según se refleja en el 



  

 
 
 
 
 
artículo 7.2. en cada temática o bloque. Se realizará la votación una vez terminada la 
presentación de cada propuesta en un área temática o bloque. Solo se podrá emitir voto 
sobre cada propuesta, en la temática o bloque que se esté presentado. 
SÉPTIMO: DE LOS ORGANOS REPRESENTATIVOS. 
7. 1.- La Comisión Priorizadora del Presupuesto Participativo. 
La Comisión Priorizadora del Presupuesto Participativo es el órgano representativo, 
encargado del encauzamiento de las propuestas ciudadanas. 
Estará compuesto por el Concejal de Participación Ciudadana, la Comisión de 
Presupuestos del Consejo Vecinal, y el personal técnico de Participación Ciudadana. 
7.2.- Funciones de la Comisión Priorizadora del Presupuesto Participativo. 
La resolución de posibles con nietos que pudieran producirse a lo largo del proceso de 
priorización hasta la redacción del documento final del Presupuesto Participativo a 
elevar a Alcaldía. 
Recoger las propuestas generadas en el proceso de recogida de las mismas. 
Solicitar posibles aclaraciones. si fu ere necesario. sobre los contenidos de las propuestas 
a quien la haya generado. 
Solicitar asistencia técnica municipal, si fuere necesario, (viabilidad económica, 
técnica, jurídica etc.) para valorar las propuestas. 
Elegir a los dos miembros que formarán la Comisión de Seguimiento. 
Acordar la viabilidad de las propuestas recogidas. 
Aplicar los criterios de priorización establecidos en este Autorreglamento sobre las 
propuestas. La priorización de las propuestas se realizará mediante la valoración de los 
siguientes criterios de justicia distributiva que deben cumplir las propuestas seleccionas 
por la Comisión: 
• Que contribuya a satisfacer necesidades básicas de la población (agua, luz, seguridad, 
educación, convivencia ciudadana, etc.). 
• Que ayude a reducir la desigualdad social (de género, de renta, de etnia, o por motivos 
de discapacidad física o psíquica). 
• Que atienda a criterios de sostenibilidad ambiental (contando con recursos cercanos, 
renovables, descentralizados y autosuficientes). 
• Cantidad de población beneficiada (población que potencialmente podrá disfrutar de la 
propuesta en el caso de que se realice). 
• Que no existan inversiones previas (ausencia de cobertura previa en materia de 
infraestructuras y equipamiento) o que las existentes sean insuficientes o mejorables. 
La ordenación de las propuestas se llevará a cabo mediante la siguiente escala valorativa 
que medirá el grado de cumplimiento de los criterios en relación a las propuestas: 



  

 
 
 
 
 
• Abstención: .................................... 0 puntos. 
• No satisface en absoluto el criterio: 1 punto. 
• Lo satisface escasamente: ............ 3 puntos. 
• Lo satisface bastante: …................ 6 puntos. 
• Lo satisface totalmente: .. ............ 10 puntos. 
La lista de priorización definitiva será la resultante de una vez valoradas las propuestas 
proceder a su ordenación en una lista que comenzará por la más puntuada y terminará 
por la menos puntuada. 
Las propuestas que conforman la lista de la priorización definitiva, serán objeto de 
informe de viabilidad técnica y económica por parte del personal técnico del 
Ayuntamiento, comenzando por la más puntuada y hasta el límite máximo de gasto 
autorizado. 
En el caso de que alguna de las propuestas, de entre las que conforman la lista de la 
priorización definitiva no sea viable técnicamente, se incluirá en el listado reflejado en el 
art. 5.2., procediéndose a seleccionar la siguiente más votada en la lista resultante de la 
priorización definitiva. 
Las propuestas aprobadas de acuerdo con este Autorreglamemo se elevarán a la 
Alcaldía para su tramitación atendiendo al orden de prioridad resultante del proceso 
recogido en el mismo y hasta el límite máximo de gasto auto rizado en cada uno de los 
conceptos correspondientes, ejecutándose en el año presupuestado las obras que no 
requieran concurso público o proyecto técnico especifico o ser sometida a exposición 
pública. 
Esta lista constituirá el documento final del Presupuesto Participativo. 
Esta comisión quedará disuelta una vez finalicen sus funciones. 
7.3.- La Comisión de Seguimiento. 
La Comisión de Seguimiento se constituye una vez aprobado el Presupuesto Municipal y 
ejerce sus funciones hasta que concluye la ejecución de las propuestas aprobadas en el 
documento final del Presupuesto Pat1icipativo del ejercicio para el que fueron elegidos 
sus integrantes.  
La Comisión de Seguimiento estará compuesta por dos representantes de la Comisión de 
Presupuestos del Consejo Vecinal. 
7.4.- Función de la Comisión de Seguimiento. 
La principal función de la Comisión de Seguimiento será la de realizar la comprobación 
efectiva de la ejecución por parte del Ayuntamiento de las propuestas finalmente 
aprobadas por la Comisión Priorizadora del Presupuesto Participativo, reflejadas en su 
documento final y contempladas en el Presupuesto Municipal,  para lo que deberá 



  

 
 
 
 
 
disponer de la información necesaria proporcionada por las concejalías responsables de 
las distintas propuestas, en torno al grado de ejecución de propuestas, el tiempo de 
ejecución. la calidad de las obras, programas y actividades relacionadas en relación a los 
fines y criterios establecidos en el proceso, etc. 
Para el desarrollo de sus funciones, la Comisión de Seguimiento será convocada por la 
Concejalía de Pat1icipación Ciudadana con una periodicidad no inferior a dos veces al 
año. 
Esta comisión quedará disuelta una vez finalicen sus funciones. 
7.5.- La Comisión de Evaluación. 
La Comisión de Evaluación estará compuesta por todas las personas miembros de la 
Comisión Priorizadora del Presupuesto Participativo. 
7.6.- Funciones de la Comisión de Evaluación. 
Valoración del proceso del Presupuesto Participativo, identificando aspectos positivos y 
negativos en su funcionamiento. 
Elaboración del Autorreglamento del Presupuesto Participativo de Benidorm para el año 
2022, introduciendo las modificaciones necesarias en el presente documento. 
Para el desarrollo de sus funciones, la Comisión de Evaluación será convocada por la 
Concejalía de Participación Ciudadana con antelación suficiente al Presupuesto 
Participativo correspondiente. 
Esta comisión quedará disuelta una vez finalicen sus funciones.” 

 Sometida a votación la propuesta, se aprueba, por unanimidad de la totalidad de 
la corporación, con 25 votos a favor, adoptando el siguiente ACUERDO: 
ÚNICO.- Aprobar el ‘Autorreglamento’ del Presupuesto Participativo 2021, aportado 
por la Mesa Permanente del Consejo Vecinal, que acompaña a la propuesta. 

6. PROPUESTA DEL CONCEJAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, PARA INICIACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE DISTINCIONES Y CONDECORACIONES POR PARTE 
DE LA GENERALITAT VALENCIANA A MIEMBROS DEL CUERPO DE POLICÍA LOCAL 
(FELICITACIONES PÚBLICAS POR INTERVENCIÓN DE FECHA 20/10/2020). 
(Se contiene en la grabación: 18mm:43ss) 
Dada cuenta de la propuesta del concejal de Seguridad Ciudadana, para iniciación del 
procedimiento de concesión de distinciones y condecoraciones por parte de la 
Generalitat Valenciana a miembros del Cuerpo de Policía Local (Felicitaciones Públicas 
por intervención de fecha 20/10/2020), dictaminada por la Comisión Informativa de 
Régimen Interior de 16-11-2020, del siguiente tenor literal: 
“LORENZO MARTINEZ SOLA, CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD CIUDADANA, ELEVA 
AL AYUNTAMIENTO EN PLENO LA SIGUIENTE 



  

 
 
 
 
 

PROPUESTA 
A la vista del informe-propuesta de fecha 28/10/2020, en materia de otorgamiento de 
distinciones y condecoraciones a miembros del Cuerpo de Policía Local de Benidorm, 
emitido por el Sr. Comisario Jefe de Policía Local, quien suscribe propone al Pleno la 
adopción del siguiente ACUERDO: 
Iniciación del procedimiento de concesión de las siguientes distinciones y 
condecoraciones por la Generalitat Valenciana a los miembros del Cuerpo de Policía 
Local de Benidorm relacionados 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 conceden por la Generalitat al personal de los Cuerpos de Policía 
Local de la Comunidad Valenciana: 
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 20/10/2020, en la que se procedió a la persecución 
y detención de un ciudadano búlgaro que presuntamente había robado por la fuerza 
varias joyas a una persona de avanzada edad, produciéndole lesiones. 
Agente JUAN GABRIEL CASAGRANDE LOSADA 
Agente PEDRO ANTONIO MARTÍNEZ CASTRO 
Es cuanto me cumple elevar al Pleno que, con superior criterio, acordará lo que se 
considere más procedente. 

Benidorm, a 3 de noviembre de 2020” 
Sometida a votación la propuesta, se aprueba, por unanimidad de la totalidad de la 
corporación, con 25 votos a favor, adoptando el siguiente ACUERDO: 
Iniciación del procedimiento de concesión de las siguientes distinciones y 
condecoraciones por la Generalitat Valenciana a los miembros del Cuerpo de Policía 
Local de Benidorm relacionados 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 conceden por la Generalitat al personal de los Cuerpos de 
Policía Local de la Comunidad Valenciana: 
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 20/10/2020, en la que se procedió a la 
persecución y detención de un ciudadano búlgaro que presuntamente había robado 
por la fuerza varias joyas a una persona de avanzada edad, produciéndole lesiones. 
Agente JUAN GABRIEL CASAGRANDE LOSADA 
Agente PEDRO ANTONIO MARTÍNEZ CASTRO 

7. PROPUESTA DEL CONCEJAL DE CICLO DEL AGUA, PARA SOLICITAR A LAS CORTES 
VALENCIANAS Y A LA FVMP LA MODIFICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE 
FINANCIACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DEPURACIÓN Y EN EL SISTEMA DE 
COMPETENCIAS EN LA GESTIÓN DEL CANON DE SANEAMIENTO. 
(Se contiene en la grabación: 22mm:21ss) 
Dada cuenta de la propuesta del Concejal del Ciclo del Agua, para solicitar a las Cortes 
Valencianas y a la FVMP la modificación de la legislación en materia de financiación de 
las instalaciones de depuración y en el sistema de competencias en la gestión del canon 
de saneamiento, de 19-11-2020, dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen 
Interior de 25-11-2020, del siguiente tenor literal: 
“JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ DE ZÁRATE UNAMUNO, CONCEJAL DELEGADO DEL CICLO 
DEL AGUA,  ELEVA A L A CONSIDERACIÓN DEL PLENO MUNICIPAL, LA SIGUIENTE 

PROPUESTA 
I. ANTECEDENTES.- 

PRIMERO.- La Ley de la Generalitat Valenciana 2/1992, de 26 de marzo, de Saneamiento 
de las Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, creó en su artículo 20 y siguientes 
un recurso tributario de la Hacienda Pública de la Comunidad Valenciana, denominado 
Canon de Saneamiento, cuya recaudación se destina a financiar los gastos de gestión, 
explotación, de las instalaciones de evacuación, tratamiento, depuración y, en su caso, 
de construcción de las mismas y de la reutilización de las aguas residuales procedentes  
de las redes de alcantarillado de titularidad municipal, en el ámbito territorial de la 
Comunidad Valenciana, esto es, financiar la política de saneamiento en el ámbito 
territorial de la Comunidad Valenciana. 
SEGUNDO.- La política de saneamiento de la Generalitat se desarrolla 
fundamentalmente a través, además del Gobierno Valenciano y de las Consellerías 
implicadas, de la Entidad Pública de Saneamiento de las Aguas Residuales de la 
Comunidad Valenciana (EPSAR). Entidad con personalidad jurídica propia e 
independiente de la Generalitat, sujeta al ordenamiento jurídico privado, con autonomía 
en su organización y con patrimonio propio. 



  

 
 
 
 
 
TERCERO.- La Ley de la Generalitat Valenciana 2/1992, atribuye a la EPSAR las funciones 
de gestión y explotación de las instalaciones de saneamiento y depuración, de ejecución 
de las obras de saneamiento y depuración, que la Administración de la Generalitat 
determine, así como aquellas otras que le puedan encomendar las Entidades Locales. 
CUARTO.- La EPSAR desarrolla la actividad financiera autonómica en materia de 
saneamiento, al realizar, por un lado, directamente parte del gasto de gestión y 
explotación de instalaciones de evacuación, tratamiento y depuración, así como, en su 
caso, de ejecución de las mismas, y, por el otro, la aplicación  del Canon, distribuyendo su 
recaudación entre todas aquellas Administraciones implicadas en la materialización de 
la política de saneamiento autonómica. 

II. CONSIDERACIONES.- 
PRIMERO.- Que la explotación de las instalaciones de saneamiento de este municipio se 
financia en base al Convenio suscrito entre este Ayuntamiento de Benidorm y la Entidad 
Pública de Saneamiento de las Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, en fecha 
13 de octubre de 1998.  
SEGUNDO.- Que de conformidad con lo establecido en el Convenio de referencia, la 
EPSAR soporta la financiación circunscrita exclusivamente a los costes de explotación y 
mantenimiento de las infraestructuras de saneamiento y depuración de municipio de 
Benidorm, no incluyéndose amortizaciones, fondos de reposición de las instalaciones, 
nuevas inversiones o cualquier otro concepto análogo. 
TERCERO.- Que el hecho de no disponer de fondos suficientes de reposición y renovación 
de las instalaciones de saneamiento y depuración municipales puede llegar a generar 
episodios en los que se produzcan daños a distintos vectores ambientales, pudiendo 
generar responsabilidades para este Ayuntamiento de Benidorm, de carácter 
administrativo, medioambiental, civil e incluso penal, derivadas directamente de la 
capacidad insuficiente de determinadas instalaciones existentes y/o de la falta de 
inversiones destinadas a la renovación de aquellos equipos que han alcanzado su 
obsolescencia técnica. 
Así mismo, cualquier vertido al dominio público hidráulico o al dominio público marítimo-
terrestre que incumpla los parámetros legalmente requeridos puede deteriorar 
seriamente la calidad de las aguas del medio receptor, con el agravante que supone el 
que se produzcan en puntos no autorizados. 
CUARTO.- Que este Ayuntamiento de Benidorm, ante la obligación de atender una serie 
de deficiencias técnicas derivadas de la antigüedad de las instalaciones y la 
obsolescencia técnica de determinados equipos, y teniendo muy presente su deber de 



  

 
 
 
 
 
coadyuvar a la consecución de un medio ambiente adecuado,  gestiona su solución a 
través de solicitudes  a la EPSAR,  para su financiación mediante acuerdos adicionales. 
QUINTO.- Que desde el punto de vista del servicio de saneamiento y depuración en su 
sesgo prestacional, históricamente se ha reconocido como un servicio de prestación a los 
administrados cuya necesaria procura corresponde a los Municipios. Asimismo, el 
artículo 25.2 de la Ley de Bases de Régimen Local establece que “el Municipio ejercerá en 
todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de 
las Comunidades Autónomas (letra c) el abastecimiento de agua potable a domicilio y 
evacuación y tratamiento de aguas residuales”, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 
2/1992, de 26 de marzo, de saneamiento de las aguas residuales de la Comunidad 
Valenciana. 
Del mismo modo, cabe reseñar que el artículo 3.2 de la Ley de Saneamiento establece 
que: “La Generalitat podrá delegar sus competencias en las Entidades Locales u otros 
organismos o utilizar cualquier otro mecanismo conveniado, concertado, organizativo o 
funcional, en el caso de que ello contribuya a mejorar eficacia de la gestión pública.” 
SEXTO.- Que el  Ayuntamiento de Benidorm es consciente de que la solidaridad con el 
resto de municipios que no generan tantos recursos económicos del Canon de 
Saneamiento gestionado por la EPSAR,  es un principio que debe regir en la actuación de 
dicha entidad. Pero lo que no es aceptable es que se generen situaciones de desequilibrio 
derivadas de que no se atiendan las necesidades imperantes de las instalaciones que van 
quedando obsoletas, o que se destinen los importes a obtener beneficios financieros 
dejando al municipio de Benidorm al albur de que no ocurra un vertido contaminante por 
falta de mantenimiento o renovación de las instalaciones existentes. 
SÉPTIMO.- Que desde el año 2010,  la EPSAR no ha realizado ninguna nueva inversión 
significativa en las instalaciones de saneamiento y depuración del municipio de 
Benidorm. Únicamente ha sido financiada directamente por la EPSAR la instalación de un 
Turbocompresor de Levitación Magnética en la EDAR de Benidorm, por un importe de 
120.207,66 €, en el año 2017. 
OCTAVO.- Que el Canon, durante sus años de vigencia, se ha manifestado como un 
instrumento adecuado en orden al cumplimiento de los fines que justificaron su 
establecimiento, al posibilitar, en buena medida, la financiación de la política 
autonómica de saneamiento, así como al desincentivar aquellos comportamientos más 
degradadores  del medio. 
No obstante, en estos años, también se ha puesto de manifiesto, importantes 
desequilibrios en la financiación  de inversiones solicitadas por este Ayuntamiento de 
Benidorm, respecto al Canon  aplicado al mismo. 



  

 
 
 
 
 
NOVENO.- Que la gestión de las instalaciones de depuración por parte de la entidad 
local, bajo determinadas circunstancias, puede ser más efectiva que la gestión por parte 
de la EPSAR: 

1.- El titular del vertido siempre es el Ayuntamiento o la Mancomunidad de 
Vertidos formada por los Ayuntamientos que comparten el uso de una instalación de 
depuración de aguas residuales. Es así incluso cuando la gestión de la depuradora es 
asumida por la EPSAR por encargo de la Generalitat.  

2.- El Ayuntamiento como titular del vertido es también el sujeto pasivo del 
Canon de Vertidos que gira la Confederación Hidrográfica y la Tasa de Vertido al 
Dominio Público marítimo Terrestre. 

3.- El Ayuntamiento es el primer interesado en el correcto tratamiento de las 
aguas residuales para cumplir con la legislación vigente en materia de depuración de 
aguas residuales. 
Por todo ello, al Pleno de esta Corporación Municipal, para su adopción si procede se 
eleva el siguiente 

A C U E R D O 
UNICO.- Solicitar a las Cortes Valencianas y a la Federación Valenciana de Municipios y 
Provincias, la modificación de la legislación actual en materia de financiación de las 
instalaciones de depuración y en el sistema de competencias en la gestión del Canon de 
Saneamiento, con el fin de que las entidades locales, que son en última instancia las 
responsables de la gestión en materia de tratamiento, saneamiento y depuración, 
puedan llevarla a cabo de forma adecuada y cumpliendo el marco normativo que les es 
de aplicación en dicha materia.” 
 Sometida a votación, se aprueba, por unanimidad de la totalidad de la 
corporación, con 25 votos a favor, adoptando el siguiente ACUERDO: 
UNICO.- Solicitar a las Cortes Valencianas y a la Federación Valenciana de Municipios y 
Provincias, la modificación de la legislación actual en materia de financiación de las 
instalaciones de depuración y en el sistema de competencias en la gestión del Canon 
de Saneamiento, con el fin de que las entidades locales, que son en última instancia 
las responsables de la gestión en materia de tratamiento, saneamiento y depuración, 
puedan llevarla a cabo de forma adecuada y cumpliendo el marco normativo que les 
es de aplicación en dicha materia. 

8. PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE BIENESTAR SOCIAL, DE APROBACIÓN DEL 
REGLAMENTO MUNICIPAL DEL SERVICIO DE MEDIACIÓN DE LA CONCEJALÍA DE 
BIENESTAR SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM. 
(Se contiene en la grabación: 30mm:32ss) 



  

 
 
 
 
 
Dada cuenta de la propuesta de la concejala de Bienestar Social, de aprobación del 
Reglamento municipal del Servicio de Mediación de la Concejalía de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Benidorm y del reglamento que la acompaña, dictaminada por la 
Comisión Informativa de Régimen Interior de 25-11-2020, del siguiente tenor literal: 
“ÁNGELA LLORCA SEGUÍ, CONCEJALA DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL DEL GRUPO 
MUNICIPAL POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, TIENE EL HONOR ELEVAR A 
LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN LA SIGUIENTE  

PROPUESTA 
El artículo 36 del Decreto 38/2020, de 20 de marzo, del Consell, de coordinación y 
financiación de la atención primaria de servicios sociales, dentro de las funciones de las 
unidades de apoyo jurídico reguladas en el artículo 64.2.c de la Ley 3/2019, de 18 de 
febrero, de la Generalitat, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana, 
establece en su apartado d) el empleo de técnicas de mediación en el desarrollo de sus 
funciones. 
En cumplimiento de dicho deber legal, el Ayuntamiento de Benidorm tiene como objetivo 
dotar a la ciudadanía del municipio de un Servicio de Mediación, ofreciendo a la persona 
o personas solicitantes de la mediación una especialización por sectores o temáticas 
(civil, mercantil, familia, laboral, intercultural). 
El presente Reglamento servirá para implantar, desarrollar e impulsar un marco jurídico 
local a los procedimientos de mediación, extrajudiciales e intrajudiciales, que se 
desarrollen en el ámbito territorial del municipio, garantizando la profesionalidad del 
servicio a través de la formación y especialización de las personas mediadoras, dotando 
al mismo de seguridad jurídica, calidad, fiabilidad y confianza. 
La Mediación es un método para resolver conflictos, basado en la cooperación. El/la 
mediador/a, parte imparcial, ayuda a las partes a encontrar un acuerdo duradero y 
aceptable para ambos, incidiendo fundamentalmente en sus derechos y 
responsabilidades, teniendo en cuenta las necesidades de cada uno. 
La Mediación se desarrolla a través de un proceso estructurado y con una metodología 
precisa; no se trata de una terapia ni de un asesoramiento jurídico, sino que se sirve de 
ambos campos situándose en su punto de intersección. Ello permite que las partes 
negocien y resuelva sus discrepancias en un marco de cooperación y de respeto mutuo y 
no de enfrentamiento. 
La mediación es un complemento del sistema judicial, su uso no limita el acceso a la vía 
judicial y también se puede acceder a la mediación suspendiendo la vía judicial ya 
iniciada. 



