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PLAN DE AJUSTE 2012-2022 DEL A YUNTAMIENTO DE BENIDORM 

INTRODUCCIÓN 

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha editado con fecha 31 

de mayo de 2012 una "Nota" relativa a la ampliación del periodo para la 

formalización de préstamo por las entidades locales que no lo han podido 

hacer en el mes de mayo, en el marco del mecanismo de pagos a proveedores 

del RDL 4/2012. 

Al citado periodo de ampliación se pueden acoger, entre otros, aquellos 

ayuntamientos que antes del 31 de marzo elevaron al Pleno un plan de ajuste 

que finalmente no fue aprobado por el mismo, como es el caso del 

Ayuntamiento de Benidorm. 

El plazo habilitado para la remisión por vía telemática del plan de ajuste 

aprobado por el Pleno concluye el día 15 de junio a las 20:00 horas, y se 

deberá ajustar a lo dispuesto en el Real Decreto Ley 4/2012 de 24 de febrero, 

por el que el Gobierno de la Nación ha articulado un mecanismo para el total 

reconocimiento de las deudas municipales y el pago de las mismas. 
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Uno de los principales objetivos de este mecanismo excepcional es sin duda el 

crear un punto de partida para las economías de los ayuntamientos, 

actualmente deficitarios, sin el lastre que suponen los remanentes de tesorería 

negativos y las facturas pendientes de aplicar al presupuesto, especialmente 

para obligar, de manera realista, a que se liquide el presupuesto del presente 

ejercicio, y los sucesivos, sin ningún tipo de déficit. 

Sin duda que es la exigencia de la desaparición del déficit público la que ha 

inspirado una operación que se diferencia de la realizada en el 2009 en que 

contempla la totalidad de la deuda sin límite cuantitativo y por la inclusión de 

todas las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto, lo que permite 

que el resultado presupuestario del presente ejercicio dependa casi única y 

exclusivamente de la ejecución de sus propias cifras de gastos e ingresos. 

La publicación de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera ha arbitrado una serie de medidas para la exigencia 

de responsabilidades en el caso de que existiera incumplimiento del Plan de 

Ajuste y, en general, en el objetivo del déficit, lo que constituye el obligado 

complemento de esta actuación financiera. 
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Nuestro ayuntamiento afronta esta operación de reestructuración económica 

compaginándola con la actual ejecución del Plan de Saneamiento aprobado en 

julio de 2009 y que conlleva la amortización anual de 5,7 millones de euros 

destinados a la liquidación de la operación crediticia que por importe de 29 

millones de euros se solicitó para sanear en su momento parte de la deuda 

municipal. 

A la vista de la importante cuantía de la deuda pendiente de regularizar y 

pagar a fecha de hoy, bueno será analizar y corregir las causas de la escasa 

efectividad del Plan de Saneamiento del 2009 para que al menos el actual Plan 

de Ajuste pueda conseguir el cumplimiento de sus previsiones y especialmente 

las de sus medidas organizativas y de control del gasto. 

SITUACIÓN ECONÓMICA PREVIA 

Además de tener en cuenta la actual vigencia del Plan de Saneamiento de julio 

de 2009, con carácter previo a cualquier programación, se han valorado los 

principales indicadores que arroja la situación económica municipal, 

determinando el origen de los desequilibrios padecidos y evaluando qué 

actuaciones podían ser las más adecuadas para lograr la regularización 

económica municipal que pretende el presente Plan de Ajuste. 
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Una pnmera aproximación viene dada a través de la comparación de la 

ejecución de los gastos e Ingresos en los cuatro últimos ejercicios y sus 

indicadores presupuestarios, lo que se refleja en el siguiente cuadro: 

PRESUPUESTO 2008 2009 2010 2011 
1.- Gastos de Personal 35.374.116,06 36.159.073,11 36.104.430,82 38.662.565,90 
2.- Gastos en Bienes y Servicios 36.595.709,39 47.921.237,39 40.587.461,93 35.247.403,31 
3.- Gastos Financieros 4.216.380,34 2.959.415,06 2.726.072,56 3.438.419,42 
4.- Transferencias corrientes 8.600.936,47 8.245.059,47 9.031.787,67 6.711.340,13 
6-7.- Inversiones y Transferencias 9.032.394,72 12.863.966,02 9.643.429,87 4.328.308,64 
8-9.- Activos y Pasivos Financieros 5.154.893,21 5.815.032,49 7.201.125,76 10.794.684,76 

