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ESTEBAN CAPDEPÓN FERNÁNDEZ, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
BENIDORM, 

e E R T I F I e o: Que el Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de 
noviembre de 2015, adoptó, entreotros, el siguiente acuerdo como despacho extraordinario: 

11.3.- MOCiÓN DE APOYO A LA ASOCIACiÓN DOBLE AMOR, MEDIANTE APORTACiÓN 
ECONÓMICA EXTRAORDINARIA. 

Dada cuenta de la moción presentada. por los portavoces del Grupo Municipal Socialista, O. 
Rubén Martínez Gutiérrez, del Grupo municipal Ciudadanos, Rafael Gasent VallaIta, y del grupo 
municipal Liberales de Benidorm, Gema Amor Pérez. 

A lo cual previamente autorizado por el Presidente y a petición propia, se emite informe, de viva 
voz, por el Sr. Interventor municipal señalando la necesidad de incorporar en le acuerdo que se 
adopte de introducir la oportuna modificación del Anexo I que relaciona las subvenciones 
nominativas previstas en las vigentes Bases de ejecución del presupuesto para su correcta 
tramitación. 

Tras la aceptación de la enmienda presentada por el grupo municipal del Partido Popular, en el 
sentido de establecer que la subvención será de "hasta 160.000€" en lugar de fijar la misma de 
forma exacta. 

Tras la oportuna deliberación de los distintos grupos. 

Sometida a votación, por mayoría, con 23 votos a favor (8 del grupo Popular, 7 del grupo 
Socialista, 3 del grupo Ciudadanos por Benidorm, 3 del grupo Ciudadanos y 2 del grupo Uberales 
de Benidorm) y la abstención de los 2 concejales del grupo Compromís-Los Verdes, el Pleno 
ACORDÓ: 

Que se inicién los trámites administrativos y presupuestaríos, con la modificación del Anéxo I que 
relaciona las subvenciones municipales nominativas, de las Bases de ejecución del presupuesto 
de 2015, para hacer una aportación económica extraordinaria (subvención puntual y singular) a la 
Asociación Doble Amor de hasta 160.000 €, de aquellas partidas del área de Bienestar Social, o 
en su caso de otras partidas, donde exista suficiente crédito, con la que se pueda aliviar su 
delicada situación económica. 

Para que nste en el expediente de su razón, con la salvedad de 10 preceptuado en el arto 
206 del R.O.F., e pido la presente con el visto bueno del Alcalde, D. Antonio Pérez Pérez, en 
Benidorm, a 30 noviembre de 2015. 
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