  

 
 
 
 
 
Las ventajas de la mediación son numerosas, tales como es una solución rápida, permite 
el control de la situación por todas las partes, termina cuando una de las partes así lo 
desea, permite a las partes preservar sus relaciones, ambas partes ganan y quedan 
satisfechas, los gastos son menores que los de un litigio, en caso de no llegar a un 
acuerdo no cierra otra vía de resolución de conflictos (arbitraje, juicio) y más 
compromiso con el resultado ya que se ha acordado por el buen entendimiento entre las 
partes.  
Por todo lo expuesto, propongo a la Corporación Municipal en Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
1º La aprobación del REGLAMENTO MUNICIPAL DEL SERVICIO DE MEDIACIÓN DE LA 
CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM para la puesta 
en marcha de este. 
No obstante, la Corporación Municipal en Pleno, con superior criterio, acordará lo que 
estime más conveniente. 
Benidorm, a 19 de noviembre de 2020 

REGLAMENTO MUNICIPAL DEL SERVICIO DE MEDIACIÓN DE LA CONCEJALÍA DE 
BIENESTAR SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 

PREÁMBULO 
El artículo 36 del Decreto 38/2020, de 20 de marzo, del Consell, de coordinación y 
financiación de la atención primaria de servicios sociales, dentro de las funciones de las 
unidades de apoyo jurídico reguladas en el artículo 64.2.c de la Ley 3/2019, de 18 de 
febrero, de la Generalitat, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana, 
establece en su apartado d) el empleo de técnicas de mediación en el desarrollo de sus 
funciones. 
En cumplimiento de dicho deber legal, el Ayuntamiento de Benidorm tiene como 
objetivo dotar a la ciudadanía del municipio de un Servicio de Mediación basado en una 
sólida construcción, jurídica e institucional, que merece su intervención, ofreciendo a la 
persona o personas usuarias de la mediación de este municipio una especialización 
dividida por sectores o temáticas (civil, mercantil, familia, laboral, intercultural). 
Este Servicio, de carácter preventivo y voluntario, se encontrará dirigido principalmente 
a todas aquellas personas, físicas o jurídicas, usuarias de los Servicios Sociales del 
municipio de Benidorm que necesitan una forma alternativa de resolución de conflictos 
y a todas aquellas derivadas desde los juzgados de Benidorm. 
El presente Reglamento se establece al amparo de la citada normativa (Decreto 
38/2020, 20-3, y Ley 3/2019, de 18-02), y de la Ley 24/2018, de 5 de diciembre, de la 
Generalitat, de mediación de la Comunitat Valenciana, de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de 



  

 
 
 
 
 
mediación en asuntos civiles y mercantiles, el Real Decreto 980/2013, de 13 de 
diciembre, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 5/2012, de 6 de 
julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, de lo previsto en los artículos 9.3 y 
49.1.36 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, de las competencias en 
materia de normativa procesal y procedimiento administrativo derivado de las 
especialidades de la organización de la Generalitat, así como para la regulación de 
colegios profesionales y ejercicio de profesiones tituladas; de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, y de las disposiciones contenidas en el Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos; y de la normativa sectorial propia aplicable a algunos ámbitos 
como sucede con la mediación intercultural en virtud de la Ley 15/2008, de 5 de 
diciembre, de la Generalitat, de Integración de las Personas Inmigrantes en la Comunitat 
Valenciana; así como la toda la normativa y legislación que le sustituya o resulte de 
aplicación al caso concreto. 
El presente Reglamento servirá para implantar, desarrollar e impulsar un marco jurídico 
local a los procedimientos de mediación, extrajudiciales e intrajudiciales, que se 
desarrollen en el ámbito territorial del municipio, garantizando la profesionalidad del 
servicio a través de la formación y especialización de las personas mediadoras, dotando 
al mismo de seguridad jurídica, calidad, fiabilidad y confianza. 
La Mediación es un método para resolver conflictos, basado en la cooperación. El/la 
mediador/a, parte imparcial, ayuda a las partes a encontrar un acuerdo duradero y 
aceptable para ambos, incidiendo fundamentalmente en sus derechos y 
responsabilidades, teniendo en cuenta las necesidades de cada uno. 
La Mediación se desarrolla a través de un proceso estructurado y con una metodología 
precisa; no se trata de una terapia ni de un asesoramiento jurídico, sino que se sirve de 
ambos campos situándose en su punto de intersección. Ello permite que las partes 
negocien y resuelva sus discrepancias en un marco de cooperación y de respeto mutuo y 
no de enfrentamiento. 
La diferencia básica entre el papel profesional que puede desarrollar un abogado/a en 
un proceso determinado respecto del que realiza el/la mediador/a, radica en la posición 
de neutralidad que ocupa éste último en relación con las partes; no tiene que 
"defender" los intereses de su cliente, sino garantizar el que todos los intereses en juego 



  

 
 
 
 
 
sean tenidos en cuenta por ambas partes, siendo éstas en todo momento las que llegan 
a acuerdos, sin que el mediador/a decida o imponga en ningún caso sus criterios.  

TITULO I. - DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1. Concepto de Mediación. 
La Mediación es un procedimiento para solventar controversias, en el que dos o más 
partes en conflicto intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la 
ayuda de una tercera persona, profesional en Mediación, denominado Mediador que no 
tiene funciones decisorias, sino que gestiona el conflicto con neutralidad, imparcialidad, 
equidad y confidencialidad. 
Artículo 2. Ámbito de aplicación 
El presente Reglamento se aplicará a los procedimientos y a las actuaciones de los 
profesionales de mediación, adscritos a la Concejalía de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Benidorm, y a las personas que decidan acogerse expresamente a la 
Mediación, en las que por lo menos, una de las partes, tenga su domicilio y se encuentre 
empadronado en el municipio de Benidorm. 
La mediación se desarrollará, total o parcialmente, en la sede designada por el 
Ayuntamiento de Benidorm a tal efecto, excepto en aquellos casos en que la misma se 
efectúe por medios telemáticos. 
Artículo 3. Sede. 
El Servicio de Mediación tendrá su sede en el Centro Social Llorca Linares sito en la calle 
Goya, s/n, 03502 Benidorm, Alicante. Independientemente que en un futuro se 
considere otro lugar. 
El lugar de mediación será el de la sede salvo que, excepcionalmente, de oficio o a 
instancia de parte, analizadas las circunstancias concurrentes y oídas las partes, el 
mediador considere otro lugar distinto más apropiado, lo que deberá notificar 
previamente a éstas. 
El acuerdo por el que se ponga fin al procedimiento se entenderá alcanzado en el lugar 
de celebración de la mediación. 
3.1 Características del lugar. 
Las características de la sede de la mediación han de ser adecuadas a las necesidades 
específicas del proceso de negociación que se esté llevando a cabo; y respetando 
siempre la regla que establece que ambas partes deben estar y sentirse en condiciones 
de igualdad respecto de la otra 
La Sala debe disponer de una mesa adecuada y de sillas necesarias. La altura y 
condiciones de las sillas deben ser iguales para las dos partes y para el mediador, quien, 
a diferencia del juez, se coloca a la misma altura que los negociadores. 



  

 
 
 
 
 
Asimismo, esta Sala debe reunir unas condiciones mínimas de confort, temperatura, 
iluminación y audición adecuadas que permitan que la negociación y el proceso de 
mediación se lleven a cabo adecuadamente, y ser accesible conforme a la ley. 
3.2 Medidas de Prevención e higiene frente a crisis sanitarias. 
Durante la crisis sanitaria, la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de 
Benidorm aplicará las medidas sociales y sanitarias de prevención e higiene, que resulten 
aplicables y vigentes en cada momento (medidas de atención al público, distancia de 
seguridad, higiene personal, uso adecuado de mascarilla, limpieza, ventilación y 
desinfección de su sede y lugares de reunión de la Concejalía). 
3.3 Uso de dispositivos móviles y/o electrónicos 
Durante todo el proceso de Mediación, estará prohibido el uso, por las partes y terceros, 
de dispositivos electrónicos y/o móviles (como son teléfonos, tablets, laptops, cámaras, 
grabadoras, entre otros), debiendo ser desconectados y apagados en su totalidad. Estos 
dispositivos, una vez apagados, deberán ser depositados en el lugar indicado por el 
Mediador, bajo la custodia del Centro, y se les devolverá al finalizar cada reunión. 
Las grabaciones de imagen y/o sonido están totalmente prohibidas. 
Artículo 4. Objeto. 
El presente Reglamento será de aplicación a las mediaciones sobre conflictos que versen 
sobre materias de libre disposición, conforme a la legislación que resulte de aplicación, y 
en especial en asuntos familiares, civiles, mercantiles, interculturales, laborales. 
Artículo 5. Cómputo de plazos.  
Los plazos comenzarán a contarse desde el día siguiente a aquel en que se hubiese 
efectuado la notificación o comunicación y se contará en ellos el día del vencimiento. La 
fecha debidamente acreditada de recepción por el Servicio de Mediación de todo escrito 
o comunicación de las partes, será la determinante para verificar el cumplimiento o 
incumplimiento de los plazos fijados en este Reglamento.  
Los plazos contenidos en este Reglamento se computarán por días naturales, excepto el 
mes de agosto que es inhábil.  
Los plazos serán susceptibles de modificación por el Servicio de Mediación, conforme a 
las circunstancias de cada caso concreto.  
Artículo 6. Coste y usuarios del Servicio de Mediación.  
El Servicio de Mediación será gratuito; y estará dirigido a las personas, físicas o jurídicas, 
incluidas como usuarias de alguno de los Programas del Servicio de Atención Primaria de 
los Servicios Sociales del municipio de Benidorm, o que fueran derivadas de forma 
intrajudicial.  

TITULO II. - DE LA MEDIACIÓN 



  

 
 
 
 
 
Artículo 7. La Mediación complemento del Sistema Judicial. 
La Mediación, complementa al sistema judicial. En ningún caso su uso limita el acceso a 
la vía judicial. 
Artículo 8. Modalidades de Mediación. 
a) “Mediación Intrajudicial”. Se produce cuando el órgano judicial o Arbitral que se 
encuentra conociendo el asunto objeto del conflicto, en cualquier procedimiento judicial 
y en cualquier momento del proceso, decide suspender el proceso judicial y derivar el 
asunto a Mediación (derecho derivado del artículo 24 de la Constitución española). 
b) “Mediación Extrajudicial”. Se produce cuando existe la posibilidad de que las partes 
decidan iniciar voluntariamente la Mediación a fin de intentar alcanzar por sí mismas un 
acuerdo favorable, con la ayuda del Mediador, para solucionar sus conflictos antes de 
recurrir a los Tribunales. 
En ningún caso, el uso de las modalidades de mediación, intrajudicial o extrajudicial, 
limita el derecho de acudir a la vía judicial. 
Artículo 9. Las Partes. 
Pueden acceder al recurso de la Mediación y ser partes, todas las personas físicas o 
jurídicas, privadas o públicas en los casos previstos legalmente, siempre que al menos, 
una de las partes, se encuentre incluida como usuaria en algún Programa de Atención 
Primaria de Servicios Sociales del municipio de Benidorm, cuando se encuentren en una 
situación de desacuerdo, conflicto, controversia o litigio en el ámbito de sus actividades 
o relaciones familiares, civiles, mercantiles, laborales, o de otra índole de las 
enumeradas en el artículo 4 de este Reglamento; o bien hayan sido derivadas de forma 
intrajudicial. 
Las personas menores de edad y las personas con capacidad modificada judicialmente 
podrán intervenir en los procedimientos de Mediación en la medida en que, según la 
normativa vigente, tengan capacidad para disponer del objeto del conflicto. En su 
defecto, podrán intervenir por medio de sus representantes legales. 
En cualquier caso, y durante todo el tiempo que dure la Mediación, las partes tienen 
derecho a contar con el asesoramiento externo que se considere necesario. 
Artículo 10. Obligaciones de las Partes. 
Para iniciar el procedimiento las partes deberán:  

a) Presentar la solicitud de acceso al Servicio de Mediación tras haber sido derivadas 
de forma extrajudicial o intrajudicial; y  

b) Asistir a la celebración de la sesión informativa. 
Entre otras, las partes, deberán:  

1) Firmar con el Mediador el Acta Inicial en la sesión constitutiva, con el pacto de 



  

 
 
 
 
 
confidencialidad; el Acta Final; y, en su caso, el Acuerdo de Mediación.  

2) Asistir personalmente a las sesiones de Mediación o hacerse representar por las 
personas que tengan capacidad de decisión y poder suficiente para llegar a acuerdos y 
conozcan todos los intereses implicados, según la legislación aplicable al caso. 

3) Apagar y desconectar por completo los dispositivos móviles y/o electrónicos, 
durante todo el proceso de Mediación. En cada reunión deberán dejarlos depositados 
en el lugar indicado por el/la Medidador/a. 

4) Abstenerse realizar cualquier tipo de grabación de la imagen y/o el sonido. 
5) Actuar en todo momento de acuerdo a los principios de buena fe, lealtad y respeto 

mutuo. 
6) Durante las Sesiones, respetar los turnos de palabra así como la normativa y 

legislación aplicables, incluidos el presente Reglamento Municipal de Mediación de 
Benidorm. 

7) Atender y tratar con el debido respeto y consideración a las autoridades y a todo el 
personal al servicio de la Administración Municipal. 

8) Las comunicaciones se realizarán, en todo momento, basadas en el respeto de y a 
las partes y hacia el/la Mediador/a. 
Las partes darán contenido a la Mediación y asumirán la toma de decisiones con la 
ayuda del/la Mediador/a y, por tanto, tendrán la última responsabilidad sobre los 
acuerdos alcanzados.  
Toda la información tanto oral como escrita será confidencial. Ello supone que las partes 
no podrán hacer uso en ningún caso de: 

1. Los puntos de vista expresados durante las entrevistas en aras a la posible 
resolución del conflicto; 

2. Los documentos, informes o declaraciones que hagan o aporten durante los 
encuentros. 

3. Cualquier aceptación o admisión durante las entrevistas.  
4. Las propuestas orales o escritas que se realicen durante la mediación.  
5. Del hecho de que una de las partes haya estado dispuesta a aceptar una 

propuesta en las entrevistas.  
Artículo 11. Derechos de las Partes. 
Derecho a ser respetados sus turnos de palabra durante las sesiones. 
Durante las Sesiones, respetar los turnos de palabra así como la normativa y legislación 
aplicables, incluidos el presente Reglamento Municipal de Mediación de Benidorm. 
Derecho a ser tratados en igualdad de condiciones. 
Derecho a ser atendidos y tratados con el debido respeto y consideración a las 



  

 
 
 
 
 
autoridades y a todo el personal al servicio de la Administración Municipal. 
Las comunicaciones se realizarán, en todo momento, basadas en el respeto de y a las 
partes y hacia el/la Mediador/a. 
Cuando las características del asunto lo requieran, las partes pueden contar, a su costa, 
con la colaboración de expertos o peritos, cuya función se limitará al asesoramiento 
técnico en la materia y aspectos que las partes soliciten.   
Toda la información tanto oral como escrita será confidencial. 
Artículo 12. Técnico/a Mediador/a  
La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Benidorm, designará en cada 
procedimiento a uno de sus técnicos jurídicos, experto en mediación y especializado en 
el asunto sobre el que se va a desarrollar la mediación.  
El/la técnico/a mediador/a (en adelante “Mediador”) se mantendrá neutral, 
independiente, objetivo e imparcial durante la mediación; no posee funciones 
decisorias, sino que gestionará el procedimiento. 
Su aceptación conlleva la obligación de aplicar y cumplir el presente Reglamento. 
El Mediador, además de facilitar la comunicación entre las partes y velar porque 
dispongan de la información y el asesoramiento suficientes, desarrollará una conducta 
activa tendente a posibilitar un acuerdo entre ellas.  
Cuando las características del asunto lo aconsejen, la Concejalía de Bienestar Social o las 
partes de común acuerdo, podrán designar más de un Mediador, actuando éstos de 
forma coordinada. 
El/la Mediador/a no podrá ser citado como testigo ni perito en ningún procedimiento 
judicial ni arbitral relativo al objeto de la Mediación. 
El Mediador cumplirá con las condiciones de formación, pleno ejercicio de los derechos 
civiles, así como de un seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente cuyo coste 
será asumido por el Ayuntamiento de Benidorm. 
Artículo 13. Funciones del Mediador. 

1) Dirigir el procedimiento, velando para que no se produzcan desequilibrios en las 
negociaciones entre las partes que imposibiliten llegar a un acuerdo satisfactorio.  

2) Promover la creación de condiciones positivas para reconducir un conflicto a un 
proceso de diálogo, desde la comprensión y el respeto entre las mismas.  

3) Facilitar y dinamizar la comunicación entre las partes y la generación de opciones, 
ayudando en todo aquello que permita a las partes resolver por consenso su conflicto. 

4) Evaluar y hacer el seguimiento del proceso de Mediación.  
5) Redactar las Actas Inicial y Final, favoreciendo la redacción del acuerdo, en su caso, 

por las partes.  



  

 
 
 
 
 
Artículo 14. Deberes del Mediador. 
Antes de iniciar o continuar su tarea, el Mediador deberá revelar cualquier circunstancia 
que pueda afectar a su imparcialidad o suponer un conflicto de intereses, incluyendo 
entre otros: 

a) Todo tipo de relación personal, contractual o empresarial con una de las partes o 
sus letrados o asesores.  

b) Cualquier interés, directo o indirecto, en el resultado de la mediación distinto del 
propio trabajo como Mediador.  

c) Que el Mediador haya actuado anteriormente a favor de una o varias de las partes 
en cualquier circunstancia, con excepción de la Mediación.  
El deber de revelar esta información persistirá a lo largo de todo el procedimiento.   
Artículo 15. Derechos del Mediador. 
El Mediador podrá renunciar a desarrollar la Mediación, con obligación de entregar un 
Acta a las partes en la que conste su renuncia. 
El Mediador dispondrá de la facultad para hacer cumplir el presente Reglamento y 
legislación aplicable. 
El Mediador deberá ser tratado en todo momento con el debido respeto y deferencia 
por las partes; no pudiendo éstas valerse de insultos ni ser agresivas. 
Artículo 16. Registro de Mediadores. 
Las Mediaciones del Ayuntamiento de Benidorm serán administradas por Mediadores 
inscritos en el Registro de Personas y Entidades Mediadoras de la Comunitat Valenciana 
o, en su defecto, en el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación, adscritos al 
Ministerio de Justicia. 
Los Mediadores inscritos recibirán, por parte del Ayuntamiento de Benidorm, una 
formación continua en Mediación cada tres años, facilitándoles el perfeccionamiento y 
la ampliación de los conocimientos, habilidades y las aptitudes profesionales para 
mejorar en el ejercicio de sus funciones. 
Artículo 17. Principios del procedimiento de Mediación. 

1. Voluntariedad: la Mediación es voluntaria. Las partes, previamente informadas, 
toman la decisión voluntaria de iniciar el procedimiento.  

2. Libre disposición: nadie está obligado a mantenerse en el procedimiento de 
mediación ni a concluir un acuerdo. Por tanto, una vez iniciada la mediación, si una 
parte no desea continuar, puede interrumpir su participación y dar el procedimiento por 
terminado. En este caso es suficiente la comunicación, de manera fehaciente y por 
cualquiera de los medios admitidos por nuestro ordenamiento jurídico al Mediador, sin 
necesidad de explicar los motivos.  



  

 
 
 
 
 

3. Confidencialidad: toda persona que participe en el procedimiento y el Servicio de 
Mediación adscrito a la Concejalía de Bienestar Social, quedan obligadas por el requisito 
de confidencialidad y secreto, tanto de lo tratado en sesiones privadas como conjuntas 
así como de la información y documentación que se incorpore al mismo. 

4. Neutralidad: el/la Mediador/a no tendrá ningún interés en el resultado de la 
controversia.  

5. Imparcialidad: el Mediador designado tiene el deber de actuar con la más absoluta 
independencia respecto de las partes, sin que pueda actuar en perjuicio o interés de 
cualquiera de ellas. 

6. Igualdad de las partes: las partes intervendrán con plena igualdad de 
oportunidades, manteniendo el equilibrio entre sus posiciones y el respeto hacia los 
puntos de vista por ellas expresados.  

7. Flexibilidad: sin perjuicio del respeto a los principios establecidos en este 
Reglamento, la mediación se organizará del modo que las partes tengan por 
conveniente, no rigiéndose las sesiones por formalismos ni protocolos rígidos, 
adecuándose a las necesidades de las partes y a las características de la controversia.  

8. Buena fe: las partes actuarán entre sí conforme a los principios de lealtad, buena fe 
y respeto mutuo.  
Artículo 18. El procedimiento y su desarrollo. 
18.1.- SOLICITUD. 
Se podrá iniciar un procedimiento de Mediación de la siguiente forma: 

A. Extrajudicial.  
a) Por derivación de cualquiera de los Programas de Atención Primaria de los 

Servicios Sociales de la Concejalía de Bienestar Social o de Igualdad del Ayuntamiento de 
Benidorm   

b) A criterio de un profesional del Servicio de Asesoría Jurídica o de Mediación. 
B. Intrajudicial. Por derivación de cualquier órgano de la Administración de Justicia o 
de Arbitraje, conforme a la legislación estatal, pero, para que se lleve a cabo la 
Mediación siempre se deberá contar con el consentimiento de aceptación posterior de 
las partes. 
La/s parte/s solicitante/s presentará/n su Solicitud de acceso en modelo normalizado 
(Anexo I del presente Reglamento) en la Concejalía de Bienestar Social, registrándola 
personalmente o a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Benidorm. 
18.2.- VALORACIÓN. EMPLAZAMIENTO PARA LA PRIMERA SESIÓN. 
El Servicio de Mediación examinará la solicitud y comprobará si se dan las condiciones 
para un procedimiento de Mediación.  



  

 
 
 
 
 
En caso afirmativo, si se ha solicitado por ambas partes, se les citará en un plazo de 15 
días naturales para fijar la fecha de la primera sesión informativa. 
18.3.- PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN.  
Todo el procedimiento se realizará conforme a la normativa y legislación aplicable, 
según el modelo elegido por el mediador. 
Cuando los participantes no solucionen el conflicto, conservaran sus derechos para 
resolverlo mediante las acciones legales que estime procedentes, incluida la vía judicial.  
Cuando se haya llegado a un acuerdo parcial para la solución del conflicto, quedaran a 
salvo los derechos en los aspectos que no hubieren sido materia del acuerdo. 
 La renuncia del Mediador a continuar el procedimiento o el rechazo de las partes a su 
mediador sólo producirá la terminación del procedimiento cuando no se llegue a 
nombrar un nuevo Mediador.  
Terminado el procedimiento se devolverá a cada parte los documentos que hubiere 
aportado. Con los documentos que no hubiere de devolverse a las partes, se formará un 
expediente que deberá conservar y custodiar la Concejalía de Bienestar Social, una vez 
terminado el procedimiento, por un plazo de seis meses. La Concejalía no divulgará, sin 
la autorización de las partes, la existencia ni el resultado del procedimiento. 
Artículo 19. Duración de la Mediación. 
Será lo más breve posible, con el número mínimo de sesiones, y, en su caso, no podrá 
exceder de tres (3) meses desde la celebración de la sesión inicial constitutiva. 
De oficio, a propuesta del Mediador, o a instancia de las partes, se podrá acordar una 
única prórroga por la duración mínima indispensable y, en todo caso, por un período 
máximo de dos (2) meses en las situaciones en las que se aprecie la posibilidad de llegar 
a acuerdos. 
Artículo 20. Procedimiento Simplificado. 
Se realizará conforme a la legislación y normativa vigente aplicable; los plazos se 
reducen a la mitad. 
La solicitud de mediación telemática se presentará en el Servicio de Mediación por 
medio de correo electrónico en la siguiente dirección: mediacion@benidorm.org 
Artículo 21. El Acuerdo. Efectos. 
El Acuerdo alcanzado constituye un Contrato Privado entre las partes y, por lo tanto, es 
de obligado cumplimiento para ellas; y tendrá la consideración de título ejecutivo, si las 
partes lo desean, mediante su elevación a escritura pública. 
Cuando el Acuerdo se hubiese alcanzado en una Mediación desarrollada después de 
iniciar un proceso judicial, las partes podrán solicitar del juzgado o tribunal su 
homologación, conforme con lo dispuesto en la legislación procesal. 