TOTAL 98.974.430,19 113.963.783,54 105.294.308,61 99.182.722,16 
OPAS 2008 2009 2010 2011 

1.- Gastos de Personal 2.167.148,03 -2.143.293,00 
2.- Gastos en Bienes y Servicios 6.226.991,70 -5.728.151,02 4.985.121,30 3.939.322,11 
3.- Gastos Financieros 
4.- Transferencias corrientes 2.744.852,00 
6-7.-lnversiones y Transferencias 
8-9.- Activos y Pasivos Financieros 

TOTAL 6.226.991,70 -5.728.151,02 7.152.269,33 4.540.881,11 

1.- Gastos de Personal 35.374.116,06 36.159.073,11 38.271.578,85 36.519.272,90 
2.- Gastos en Bienes y Servicios 42.822.701,09 42.193.086,37 45.572.583,23 39.186.725,42 
3.- Gastos Financieros 4.216.380,34 2.959.415,06 2.726.072,56 3.438.419,42 
4.- Transferencias corrientes 8.600.936,47 8.245.059,47 9.031.787,67 9.456.192,13 
6-7.-lnversiones y Transferencias 9.032.394,72 12.863.966,02 9.643.429,87 4.328.308,64 
8-9.- Activos y Pasivos Financieros 5.154.893,21 5.815.032,49 7.201.125,76 10.794.684,76 

TOTAL 105.201.421,89 108.235.632,52 112.446.577,94 103.947.305,75 

EJECUCION DE INGRESOS 2008 2009 2010 2011 

1-2.- Tributos 39.869.797,13 41.510.468,39 42.556.955,30 42.756.768,84 
3.- Tasas y otros ingresos 29.019.199,87 34.914.893,43 34.491.705,84 32.052.746,52 
4.- Transferencias corrientes 20.067.159,19 19.918.722,95 16.399.346,19 15.739.467,10 
5-6.- Ingresos Patrim.y Enaj. Activos 2.994.891,98 1.704.094,55 2.711.699,87 229.531,48 
7.- Transferencias de capital 509.933,24 14.915.480,71 6.075.182,99 
8-9.- Activos y Pasivos Financieros 191.277,72 29.502.746,60 202.443,69 231.935,91 

TOTAL 92.652.259,13 142.466.406,63 102.437.333,88 91.010.449,85 

Resultado presup. ajustadO -1.586.958,48 23.009.934,67 135.281,43 -5.410.666,30 
Resultado presup. ajo + OPAs -7.813.950,18 28.738.085,69 -7.016.987,90 -9.951.547,41 
Remanente Tesorería -21.864.687,69 -3.858.099,44 -10.474.874,50 -18.671.429,42 
Remanente Tesorería + OPAs -35.758.945,74 -12.024.206,47 -23.189.976,10 -38.530.686,89 
Deudas a corto plazo 52.192.364,28 41.612.314,37 50.909.587,69 60.223.486,45 
Saldo OPAS 13.894.258,05 8.166.107,03 12.715.101,60 19.859.257,47 
Deudas a corto plazo + OPAs 66.086.622,33 49.778.421,40 63.624.689,29 80.082.743,92 
Deudas a largo plazo 71.854.565,41 91.414.232,53 84.428.062,65 73.857.080,37 
Total Deuda 137.941.187,74 141.192.653,93 148.052.751,94 153.939.824,29 

41 



También se ha tenido en cuenta el origen de las principales desviaciones 

presupuestarias en 2011, ya que las mismas han sido objeto de específica 

corrección para el 2012. Entre ellas destacan los 4,5 millones de euros en los 

que se cuantifica el mayor coste de los gastos de personal, y las derivadas de 

no haberse llevado a efecto la, prevista a efectos presupuestarios, renegociación 

a la baja de los principales contratos por importe de 3 millones de euros, así 

como la no modificación de las aportaciones al Consorcio de Aguas por 

importe de 2,3 millones de euros. 

De los datos económicos expresados se extrae la conclusión de que las finanzas 

municipales han arrastrado tres problemas principales: 

• 	 Un déficit presupuestario que se incrementa cada año y que respecto al 

presupuesto de 2011 ha supuesto el 5,47 por ciento de sus previsiones 

de gastos iniciales. 