  

 
 
 
 
 
En el supuesto que el Acuerdo haya de ejecutarse en otro Estado miembro de la Unión 
Europea, además de la elevación a escritura pública, será necesario el cumplimiento de 
los requisitos que, en su caso, puedan exigir los Convenios Internacionales en que 
España sea parte y las normas de la Unión Europea. 
DISPOSICIONES ADICIONALES.-  
PRIMERA.- La modificación de este Reglamento podrá ser aprobada por la Junta de 
Gobierno Local.-  
SEGUNDA.- El Registro de Personas y Entidades Mediadoras de la Comunitat Valenciana 
es un instrumento de información y difusión de la Generalitat, de carácter público e 
informativo, cuya finalidad es facilitar el acceso de la ciudadanía, a las personas 
profesionales y entidades mediadoras inscritas en el mismo. El Reglamento que 
desarrolla la Ley 24/2018, de 5 de diciembre, de Mediación en la Comunitat Valenciana, 
actualmente en tramitación, regulará la estructura, organización y el procedimiento de 
inscripción en el mismo.- 
DISPOSICIONES FINALES  
PRIMERA.- En todo lo no previsto en este Reglamento, serán de aplicación la Ley 
5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, la Ley 24/2018, de 5 
de diciembre, de la Generalitat, de Mediación de la Comunitat Valenciana, o normas que 
las sustituyan, y los respectivos Reglamentos que las desarrollen, así como la normativa 
sectorial propia del correspondiente ámbito.- 
SEGUNDA.- El presente Reglamento, que será publicado en el Tablón de Anuncios de 
este Ayuntamiento y en su página web, entrará en vigor transcurridos quince días 
hábiles desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante, conforme establece el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local.- 

REGLAMENTO MUNICIPAL DE MEDIACIÓN DE BENIDORM: ANEXOS 
ANEXO I: SOLICITUD DE ACCESO AL SERVICIO DE MEDIACIÓN (MODELO 
NORMALIZADO) 
ANEXO II: DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO DE MEDIACIÓN DE BENIDORM 
ANEXO III: ACTA INICIAL 
ANEXO IV: ACTA FINAL 

 

ANEXO I: SOLICITUD DE ACCESO AL SERVICIO DE MEDIACIÓN 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL SOLICITANTE       SIUSS Nº 

APELLIDOS NOMBRE DNI/NIE/PAS 



  

 
 
 
 
 

 

ESTADO CIVIL SEXO NACIONALIDAD FECHA DE 
NACIMIENTO 
 

PROFESION 
 

ESTUDIOS HIJOS MENORES A 
CARGO 

HIJOS MAYORES 

DOMICILIO 
 

CP LOCALIDAD 

CORREO ELECTRONICO 
 

TELÉFONO/S FAX 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

APELLIDOS 
 

NOMBRE DNI/NIE/PAS 

ESTADO CIVIL SEXO NACIONALIDAD FECHA DE 
NACIMIENTO 
 

DOMICILIO 
 

CP LOCALIDAD 

CORREO ELECTRONICO 
 

TELÉFONO/S FAX 

Al amparo de lo dispuesto en el Reglamento Municipal de Mediación del Ayuntamiento de 
Benidorm, por medio del presente documento solicita el inicio de procedimiento de 
mediación: 

OBJETO DE LA MEDIACIÓN:  

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN 

  

Por favor, a continuación marque la casilla que considere: 
 
     DESEO INICIAR EL SERVICIO DE MEDIACIÓN 
     NO DESEO INICIAR EL SERVICIO DE MEDIACIÓN 

OBSERVACIONES: 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES 



  

 
 
 
 
 

Responsable:  Ayuntamiento de Benidorm. 

Finalidad: 
Solicitar y tramitar todo el Procedimiento del Servicio de Mediación de 
la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Benidorm. 

Derechos:  Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y/o portabilidad. 

Información 
detallada: 

Puede consultar información adicional y detallada sobre el tratamiento 
de sus datos personales solicitándolo al técnico responsable o a través 
de dpd@benidorm.org o de nuestra página web del Ayuntamiento de 

Benidorm 
https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/bienestar-

social/06_-proteccion-de-datos-pd 

 
En Benidorm, a_________________________(por favor, indique la fecha). 
Firmado:____________________________ Firmado:____________________________ 

La persona interesada      Representante Legal 
 

A RELLENAR SÓLO POR LA ADMINISTRACIÓN: 

Mediador/a asignado/a: Firma: 

Mediador/a asignado/a: Firma: 

 Fecha: 

 
Información detallada sobre el tratamiento de sus datos personales. SERVICIO DE 
MEDIACIÓN DE BENIDORM. 
Responsable: Se informa a la persona interesada que sus datos personales van a ser 
objeto de tratamiento por parte del Ayuntamiento de Benidorm (Responsable del 
tratamiento), con CIF P-0303100B, y dirección en Plaza SSMM los Reyes de España, 
03501, Benidorm, Alicante, e incorporados en el sistema de tratamiento “Unidad de 
Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas (UPCCA)”. El Ayuntamiento de 
Benidorm cuenta con el apoyo y nombramiento del Delegado de Protección de datos, 
cuyos datos de contacto son: dpd@benidorm.org.   
Finalidades: Se tratarán sus datos con la finalidad de Solicitar y tramitar todo el 
Procedimiento del Servicio de Mediación de la Concejalía de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Benidorm. 
Legitimación: El tratamiento de sus datos está legitimado en el consentimiento del 
propio interesado para tratar sus datos relativos a la imagen. No facilitar los datos o 
información necesaria dará lugar a que no podamos llevar a cabo la finalidad antes 
descrita. Tiene derecho a revocar el consentimiento sin que afecte al tratamiento 



  

 
 
 
 
 
basado en el consentimiento previo a su retirada enviando un correo a 
dpd@benidorm.org, indicando su oposición al tratamiento de sus datos para la finalidad 
a la que dio su consentimiento. La actuación de las intervenciones efectuadas por la 
UPCCA queda amparada por el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable, concretamente: 

- Reglamento Municipal de Mediación de Benidorm. 

- Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales inclusivos en la 
Comunidad Valenciana; 

- Decreto 38/2020, de 20 de marzo, del Consell, de coordinación y financiación de la 
atención primaria de servicios sociales. 

- Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. 

- Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Valenciana 

- Ley 24/2018, de 5 de diciembre, de la Generalitat, de mediación de la Comunitat 
Valenciana, y su reglamento (actualmente en tramitación), o norma que la sustituya. 

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

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

- Normativa procesal y procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la 
organización de la Generalitat, así como para la regulación de colegios profesionales y 
ejercicio de profesiones tituladas.  

- Ley 15/2008, de 5 de diciembre, de la Generalitat, de Integración de las Personas 
Inmigrantes en la Comunitat Valenciana. 

- Normativa sectorial que resulte aplicable. 
El cumplimiento de una misión realizada en interés público: 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.  
Categoría de datos personales: El responsable tratará datos identificativos del 
interesado, incluyendo su imagen. 
Plazo de supresión: Los datos objeto de tratamiento serán conservados mientras 
perdure la finalidad prevista, o hasta que el interesado retire su consentimiento. 
Destinatarios: Sólo están previstas las comunicaciones previstas en la solicitud, 
concretamente: 

- La página web y perfiles en redes y medios sociales, todos ellos de carácter público, es 
decir, puede acceder a dichas publicaciones cualquier persona, forme parte o no de la 
red social utilizada por la UPCCA (Facebook, Twitter y YouTube) 

- Los diferentes medios de comunicación que se hagan eco de nuestras actividades. 



  

 
 
 
 
 
Transferencias internacionales: No se realizan transferencias internacionales. 
Decisiones automatizadas: No se realizan decisiones automatizadas. 
Ejercicio de derechos: Para ejercitar los derechos que procedan conforme a la 
normativa de protección de datos (acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, 
portabilidad, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el 
tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan) frente al tratamiento de sus 
datos personales, puede dirigirse por escrito a la dirección postal del Ayuntamiento de 
Benidorm o por correo electrónico a la siguiente dirección: dpd@benidorm.org, 
facilitando copia de su DNI o documento identificativo equivalente.  Podrá dirigirse a la 
Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) para presentar una 
reclamación cuando no considere debidamente atendida su solicitud. 
 

ANEXO II: ACEPTACIÓN DE LA MEDIACIÓN 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL ACEPTANTE PERSONA FÍSICA     

APELLIDOS 
 

NOMBRE DNI/NIE/PAS 

ESTADO CIVIL SEXO NACIONALIDAD FECHA DE 
NACIMIEN
TO 
 

DOMICILIO 
 

CP LOCALIDAD 

CORREO ELECTRONICO 
 

TELÉFONO/S FAX 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL ACEPTANTE PERSONA JURÍDICA 

DENOMINACIÓN SOCIAL 
 

NIF 

ESTADO CIVIL SEXO NACIONALIDAD FECHA DE 
NACIMIEN
TO 
 

DOMICILIO 
 

CP LOCALIDAD 

CORREO ELECTRONICO 
 

TELÉFONO/S FAX 

 



  

 
 
 
 
 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

APELLIDOS 
 

NOMBRE DNI/NIE/PAS 

ESTADO CIVIL SEXO NACIONALIDAD FECHA DE 
NACIMIEN
TO 
 

DOMICILIO 
 

CP LOCALIDAD 

CORREO ELECTRONICO 
 

TELÉFONO/S FAX 

Al amparo de lo dispuesto en el Reglamento Municipal de Mediación del Ayuntamiento de 
Benidorm, por medio del presente documento acepta el procedimiento de Mediación. 

OBJETO DE LA MEDIACIÓN: 
 

 

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN: 
 

OBSERVACIONES 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES 
Responsable:  Ayuntamiento de Benidorm. 

Finalidad: 
Aceptar y tramitar el Procedimiento del Servicio de Mediación de la 
Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Benidorm. 

Derechos:  Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y/o portabilidad. 

Información 
detallada: 

Puede consultar información adicional y detallada sobre el tratamiento de 
sus datos personales solicitándolo al técnico responsable o a través de 

dpd@benidorm.org o de nuestra página web del Ayuntamiento de 
Benidorm https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/bienestar-

social/06_-proteccion-de-datos-pd 

 
En Benidorm, a_________________________(por favor, indique la fecha). 
Firmado:____________________________ Firmado:____________________________ 

La persona interesada      Representante Legal 
 

A RELLENAR SÓLO POR LA ADMINISTRACIÓN: 

Mediador/a asignado/a: Firma: 



  

 
 
 
 
 

Mediador/a asignado/a: Firma: 

 Fecha: 



 

 

 

 

Información detallada sobre el tratamiento de sus datos personales. SERVICIO DE 
MEDIACIÓN DE BENIDORM. 
Responsable: Se informa a la persona interesada que sus datos personales van a ser 
objeto de tratamiento por parte del Ayuntamiento de Benidorm (Responsable del 
tratamiento), con CIF P-0303100B, y dirección en Plaza SSMM los Reyes de España, 
03501, Benidorm, Alicante, e incorporados en el sistema de tratamiento “Unidad de 
Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas (UPCCA)”. El Ayuntamiento de 
Benidorm cuenta con el apoyo y nombramiento del Delegado de Protección de datos, 
cuyos datos de contacto son: dpd@benidorm.org.   
Finalidades: Se tratarán sus datos con la finalidad de Solicitar y tramitar todo el 
Procedimiento del Servicio de Mediación de la Concejalía de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Benidorm. 
Legitimación: El tratamiento de sus datos está legitimado en el consentimiento del 
propio interesado para tratar sus datos relativos a la imagen. No facilitar los datos o 
información necesaria dará lugar a que no podamos llevar a cabo la finalidad antes 
descrita. Tiene derecho a revocar el consentimiento sin que afecte al tratamiento 
basado en el consentimiento previo a su retirada enviando un correo a 
dpd@benidorm.org, indicando su oposición al tratamiento de sus datos para la finalidad 
a la que dio su consentimiento. La actuación de las intervenciones efectuadas por la 
UPCCA queda amparada por el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable, concretamente: 

- Reglamento Municipal de Mediación de Benidorm. 

- Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales inclusivos en la 
Comunidad Valenciana; 

- Decreto 38/2020, de 20 de marzo, del Consell, de coordinación y financiación de la 
atención primaria de servicios sociales. 

- Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. 

- Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Valenciana 

- Ley 24/2018, de 5 de diciembre, de la Generalitat, de mediación de la Comunitat 
Valenciana, y su reglamento (actualmente en tramitación), o norma que la sustituya. 

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

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

- Normativa procesal y procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la 
organización de la Generalitat, así como para la regulación de colegios profesionales y 
ejercicio de profesiones tituladas.  

- Ley 15/2008, de 5 de diciembre, de la Generalitat, de Integración de las Personas 
Inmigrantes en la Comunitat Valenciana. 



 

 

 

 

- Normativa sectorial que resulte aplicable. 
El cumplimiento de una misión realizada en interés público: 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.  
Categoría de datos personales: El responsable tratará datos identificativos del 
interesado, incluyendo su imagen. 
Plazo de supresión: Los datos objeto de tratamiento serán conservados mientras 
perdure la finalidad prevista, o hasta que el interesado retire su consentimiento. 
Destinatarios: Sólo están previstas las comunicaciones previstas en la solicitud, 
concretamente: 

- La página web y perfiles en redes y medios sociales, todos ellos de carácter público, es 
decir, puede acceder a dichas publicaciones cualquier persona, forme parte o no de la 
red social utilizada por la UPCCA (Facebook, Twitter y YouTube) 

- Los diferentes medios de comunicación que se hagan eco de nuestras actividades. 
Transferencias internacionales: No se realizan transferencias internacionales. 
Decisiones automatizadas: No se realizan decisiones automatizadas. 
Ejercicio de derechos: Para ejercitar los derechos que procedan conforme a la 
normativa de protección de datos (acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, 
portabilidad, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el 
tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan) frente al tratamiento de sus 
datos personales, puede dirigirse por escrito a la dirección postal del Ayuntamiento de 
Benidorm o por correo electrónico a la siguiente dirección: dpd@benidorm.org, 
facilitando copia de su DNI o documento identificativo equivalente.  Podrá dirigirse a la 
Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) para presentar una 
reclamación cuando no considere debidamente atendida su solicitud. 
 

ANEXO III: ACTA INICIAL DE MEDIACIÓN EXPEDIENTE DE MEDIACIÓN NÚM. 
_________________________________

___ 
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LAS PERSONAS REUNIDAS 

APELLIDOS 
 

NOMBRE DNI/NIE/PAS 

ESTADO CIVIL SEXO NACIONALIDAD FECHA DE 
NACIMIENTO 
 

DOMICILIO 
 

CP LOCALIDAD 

CORREO ELECTRONICO 
 

TELÉFONO/S FAX 

 

APELLIDOS 
 

NOMBRE DNI/NIE/PAS 



 

 

 

 

ESTADO CIVIL SEXO NACIONALIDAD FECHA DE 
NACIMIENTO 
 

DOMICILIO 
 

CP LOCALIDAD 

CORREO ELECTRONICO 
 

TELÉFONO/S FAX 

 

APELLIDOS 
 

NOMBRE NIF/NIE/PAS 

ESTADO CIVIL SEXO NACIONALIDAD FECHA DE 
NACIMIENTO 
 

DOMICILIO 
 

CP LOCALIDAD 

CORREO ELECTRONICO 
 

TELÉFONO/S FAX 

 

APELLIDOS 
 

NOMBRE DNI/NIE/PAS 

ESTADO CIVIL SEXO NACIONALIDAD FECHA DE 
NACIMIENTO 
 

DOMICILIO 
 

CP LOCALIDAD 

CORREO ELECTRONICO 
 

TELÉFONO/S FAX 

OBJETO DE LA MEDIACIÓN: 
 

 

Nº DE SESIONES PREVISTAS: 
 

DURACIÓN MÁXIMA: 

LUGAR DE LA 1ª SESIÓN: 
 

FECHA DE LA 1ª SESIÓN: 

COSTE DE LA MEDIACIÓN: GRATUITO. Cuando las características del 
asunto lo requieran, las partes pueden 
contar, a su costa, con la colaboración de 
expertos o peritos, cuya función se limitará 
al asesoramiento técnico en la materia y 
aspectos que las partes soliciten.  
 

NORMAS DEL SERVICIO DE MEDIACIÓN 

 
Este Servicio se regirá por el Reglamento Municipal de Mediación de Benidorm (que 
podrá descargar de nuestra página web o del BOP de Alicante), y por los siguientes 
principios básicos:  



 

 

 

 

 La Mediación es un método para resolver conflictos, basado en la cooperación. 
El/la mediador/a, parte imparcial, ayuda a las partes a encontrar un acuerdo duradero y 
aceptable para ambos, incidiendo fundamentalmente en sus derechos y 
responsabilidades, teniendo en cuenta las necesidades de cada uno. 

 La Mediación se desarrolla a través de un proceso estructurado y con una 
metodología precisa; no se trata de una terapia ni de un asesoramiento jurídico, sino 
que se sirve de ambos campos situándose en su punto de intersección. Ello permite que 
las partes negocien y resuelva sus discrepancias en un marco de cooperación y de 
respeto mutuo y no de enfrentamiento. 

 La Mediación se inicia de forma voluntaria. Esta voluntariedad se extenderá a lo 
largo de todo el proceso. Las partes podrán dejar la Mediación en cualquier momento. 
El/la Mediador/a también podrá dar por finalizada la Mediación, cuando entienda que 
no se ajusta a las finalidades que le son propias.  

 Las partes darán contenido a la Mediación y asumirán la toma de decisiones con la 
ayuda del/la Mediador/a y, por tanto, tendrán la última responsabilidad sobre los 
acuerdos alcanzados.  

 Las partes tendrán la obligación de asistir personalmente a las sesiones de 
Mediación o hacerse representar por personas que tengan capacidad de decisión y 
poder suficiente para llegar a acuerdos y conozcan todos los intereses implicados.  

 Las partes podrán asistir a la primera sesión informativa acompañadas de sus 
letrados u otro tipo de asesores, comunicándolo al Servicio de Mediación con antelación 
suficiente (a fin de garantizar la reciprocidad de la otra parte).  
Toda la información tanto oral como escrita será confidencial. Ello supone que las 
partes no podrán hacer uso en ningún caso de: 

 Los puntos de vista expresados durante las entrevistas en aras a la posible 
resolución del conflicto; 

 Los documentos, informes o declaraciones que hagan o aporten durante los 
encuentros. 

 Cualquier aceptación o admisión durante las entrevistas.  
 Las propuestas orales o escritas que se realicen durante la mediación.  
 Del hecho de que una de las parte haya estado dispuesta a aceptar una propuesta 

en las entrevistas.  
Uso de dispositivos móviles y/o electrónicos 
1. Durante todo el proceso de Mediación, estará prohibido el uso, por las partes y 
terceros, de dispositivos electrónicos y/o móviles (como son teléfonos, tablets, 
laptops, cámaras, grabadoras, entre otros), debiendo ser desconectados y apagados en 
su totalidad. Estos dispositivos, una vez apagados, deberán ser depositados en el lugar 
indicado por el Mediador, bajo la custodia del Centro, y se les devolverá al finalizar cada 
reunión. 



 

 

 

 

2. Las grabaciones de imagen y/o sonido están prohibidas durante todo el proceso 
de Mediación. 
Asimismo, las partes se comprometen a no citar al/la Mediador/a como testigo ni 
perito en ningún procedimiento judicial ni arbitral relativo al objeto de la Mediación. 
1. Las partes y el/la Mediador/a actuarán en todo momento de acuerdo a los 
principios de buena fe, lealtad y respeto mutuo. 
2. Durante las Sesiones se respetarán los turnos de palabra, así como la normativa 
y legislación aplicables, incluido el Reglamento Municipal de Mediación de Benidorm. 
3. Las comunicaciones se realizarán, en todo momento, basadas en el respeto de y 
a las partes y hacia el/la  Mediador/a.  
4. Es importante recordar que el derecho a ser atendido y tratado con el debido 
respeto y consideración por las autoridades y el personal al servicio de la 
Administración Municipal, es asimismo un derecho recíproco que también ha de 
respetarse. 
5. El/la Mediador/a actuará en base al principio de imparcialidad, de igualdad de 
trato respecto a las partes y de neutralidad respecto a los acuerdos finales que, en todo 
caso, deberán reflejar la voluntad de las partes.  
6. El/la Mediador/a conducirá el proceso de mediación, ayudando a las partes a 
tratar de forma colaborativa cada uno de los puntos discrepantes, favoreciendo los 
intereses comunes y el logro de consenso.  
7. Cada sesión tendrá una duración máxima de 50 minutos. El proceso de 
mediación tendrá una duración aproximada de un mes desde el inicio de la primera 
sesión y hasta un máximo de tres meses. 
8. Al terminar el proceso de Mediación, las partes y el/la Mediador/a firmarán un 
Acta Final, en la que debe manifestarse si se han alcanzado o no un acuerdo y, en su 
caso, los acuerdos y compromisos alcanzados.  

ACEPTACIÓN VOLUNTARIA  

Las partes declaran haber sido informadas acerca de las características básicas de la 
Mediación y manifiestan su voluntad de participar en la Mediación asumiendo las 
obligaciones que de ella se deriven, respetando los principios y normativa vigente 
aplicable, y en particular, el Reglamento local. 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES 

Responsable:  Ayuntamiento de Benidorm. 

Finalidad: 
Solicitar y tramitar todo el Procedimiento del Servicio de Mediación de 
la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Benidorm. 

Derechos:  Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y/o portabilidad. 
Información 
detallada: 

Puede consultar información adicional y detallada sobre el tratamiento 
de sus datos personales solicitándolo al técnico responsable o a través 



 

 

 

 

de dpd@benidorm.org o de nuestra página web del Ayuntamiento de 
Benidorm 

https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/bienestar-
social/06_-proteccion-de-datos-pd 

Y para que así conste, se extiende y firma este Acta Inicial de la Mediación, entregando 
un ejemplar a cada una de las partes a un solo efecto en Benidorm 
a_____de________de 20__ 
 
Firmado:____________________________ Firmado:____________________________ 

La parte interesada      Representante Legal 
 

Firmado:____________________________ Firmado:____________________________ 
La parte interesada      Representante Legal 

 
Firmado:_____________________________________________________ 

Técnico/s Mediador/es 
 
 



 

 

  

 

Información detallada sobre el tratamiento de sus datos personales. SERVICIO DE 
MEDIACIÓN DE BENIDORM. 

Responsable: Se informa a la persona interesada que sus datos personales van a ser 
objeto de tratamiento por parte del Ayuntamiento de Benidorm (Responsable del 
tratamiento), con CIF P-0303100B, y dirección en Plaza SSMM los Reyes de España, 
03501, Benidorm, Alicante, e incorporados en el sistema de tratamiento “Unidad de 
Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas (UPCCA)”. El Ayuntamiento de 
Benidorm cuenta con el apoyo y nombramiento del Delegado de Protección de datos, 
cuyos datos de contacto son: dpd@benidorm.org.   
Finalidades: Se tratarán sus datos con la finalidad de Solicitar y tramitar todo el 
Procedimiento del Servicio de Mediación de la Concejalía de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Benidorm. 
Legitimación: El tratamiento de sus datos está legitimado en el consentimiento del 
propio interesado para tratar sus datos relativos a la imagen. No facilitar los datos o 
información necesaria dará lugar a que no podamos llevar a cabo la finalidad antes 
descrita. Tiene derecho a revocar el consentimiento sin que afecte al tratamiento 
basado en el consentimiento previo a su retirada enviando un correo a 
dpd@benidorm.org, indicando su oposición al tratamiento de sus datos para la finalidad 
a la que dio su consentimiento. La actuación de las intervenciones efectuadas por la 
UPCCA queda amparada por el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable, concretamente: 

- Reglamento Municipal de Mediación de Benidorm. 

- Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales inclusivos en la 
Comunidad Valenciana; 

- Decreto 38/2020, de 20 de marzo, del Consell, de coordinación y financiación de la 
atención primaria de servicios sociales. 

- Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. 

- Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Valenciana 

- Ley 24/2018, de 5 de diciembre, de la Generalitat, de mediación de la Comunitat 
Valenciana, y su reglamento (actualmente en tramitación), o norma que la sustituya. 

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

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

- Normativa procesal y procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la 
organización de la Generalitat, así como para la regulación de colegios profesionales y 
ejercicio de profesiones tituladas.  

- Ley 15/2008, de 5 de diciembre, de la Generalitat, de Integración de las Personas 
Inmigrantes en la Comunitat Valenciana. 



 

 

  

 

- Normativa sectorial que resulte aplicable. 
El cumplimiento de una misión realizada en interés público: 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.  
Categoría de datos personales: El responsable tratará datos identificativos del 
interesado, incluyendo su imagen. 
Plazo de supresión: Los datos objeto de tratamiento serán conservados mientras 
perdure la finalidad prevista, o hasta que el interesado retire su consentimiento. 
Destinatarios: Sólo están previstas las comunicaciones previstas en la solicitud, 
concretamente: 

- La página web y perfiles en redes y medios sociales, todos ellos de carácter público, es 
decir, puede acceder a dichas publicaciones cualquier persona, forme parte o no de la 
red social utilizada por la UPCCA (Facebook, Twitter y YouTube) 

- Los diferentes medios de comunicación que se hagan eco de nuestras actividades. 
Transferencias internacionales: No se realizan transferencias internacionales. 
Decisiones automatizadas: No se realizan decisiones automatizadas. 
Ejercicio de derechos: Para ejercitar los derechos que procedan conforme a la 
normativa de protección de datos (acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, 
portabilidad, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el 
tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan) frente al tratamiento de sus 
datos personales, puede dirigirse por escrito a la dirección postal del Ayuntamiento de 
Benidorm o por correo electrónico a la siguiente dirección: dpd@benidorm.org, 
facilitando copia de su DNI o documento identificativo equivalente.  Podrá dirigirse a la 
Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) para presentar una 
reclamación cuando no considere debidamente atendida su solicitud. 
 

ANEXO IV: ACTA FINAL DE  
LA MEDIACIÓN 

EXPEDIENTE DE MEDIACIÓN NÚM. 
______ 

LUGAR Y FECHA DE LA SESIÓN HORA INICIO HORA FIN 
 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES 

APELLIDOS 
 

NOMBRE DNI/NIE/PAS 

ESTADO CIVIL SEXO NACIONALIDAD FECHA DE 
NACIMIENTO 
 

DOMICILIO 
 

CP LOCALIDAD 

CORREO ELECTRONICO 
 

TELÉFONO/S FAX 



 

 

  

 

 

APELLIDOS 
 

NOMBRE DNI/NIE/PAS 

ESTADO CIVIL SEXO NACIONALIDAD FECHA DE 
NACIMIENTO 
 

DOMICILIO 
 

CP LOCALIDAD 

CORREO ELECTRONICO 
 

TELÉFONO/S FAX 

 

APELLIDOS 
 

NOMBRE NIF/NIE/PAS 

ESTADO CIVIL SEXO NACIONALIDAD FECHA DE 
NACIMIENTO 
 

DOMICILIO 
 

CP LOCALIDAD 

CORREO ELECTRONICO 
 

TELÉFONO/S FAX 

 

APELLIDOS 
 

NOMBRE DNI/NIE/PAS 

ESTADO CIVIL SEXO NACIONALIDAD FECHA DE 
NACIMIENTO 
 

DOMICILIO 
 

CP LOCALIDAD 

CORREO ELECTRONICO 
 

TELÉFONO/S FAX 

HECHOS 

 

RESULTADO DE LA MEDIACIÓN 

 
Se han alcanzado acuerdos sobre la totalidad de los puntos objeto de la mediación. 
Se han alcanzado acuerdos sobre una parte de los puntos objeto de la mediación. 
Las partes han llegado a los acuerdos que se suscriben. 
Las partes han llegado a los acuerdos que se suscriben en documento adjunto. 



 

 

  

 

No ha sido posible llegar a ningún acuerdo. 

ACUERDOS DE LA MEDIACIÓN 

 

Las partes declaran haber participado en la mediación de forma totalmente libre y 
voluntaria, con el resultado arriba descrito, comprometiéndose a cumplir con el 
acuerdo, total o parcial, que, en su caso, hayan alcanzado. 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES 
Responsa Ayuntamiento de Benidorm. 

Finalidad: 
Solicitar y tramitar todo el Procedimiento del Servicio de Mediación de la 
Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Benidorm. 

Derechos: Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y/o portabilidad. 

Informaci
ón 
detallada: 

Puede consultar información adicional y detallada sobre el tratamiento de 
sus datos personales solicitándolo al técnico responsable o a través de 
dpd@benidorm.org o de nuestra página web del Ayuntamiento de 
Benidorm https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/bienestar-
social/06_-proteccion-de-datos-pd 

Y para que así conste, se extiende y firma este Acta Final de la Mediación, entregando 
un ejemplar a cada una de las partes a un solo efecto en Benidorm 
a_____de________de 20__ 
Firmado:____________________________ Firmado:____________________________ 
La parte interesada      Representante Legal 
Firmado:____________________________ Firmado:____________________________ 
La parte interesada      Representante Legal 
Firmado:_____________________________________________________ 
Técnico/s Mediador/es 
 



   

813 

 

Información detallada sobre el tratamiento de sus datos personales. SERVICIO DE 
MEDIACIÓN DE BENIDORM. 
Responsable: Se informa a la persona interesada que sus datos personales van a ser 
objeto de tratamiento por parte del Ayuntamiento de Benidorm (Responsable del 
tratamiento), con CIF P-0303100B, y dirección en Plaza SSMM los Reyes de España, 
03501, Benidorm, Alicante, e incorporados en el sistema de tratamiento “Unidad de 
Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas (UPCCA)”. El Ayuntamiento de 
Benidorm cuenta con el apoyo y nombramiento del Delegado de Protección de datos, 
cuyos datos de contacto son: dpd@benidorm.org.   
Finalidades: Se tratarán sus datos con la finalidad de Solicitar y tramitar todo el 
Procedimiento del Servicio de Mediación de la Concejalía de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Benidorm. 
Legitimación: El tratamiento de sus datos está legitimado en el consentimiento del 
propio interesado para tratar sus datos relativos a la imagen. No facilitar los datos o 
información necesaria dará lugar a que no podamos llevar a cabo la finalidad antes 
descrita. Tiene derecho a revocar el consentimiento sin que afecte al tratamiento 
basado en el consentimiento previo a su retirada enviando un correo a 
dpd@benidorm.org, indicando su oposición al tratamiento de sus datos para la 
finalidad a la que dio su consentimiento. La actuación de las intervenciones efectuadas 
por la UPCCA queda amparada por el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable, concretamente: 

- Reglamento Municipal de Mediación de Benidorm. 

- Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales inclusivos en la 
Comunidad Valenciana; 

- Decreto 38/2020, de 20 de marzo, del Consell, de coordinación y financiación de la 
atención primaria de servicios sociales. 

- Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. 

- Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Valenciana 

- Ley 24/2018, de 5 de diciembre, de la Generalitat, de mediación de la Comunitat 
Valenciana, y su reglamento (actualmente en tramitación), o norma que la sustituya. 

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

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

- Normativa procesal y procedimiento administrativo derivado de las especialidades de 
la organización de la Generalitat, así como para la regulación de colegios profesionales 
y ejercicio de profesiones tituladas.  

- Ley 15/2008, de 5 de diciembre, de la Generalitat, de Integración de las Personas 
Inmigrantes en la Comunitat Valenciana. 

- Normativa sectorial que resulte aplicable. 
El cumplimiento de una misión realizada en interés público: 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.  
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Categoría de datos personales: El responsable tratará datos identificativos del 
interesado, incluyendo su imagen. 
Plazo de supresión: Los datos objeto de tratamiento serán conservados mientras 
perdure la finalidad prevista, o hasta que el interesado retire su consentimiento. 
Destinatarios: Sólo están previstas las comunicaciones previstas en la solicitud, 
concretamente: 

- La página web y perfiles en redes y medios sociales, todos ellos de carácter público, es 
decir, puede acceder a dichas publicaciones cualquier persona, forme parte o no de la 
red social utilizada por la UPCCA (Facebook, Twitter y YouTube) 

- Los diferentes medios de comunicación que se hagan eco de nuestras actividades. 
Transferencias internacionales: No se realizan transferencias internacionales. 
Decisiones automatizadas: No se realizan decisiones automatizadas. 
Ejercicio de derechos: Para ejercitar los derechos que procedan conforme a la 
normativa de protección de datos (acceso, rectificación, supresión, oposición, 
limitación, portabilidad, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en 
el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan) frente al tratamiento de 
sus datos personales, puede dirigirse por escrito a la dirección postal del Ayuntamiento 
de Benidorm o por correo electrónico a la siguiente dirección: dpd@benidorm.org, 
facilitando copia de su DNI o documento identificativo equivalente.  Podrá dirigirse a la 
Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) para presentar una 
reclamación cuando no considere debidamente atendida su solicitud.” 
 
Sometida a votación, se aprueba, por unanimidad de la totalidad de la corporación, 
con 25 votos a favor, adoptando el siguiente ACUERDO: 
1º La aprobación del REGLAMENTO MUNICIPAL DEL SERVICIO DE MEDIACIÓN DE LA 
CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM para la 
puesta en marcha de este. 

9. PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE URBANISMO, DE RATIFICACIÓN DE LAS ACTAS DE 
PAGO Y OCUPACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE TERRENOS PARA EJECUCIÓN DEL 
“PROYECTO DE EXPROPIACIÓN E IMPOSICIÓN DE SERVIDUMBRE FORZOSA, POR 
TASACIÓN CONJUNTA, PARA IMPLANTAR LA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ENLACE EN EL P.K. 149+600 EN LA 
CARRETERA N-332 Y CONEXIÓN CON LA AVDA. COMUNIDAD VALENCIANA EN EL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE BENIDORM”. 
(Se contiene en la grabación: 35mm:50ss) 
Dada cuenta de la propuesta de la Concejala de Urbanismo, de 18-11-2020, 
dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen Interior de 25-11-2020, del 
siguiente tenor literal:  
“LOURDES CASELLES DOMÉNECH, CONCEJAL-DELEGADA DE URBANISMO, 
PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR, ELEVA A LA 
CONSIDERACION DEL PLENO MUNICIPAL LA SIGUIENTE  

P R O P U E S T A 
El Plan General Municipal de Ordenación Urbana vigente, aprobado por Resolución del 
Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes el 26 de noviembre de 1990, prevé 
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la creación de un vial de conexión de la Carretera Nacional 332 con la Avenida de la 
Comunidad Valenciana, como un Sistema General a obtener por expropiación, tal y como 
se desprende del Plano  Nº 3 de Régimen de Protección y Gestión del Suelo. 
En cumplimiento del Convenio Urbanístico de 31 de julio de 2015 suscrito 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”, por el que 
ésta se compromete a presentar anexo de expropiaciones del proyecto del vial de 
conexión, se presenta el “Proyecto de Expropiación e Imposición de Servidumbre 
Forzosa, por Tasación Conjunta, para implantar la obra pública de infraestructura del 
Proyecto de Construcción del enlace en el P.K. 149+600 de la Carretera N-332 y 
conexión con la Avenida de la Comunidad Valenciana en el Término Municipal de 
Benidorm.”, que se tramita bajo el expediente PL-2/2017, para su tramitación 
reglamentaria. 
Por resolución de la Concejal-Delegada que suscribe se  somete a información pública 
el proyecto de expropiación de referencia, mediante anuncio publicado en el DOGV,  y 
notificación individualizada de la hoja de aprecio a todos los titulares de bienes y 
derechos a efectos de alegaciones y formulación de hojas de aprecio. Resueltas las 
alegaciones y formuladas las hojas de aprecio de la Administración, se ha proseguido el 
procedimiento que ha culminado, en su mayor parte, mediante la suscripción de 
convenios expropiatorios para la fijación del justiprecio por mutuo acuerdo, a 
excepción de las fincas 3, 5 y 9, respecto de las que se han remitido las piezas 
separadas de justiprecio al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Alicante, 
estando a la fecha pendiente de resolución para finalizar la vía administrativa. 
Asimismo, se ha seguido el procedimiento reglamentario respecto a los titulares de 
derechos a los que no se ha podido notificar la hoja de aprecio municipal mediante la 
inserción de anuncio en el BOE (fincas 10, 26 y 44). 
Respecto a dichos titulares de derechos (fincas 3, 5, 9, 10, 26 y 44)  se ha procedido a la 
consignación del importe del justiprecio de la hoja de aprecio municipal en la Caja 
General de Depósitos del Tesoro Público del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital. 
Suscritos los convenios urbanísticos para la entrega de suelo y la fijación del justiprecio 
por mutuo acuerdo, aprobados los mismos por el Pleno, y abonados los justiprecios 
expropiatorios, se han firmado por los propietarios las respectivas Actas de Pago y 
Ocupación, que han de ser objeto de ratificación por el Pleno Municipal, para la 
finalización del procedimiento expropiatorio. 
En consecuencia, visto el informe emitido por la Técnico Superior en Asuntos Jurídicos 
de 18 de noviembre de 2020 del que se desprende que suscritas las Actas de Pago y 
Ocupación con los propietarios con los que ha habido avenencia a la expropiación, y 
consignados los justiprecios con el resto de los propietarios, a fin de finalizar el 
expediente mediante resolución motivada y legitimar la ocupación de los bienes y 
derechos que permita acreditar la disponibilidad de la totalidad de los terrenos 
necesarios para la ejecución de la obra pública, a juicio de la Concejal-Delegada que 
suscribe procede elevar a la consideración del Pleno Municipal la adopción de acuerdo 
que contenga los siguientes extremos: 
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PRIMERO: Ratificar las siguientes Actas de Pago y Ocupación suscritas por los 
propietarios de suelo con los que se ha llegado a la fijación del justiprecio expropiatorio 
por mutuo acuerdo, por las que el Ayuntamiento de Benidorm toma posesión del 
terreno expropiado a título de propietario con destino al fin referido, libre de cargas y 
gravámenes, y que se adjuntan a la presente propuesta. 
 

Finca Nº Titulares 

Importe  
justiprecio 

Actas de 
Pago y 

Ocupación 
 

1 Rafesa Gestión, S.L. 368,21 udas/m²s 10-06-2020 

2 Perez Pascual, S.L. 153,10 udas/m²s 31-05-2019 

6 
 

Salvadora Cano LLorca 
100,47 udas/m²s 17-01-2019 

6 BIS Diego Isidoro Enrique Cano Llorca 18,44 udas/m²s 17-01-2019 

7 Diego Isidoro Enrique Cano Llorca 1.417,38-€ 17-01-2019 

8 Salvadora Cano Llorca 24.415,00-€ 17-01-2019 

11 Hnos. Pierre, Jose, Juan y Pablo Montiel 3.244,10-€  16-10-2019 

12 Iniciativas Urbanisticas de Levante, S.L. 8.872,13-€  29-01-2019 

13 Hnos. Pierre, Jose, Juan y Pablo Montiel 5.164,05-€ 16-10-2019 

14 Iniciativas Urbanisticas de Levante, S.L. 242.603,57-€  29-01-2019 

15 
Andres, Manuel , María e Isabel 
Santamaría Buforn y Isabel y Esperanza 
Pascual Santamaría. 

8.658,09-€  19-01-2019 

16 Iniciativas Urbanisticas de Levante, S.L. 17.436,38-€  29-01-2019 

17 
Hdros. Francisco Piera Cabanes.    
Antonio, Francisco, Gustavo y Ernesto 
Piera Trius y FERZAY, SA 

21.684,59-€  17-10-2019 

18 Encarnacion Manteca Colomina y otros 2.294,36-€ 21-08-2020 

19 Encarnacion Manteca Colomina y otros 
1.896,43-€ 

 
21-08-2020 

20 Encarnacion Manteca Colomina y otros 3.962,62-€ 21-08-2020 

22 Dolores Sarrión Martínez 19.023,85-€  17-01-2019 

23 
Dolores, José y Fernando Rodriguez 
Martinez  

2.113,24-€  22-01-2019 

24 Marta, M Angeles y Manuela OrtsLlinares 19.053,07-€  17-10-2019 

25 
Vicente Ibañez Orts, Hrdro. Josefina Orts i 
Bosch  

22.551,75-€  18-01-2019 

30 ASANZA, S.L. 3.914,72-€  18-01-2019 

31 
Vicente Ibañez Orts, Hrdro Josefina Orts i 
Bosch 

4.720,30-€  18-01-2019 

32 
Vicente Ibañez Orts, Hrdro Josefina Orts i 
Bosch 

7.309,32-€  18-01-2019 
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33 Pedro y Josefa M.Orozco Cortés 36.990,58-€  13-12-2019 

34 Pedro y Josefa M.Orozco Cortés 5.167,47-€ 13-12-2019 

36 Alejandro Soler Berenguer 4.399,54-€  23-07-2019 

39 Vicenta y Josefa Climent LLorens 177,44-€  28-01-2019 

45 Angeles Sarrión Martínez 1.804,15-€  27-11-2019 

 
SEGUNDO: Dar cuenta de la consignación por la Tesorería Municipal en la Caja General 
de Depósitos del Tesoro Público del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, de los importes correspondientes a la Hoja de Aprecio de la 
Administración de las fincas con las que no se ha llegado a la conformidad en la fijación 
del justiprecio siguientes: 

Finca 
nº 

Titular 
registral/catastral 

Superficie 
afectada 

Importe 
Hoja 

Aprecio 
Admon. 

Estado del 
procedimiento 

Consignación 
CGDT^P 

3 Rosa Ferrer 
Monerris 

     26,95                   
127,34-€ 

Pieza 
Separada JPEF 

Remesa 193 
 15-07-2020 

5 Rosa Ferrer 
Monerris 

2.313,34                
2.583,10-€ 

Pieza 
Separada JPEF 

Remesa 193 
 15-07-2020 

9 “APARTAMENTOS 
LA SENIA, S.L.” 

1.048,37                
4.421,85-€ 

Pieza 
Separada JPEF 

Remesa 193 
 15-07-2020 

10 Sebastián Ruiz 
Carreño – Mayse 
Riquelme  

1.154,41                
2.067,79-€ 

BOE Nº 190 
10.08.2017 

Remesa 193 
 15-07-2020 

26 Jaime Pérez 
Orozco 

    66,37                   
121,36-€ 

BOE Nº 110 
20.04.2020 

Remesa 193 
 15-07-2020 

44 “CONSULTIMER, 
S.A.” 

1.849,74                
2.065,44-€ 

BOE Nº 190 
10-08.2017 

Remesa 193 
 15-07-2020 

 
TERCERO: Declarar finalizado el procedimiento administrativo relativo a expediente 
“Proyecto de Expropiación e Imposición de Servidumbre Forzosa, por Tasación 
Conjunta, para implantar la obra pública de infraestructura del Proyecto de 
Construcción del enlace en el P.K. 149+600 de la Carretera N-332 y conexión con la 
Avenida de la Comunidad Valenciana en el Término Municipal de Benidorm.”, que se 
tramita en el Departamento de Urbanismo bajo el expediente PL-2/2017, produciendo 
los efectos previstos en la Ley de Expropiación Forzosa y en el artículo 106.6 de la Ley 
5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje, de la Comunidad Valenciana, acreditado el previo pago o depósito del importe 
íntegro de la valoración de los terrenos afectados. 
CUARTO: Declarar la plena disponibilidad de los terrenos necesarios para la ejecución 
del “Proyecto de Expropiación e Imposición de Servidumbre Forzosa, por Tasación 
Conjunta, para implantar la obra pública de infraestructura del Proyecto de 
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Construcción del enlace en el P.K. 149+600 de la Carretera N-332 y conexión con la 
Avenida de la Comunidad Valenciana en el Término Municipal de Benidorm.” 
QUINTO: Solicitar al Registro de la Propiedad Número Dos de Benidorm la inscripción 
de los terrenos expropiados, de conformidad con el Capítulo III del Real Decreto 
1093/1997, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística. 
SEXTO: Dar cuenta del acuerdo al Departamento de Ingeniería Municipal a los efectos 
del documento refundido del Proyecto de construcción de “Enlace de la variante de 
Benidorm con el Sector PP 3/1 y conexión con la Av. de la Comunidad Valenciana 
(Benidorm), (Expediente A3.16.0137.VSL) a aportar por TERRA VILLAGE LAND, S.L., en 
el que se deberán incorporar los compromisos adquiridos con los expropiados, 
contenidos en los convenios expropiatorios por mutuo acuerdo suscritos y aprobados. 
SÉPTIMO: Notificar el acuerdo a los interesados en el expediente.” 
 Sometida a votación la propuesta es aprobada, por mayoría, con 13 votos a 
favor del Grupo Municipal del Partido Popular y 12 abstenciones (10 del Grupo 
Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal Ciudadanos), adoptándose los siguientes 
ACUERDOS: 
PRIMERO: Ratificar las siguientes Actas de Pago y Ocupación suscritas por los 
propietarios de suelo con los que se ha llegado a la fijación del justiprecio 
expropiatorio por mutuo acuerdo, por las que el Ayuntamiento de Benidorm toma 
posesión del terreno expropiado a título de propietario con destino al fin referido, 
libre de cargas y gravámenes, y que se adjuntan a la presente propuesta. 
 