• 	 Un remanente de tesorería negativo cronificado, que respecto al 

presupuesto de 2011 ha ascendido a una cifra equivalente al 18,88 por 

ciento de sus previsiones de gastos iniciales. 

• 	 Unas obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto, debidas a la 

contracción de gastos sin la debida consignación presupuestaria y/o el 

oportuno procedimiento de contratación, que se han incrementado 

durante los últimos ejercicios hasta alcanzar la cifra antes citada de 19,9 
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millones de euros a 31 de diciembre de 2011, a pesar de que el propio 

Plan de Saneamiento preveía expresamente, para evitar este tipo de 

supuestos, la exigencia de responsabilidades personales. 

DATOS ECONÓMICOS ESPECÍFICOS DEL PLAN DE AJUSTE: 

El montante global de las facturas acogidas al mecanismo de pago a 

proveedores, bien por haber sido manifestada la aceptación del proveedor 

respecto a las facturas incluidas en la relación remitida por el Ayuntamiento al 

Ministerio, bien por haberse emitido certificado individual favorable a solicitud 

de los proveedores, es de que según los antecedentes obrantes en la 

contabilidad municipal cumplen los requisitos establecidos en el Real Decreto 

Ley 4/2012, ha ascendido a fecha 11 de junio a un total de 58.188.460,25 

euros. 

Conforme a las previsiones del Real Decreto Ley el importe total del préstamo 

coincidiría, en principio, con el total del reconocimiento de deuda, lo que 

arrojaría una previsión conjunta de intereses (calculados inicialmente al 6%) 

más amortización, a partir del ejercicio 2014 y por un plazo de ocho años, de 

9,2 millones de euros anuales. 

do 1 1 6 



OBJETIVOS DEL PLAN: 

El escenario económico del Plan de Ajuste viene dado por la consecución de 

los siguientes objetivos: 

A-	 En cuanto al ejercicio 2012: 

• 	 Ajustar los conceptos presupuestarios de manera que se respete el 

techo de gasto calculado para el presente ejercicio, calculado en 

función de los ingresos recaudados en los ejercicios 2009, 2010 Y 2011. 

Dicho presupuesto deberá incorporar: 

- Las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto no recogidas 

en el ámbito de aplicación del RDL 4/2012. 

- Un capítulo primero de gastos que no sobrepase en su importe total 

la previsión del Plan de Saneamiento de 2009. 

-	 Las previsiones correspondientes a las cuotas de amortización 

derivadas del crédito del Plan de Saneamiento y del resto de 

créditos vivos, más los intereses de la operación derivada del crédito 

actual. 

• 	 Modificación de las ordenanzas fiscales y de precios públicos, 

necesarias para cumplir el objetivo exigido por el Real Decreto Ley de 

cobertura económica de los servicios que financian. 
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• Modificación de algunos tipos impositivos para conseguir el equilibrio 

presupuestario en términos de ingresos efectivamente recaudados. 

• 	 Aprobar medidas estructurales dirigidas a mejorar la eficiencia de los 

servicios administrativos, racionalizar y disminuir el gasto, y conseguir el 

estricto cumplimiento de la normativa sobre contratación y control del 

gasto. 

B.-	 En cuanto a los ejercicios 2013 a 2022: 

• 	 Elaboración de presupuestos que garanticen su ejecución Sin déficit y 

respeten el techo de gastos establecido en la Ley de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Especialmente en los 

ejercicios 2014 y 2015, se tendrá en cuenta la disminución de gastos 

corrientes o el incremento de ingresos corrientes, en la cuantía necesaria 

para hacer frente a la amortización del crédito que financia la operación 

para el pago de obligaciones consustancial al presente Plan, ya que 

entonces finalizará su plazo de carencia coincidiendo con los últimos 

ejercicios del Plan de Saneamiento de 2009. 

• 	 Corrección estricta de los posibles desajustes que se produzcan por el 

incremento del gasto o la disminución de los ingresos en el eJercIcIo 

anterior, adoptando las medidas complementarias necesanas para que 

no vuelva a cronificarse el déficit. 
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ACTUACIONES DEL PLAN: 

Las actuaciones, con repercusión económica a efectos de Plan, que hay que 

llevar a cabo en cuanto a los GASTOS serían: 

UNO.- Medidas a adoptar en el capítulo primero de gastos: 

a. 	 Congelar la contratación de nuevo personal en cualquiera de sus 

modalidades en el periodo 2012-2015, limitándose en el periodo 2016

2022 a lo establecido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales 

del Estado y debiendo contar, en todo caso, con expresa financiación 

en el presupuesto y el estricto cumplimiento de la normativa legal. 