Finca Nº Titulares 
Importe  

justiprecio 
Actas de Pago y 

Ocupación 
 

1 Rafesa Gestión, S.L. 368,21 udas/m²s 10-06-2020 

2 Perez Pascual, S.L. 153,10 udas/m²s 31-05-2019 

6 
 

Salvadora Cano LLorca 
100,47 udas/m²s 17-01-2019 

6 BIS Diego Isidoro Enrique Cano Llorca 18,44 udas/m²s 17-01-2019 

7 Diego Isidoro Enrique Cano Llorca 1.417,38-€ 17-01-2019 

8 Salvadora Cano Llorca 24.415,00-€ 17-01-2019 

11 Hnos. Pierre, Jose, Juan y Pablo Montiel 3.244,10-€  16-10-2019 

12 Iniciativas Urbanisticas de Levante, S.L. 8.872,13-€  29-01-2019 

13 Hnos. Pierre, Jose, Juan y Pablo Montiel 5.164,05-€ 16-10-2019 

14 Iniciativas Urbanisticas de Levante, S.L. 242.603,57-€  29-01-2019 

15 
Andres, Manuel , María e Isabel 
Santamaría Buforn y Isabel y Esperanza 
Pascual Santamaría. 

8.658,09-€  19-01-2019 

16 Iniciativas Urbanisticas de Levante, S.L. 17.436,38-€  29-01-2019 

17 Hdros. Francisco Piera Cabanes.    21.684,59-€  17-10-2019 
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Antonio, Francisco, Gustavo y Ernesto 
Piera Trius y FERZAY, SA 

18 Encarnacion Manteca Colomina y otros 2.294,36-€ 21-08-2020 

19 Encarnacion Manteca Colomina y otros 
1.896,43-€ 

 
21-08-2020 

20 Encarnacion Manteca Colomina y otros 3.962,62-€ 21-08-2020 

22 Dolores Sarrión Martínez 19.023,85-€  17-01-2019 

23 
Dolores, José y Fernando Rodriguez 
Martinez  

2.113,24-€  22-01-2019 

24 Marta, M Angeles y Manuela OrtsLlinares 19.053,07-€  17-10-2019 

25 
Vicente Ibañez Orts, Hrdro. Josefina Orts i 
Bosch  

22.551,75-€  18-01-2019 

30 ASANZA, S.L. 3.914,72-€  18-01-2019 

31 
Vicente Ibañez Orts, Hrdro Josefina Orts i 
Bosch 

4.720,30-€  18-01-2019 

32 
Vicente Ibañez Orts, Hrdro Josefina Orts i 
Bosch 

7.309,32-€  18-01-2019 

33 Pedro y Josefa M.Orozco Cortés 36.990,58-€  13-12-2019 

34 Pedro y Josefa M.Orozco Cortés 5.167,47-€ 13-12-2019 

36 Alejandro Soler Berenguer 4.399,54-€  23-07-2019 

39 Vicenta y Josefa Climent LLorens 177,44-€  28-01-2019 

45 Angeles Sarrión Martínez 1.804,15-€  27-11-2019 

 
SEGUNDO: Dar cuenta de la consignación por la Tesorería Municipal en la Caja 
General de Depósitos del Tesoro Público del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, de los importes correspondientes a la Hoja de Aprecio de la 
Administración de las fincas con las que no se ha llegado a la conformidad en la 
fijación del justiprecio siguientes: 
 

Finca 
nº 

Titular 
registral/catastral 

Superficie 
afectada 

Importe 
Hoja 

Aprecio 
Admon. 

Estado del 
procedimiento 

Consignación 
CGDT^P 

3 Rosa Ferrer 
Monerris 

     26,95                   
127,34-€ 

Pieza Separada 
JPEF 

Remesa 193 
 15-07-2020 

5 Rosa Ferrer 
Monerris 

2.313,34                
2.583,10-€ 

Pieza Separada 
JPEF 

Remesa 193 
 15-07-2020 

9 “APARTAMENTOS 
LA SENIA, S.L.” 

1.048,37                
4.421,85-€ 

Pieza Separada 
JPEF 

Remesa 193 
 15-07-2020 

10 Sebastián Ruiz 
Carreño – Mayse 
Riquelme  

1.154,41                
2.067,79-€ 

BOE Nº 190 
10.08.2017 

Remesa 193 
 15-07-2020 

26 Jaime Pérez     66,37                   BOE Nº 110 Remesa 193 
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Orozco 121,36-€ 20.04.2020  15-07-2020 

44 “CONSULTIMER, 
S.A.” 

1.849,74                
2.065,44-€ 

BOE Nº 190 
10-08.2017 

Remesa 193 
 15-07-2020 

 
TERCERO: Declarar finalizado el procedimiento administrativo relativo a expediente 
“Proyecto de Expropiación e Imposición de Servidumbre Forzosa, por Tasación 
Conjunta, para implantar la obra pública de infraestructura del Proyecto de 
Construcción del enlace en el P.K. 149+600 de la Carretera N-332 y conexión con la 
Avenida de la Comunidad Valenciana en el Término Municipal de Benidorm.”, que se 
tramita en el Departamento de Urbanismo bajo el expediente PL-2/2017, produciendo 
los efectos previstos en la Ley de Expropiación Forzosa y en el artículo 106.6 de la Ley 
5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje, de la Comunidad Valenciana, acreditado el previo pago o depósito del importe 
íntegro de la valoración de los terrenos afectados. 
CUARTO: Declarar la plena disponibilidad de los terrenos necesarios para la ejecución 
del “Proyecto de Expropiación e Imposición de Servidumbre Forzosa, por Tasación 
Conjunta, para implantar la obra pública de infraestructura del Proyecto de 
Construcción del enlace en el P.K. 149+600 de la Carretera N-332 y conexión con la 
Avenida de la Comunidad Valenciana en el Término Municipal de Benidorm.” 
QUINTO: Solicitar al Registro de la Propiedad Número Dos de Benidorm la inscripción 
de los terrenos expropiados, de conformidad con el Capítulo III del Real Decreto 
1093/1997, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística. 
SEXTO: Dar cuenta del acuerdo al Departamento de Ingeniería Municipal a los efectos 
del documento refundido del Proyecto de construcción de “Enlace de la variante de 
Benidorm con el Sector PP 3/1 y conexión con la Av. de la Comunidad Valenciana 
(Benidorm), (Expediente A3.16.0137.VSL) a aportar por TERRA VILLAGE LAND, S.L., en 
el que se deberán incorporar los compromisos adquiridos con los expropiados, 
contenidos en los convenios expropiatorios por mutuo acuerdo suscritos y aprobados. 
SÉPTIMO: Notificar el acuerdo a los interesados en el expediente.” 
La notificación del acuerdo irá acompañada de copias, tanto del informe de la Técnico 
Superior en Asuntos Jurídicos de 18-11-2020, como de las Actas de Pago y Ocupación 
suscritas. 

10. PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE HACIENDA DE APROBACIÓN EXTRAJUDICIAL DE LA 
RELACIÓN DE FACTURAS Nº 70, DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2020, POR IMPORTE DE 
64.087,69€. 
(Se contiene en la grabación: 39mm:52ss) 
Dada cuenta de la propuesta de la Concejala de Hacienda, dictaminada por la Comisión 
Informativa de Hacienda de 23-11-2020, del siguiente tenor literal: 

“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 
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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, de conformidad con el informe de 
la Intervención municipal, eleva al Pleno la siguiente propuesta: 
PRIMERO: “Aprobar la relación de facturas número 70 de 18 de noviembre de 2020 por 
importe de 64.087,69 euros, en virtud del procedimiento previsto en el artículo 60 n.º 2 
del RD 500/1990”  

No obstante, el Ayuntamiento Pleno decidirá. 
Benidorm, 19 de noviembre de 2020.” 

Visto el informe del Interventor del siguiente tenor literal:  
“Asunto: Reconocimiento extrajudicial de crédito por importe total de 64.087,69 euros 
por la prestación del servicio de transporte de entidades deportivas a favor de la UTE 
Globalia Autocares S.A.-Globalia Autocares Levante S.L.-Costabus S.L. 
Respecto de las facturas relacionadas en el informe del Coordinador de Deportes de 
fecha 14/10/2020, dado que no se ha tramitado el expediente de prórroga del 
contrato, siendo éste exigible de conformidad con la legislación contractual, al haberse 
omitido la fiscalización preceptiva del gasto, es de aplicación el artículo 28 del Real 
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control 
interno en las entidades del Sector Público Local. 
Según el informe citado anteriormente, estas facturas derivan de la prestación del 
servicio de transporte de entidades deportivas adjudicado a la UTE Globalia Autocares 
S.A.-Globalia Autocares Levante S.L.-Costabus S.L. 
En el momento que se encargan los trabajos, dicho contrato había concluido y no se 
había tramitado expediente de prórroga vulnerando así lo dispuesto en el artículo 
116.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
Las facturas cuentan con la conformidad del técnico, el cual ha informado de la 
correcta prestación del servicio, existiendo consignación adecuada y suficiente con 
cargo a la partida 17-3400-22300 para satisfacer el importe del gasto, por todo ello, y 
con el fin de evitar el enriquecimiento injusto de la Administración, esta Intervención 
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entiende procedente la aprobación de su reconocimiento y pago por el Pleno, sin 
perjuicio de las responsabilidades que se estime procedente exigir. 
Benidorm, 20 de noviembre de 2020.” 
 
 
 Y la relación de facturas nº 70, siguiente:  
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 Una vez debatida la propuesta, que se encuentra en la grabación de la sesión, 
es sometida a votación, siendo aprobada, por mayoría, con 13 votos a favor del Grupo 
Municipal del Partido Popular y 12 abstenciones (10 del Grupo Municipal Socialista y 2 
del Grupo Municipal Ciudadanos), adoptándose el siguiente ACUERDO: 
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PRIMERO: “Aprobar la relación de facturas número 70 de 18 de noviembre de 2020 
por importe de 64.087,69 euros, en virtud del procedimiento previsto en el artículo 
60 n.º 2 del RD 500/1990”  

11. PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE RRHH, DE 
APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO PARA LA IMPLANTACIÓN DEL TELETRABAJO 
EN EL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM. 
(Se contiene en la grabación: 51mm:14ss) 
 Dada cuenta de la propuesta de la Concejala de Organización y Gestión de 
RR.HH., dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen Interior de 25/11/2020, 
del siguiente tenor literal: 

“PROPUESTA A PLENO DE ACUERDO DE APROBACIÓN PROVISIONAL 
El Ayuntamiento de Benidorm, al objeto de dar cumplimiento a lo previsto en la 
Disposición Final Segunda del Real Decreto-Ley 29/2020, de 29 de septiembre, que 
establece que: “…Las Administraciones Públicas que deban adaptar su normativa de 
teletrabajo a lo previsto en este real decreto-Ley dispondrán de un plazo de seis meses 
a contar desde la entrada en vigor del mismo…”  tiene la voluntad de aprobar 
inicialmente el Reglamento para la Implantación del Teletrabajo en el Ayuntamiento de 
Benidorm, de acuerdo con lo previsto en el artículo 47 bis del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, que ha sido introducido a través del propio Real 
Decreto-Ley. 
En base al mismo, se incluyó como punto en el orden del día de la Mesa de Negociación 
el pasado día 20 de noviembre de 2020, y se han introducido en el Reglamento 
alegaciones presentadas por los mismos. 
 Consta en el expediente Informe-Propuesta de la Técnico Superior de Recursos 
Humanos de fecha 23 de noviembre de 2020. 
 Por todo lo expuesto, propongo al Pleno del Ayuntamiento de Benidorm la 
adopción del siguiente, 

ACUERDO: 
 PRIMERO. - Aprobar inicialmente el Reglamento para la Implantación del 
Teletrabajo en el Ayuntamiento de Benidorm, que se transcribe literalmente a 
continuación: 
“REGLAMENTO PARA LA IMPLANTACIÓN DEL TELETRABAJO EN EL AYUNTAMIENTO 
DEL BENIDORM 

PREÁMBULO 
Como consecuencia de la propagación del virus del COVID-19, el Gobierno de España se 
vio en la necesidad de declarar el estado de alarma, lo que supuso, entre otras 
medidas, el confinamiento general de la población en sus domicilios. Ante dicha 
situación, y para dar continuidad al fin principal de las Administraciones Públicas de 
servir al interés general, las autoridades establecieron el carácter preferente del 
teletrabajo en aquellos puestos que fuese posible, de manera que los servicios públicos 
se viesen afectados en la menor medida posible. 
Esta medida, en principio de carácter temporal, se ha demostrado totalmente eficaz 
para la satisfacción del interés general, y ha sido acogida con entusiasmo por la 



   

825 

 

mayoría del personal municipal. Por lo tanto, en breve plazo se ha demostrado que es 
un instrumento válido, siempre que se utilice con responsabilidad y profesionalidad. 
Por otro lado, una de las más recientes conquistas sociales es la compaginación del 
trabajo con la conciliación familiar. Dicha legislación básica contenida en el Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, cita en su artículo 14 en la letra j y 
j-bis los siguientes derechos: 
–A la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral. 
–A la intimidad en el uso de dispositivos digitales puestos a su disposición y frente al 
uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización, así como a la desconexión 
digital en los términos establecidos en la legislación vigente en materia de protección 
de datos personales y garantía de los derechos digitales. 
Recientemente el Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de 
septiembre, de trabajo a distancia que regula el teletrabajo para el régimen general 
aplicable al personal al que le es aplicable el Estatuto de los Trabajadores. 
Finalmente, recientemente el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto Real 
Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de 
teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema 
Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, 
por el que se añade el artículo 47 bis al TREBEP artículo relativo al teletrabajo, 
aplicable tanto al personal funcionario como al laboral de las Administraciones 
Públicas. Debe llevarse a cabo conforme a las normas que se dicten en desarrollo de las 
previsiones del EBEP, que han de ser objeto de negociación colectiva. Las 
administraciones públicas que deban adaptar su normativa de teletrabajo dispondrán 
de un plazo de seis meses, según la DF 2ª del RD-Ley 29/2020 que viene a introducir el 
artículo 47 bis al TREBEP. 
Y en base a tal habilitación se aprueba el siguiente: 

REGLAMENTO 
Artículo 1. Definición y objetivos. 
Se considera teletrabajo aquella modalidad de prestación de servicios a distancia en la 
que el contenido competencial del puesto de trabajo puede desarrollarse, siempre que 
las necesidades del servicio lo permitan, fuera de las dependencias de la 
Administración, mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación. 
Dicha modalidad prestación de servicios se realizará bajo la dirección, coordinación y 
supervisión del superior jerárquico del que dependa el empleado público. En caso de 
que el funcionario no tenga superior jerárquico será el Concejal del Área, al que 
pertenezca empleado público, el que ejerza dichas funciones. 
El teletrabajo tiene como finalidad conseguir los siguientes objetivos: 
a) Conseguir un mejor y más moderno desempeño del puesto de trabajo a través 
del fomento del uso de nuevas tecnologías y la gestión por objetivos,  
b) Contribuir a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral u otras 
circunstancias personales que lo aconsejen, consiguiendo con ello un mayor grado de 
satisfacción laboral. 



   

826 

 

c) Aminorar el impacto medioambiental. 
d) Propiciar que los trabajadores presenciales gocen de instalaciones menos 
saturadas, mejorando sus condiciones físicas y sanitarias de trabajo. 
e) Facilitar que la organización siga funcionando en eventuales situaciones de 
emergencia. 
f) Mejorar la imagen de Benidorm, coadyuvando a dibujar un perfil de 
administración moderna y ágil para una ciudad permeable a la innovación. 
g) Preservar la salud de los empleados municipales, concibiendo el teletrabajo 
como una medida de carácter preventivo y temporal destinada a hacer frente a 
situaciones excepcionales tales como alarmas sanitarias y otras, sin que se vea 
afectado por ello el funcionamiento de los servicios municipales. 
En esta modalidad de prestación del servicio, quedarán garantizadas las condiciones 
exigidas en materia de prevención de riesgos laborales, de seguridad social, de 
privacidad, de protección y confidencialidad de los datos. 
Artículo 2. Objeto 
El presente reglamento tiene por objeto regular la prestación del servicio, por las 
personas empleadas públicas municipales, de las funciones propias de sus puestos de 
trabajo a través de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, 
mediante la modalidad de teletrabajo.  
Artículo 3. Principios básicos. 
Son principios básicos del teletrabajo: 
a) Su consideración como forma válida para la prestación del servicio por parte del 
personal municipal. 
b) El carácter voluntario de esta modalidad para las personas empleadas públicas. 
c) Su condición reversible de manera que en cualquier momento la persona 
empleada podrá volver a prestar sus servicios de manera presencial en su puesto de 
trabajo. 
d) La igualdad de derechos y deberes legales y convencionales del personal que 
teletrabaje con el resto de la plantilla, garantizándose que no sufrirán variación alguna 
en sus retribuciones ni menoscabo en sus oportunidades de formación, acción social, 
promoción profesional ni en ningún otro derecho del mismo. 
e) El personal público que teletrabaje tendrá derecho a la desconexión digital a fin 
de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el 
respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad 
personal y familiar. 
f) El teletrabajo es compatible con la reducción de jornada en las mismas 
condiciones que el personal municipal con jornada presencial. 
Artículo 4. Ámbito de aplicación. 
1. El presente reglamento será de aplicación al personal que preste sus servicios en el 
Ayuntamiento de Benidorm, con independencia de la naturaleza jurídica de su relación 
laboral (a excepción del personal eventual) y que ocupe un puesto de trabajo 
susceptible de ser desempeñado en la modalidad de teletrabajo, de conformidad con lo 
establecido en este Reglamento. 
2. Tendrán la consideración de puestos de trabajo susceptibles de ser desempeñados 
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mediante teletrabajo aquellos puestos técnicos, administrativos o informáticos, cuyas 
funciones principales se puedan ejercer de forma telemática. 
3. No son susceptibles de ser desempeñados en la modalidad de teletrabajo los puestos 
cuyas funciones conlleven necesariamente la prestación de servicios presenciales, por 
lo que, con carácter general, no se autorizarán las solicitudes de las personas 
empleadas públicas municipales que ocupen los puestos siguientes: 
a) Puestos de atención e información a la ciudadanía y oficinas de registro. 
b) Puestos ocupados por personal eventual. 
c) Puestos cuyas funciones conlleven necesariamente la prestación de servicios 
presenciales. Se entiende por servicios presenciales aquellos cuya prestación efectiva 
solamente queda plenamente garantizada con la presencia física de la persona 
empleada. 
d) Puestos que no sean susceptibles de ejercerse en lugar distinto al centro de trabajo 
en razón de los materiales, tecnología o aplicaciones necesarias para el desempeño de 
las funciones del puesto. 
4. La implantación del teletrabajo tendrá carácter gradual y evolutivo en las áreas 
municipales que se estimen oportunas. 
5. Será la Comisión de Teletrabajo, regulado en el presente Reglamento, quién 
establezca la temporalización, los puestos de trabajo y las áreas municipales 
susceptibles de ser desarrolladas con la modalidad del Teletrabajo, previo informe de 
los Jefes de Servicio o de Área correspondientes. 
Artículo 5. Requisitos. 
1. Las personas empleadas públicas, incluidas en el ámbito de aplicación de este 
Reglamento, que tengan interés en prestar su servicio mediante jornada no presencial 
habrán de reunir y acreditar los siguientes requisitos: 
a) Estar en situación de servicio activo y haber desempeñado, durante al menos un año, 
y seguir desempeñando en la fecha de la solicitud, el puesto de trabajo cuyas funciones 
pasarían a desarrollar por teletrabajo. 
b) En el caso de que se trate de personal temporal, ha de tener una previsión de 
permanencia en el puesto de trabajo de más de un año desde el momento de la 
resolución de reconocimiento del teletrabajo. 
c) Prestar sus servicios en un puesto de trabajo que se considere susceptible de ser 
prestado en la modalidad de teletrabajo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo anterior. 
d) Tener los conocimientos suficientes, informáticos y telemáticos teóricos y prácticos, 
que requiere el ejercicio de las funciones objeto de teletrabajo. A tales efectos será 
obligatoria la participación en los cursos de formación específica que se programen 
sobre aspectos esenciales para el adecuado desarrollo del programa y la prestación del 
trabajo bajo esta modalidad tales como seguridad informática, seguridad e higiene en 
el trabajo, protección de datos, sistema de evaluación del desempeño y prevención de 
riesgos laborales. 
e) Facilitar un sistema efectivo de contacto por si es necesario su localización durante la 
jornada de teletrabajo, para mantener la comunicación precisa en la prestación del 
servicio. 
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Los requisitos mínimos exigidos deberán conservarse durante todo el periodo de tiempo 
en el que el empleado público preste su servicio en jornada no presencial mediante 
teletrabajo. 
2. El Ayuntamiento de Benidorm pondrá a disposición del personal que preste sus 
servicios de manera no presencial los medios necesarios para poder conectarse 
telemáticamente con el Ayuntamiento, a través de acceso por VPN (Red Privada 
Virtual). Si el avance de la tecnología lo permite el Ayuntamiento facilitará los medios 
más seguros para realizar dicha conexión. 
El acceso telemático al Ayuntamiento estará en uso durante las veinticuatro horas y 
durante los siete días de la semana, de forma que se facilite la prestación de 
teletrabajo en el horario que mejor se acomode a los intereses personales de la 
persona que teletrabaje. No obstante, dicha posibilidad será compatible en todo 
momento con el derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo 
de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, 
permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar. 
En cualquiera de los casos se garantizará el cumplimiento del Esquema Nacional de 
Seguridad. 
A estos efectos, en ningún caso se permitirá el uso de conexiones a Internet ofrecidas 
por tiendas, hostelería, lugares públicos u otros tipos de establecimientos comerciales 
y, en general, de aquellas redes de comunicaciones compartidas al público en general o 
cuando la seguridad de la comunicación esté en riesgo.  
Artículo 6. Acceso al teletrabajo. 
Las solicitudes para prestar los servicios de manera no presencial se presentarán en el 
modelo habilitado al efecto e irán dirigidas a la Concejalía de Organización y Gestión de 
Recursos Humanos del Ayuntamiento de Benidorm. Esta solicitud deberá contener al 
menos el número de jornadas que pretenden ser desempeñadas en régimen de 
teletrabajo. A tal fin, se entenderá que el empleado público desempeñará sus servicios 
desde el domicilio registrado en el Departamento de Recursos Humanos, salvo que se 
facilite otra ubicación. 
Recibida la solicitud, el Departamento de RR. HH dará traslado de la misma al 
Departamento en el que preste sus servicios la persona solicitante, debiendo emitir 
informe de conformidad la Jefatura de Servicio de dicha área en el plazo de 10 días, 
informe que no será vinculante y versará sobre los siguientes extremos: 
- Si el puesto de trabajo cumple los requisitos para poder ser desempeñado en 
régimen de teletrabajo. 
- Si la persona solicitante dispone de los conocimientos informáticos suficientes 
que garanticen la aptitud para teletrabajar. 
- Si las necesidades del servicio son compatibles con la autorización del 
teletrabajo. 
- Si las infraestructuras tecnológicas y la garantía de conectividad en el lugar de 
teletrabajo son adecuadas. 
- Distribución de la jornada de trabajo semanal presencial y en teletrabajo, así 
como horario de trabajo y la fijación de las franjas horarias de disponibilidad 
obligatoria. 
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En dicho informe se propondrá la concesión o denegación de la autorización de 
teletrabajo e incluirá el visto bueno de la persona titular de la Concejalía responsable 
del área. 
El Departamento de Informática de este Ayuntamiento comprobará que los medios 
tecnológicos, las infraestructuras y la garantía de conectividad en el lugar que vaya a 
desarrollarse el teletrabajo sean las adecuadas, diligencia que se incorporará al dicho 
informe. 
Seguidamente la Comisión de Teletrabajo, prevista en el presente Reglamento y que se 
constituirá al efecto, emitirá en el plazo de 20 días hábiles, el correspondiente informe 
motivado sobre la aceptación o denegación de la solicitud formulada, una vez recibida 
la solicitud y el informe del Jefe de Servicio o del Área de la que depende 
funcionalmente el empleado público que solicita el acceso al teletrabajo. En caso que 
NO fuera emitido en plazo el informe del responsable del Servicio o de Área 
correspondiente, se podrá resolver únicamente con el informe de la Comisión de 
Teletrabajo. 
Finalmente corresponderá a la Concejalía de Recursos Humanos, la resolución final de 
la solicitud previa comprobación de la concurrencia de los requisitos establecidos en 
este Reglamente. Dicha resolución deberá estar motivada. El plazo máximo para dictar 
y notificar la resolución será tres meses a contar desde la presentación de la solicitud. 
El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución tendrá efectos 
desestimatorios de la solicitud. 
La resolución de autorización fijará la fecha de inicio de este sistema de prestación de 
servicios de carácter no presencial. 
La finalización de esta modalidad de jornada no presencial conllevara la incorporación 
de la persona empleada a la modalidad presencial que tenía asignada con 
anterioridad. 
Artículo 7. Criterios preferentes de autorización. 
Cuando hubiera varias personas empleadas que deseen prestar el servicio mediante 
jornada no presencial y pertenezcan a la misma unidad de trabajo y por cuestiones de 
organización administrativa no fuera viable otorgar dicha modalidad de trabajo a 
todas, agotadas en su caso las posibilidades de rotación o de acuerdo entre ellas y el 
Ayuntamiento, se valorarán preferentemente las siguientes circunstancias 
debidamente acreditadas (por orden de prelación): 
1) Personas declaradas expresamente especialmente vulnerables o en situación de 
riesgo por el servicio de prevención de la salud laboral del Ayuntamiento, en caso de 
alarma sanitaria o de otra índole. 
2) Que la solicitante sea una empleada pública en periodo de gestación. 
3) Que la persona empleada solicitante sufra alteraciones de la salud que afecten 
a la movilidad cuando la disminución de los desplazamientos contribuya de manera 
relevante a una mejora de la salud acreditada por los servicios médicos. 
4) Por razones de conciliación de la vida familiar y personal con la laboral: cuando 
la persona empleada solicitante tenga a cargo personas mayores de 65 años con una 
discapacidad reconocida igual o superior al 65% o con un grado de dependencia que le 
impida ser autónomo cuando requiera dedicación o atención especial. 
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5) Conciliación de la vida familiar y personal con la laboral: cuando persona 
empleada solicitante tenga el cuidado directo de algún menor de doce años (siempre 
que el menor no acuda a centro educativo) o de una persona con discapacidad que no 
desempeñe actividad retribuida. Tendrá el mismo derecho persona empleada 
solicitante que precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad 
no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida. 
6) Familias monoparentales. 
7) Tiempo y distancia de desplazamiento del domicilio al lugar de trabajo o la 
dificultad para acceder a un servicio o transporte público. 
8) Realización por parte de las personas empleadas solicitantes de estudios 
reglados que estén relacionados con el puesto de trabajo. 
9) Cualquier otra circunstancia debidamente acreditada 
Las referencias que en este apartado se hacen a hijos/as se entenderán hechas también 
a aquellas personas que se encuentren en régimen de tutela o acogimiento, tanto de la 
empleada/o público como de su cónyuge o pareja de hecho. 
Las solicitudes para el cumplimiento de jornada en su modalidad de trabajo no 
presencial podrán ser denegadas por alguna de las siguientes causas debidamente 
justificadas: 

• Por no reunir la persona empleada solicitante los requisitos establecidos en éste 
Reglamento. 

• Por necesidades del servicio. 

• Por limitaciones de las infraestructuras tecnológicas tanto municipales como de 
la persona empleada pública, o la imposibilidad de garantizar la conectividad en el 
lugar de trabajo. 

• Por cualquier otra causa debidamente justificada que impida realizar la 
prestación del servicio bajo ésta modalidad. 
Artículo 8. Organización y supervisión. 
Corresponderá a las Jefaturas de cada departamento determinar las tareas concretas 
que deberán realizar quienes teletrabajen en esta modalidad de prestación de servicios, 
y la realización del seguimiento del trabajo desarrollado durante la misma de acuerdo 
con los objetivos y resultados a conseguir, los criterios de control de las tareas 
desarrolladas y los sistemas de indicadores o mecanismos de medición que permitan 
comprobar que tales objetivos se han cumplido. 
El teletrabajo, por su naturaleza, comporta de manera inherente una especial 
flexibilidad en la jornada y en los horarios ordinarios. No obstante, se podrán fijar 
periodos mínimos de conexión para la realización del trabajo o, incluso que estos 
periodos de interconexión se hagan coincidir con unas franjas horarias determinadas, 
en las que las necesidades del servicio hacen necesaria la comunicación entre la 
Administración y la persona teletrabajadora. 
Los requisitos mínimos exigidos deberán conservarse durante todo el periodo de tiempo 
en el que el empleado público preste su servicio en jornada no presencial mediante 
teletrabajo. 
El trabajador aceptará voluntariamente el contenido íntegro del presente Reglamento, 
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incluyendo la colaboración para que se mida y controle la ejecución de las tareas 
asignadas y el cumplimiento de los objetivos de la modalidad de teletrabajo. 
Artículo 9. Características generales del teletrabajo. 
1. Duración de la prestación de servicios de manera no presencial. 
La duración del periodo de tiempo en el que se podrá desarrollar la prestación del 
servicio en la modalidad no presencial se determinará en la resolución de concesión. 
No obstante lo anterior, la duración máxima será de UN AÑO. Se podrá prorrogar 
tácitamente por periodos máximos de un año, siempre que no haya habido cambios en 
las condiciones de trabajo ni en las circunstancias que motivaron la autorización inicial. 
2. Distribución de la jornada semanal. 
El cumplimiento de la jornada de trabajo bajo la modalidad no presencial será fijado en 
la Resolución autorizante. 
Esta modalidad de teletrabajo nunca podrá ser absoluta, debiendo garantizarse en 
todo caso la atención directa presencial a la ciudadanía. A tal efecto se establece que 
esta modalidad podrá utilizarse como máximo 3 días a la semana, combinando la 
presencialidad y el teletrabajo. No obstante lo anterior, en casos muy excepcionales y 
debidamente justificados tanto por la persona empleada solicitante como por el Jefe de 
Departamento se podrá ampliar el número de días máximo a la semana para la 
prestación de servicios en régimen de teletrabajo. 
Asimismo, por circunstancias sobrevenidas y debidamente justificadas que afecten a la 
persona empleada solicitante o a las necesidades del servicio, se podrá modificar 
puntualmente la distribución de la jornada de trabajo entre la modalidad presencial y 
no presencial inicialmente establecida.  
3. Horario. 
La duración de la jornada de teletrabajo será la misma que el de la jornada legal 
presencial. 
Se debe realizar necesariamente 3 horas de interconexión obligatoria en una franja de 
las 8 a las 15 horas, con el objetivo de facilitar la comunicación con el resto del 
personal municipal y equipo de gobierno. 
A los efectos de completar la jornada ordinaria obligatoria asignada al puesto de 
trabajo, las personas teletrabajadoras podrán teletrabajar cualquier día de la semana. 
La persona teletrabajadora queda obligada a controlar que lo periodos de conexión 
nocturnas no causen alteraciones que repercutan negativamente en los hábitos de vida 
saludables, incluidos los periodos de descanso nocturno, especialmente entre una 
jornada de teletrabajo y la siguiente presencial. 
4. Formación 
 El Ayuntamiento promoverá los cursos de formación necesarios para que las 
personas empleadas que accedan al régimen de teletrabajo puedan tener los 
conocimientos suficientes para la prestación de servicios bajo esta modalidad con las 
garantías suficientes y será obligación de los solicitantes de teletrabajo la asistencia a 
dichos cursos de formación. 
Artículo 10. Reincorporación del personal a la modalidad presencial. 
El personal municipal que estuviese prestando sus servicios de manera no presencial 
deberá incorporarse a su puesto de trabajo presencial por las siguientes causas: 



   

832 

 

a) Renuncia voluntaria a la modalidad no presencial. 
b) Transcurso del tiempo de autorización del teletrabajo. 
c) Por necesidades del servicio. 
d) Incumplimiento de los objetivos establecidos. 
e) Por causas sobrevenidas que alteren sustancialmente las condiciones y requisitos 
que motivaron la resolución favorable. 
f) Por incumplimiento fehaciente de la jornada semanal de trabajo. 
g) Por la no utilización de los sistemas de control que instaure el Ayuntamiento. 
Excepto en los supuestos a) y b), será necesaria Resolución motivada de la finalización 
de la autorización para teletrabajar, para lo que se podrá solicitar informe de la 
jefatura del área afectada. 
La reincorporación deberá producirse, al día siguiente de la renuncia o finalización del 
plazo de autorización, y al día siguiente de la notificación de la correspondiente 
Resolución en el resto de casos. 
Artículo 11. Medios tecnológicos. 
1. El Ayuntamiento facilitará los medios tecnológicos referentes a los equipos 
individuales (que se concretarán según la disponibilidad municipal de éstos recursos) 
necesarios para llevar a cabo la prestación del servicio en la modalidad de teletrabajo y 
que permitan una conexión segura a las aplicaciones y directorios corporativos, en los 
sistemas informáticos, en entornos y servidores seguros. 
2. No obstante, cuando no exista disponibilidad de estos medios tecnológicos, se 
podrá acordar prestar el servicio mediante equipos personales de las personas 
empleadas solicitantes, siempre que sean óptimos para la prestación del servicio y se 
garanticen las medidas de seguridad y protección de datos. 
3.  La conexión con los sistemas informáticos del Ayuntamiento de Benidorm deberá 
llevarse a cabo a través de los sistemas que éste determine para garantizar la 
accesibilidad, agilidad, seguridad y confidencialidad de la comunicación, conforme a lo 
dispuesto en el Esquema Nacional de Seguridad. 
4.  A los efectos de contingencias profesionales será de aplicación la normativa vigente 
en materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
Artículo 12. Sistema de control horario. 
El Ayuntamiento de Benidorm establecerá y adaptará los mecanismos de 
comprobación del cumplimiento del horario teletrabajado, los cuales serán de obligado 
cumplimiento para el personal. Dichos sistemas en ningún caso violarán la intimidad 
del personal municipal. 
No obstante, el seguimiento y control o evaluación del trabajo realizado por la persona 
teletrabajadora se efectuará preferentemente atendiendo al cumplimiento de objetivos 
o a la consecución de resultados. Esta supervisión se realizará, en primer lugar, por el 
responsable jerárquico del trabajador, y de manera subsidiaria por el Departamento de 
RRHH.  
Artículo 13. Comisión de Seguimiento de Teletrabajo. 
1. Es el órgano colegiado de seguimiento y control de la modalidad de prestación de 
servicios en régimen de teletrabajo. Cualquier consideración en interpretación del 
presente Reglamento se examinará en dicha comisión de seguimiento tras la entrada 
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en vigor del mismo. 
2. En cuanto al régimen de reuniones, se manera ordinaria se reunirá una vez al año y 
de manera extraordinaria cuando cualquier circunstancia lo pudiera aconsejar. 
3. Serán funciones de ésta Comisión las siguientes: 
  a) Evaluar los resultados y experiencias derivadas de la implantación y 
desarrollo del teletrabajo 
  b) Estudiar las incidencias que se puedan plantear y proponer soluciones. 
  c) Realizar las propuestas de mejora y modificación que se pueden 
plantear. 
  d) Realizar las propuestas de formación que se consideren necesarias al 
departamento encargado de formación. 
e) Proponer la admisión o denegación de las solicitudes de teletrabajo, en el plazo 20 
días desde el traslado de la solicitud a la Comisión de Teletrabajo. 
f) Elaborar un informe previo sobre los recursos que se planteen en materia de este 
Reglamento. 
Las decisiones se adoptarán por mayoría de los miembros presentes con el voto de 
calidad del Presidente en caso de empate. 
 4. La Comisión de Seguimiento del Teletrabajo estará formada por: 

• Presidencia: El/La Concejal de Recursos Humanos y su suplente. 

• Secretaria: Un funcionario del departamento de recursos humanos y su 
suplente. 

• Vocales: 
1) Un/una representante de cada uno de los Sindicatos con representación y su 
suplente. 
2) Un/una representante del Departamento de Informática, y su suplente. 
3) Dos personas funcionarias del Departamento de Recursos Humanos, y sus 
suplentes. 
Artículo 14. Protección y confidencialidad de los datos y seguridad de la información. 
Los teletrabajadores deberán respetar la normativa vigente sobre protección de datos 
y confidencialidad, disponiendo las cautelas necesarias para separar los ámbitos 
particulares y profesionales, de manera que este último no se vea perturbado. 
Particularmente, estarán a lo dispuesto en el documento de “Cifrado de Medios y 
Ficheros del Ayuntamiento de Benidorm”, utilizando las herramientas de encriptación 
de datos recomendadas para cada necesidad. Toda la información que se transporte, 
copie o descargue en el equipo privado de as persona empleada teletrabajadora 
deberá estar cifrada mediante contraseña y deberá de ser eliminada inmediatamente 
después de su tratamiento.  
En el caso de utilización de equipos informáticos personales de las personas empleadas, 
éstos dispondrán de antivirus y sistema operativo actualizados con los últimos parches 
o ficheros de firma publicados. Las máquinas que no reúnan las debidas condiciones no 
serán utilizadas para este fin.  
Las personas empleadas teletrabajadoras deberán contactar con el Delegado de 
Protección de Datos a través del correo dpd@benidorm.org en caso de que tengan 
conocimiento de cualquier violación de seguridad (entendiendo por tal toda violación 
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de la seguridad que ocasione la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de 
datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la 
comunicación o acceso no autorizados a dichos datos). 
En ningún caso las personas empleadas teletrabajadoras tendrán en la máquina local 
información o ficheros sin cifrar con datos confidenciales o de carácter personal. 
Artículo 15. Soporte técnico. 
Las personas empleadas teletrabajadoras dispondrán de instrucciones técnicas para 
instalar todo lo necesario en su ordenador, de tal manera que podrán ser 
autosuficientes. En caso de que sea necesario, el Departamento de Informática dará 
soporte técnico remoto a las personas usuarias sobre las herramientas corporativas de 
teletrabajo o utilidades necesarias como drivers de lectores de tarjeta criptográfica, 
instalación del programa de Autofirma, visor del escritorio virtual, etc. La petición de 
acceso remoto al equipo privado la realizará la persona empleada demandante de 
ayuda y el soporte tendrá lugar mediante los programas y protocolos establecidos al 
efecto. En ningún caso el personal del Departamento de Informática intervendrá en 
aplicativos preexistentes a la situación de teletrabajo, ciñéndose el soporte al paquete 
de aplicaciones previstas para teletrabajar. En todo el empleado público deberá 
respetar la normativa sobre sistemas de firma electrónica a utilizar en el teletrabajo. 
Los usuarios conocerán mediante la Credencial de Teletrabajo, que las actuaciones de 
soporte pueden conllevar la realización de ciertas actuaciones en equipos que no son 
de propiedad municipal, de los que se desconoce su estado, no pudiéndose garantizar 
que las instalaciones o intervenciones realizadas tengan la finalidad esperada.  
En caso de no poderse llevar a cabo con éxito las intervenciones por el personal del 
Departamento de Informática, será la persona empleada teletrabajadora quien deba 
de realizar las gestiones oportunas bajo su criterio para subsanar los posibles 
problemas de instalación, conexión, etc.  
Artículo 16. Prevención de riesgos laborales. 
El órgano competente en materia de prevención de riesgos laborales verificará con 
carácter previo a la prestación de servicios en modalidad de teletrabajo, y mediante la 
comprobación del cuestionario de autoevaluación cumplimentado por la persona 
solicitante, que las condiciones en que desempeñará sus funciones del puesto de 
trabajo en el domicilio no suponen riesgo para la salud de la persona teletrabajadora. 
No obstante lo anterior, la persona empleada solicitante podrá solicitar con carácter 
voluntario, que por el órgano competente en materia de prevención de riesgos se 
realice una inspección domiciliaria a fin de comprobar las condiciones alegadas en el 
citado cuestionario.  
Las condiciones del puesto de trabajo también podrán ser objeto de revisión y análisis 
durante toda la vigencia del programa previa comunicación a la persona empleada 
teletrabajadora, por medio de los sucesivos cuestionarios de comprobación. 
El personal que desee solicitar y acogerse a la modalidad de teletrabajo deberá acudir 
con carácter previo y obligatorio a una sesión formativa donde se le indicará como 
debe acondicionar su puesto de trabajo fuera de las dependencias administrativas, así 
como las nociones necesarias sobre seguridad y ergonomía en los puestos de trabajo 
con pantallas de visualización de datos. Una vez realizada dicha formación las personas 
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empleadas deberán acreditar los conocimientos adquiridos mediante la prueba 
correspondiente. 
Las personas empleadas acogidas a la modalidad de teletrabajo aplicarán en todo caso 
las medidas previstas en su evaluación de riesgos, así como la formación e información 
facilitada por el Servicio de Prevención, no solo a su actividad, sino también al diseño 
de su puesto de trabajo. No obstante, el Servicio de Prevención les proporcionará 
asistencia y asesoramiento telefónico en todo momento. 
En el caso de que el Servicio de Prevención recomiende adoptar medidas correctoras en 
el puesto de trabajo, será responsabilidad de la persona empleada que preste sus 
servicios en teletrabajo el llevar a cabo su implantación.  
Será causa de denegación y/o revocación de la prestación de servicios en modalidad de 
teletrabajo, el no adoptar por la persona empleada las medidas preventivas y 
correctoras recomendadas por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 
Artículo 17. Supuestos excepcionales. 
No obstante lo dispuesto en el apartado 3-b), en casos excepcionales y debidamente 
justificados, el Ayuntamiento podrá decretar el régimen de teletrabajo de manera 
unilateral, para todos los empleados que puedan realizarlo. En este caso se deberán 
facilitar todos los medios para poder realizar el teletrabajo en condiciones idóneas. 
Los empleados públicos incluidos en esos supuestos excepcionales deberán reunir los 
requisitos establecidos en el apartado 5 y se deberá justificar las circunstancias 
excepcionales que precisan la adaptación a su caso del presente reglamento. 
Los empleados públicos incluidos en estos supuestos excepcionales volverán a prestar 
sus servicios en la jornada presencial que tenían asignada, una vez que cesen las 
causas que motivaron su participación. 
De estos supuestos excepcionales se dará cuenta a la Comisión de Teletrabajo en el 
plazo de 5 días hábiles desde su autorización. 
Disposición Transitoria Única. - Todos aquellos empleados públicos que se encuentren 
realizando en la actualidad sus funciones mediante teletrabajo, con la autorización de 
la Concejalía respectiva, seguirán provisionalmente con dicho sistema, aunque deberán 
tramitar una nueva autorización en la forma prevenida en el presente Reglamento, 
cuando éste entre en vigor. 
Disposición Adicional Primera. – Este reglamento será desarrollado por cuantas 
instrucciones sean aprobadas por el órgano municipal competente. 
Disposición Adicional Segunda. - En lo no dispuesto en el presente Reglamento será de 
aplicación la Unión Europea (Acuerdo Marco Europeo sobre teletrabajo, firmado el 16 
de junio de 2002), Estatal y de la Comunidad Valenciana sobre teletrabajo, aplicable a 
los empleados públicos, la Ley de Procedimiento Administrativo vigente y 
subsidiariamente el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a 
distancia. 
Disposición Final. Entrada en vigor. - El presente reglamento entrará a partir de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
y transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 65.2 del citado texto 
normativo.” 
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SEGUNDO. - Someter a información pública y audiencia de los interesados, con 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios electrónico del 
Ayuntamiento de Benidorm, por plazo de treinta días, para que puedan presentarse 
reclamaciones o sugerencias que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse 
reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobado 
definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno. 
TERCERO. - Facultar a la Sra. Concejala Delegada de Organización y Gestión de 
Recursos Humanos para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con 
este asunto.” 
 El portavoz del Grupo Municipal Socialista, mediante su escrito REGSED-10814, 
presenta la enmienda siguiente: 
“ENMIENDA 
De ADICIÓN en el artículo 13 de un nuevo punto: 

• Asistentes con voz pero sin voto: un representante de cada uno de los grupos 
políticos que formen parte de la Corporación Municipal.” 

 Tras el debate, que se encuentra en la grabación de la sesión plenaria, se 
procede a la votación de la enmienda, que es desestimada con 13 votos en contra del 
Grupo Municipal del Partido Popular y 12 a favor (10 del Grupo Municipal Socialista y 2 
del Grupo Municipal Ciudadanos). 
 Sometida a votación la propuesta, sin la enmienda, es aprobada por mayoría, 
con 13 votos favor del Grupo Municipal del Partido Popular y 12 abstenciones (10 del 
Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal Ciudadanos.), adoptándose los 
siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. - Aprobar inicialmente el Reglamento para la Implantación del Teletrabajo 
en el Ayuntamiento de Benidorm, transcrito de forma literal anteriormente. 
SEGUNDO. - Someter a información pública y audiencia de los interesados, con 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios electrónico del 
Ayuntamiento de Benidorm, por plazo de treinta días, para que puedan presentarse 
reclamaciones o sugerencias que serán resueltas por la Corporación. De no 
presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará 
aprobado definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno. 
TERCERO. - Facultar a la Sra. Concejala Delegada de Organización y Gestión de 
Recursos Humanos para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados 
con este asunto. 

12. PROPUESTA DE LA JUNTA DE PORTAVOCES, POR LA CUAL SE CONMEMORA EL 25 DE 
NOVIEMBRE DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER. 
(Se contiene en la grabación: 01hh:21:mm:07ss) 
 Dada cuenta de la propuesta de la Junta de Portavoces, dictaminada por la 
Comisión Informativa de Régimen Interior de 25-11-2020, del siguiente tenor literal: 
“MOCIÓN POR LA CUAL SE CONMEMORA EL 25 DE NOVIEMBRE DÍA INTERNACIONAL 
DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
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La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Benidorm, y en su nombre el Alcalde, 
Antonio Pérez Pérez, tiene el honor de elevar al Pleno de la Corporación Municipal y de 
someter a su consideración la siguiente: 

PROPUESTA 
Con ocasión de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para la 
eliminación de la violencia contra la mujer, el Ayuntamiento de Benidorm reitera su 
compromiso con la lucha contra la violencia que se ejerce contra las mujeres, por el 
mero hecho de serlo y contra sus hijas e hijos. 
Estamos viviendo un momento histórico en el que los esfuerzos para frenar la 
propagación de la COVID-19 obligan a medidas de confinamiento que han puesto y 
continúan poniendo en peligro a las mujeres y a sus hijas e hijos, y aumentan el poder y 
control de quienes convierten los hogares en lugares inseguros. 
Es necesario combinar las medidas sanitarias que buscan ralentizar la propagación del 
virus y las medias de erradicación de la desigualdad y de protección de las mujeres. La 
crisis sanitaria no debe poner en riesgo los avances alcanzados en materia de igualdad 
de las últimas décadas. 
Este Ayuntamiento no escatimará esfuerzos para favorecer la recuperación social, 
económica y sanitaria de toda la ciudadanía de manera coordinada, directa y efectiva, 
haciendo un especial hincapié en las mujeres y niñas. La igualdad de género y los 
derechos de las mujeres continúan en la agenda política, garantizando la continuidad 
en la prestación de servicios y la puesta en marcha soluciones innovadoras. 
Es por este motivo que, una vez oída la Junta de Portavoces, tengo el honor de elevar al 
Pleno de la Corporación la aprobación de los siguientes: 

ACUERDOS 
PRIMERO.- Nos sumamos a todas las voces que claman por un futuro en igualdad y nos 
adherimos a la Declaración de la FVMP. 
SEGUNDO.- Consideramos la necesidad de protección ante el riesgo de las políticas de 
aislamiento y confinamiento que suponen un aumento de los niveles de violencia 
doméstica, sexual y de género. 
TERCERO.- Reivindicamos papel transformador de este Ayuntamiento durante y 
después de la crisis de COVlD-19 a la hora de proteger y construir una economía y 
sociedad más igualitaria, inclusiva y sostenible. 
CUARTO.- Asumimos la necesidad de garantizar que la igualdad de género y los 
derechos de las mujeres continúan en la agenda política como factor esencial para 
hacer frente a la crisis del COVID-19 y son elementos clave para favorecer la 
recuperación social, económica y sanitaria. 
QUINTO.- Defendemos la necesidad de promover acciones globales consensuadas Y 
coordinadas que garanticen la continuidad de las políticas dirigidas a la eliminación de 
las normas sociales discriminatorias y el refuerzo de los programas de prevención y 
lucha contra la violencia de género. 
SEXTO.- Nos comprometemos a implementar proyectos y programas locales que 
garanticen la igualdad de género en el empleo y el apoyo al espíritu empresarial de las 
mujeres, como medidas para preservar su independencia económica, disminuir la 
brecha de género y prevenir la violencia de género. 
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SÉPTIMO.- Denunciamos la carga que supone para las mujeres las situaciones de 
aislamiento que suponen la atención a personas dependientes cuyas consecuencias 
inciden en el desarrollo óptimo personal y profesional generando formas de violencia 
social hacia ellas basadas en la reproducción de roles sexistas. 
OCTAVO.- Ratificamos nuestro compromiso con el Pacto Valenciano contra la violencia 
de género y machista, con el Pacto de Estado contra la violencia de género y 
recordamos la necesidad de continuar avanzando en su desarrollo y exigimos la 
transferencia de los fondos asignados para el ejercicio 2020 como medio para 
garantizar la continuidad de la senda de trabajo iniciada. 
Es cuanto tiene el honor de proponer sin perjuicio del acuerdo que el Pleno adopte con 
superior criterio. 

En Benidorm, a 20 de noviembre de 2020” 
 Sometida a votación, se aprueba, por unanimidad de la totalidad de la 
corporación, con 25 votos a favor, adoptando los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO.- Nos sumamos a todas las voces que claman por un futuro en igualdad y 
nos adherimos a la Declaración de la FVMP. 
SEGUNDO.- Consideramos la necesidad de protección ante el riesgo de las políticas 
de aislamiento y confinamiento que suponen un aumento de los niveles de violencia 
doméstica, sexual y de género. 
TERCERO.- Reivindicamos papel transformador de este Ayuntamiento durante y 
después de la crisis de COVlD-19 a la hora de proteger y construir una economía y 
sociedad más igualitaria, inclusiva y sostenible. 
CUARTO.- Asumimos la necesidad de garantizar que la igualdad de género y los 
derechos de las mujeres continúan en la agenda política como factor esencial para 
hacer frente a la crisis del COVID-19 y son elementos clave para favorecer la 
recuperación social, económica y sanitaria. 
QUINTO.- Defendemos la necesidad de promover acciones globales consensuadas Y 
coordinadas que garanticen la continuidad de las políticas dirigidas a la eliminación 
de las normas sociales discriminatorias y el refuerzo de los programas de prevención 
y lucha contra la violencia de género. 
SEXTO.- Nos comprometemos a implementar proyectos y programas locales que 
garanticen la igualdad de género en el empleo y el apoyo al espíritu empresarial de 
las mujeres, como medidas para preservar su independencia económica, disminuir la 
brecha de género y prevenir la violencia de género. 
SÉPTIMO.- Denunciamos la carga que supone para las mujeres las situaciones de 
aislamiento que suponen la atención a personas dependientes cuyas consecuencias 
inciden en el desarrollo óptimo personal y profesional generando formas de 
violencia social hacia ellas basadas en la reproducción de roles sexistas. 
OCTAVO.- Ratificamos nuestro compromiso con el Pacto Valenciano contra la 
violencia de género y machista, con el Pacto de Estado contra la violencia de género 
y recordamos la necesidad de continuar avanzando en su desarrollo y exigimos la 
transferencia de los fondos asignados para el ejercicio 2020 como medio para 
garantizar la continuidad de la senda de trabajo iniciada. 

13. PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR, PARA MODIFICAR LA 
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LOMLOE PARA AUMENTAR LA CALIDAD DE NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO Y 
GARANTIZAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS ESPAÑOLES RECOGIDOS EN 
LA CONSTITUCIÓN. 
(Se contiene en la grabación: 1hh 26mm:53ss) 
 Dada cuenta de la propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular, 
dictaminada por la Comisión Informativa de Régimen Interior de 25-11-2020, del 
siguiente tenor literal: 
“Mª Lourdes Caselles Doménech y Mónica Gómez López Portavoces del Grupo 
Municipal del Partido Popular, al amparo del arto 17.2 del Reglamento Orgánico 
Municipal del Ayuntamiento de Benidorm, elevan la siguiente: 
MOCION PARA MODIFICAR LA LEY ORGÁNICA OE MODIFICACIÓN DE LA LOE PARA 
AUMENTAR LA CALIDAD DE NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO Y GARANTIZAR LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS ESPAÑOLES RECOGIDOS EN LA CONSTITUCIÓN.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La nueva ley educativa, la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de 
Educación (LOMLOE) o "ley Celaá" ha sido tramitada por el Gobierno de España de 
espaldas a la comunidad educativa en particular y a la sociedad española en general: 
• Inició su trámite parlamentario en pleno estado de alarma y el Gobierno ha utilizado 
la situación de pandemia para acelerar los plazos parlamentarios y hurtar el debate 
que una ley de estas características exige. 
• El proyecto de ley no ha sido informado por el Consejo de Estado ni por el Consejo 
Escolar del Estado. 
• Se ha rechazado la solicitud del Grupo Popular para que expertos y representantes de 
la comunidad educativa (profesores, padres, alumnos, etc.) informaran y asesoraran a 
la Comisión de Educación y FP del Congreso. Un hecho sin precedentes en el debate de 
otras leyes educativas. 
• La votación de todas las enmiendas al articulado y el debate público en la Comisión 
de Educación y Formación Profesional del Congreso se ha desarrollado en una única 
sesión. Los diferentes grupos parlamentarios han tenido que debatir y votar en una 
única sesión más de mil enmiendas. 
Además de esta falta de diálogo, consenso y transparencia, la " ley Celaá" representa 
la imposición de un modelo caduco, anticuado y superado, el de la LOE de Zapatero 
que condujo a nuestro país a tasas de abandono educativo temprano cercanas al 
30%. La LOMLOE representa un regreso a los principios de la LOGSE tan nefastos para 
el conjunto del sistema educativo. 
La LOMLOE (tanto en su redacción original como a través de las enmiendas 
presentadas por PSOE y Podemos en connivencia con los partidos separatistas) supone 
la ruptura del Pacto Constitucional en materia educativa: 
1.-Suprime las libertades educativas consagradas en el Artículo 27 de la Constitución 
Española y con ello impide a las familias españolas elegir la educación y el centro 
educativo que quieren para sus hijos. 
2.-Ignora las competencias exclusivas del Estado establecidas en el Artículo 149 de la 
Constitución, de regulación de las normas básicas del desarrollo del derecho a la 
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educación y la libertad de enseñanza además de en la obtención, expedición y 
homologación de títulos. 
3.-Elimina la condición del castellano como lengua oficial del Estado y como lengua 
vehicular en la enseñanza, en el marco de un bilingüismo o trilingüismo integrador. 
Desde el Partido Popular consideramos la LOMLOE un ataque frontal a nuestra 
democracia y un freno para que nuestro sistema educativo alcance los niveles de 
calidad, equidad y libertad propios de los sistemas educativos más modernos e 
innovadores, aquellos que han permitido avanzar hacia niveles muy importantes de 
conocimientos y competencias. Por ello el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento 
de Benidorm, presenta la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 
1- Instar al Gobierno de España a volver al Pacto Constitucional en materia educativa y 
a respetar la doctrina constitucional en sus diferentes sentencias que garantizan el 
derecho de las familias a elegir el modelo educativo y el centro donde escolarizar a sus 
hijos, así como la presencia en el sistema educativo de los centros de enseñanza 
diferenciada como una opción pedagógica más a las que las familias tienen derecho a 
acceder en condiciones de igualdad. 
2- Respetar y cumplir el Artículo 27.3 de la Constitución que obliga a los poderes 
públicos a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la 
formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 
3- Adoptar las medidas oportunas para que la enseñanza de la lengua castellana y las 
lenguas cooficiales no sea fuente de discriminación en el ejercicio del derecho a la 
educación. 
4- Extender la gratuidad a las etapas post obligatorias: Bachillerato y Formación 
Profesional y configurar la etapa de educación infantil de 0-3 años como una etapa 
voluntaria y gratuita, garantizando que ningún alumno quede sin escolarizar por 
razones socioeconómicas. 
5- Garantizar la existencia y gratuidad de los centros de educación especial tanto en la 
red pública como privada concertada como elementos importantes de un modelo 
educativo especializado y plural que permita elegir a las familias la opción más 
adecuada a sus intereses y necesidades. 
6- Incorporar las medidas de calidad y excelencia referentes en los países de nuestro 
entorno con el fin de superar los niveles de conocimientos y competencias exigibles a 
los sistemas educativos en el marco europeo: evaluación transparente y rendición de 
cuentas, autonomía de los centros, refuerzo de la función directiva, etc. 
7- Respetar los cuerpos nacionales del profesorado, En este marco, aprobar un sistema 
de selección, formación y carrera profesional para los docentes que permita situarle en 
el epicentro de la mejora de la calidad del sistema educativo. 
8- Implantar aquellas medidas que incrementen la cohesión y vertebración del sistema 
educativo y garanticen y la igualdad de oportunidades: 

 Creación de un Fondo de Cohesión Territorial que permita una financiación 

adecuada de las comunidades autónomas y premia actuaciones preferentes en 

aquellas zonas geográficas o centros educativos que precisen medidas de 

calidad específicas. 
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 Refuerzo de la Alta Inspección educativa para asegurar que el derecho a la 

educación sea ejercido en igualdad de oportunidades en toda España y que las 

enseñanzas se imparten con observancia de lo dispuesto por la Constitución 

Española. 

 Implantar una prueba general de Bachillerato, única en toda España 

conducente a título con el fin de garantizar unos niveles básicos de calidad en 

todo el sistema y asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la 

universidad. 

 Implantar un Plan de Evaluación General del Sistema Educativo, de periodicidad 

trienal que permita al estado disponer de un diagnóstico certero del sistema y 

adoptar las decisiones adecuadas para la mejora continua del mismo.  

 Diseñar un currículo común en toda España Que represente el 65% de las 

enseñanzas comunes en sus propios términos en aquellas CCAA sin lengua 

cooficial y el 55% en aquellas que tengan lengua cooficial. 

9- Avanzar hacia la modernización y transformación del sistema educativo. En este 
sentido: 

 Desarrollar un Plan integral para la modernización y transformación digital del 

sistema educativo avanzando hacia el pleno dominio por parte de todos los 

alumnos de las competencias digitales. 

 Incorporar la obligatoriedad en el sistema educativo español del aprendizaje de 

una segunda lengua extranjera. 

 Reforzar y modernizar la formación profesional dual adecuándola a las 

exigencias de nuestro modelo productivo. 

 Incorporar a la legislación básica de un Plan de emergencia educativa para 

situaciones de catástrofes, crisis sanitarias o contaminaciones graves. 

10- Apoyar el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el Partido Popular contra 
la LOMLOE para garantizar que no se vulneran derechos recogidos en nuestra Carta 
Magna como la libertad de elección o el derecho a recibir educación en castellano, 
lengua oficial de España según marca el Art 3 de la Constitución. 
11- Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno y a la Ministra de 
Educación y Formación Profesional, así como a los portavoces de los grupos políticos 
con representación en el Congreso de los Diputados. 

Benidorm, a 20 de noviembre de 2020” 
 Tras el debate, que se encuentra en la grabación de la sesión plenaria, se 
procede a la votación de la propuesta, que es aprobada por mayoría, con 13 votos a 
favor del Grupo Municipal del Partido Popular, 10 votos en contra del Grupo Municipal 
Socialista y 2 abstenciones, por la ausencia de los concejales del Grupo Municipal 
Ciudadanos, adoptándose los siguientes ACUERDOS: 
1- Instar al Gobierno de España a volver al Pacto Constitucional en materia educativa 
y a respetar la doctrina constitucional en sus diferentes sentencias que garantizan el 
derecho de las familias a elegir el modelo educativo y el centro donde escolarizar a 
sus hijos, así como la presencia en el sistema educativo de los centros de enseñanza 
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diferenciada como una opción pedagógica más a las que las familias tienen derecho a 
acceder en condiciones de igualdad. 
2- Respetar y cumplir el Artículo 27.3 de la Constitución que obliga a los poderes 
públicos a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la 
formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 
3- Adoptar las medidas oportunas para que la enseñanza de la lengua castellana y las 
lenguas cooficiales no sea fuente de discriminación en el ejercicio del derecho a la 
educación. 
4- Extender la gratuidad a las etapas post obligatorias: Bachillerato y Formación 
Profesional y configurar la etapa de educación infantil de 0-3 años como una etapa 
voluntaria y gratuita, garantizando que ningún alumno quede sin escolarizar por 
razones socioeconómicas. 
5- Garantizar la existencia y gratuidad de los centros de educación especial tanto en 
la red pública como privada concertada como elementos importantes de un modelo 
educativo especializado y plural que permita elegir a las familias la opción más 
adecuada a sus intereses y necesidades. 
6- Incorporar las medidas de calidad y excelencia referentes en los países de nuestro 
entorno con el fin de superar los niveles de conocimientos y competencias exigibles a 
los sistemas educativos en el marco europeo: evaluación transparente y rendición de 
cuentas, autonomía de los centros, refuerzo de la función directiva, etc. 
7- Respetar los cuerpos nacionales del profesorado, En este marco, aprobar un 
sistema de selección, formación y carrera profesional para los docentes que permita 
situarle en el epicentro de la mejora de la calidad del sistema educativo. 
8- Implantar aquellas medidas que incrementen la cohesión y vertebración del 
sistema educativo y garanticen y la igualdad de oportunidades: 

 Creación de un Fondo de Cohesión Territorial que permita una financiación 

adecuada de las comunidades autónomas y premia actuaciones preferentes 

en aquellas zonas geográficas o centros educativos que precisen medidas de 

calidad específicas. 

 Refuerzo de la Alta Inspección educativa para asegurar que el derecho a la 

educación sea ejercido en igualdad de oportunidades en toda España y que 

las enseñanzas se imparten con observancia de lo dispuesto por la 

Constitución Española. 

 Implantar una prueba general de Bachillerato, única en toda España 

conducente a título con el fin de garantizar unos niveles básicos de calidad en 

todo el sistema y asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la 

universidad. 

 Implantar un Plan de Evaluación General del Sistema Educativo, de 

periodicidad trienal que permita al estado disponer de un diagnóstico certero 

del sistema y adoptar las decisiones adecuadas para la mejora continua del 

mismo.  
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 Diseñar un currículo común en toda España que represente el 65% de las 

enseñanzas comunes en sus propios términos en aquellas CCAA sin lengua 

cooficial y el 55% en aquellas que tengan lengua cooficial. 

9- Avanzar hacia la modernización y transformación del sistema educativo. En este 
sentido: 

 Desarrollar un Plan integral para la modernización y transformación digital del 

sistema educativo avanzando hacia el pleno dominio por parte de todos los 

alumnos de las competencias digitales. 

 Incorporar la obligatoriedad en el sistema educativo español del aprendizaje 

de una segunda lengua extranjera. 

 Reforzar y modernizar la formación profesional dual adecuándola a las 

exigencias de nuestro modelo productivo. 

 Incorporar a la legislación básica de un Plan de emergencia educativa para 

situaciones de catástrofes, crisis sanitarias o contaminaciones graves. 

10- Apoyar el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el Partido Popular 
contra la LOMLOE para garantizar que no se vulneran derechos recogidos en nuestra 
Carta Magna como la libertad de elección o el derecho a recibir educación en 
castellano, lengua oficial de España según marca el Art 3 de la Constitución. 
11- Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno y a la Ministra de 
Educación y Formación Profesional, así como a los portavoces de los grupos políticos 
con representación en el Congreso de los Diputados. 

14. PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, DE APOYO A LA PROPUESTA SOBRE 
EL FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA. 
(Se contiene en la grabación:02hh 17mm:16ss) 
El grupo proponente retira el punto del orden del día.  

15. PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA CREAR EL PACK 
PROMOCIONAL “TE MERECES BENIDORM”. 
(Se contiene en la grabación: 02hh:30mm:30ss) 
 Se da cuenta de la propuesta, dictaminada por la Comisión Informativa de 
Régimen Interior de 02-11-2020, 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 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: 

MOCIÓN PARA CREAR EL PACK PROMOCIONAL "TE MERECES 
BENIDORM" 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
A nadie le viene de nuevas que se afirme que la pandemia del Covid-19 y las medidas 
adoptadas por el Gobierno para evitar un mayor contagio en la población española del 
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que ha sufrido han paralizado la actividad económica. El sector turístico está siendo 
uno de los sectores económicos uno de los más castigados. Benidorm, por su 
configuración socioeconómica precisa de todos los estímulos posibles para que esta 
temporada la pérdida de visitantes sea la menor posible. 
En este sentido, y siguiendo el ejemplo de instituciones como el Gobierno de Italia, la 
Junta de Andalucía, el Govern de les IlIes Balears, la Generalitat de Catalunya o la 
Diputación de Málaga, el Grupo Municipal Socialista propone la creación de un pack 
promocional turístico denominado "Te mereces Benidorm" que servirá como acicate 
para inclinar la balanza de la decisión de los turistas nacionales hacia nuestro destino. 
Este pack promocional estará compuesto por unos bonos vacacionales por valor de 
100€. Los beneficiarios de pack podrán ser todos los residentes en España. Los 
visitantes deberán pernoctar un mínimo de tres noches el régimen de, al menos, 
alojamiento y desayuno en un hotel del término municipal de Benidorm, cinco noches 
en uno de sus apartamentos turísticos reglados, o una semana en un camping de 
nuestra localidad. Una vez demostrado que efectivamente se han cumplido las 
condiciones se abonaría la cantidad económica propuesta. 
El periodo de validez de este bono turístico se extenderá hasta final de año, hasta el 31 
de diciembre del presente, por lo que también se consigue un efecto 
desestacionalizador y sus beneficios se prolongarla n durante varios meses. 
El pack "Te mereces Benidorm" consistirá en una serie de bonos turísticos que 
funcionen como incentivos y/o descuentos por valor de 100 euros para que los 
visitantes canjeen en establecimientos de nuestra localidad: bares, cafeterías, 
comercios, parques temáticos, salas de fiestas, locales de ocio, eventos, etc. La 
coordinación y unidad de acción con los diferentes colectivos y asociaciones 
empresariales de Benidorm es fundamental. Esta inversión serviría de impulso para los 
sectores que dependen en gran medida de la temporada turística. 
Creemos que la manera más eficaz de gestionar la distribución de los packs es a través 
de Visit BenIdorm, ya que al ser la encargada de la promoción y el marketing turístico 
de nuestra ciudad está en una mejor posición de afrontar las peticiones. Además se 
pueden realizar sorteos y concursos en sus perfiles de redes sociales, consiguiendo una 
amplia difusión del destino Benidorm. 
Creemos que un número adecuado de estos packs sería 60.000 unidades. Hay que tener 
en cuenta que la inmensa mayoría serían entregados a familias y parejas, por lo que se 
multiplica su aprovechamiento, tanto a la ciudad y sus establecimientos, como a los 
visitantes beneficiarios. Para colaborar en este esfuerzo común, las administraciones 
supramunicipales deberían de colaborar con esta iniciativa. 
Esta inversión supondrá una acción transversal para inyectar músculo al tejido 
económico de la ciudad que producirá un aumento de los visitantes, que se traducirá en 
un alza del volumen de trabajo, que conllevará incremento de la contratación de 
trabajadores y trabajadoras. Esto a su vez llevará aparejado un mayor gasto global y 
un aumento de la recaudación fiscal, por lo que al final el retorno es muy superior a la 
cifra empleada. 
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Benidorm tiene razones más que suficientes para atraer a miles de turistas, como hace 
cada año, ahora se necesita un empujón para animar a la gente a visitar nuestra 
ciudad y fomentar el gasto en sus establecimientos. 
Por todo lo expuesto, presentamos la siguiente: 
 PROPUESTA DE ACUERDO: 
PRIMERO.- Aprobar la creación del pack promocional "Te mereces Benidorm" 
compuesto por 60.000 bonos vacacionales por valor de 100 euros para gastar en 
establecimientos de Benidorm desde el 2 de enero hasta el 30 de junio de 2021. Este 
pack será financiado íntegramente con el presupuesto municipal, en coordinación con 
las diferentes asociaciones empresariales de la ciudad, y gestionado y difundido por la 
Fundación Visit Benidorm. 
SEGUNDO.- Solicitar una subvención finalista al Patronato de Turismo Costa Blanca 
(dependiente de la Diputación de Alicante) y a la Agencia Valenciana de Turismo 
(dependiente de la Generalitat Valenciana) para financiar el 50% de este programa de 
promoción turística. 
TERCERO.- Establecer el compromiso de gasto de 3 millones de euros para el 
presupuesto del ejercicio 2021. 
Lo que se tiene el honor de proponer a la Corporación en Pleno, que con superior 
criterio, decidirá. 
En Benidorm. a 26 de octubre de 2020” 
 El Grupo Municipal Socialista presenta in voce la enmienda de sustitución 
siguiente:  
Sustituir, en todo el texto: “Te mereces Benidorm”, por “Benidorm te espera”. 
 Sometida a votación la enmienda, es aprobada por unanimidad, con 25 votos a 
favor de la totalidad de los concejales que compone la corporación municipal.  
 Tras el debate, que se encuentra en la grabación de la sesión plenaria, se 
procede a la votación de la propuesta con la enmienda incorporada, la cual es 
desestimada por mayoría, con 10 votos a favor del Socialista, 13 votos en contra del 
Grupo Municipal del Partido Popular y 2 abstenciones del Grupo Municipal 
Ciudadanos. 

16. DAR CUENTA AL PLENO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO A 30/09/2020. 
(Se contiene en la grabación: 03hh:11mm:42ss) 
 Se dio cuenta del expediente de Ejecución del presupuesto a 30/09/2020. 
La corporación municipal se da por enterada. 

17. DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO Nº 2020/GENDEC-1546, RESOLUCIÓN 
NOMINACIÓN VÍA “MITJA LLEGUA”. 
(Se contiene en la grabación: 03hh:12mm:09ss) 
 Se dio cuenta del decreto nº 2020/GENDEC-1546 y del plano que lo acompaña, 
de 20-10-2020, del siguiente tenor literal: 
Ref: Estadística 2020/GENDEC-1546 
Asunto: Resolución Nominación vía "Mitja Llegua" 

DECRETO 
En Benidorm, a dieciséis de octubre de dos mil veinte. 
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Benidorm cuenta entre sus vías públicas con un caso afectado por la continuidad con 
otra vía perteneciente al vecino municipio del "Alfàs del Pi". Se trata de la vía que parte 
de la antigua carretera nacional 332, en el límite de ambos términos, y que enlaza con 
el antiguo acceso a dicha población, tal como se refleja en el documento gráfico 
adjunto. 
Dada la circunstancia de que la parte de la vía en término del Alfas del Pi ya dispone de 
denominación y con el fin de facilitar al máximo la identificación de los inmuebles 
recayentes a la misma por parte de los servicios públicos, especialmente los de 
emergencias, en uso de las facultades que confiere a los alcaldes la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, vengo en DISPONER: 
1º.- Aprobar la denominación de dicha vía pública como "PASSEIG DE LA MITJA 
LLEGUA”, manteniendo así el mismo nombre que el municipio del Alfas del Pi. 
2º.- Que por parte de los servicios de Estadística y Población se realicen los trámites 
pertinentes ante los organismos superiores, con el fin de que se oficialice la presente 
denominación de vía y se establezca su numeración como zona urbana. 
Así lo ha resuelto y firma, en Benidorm a (ver fecha de sello de Libro de Decretos), de 
todo lo cual como secretario. doy fe. 
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 La corporación municipal se da por enterada.  
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CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO  
I.- DESPACHOS EXTRAORDINARIOS. 
(Se contiene en la grabación: 03hh:12mm:45ss) 
Se acuerda la ampliación del orden del día con la inclusión del siguiente punto en el orden 

del día. 
18. PROPUESTA DE LA ALCALDÍA, DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 22   

(Se contiene en la grabación: 3hh:12mm:53ss) 
 Sometida a votación, queda aprobada, por unanimidad, con 25 votos a favor, 
de la totalidad de la corporación municipal, la urgencia de la inclusión del asunto en el 
orden del día. 
 Dada cuenta de la propuesta de la Alcaldía del siguiente tenor literal: 
“Antonio Pérez Pérez, Alcalde del Ayuntamiento de Benidorm, tiene el honor de 
presentar la siguiente  

PROPUESTA 
La concejalía de Turismo ha tramitado ayudas a autónomos y empresas para 

paliar los efectos del COVID 19 por importe de un medio millón de euros. Llegado el 
final del año y existiendo partidas presupuestarias que no se han ejecutado por su 
importe previsto, tales como recogida de basuras, donde no ha sido necesaria la 
prestación del servicio en su totalidad por la reducción de la actividad, o la prevista 
para atender la repercusión de la VPT, que se implantará en el próximo ejercicio, se 
considera imprescindible y urgente reforzar nuestro programa de ayudas al tejido 
empresarial de Benidorm, con el fin de colaborar en la supervivencia de nuestras 
empresas locales, tan afectadas por las repercusiones económicas de la pandemia. Una 
de las líneas de ayudas está relacionada precisamente con el menor uso del servicio de 
recogida de residuos y otra con un concurso de escaparatismo con el fin de dinamizar la 
actividad comercial del municipio con motivo de las Navidades. Por ello se solicita la 
aprobación de un suplemento de crédito de 1.550.000,00€ para poder hacer frente al 
gasto que suponen pago de estas ayudas. Las aplicaciones presupuestarias de gasto de 
las que se van a obtener los recursos, de acuerdo con los informes obrantes en el 
expediente, son susceptibles de minoración sin perturbación del servicio.   

Por todo ello, a los efectos de la oportuna contabilización en el presupuesto 
municipal vigente de 2020, considero necesaria la aprobación de la modificación 
presupuestaria n.º 22: 

- Por suplemento de crédito: 
ÁREA DE GASTO 1 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CON CRÉDITOS EN BAJA  
                      IMPORTE       
  APLICACIÓN PRESUP.            CONCEPTO                            MODIFICACIÓN   
 

32 1621 22700 Recogida Residuos: Servicio Limpieza 550.000,00 

     

   TOTAL BAJAS: 550.000,00 
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ÁREA DE GASTO 9 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CON CRÉDITOS EN BAJA  
                      IMPORTE       
  APLICACIÓN PRESUP.            CONCEPTO                            MODIFICACIÓN   
 

12 9206 12101 RR. HH. : Compl. Específico  1.000.000,00 

     

   TOTAL BAJAS: 1.000.000,00 

 
ÁREA DE GASTO 4 

 
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CON CRÉDITOS EN ALTA  

                                                           IMPORTE       
   APLICACIÓN PRESUP.            CONCEPTO                          MODIFICACIÓN   

27 4320 47900 Turismo: Transferencia a Empresas 1.550.000,00 

     

   TOTAL ALTAS: 1.550.000,00 

 
Benidorm, 26 de noviembre de 2020.” 
 Vistos los informes de la Intervención municipal siguientes: 

“INFORME DE INTERVENCIÓN 
Asunto: Informe en relación con lo dispuesto en los artículos 177 y 179, en su caso, 
del TRLHL 

Visto el expediente de modificación presupuestaria n.º 22 tramitado para 
suplementar crédito dentro del vigente presupuesto de 2020, procede emitir el 
siguiente informe: 

Las modificaciones presupuestarias mediante suplemento de crédito vienen 
reguladas en el artículo 177 del RDLeg. 2/2004 de 5 de marzo, 36 a 38 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril y el artículo 10 de las Bases de ejecución del citado 
Presupuesto.  

El órgano competente para su aprobación es, según lo dispuesto en el artículo 
177 del RDLeg. 2/2004, el Pleno. No resulta de aplicación el artículo 9 del RDL 27/2020, 
por el que en las modificaciones presupuestarias mediante suplemento de crédito para 
gastos urgentes vinculados con el COVID 19, el órgano competente sería el alcalde, al 
no haber sido convalidado dicho RDL 27/2020 por las Cortes. 

  El total de altas de créditos es igual a las bajas, y los créditos de las referidas 
aplicaciones presupuestarias en los importes que se pretenden minorar son de libre 
disposición al no estar declarados indisponibles por el Pleno de la Corporación, no estar 
retenidos, ni encontrarse en situación de autorizados, comprometidos ni reconocidos.  

Por todo ello, se informa que la tramitación del expediente se ajusta a la 
normativa vigente, resultando la operación nivelada y sin que se produzca déficit 
inicial, siendo el Pleno el que debe aprobar la modificación con sujeción a los mismos 
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trámites y requisitos que los presupuestos. Asimismo, serán de aplicación las normas 
sobre información, reclamación y publicidad de los presupuestos a que se refiere el 
artículo 169 de esta ley. 

En Benidorm, a 26 de noviembre de 2020.” 
“INFORME DE INTERVENCIÓN 

Asunto: Informe en relación con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012 de 
Estabilidad Presupuestaria. 

Visto el expediente de modificación presupuestaria n.º 22 tramitado para 
suplementar crédito dentro del vigente presupuesto de 2020, procede emitir el 
siguiente informe: 

Los suplementos de crédito financiados mediante bajas en otros créditos que 
forman parte del gasto computable no afectan al montante total del mismo, por tanto 
no alteran el resultado previsto de la aplicación de la Regla de Gasto ni al cumplimiento 
del objetivo de estabilidad, sin perjuicio de la suspensión de las reglas fiscales para 
2020 y 2021 aprobada por el Consejo de Ministros y ratificada por el Congreso de los 
Diputados. 

Al cumplir el presupuesto vigente el objetivo de estabilidad presupuestaria, una 
vez modificado por estos suplementos, éste se sigue cumpliendo. 
 Respecto al objetivo de deuda pública: este objetivo se sigue cumpliendo, ya que 
en la liquidación del presupuesto de 2019 se situaba en el 20,43%, y con el préstamo 
por importe de 1.326.535,06€ contratado en 2020 y descontando las amortizaciones 
realizadas hasta la fecha por importe de 3.269.568,40€, el porcentaje de 
endeudamiento queda en 18,47%, por debajo del 75% establecido en la Ley de 
Haciendas Locales.  

En consecuencia, la tramitación del expediente no afecta a las reglas fiscales 
establecidas en la LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Deuda Financiera, que en 
todo caso, están suspendidas para este ejercicio. 

El presente informe se emite de forma diferenciada del referente al informar 
sobre los aspectos de los artículos 177 y siguientes del TRLHL, por recomendación 
expresa de la Sindicatura de Comptes.- Benidorm, 26 de noviembre de 2020.” 
 
 Tras el debate, que se encuentra en la grabación de la sesión plenaria, se 
procede a la votación de la propuesta, la cual es aprobada por unanimidad, con 25 
votos a favor de la totalidad de la corporación municipal, adoptándose el siguiente 
ACUERDO: 

 Aprobar la modificación presupuestaria n.º 22: 
- Por suplemento de crédito: 

ÁREA DE GASTO 1 
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CON CRÉDITOS EN BAJA  

                      IMPORTE       
  APLICACIÓN PRESUP.            CONCEPTO                            MODIFICACIÓN   
 

32 1621 22700 Recogida Residuos: Servicio Limpieza 550.000,00 
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   TOTAL BAJAS: 550.000,00 

 
ÁREA DE GASTO 9 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CON CRÉDITOS EN BAJA  
                      IMPORTE       
  APLICACIÓN PRESUP.            CONCEPTO                            MODIFICACIÓN   
 

12 9206 12101 RR. HH. : Compl. Específico  1.000.000,00 

     

   TOTAL BAJAS: 1.000.000,00 

 
ÁREA DE GASTO 4 

 
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CON CRÉDITOS EN ALTA  

                                                           IMPORTE       
   APLICACIÓN PRESUP.            CONCEPTO                          MODIFICACIÓN   

27 4320 47900 Turismo: Transferencia a Empresas 1.550.000,00 

     

   TOTAL ALTAS: 1.550.000,00 

 
I.1.- PROPUESTA DE LA JUNTA DE PORTAVOCES PARA REALIZAR, DURANTE EL ACTO DE 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, EL 6 DE DICIEMBRE DE 2020, 
UN RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL Y HOMENAJE PÚBLICO A DIVERSOS 
INSTITUCIONES, ORGANIZACIONES, COLECTIVOS Y SERVICIOS POR LA LABOR 
REALIZADA DURANTE EL PERIODO DE CONFINAMIENTO ESTABLECIDO POR EL 
ESTADO DE ALARMA, ANTE LA ALERTA SANITARIA POR COVID-19.  

(Se contiene en la grabación: 03hh:19mm:48ss) 
 Sometida a votación, queda aprobada, por unanimidad, con 25 votos a favor, 
la urgencia de la inclusión del asunto en el orden del día. 
 Dada cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal: 
“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 y de 
someter a su consideración la siguiente 

PROPUESTA 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
El próximo 6 de diciembre, y como viene siendo tradicional, Benidorm celebrará con un 
acto institucional el 42 aniversario de la Constitución Española. Un año, el 2020, 
marcado por la crisis sanitaria, social y económica provocada por la pandemia COVID-
19. 
Por ello, reunida la Junta de Portavoces, por unanimidad de la misma y con ocasión de 
dicha celebración se eleva al Pleno la siguiente propuesta, 

ACUERDO 
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ÚNICO.- Realizar en el marco del acto de celebración del Día de la Constitución 
Española el próximo 6 de diciembre, un reconocimiento institucional y homenaje 
público a la labor realizada durante el período de confinamiento establecido por el 
Estado de Alarma ante la alerta sanitaria por Covid-19 a las siguientes instituciones, 
organizaciones, colectivos y servicios: 
 Cuerpo Policía Local de Benidorm 
 Cuerpo Nacional de Policía de Benidorm 
 Departamento de Salud 16 Marina Baixa 
 Hospital IMED Levante Benidorm 
 Hospital Clínica Benidorm 
 Delegación en Benidorm del Colegio Farmacéuticos de Alicante 
 Destacamento de Tráfico Guardia Civil de Benidorm 
 Consorcio de Bomberos Marina Baixa 
 Mando de Operaciones Especiales (Rabasa, Alicante) 
 UME, Tercer Batallón de Intervención en Emergencias 
 Agrupación Voluntarios Protección Civil 
 Servicios Sociales municipales 
 Servicios Técnicos municipales 
 Empleados públicos municipales del Ayuntamiento de Benidorm 
 Servicio Municipal de Limpieza Viaria 
 Servicio Municipal de Limpieza de dependencias 
 Servicio Municipal de Agua Potable-ETAP Benidorm 
 Servicio Integral de gestión de Playas 
 Radio Taxi Benidorm 
 Avanza Grupo - L10rente Bus Benidorm 
 Cáritas Diocesanas Benidorm 
 Cruz Roja Asamblea Local Benidorm 
 Residencia 3a Edad de Foietes 
 Ciudad Patricia Senior Resort 
 Empresas Ayudas a 3a edad: Atentia, Marinasan, Nos Importas, Anneke, 
 Dandelion y Provega 
 Fundación Visit Benidorm 
 Red de Ayuda Colectiva – RAC 
 Es todo cuanto se tiene el honor de elevar al Pleno, que, con superior criterio 
decidirá.    
Benidorm, a 27 de Noviembre de 2020” 
  Sometida a votación la propuesta, es aprobada por unanimidad, con 25 
votos a favor de la totalidad de la corporación municipal, adoptándose el siguiente 
ACUERDO: 
ÚNICO.- Realizar en el marco del acto de celebración del Día de la Constitución 
Española el próximo 6 de diciembre, un reconocimiento institucional y homenaje 
público a la labor realizada durante el período de confinamiento establecido por el 
Estado de Alarma ante la alerta sanitaria por Covid-19 a las siguientes instituciones, 
organizaciones, colectivos y servicios: 
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 Cuerpo Policía Local de Benidorm 
 Cuerpo Nacional de Policía de Benidorm 
 Departamento de Salud 16 Marina Baixa 
 Hospital IMED Levante Benidorm 
 Hospital Clínica Benidorm 
 Delegación en Benidorm del Colegio Farmacéuticos de Alicante 
 Destacamento de Tráfico Guardia Civil de Benidorm 
 Consorcio de Bomberos Marina Baixa 
 Mando de Operaciones Especiales (Rabasa, Alicante) 
 UME, Tercer Batallón de Intervención en Emergencias 
 Agrupación Voluntarios Protección Civil 
 Servicios Sociales municipales 
 Servicios Técnicos municipales 
 Empleados públicos municipales del Ayuntamiento de Benidorm 
 Servicio Municipal de Limpieza Viaria 
 Servicio Municipal de Limpieza de dependencias 
 Servicio Municipal de Agua Potable-ETAP Benidorm 
 Servicio Integral de gestión de Playas 
 Radio Taxi Benidorm 
 Avanza Grupo - Llorente Bus Benidorm 
 Cáritas Diocesanas Benidorm 
 Cruz Roja Asamblea Local Benidorm 
 Residencia 3a Edad de Foietes 
 Ciudad Patricia Senior Resort 
 Empresas Ayudas a 3a edad: Atentia, Marinasan, Nos Importas, Anneke, 
 Dandelion y Provega 
 Fundación Visit Benidorm 
 Red de Ayuda Colectiva – RAC 

II.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA FORMALIZADAS DESDE LA ÚLTIMA 
SESIÓN PLENARIA. 
(Se contiene en la grabación: 03hh:24mm:05ss) 
Todos los miembros de la corporación tienen acceso a las resoluciones de Alcaldía. 

    III.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 
(Se contiene en la grabación: 03hh:24mm:23ss) 
En este punto intervienen el Sr. Alcalde y el Sr. Balastegui. y Sr. Martinez 
El Sr. Martínez Gutiérrez entrega escrito que recoge la enmienda de su grupo al punto 
11 del pleno.  
El Sr. Balastegui realiza las preguntas que se recogen a continuación y que han sido 
enviadas por escrito a esta Secretaría por la portavoz adjunta del Grupo Municipal 
Ciudadanos para ser recogidas en este acta, siendo su tenor literal el siguiente: 
“RUEGOS Y PREGUNTAS 
1- Saber quién es el autor del informe entregado en el pleno en el que consideraba 
que no era adecuado aumentar la ventilación natural en el Ayuntamiento para 
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prevenir el contagio del COVID afirmando que la ventilación en el ayuntamiento es 
óptima 
2- También hemos solicitado los informes y auditorías jurídicas y económicas que 
avalen la prórroga que hicieron ustedes por un año y de manera gratuita por la 
explotación del parking del ayuntamiento, a la que llevaba ya 30 años. 
3- También reclamamos por escrito, en comisiones y en pleno, el escrito de Hidraqua 
de septiembre de 2019 en el que solicitaba un aumento de tarifas”. 
4- Informe del área de la Jefatura de Policía Local sobre la necesidad de mantener los 
neones del auditorio Julio Iglesias y los grandes focos del mismo encendidos durante 
toda la noche mientras el parque está cerrado. 
5- Informes solicitados a Secretaría por registro el pasado 2 de noviembre.” 
Art. 7.1 del Reglamento de Participación Ciudadana. Pregunta ciudadanos. Duración 
máxima de los turnos: 3 minutos. 
No hubo preguntas.  

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

CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO 
18 DE DICIEMBRE DE 2020/15 

Referencia: 2020.015.12.18 EXT URG 
La presente acta se corresponde con el video acta contenida en el DVD en el que 
constan los siguientes datos: Ficheros: PLENO.2020.015.12.18 VIDEO mp4; Tamaño: 
361 MB (369.926 KB) Tiempo: 00:41:25 (hh:mm:ss).  
En el salón de sesiones del Ayuntamiento de Benidorm, previa convocatoria al efecto, 
el día 18 de diciembre del 2020, se reunió el Ayuntamiento en Pleno, presidido por el 
Sr. Alcalde, y la asistencia de los señores concejales, al objeto de celebrar la sesión 
extraordinaria urgente convocada para el día de hoy.  
SRES. ASISTENTES 
ALCALDE PRESIDENTE  
Antonio Pérez Pérez 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR  
Ana Pellicer Pérez  
José Ramón González de Zárate Unamuno 
Aida García Mayor 
Lorenzo Martínez Sola 
Mónica Vanesa Gómez López 
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Jesús Carrobles Blanco 
Ángela Llorca Seguí                                                                                                      
María Lourdes Caselles Doménech  
Jaime Jesús Pérez Esteban  
María Dolores Cebreros Moral 
María Teresa Moreno García Vera 
Ángela María Zaragozí Martínez 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA  
Rubén Martínez Gutiérrez 
Francisca Gómez García 
Bernardino Mira Estirado 
Cristina Escoda Santamaría 
Daniel Luque Rísquez 
María Teresa Águila Santos 
Conrado José Hernández Álvarez 
Ana María Cañadas Martínez 
José Enrique Ripoll Lerbet 
María Luz Navarro Fuster 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS  
Juan Francisco Balastegui Forrat  
Anastasia Pérez Sebastiá 
INTERVENTOR accidental: 
Miguel Modrego Caballero 
SECRETARIO GENERAL: 
Esteban Capdepón Fernández 
HORA DE INICIO:              12.00 h 
HORA DE FINALIZACIÓN:   12.45 h 
Abierto el acto por la presidencia, se procede al tratamiento de los asuntos del 
orden del día que son los siguientes: 
1.  RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN. 
(Se contiene en la grabación: 06mm:00ss) 
Sometida a votación la urgencia, se aprueba, por unanimidad de la corporación, con 
25 votos a favor. 
2. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚMERO 24. 
 (Se contiene en la grabación: 06mm:25ss) 
Sometida a votación la propuesta, se aprueba, por unanimidad de la totalidad de la 
corporación, con 25 votos a favor, adoptando el siguiente ACUERDO: 
ANTONIO PEREZ PEREZ, ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, TIENE EL 
HONOR DE PRESENTAR LA SIGUIENTE  PROPUESTA 
Llegado el final el año 2020 y persistiendo la crisis sanitaria y económica causada por el 
COVID 19, resulta imprescindible continuar apoyando a las personas de nuestro 
municipio que han sido más severamente afectadas por la pandemia. Para ello se está 
desarrollando un programa de ayudas a partir de los beneficiarios de la anterior ayuda 
a familias mediante tarjetas monedero que se dirija al consumo en establecimientos 
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de Benidorm, con el doble objetivo de ayudar a las personas que se encuentran en 
situación más vulnerable y dinamizar el consumo en los negocios de Benidorm. Para 
ello es necesario transferir crédito por importe de 600.000,00€ a la aplicación 
presupuestaria 13 2313 48900, destinada al gasto de Ayudas a Familias. La 
consignación necesaria para la transferencia se va a obtener de excedentes que no 
está previsto consumir en lo que queda de ejercicio de capítulo de Personal, tal y como 
se justifica en el informe emitido en dicho sentido que se adjunta al expediente.  
Dada la naturaleza del gasto, esta Alcaldía entiende que la tramitación del expediente 
está motivada por una causa de excepcional interés, por lo que procede sea declarada 
así. 
Por otra parte, se ha recibido la Sentencia del TSJCV sobre la expropiación de terrenos 
de la entidad Lavandinzeroset CB, fijando el justiprecio en 500.328,69€ en vez de los 
313.957,35€ establecidos por el Jurado Provincial de Expropiación de Alicante. En 
consecuencia, para dar cumplimiento a la Sentencia es necesario dotar de 
consignación la aplicación presupuestaria destinada a la adquisición de terrenos por 
importe de 186.371,34€ Dado que se trata de una obligación no discrecional, 
imprevista e inaplazable, reúne los requisitos para ser financiada con cargo al Fondo de 
Contingencia.  
Además, a la vista de los plazos para su cumplimiento fijados por el Tribunal en la 
Sentencia y que su inclusión en los presupuestos del próximo ejercicio provocaría el 
incumplimiento de los mismos así como el incremento de su coste financiero, esta 
Alcaldía entiende que está justificada la tramitación del expediente por urgencia, por 
lo que procede sea declarada así.  
Por todo ello, a los efectos de la oportuna contabilización en el presupuesto municipal 
vigente de 2020, considero necesaria la aprobación de la modificación presupuestaria 
n.º 24: 
- Por suplemento de crédito: 
ÁREA DE GASTO 9 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CON CRÉDITOS EN BAJA  
                             IMPORTE       
  APLICACIÓN PRESUP.              CONCEPTO                                            MODIFICACIÓN   
 

12 9206 12100 RR. HH.: Complemento destino 100.000,00 

12 9206 12101 RR. HH.: Complemento específico 250.000,00 

12 9206 16001 RR. HH.: SS Funcionarios 250.000,00 

     

   TOTAL BAJAS: 600.000,00 

 
ÁREA DE GASTO 2 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CON CRÉDITOS EN ALTA  
                         IMPORTE       
  APLICACIÓN PRESUP.               CONCEPTO                                          MODIFICACIÓN   
 



   

857 

 

13 2313 48900 Familia e Infancia: Otras Transferencias     600.000,00 

     

   TOTAL ALTAS: 600.000,00 

 
ÁREA DE GASTO 9 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CON CRÉDITOS EN BAJA  
                        IMPORTE       
  APLICACIÓN PRESUP.                 CONCEPTO                                        MODIFICACIÓN   
 

11 9291 50000 Fondo de Contingencia 186.371,34 

     

   TOTAL BAJAS: 186.371,34 

 
ÁREA DE GASTO 1 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CON CRÉDITOS EN ALTA  
                                                              
IMPORTE       
      APLICACIÓN PRESUP.                  CONCEPTO                                     MODIFICACIÓN   

29 1500 60900 Urbanismo: Inv. Adquisición Terrenos 186.371,34 

     

   TOTAL ALTAS: 186.371,34 

 
Dada la motivación del expediente en causas de excepcional interés y de urgencia, la 
modificación presupuestaria será ejecutiva desde su aprobación inicial y, en 
consecuencia, a partir de ese momento podrá aplicarse el gasto, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 10.4 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2020.  
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión y se dio 
por concluida la sesión plenaria en la hora indicada, extendiéndose la presente acta en 
borrador, que es expresión sucinta de lo actuado y que de forma completa viene 
recogida mediante grabación, que, como Secretario, certifico. 
       EL ALCALDE                                                          EL SECRETARIO  
 
 
  Antonio Pérez Pérez                                                 Esteban Capdepón Fernández 
 
 