b. 	 Aplicar el criterio estrictamente legal en materia de retribuciones 

salariales durante los periodos de incapacidad laboral transitoria (ILT). 

c. 	 Se reducirán todas las percepciones relacionadas con la productividad 

por asistencia de la Policía Local en un 15 por ciento a partir de los 

devengos producidos elIde mayo de 2012. Los mandos que 

certifiquen servicios que no cumplan plenamente con los requisitos 

exigidos serán personalmente responsables de las cantidades abonadas 

indebidamente. La jefatura de la Policía Local certificará por meses los 

servicios efectivamente realizados, que deberán ajustarse a las 

directrices del presente Plan de Ajuste 
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d. A partir del 1 de octubre de 2012, la jornada laboral de todo el 

personal se readaptará a las 37,5 horas semanales, tras la previa 

negociación con la Mesa General de Negociación. 

e. 	 Tomando como referencia el Informe de RPT a día 04-06-2012, y tanto 

para las relaciones de personal funcionario como laboral, la Relación 

de Puestos de Trabajo (RPT) para el 2012 recogerá la amortización de 

todos los puestos vacantes (V) no cubiertos por interinos (01) a fecha 

de la aprobación del presente Plan de Ajuste. Asimismo, no se 

amortizarán los puestos correspondientes a Vacante Reservada (VR) ni 

los correspondientes a Vacante con Destino (VD). 

f. 	 El denominado Convenio de Colaboración Social se resolverá, 

coincidiendo con su caducidad, a fecha 30 de junio de 2012, 

estableciéndose como límite para los ejercicios 2013-2015 un gasto 

máximo anual con cargo a la partida 14 1550 14300 Y por ese 

concepto no superior a 300.000 euros. 

g. 	 Durante todo el periodo de aplicación del Plan de Ajuste, para la 

asignación de complementos de productividad a los empleados 

municipales será obligatoria la emisión de informe técnico previo 

haciéndose constar las circunstancias objetivas que lo sustentan y el 

cumplimiento de los objetivos asignados al mismo. 
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D05.- Medidas a adoptar en el capítulo segundo de gastos: 

a. 	 En materia de procedimientos de contratación: 

1. 	 En la adjudicación de los contratos los criterios de valoración de las 

ofertas deberán ser económicos al menos en cuanto a un 65 por ciento 

de la puntuación total. Excepcionalmente¡ de forma motivada y con 

informe expreso de fiscalización previa favorable, podrá autorizarse por 

el órgano de contratación un porcentaje inferior al indicado. 

2. 	 La valoración de la oferta económica se realizará sobre el importe total 

del contrato y de acuerdo a la siguiente fórmula: La puntuación 

máxima se calculará en función de la baja media calculada mediante la 

media aritmética del cor¡junto de ofertas y con ella se le asignará la 

puntuación según se indica: 

-	 Entre 0,01 y 4¡99 %: el 25 % de los puntos máximos. 

-	 Entre 5,00 y 9,99 %: el 50 % de los puntos máximos. 

-	 Entre 10,00 y 14¡99 %: el 75 % de los puntos máximos. 

-	 De 15,00 en adelante: el 100 % de los puntos máximos. 

Una vez determinado el porcentaje de la puntuación máxima que se 

debe utilizar, se aplicará la máxima puntuación a la baja máxima y las 

puntuaciones restantes se obtendrán por una regla de tres sobre las 

bajas. 

................................ 
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3. En cuanto a los criterios de valoración técnicos, se deberán concretar 

de manera suficiente el contenido y el método de valoración subjetivo 

para evitar cualquier exceso de discrecionalidad. 

Asimismo, se deberá individualizar el contenido de las mejoras, que 

deberán referirse estrictamente al objeto del contrato, y el método 

concreto de distribución de puntos, según las características específicas 

del contrato. El objetivo de este extremo es que los licitadores 

conozcan, en igualdad de condiciones, cuales son las posibles mejoras 

que puedan ofertar y cuales serán las más valoradas por el órgano de 

contratación. Las discrepancias de la Intervención municipal sobre los 

pliegos deberán ser objeto expreso e individualizado de aceptación o 

rechazo por el órgano de contratación antes de su aprobación. 

4. 	 Queda prohibido incluir en los contratos cualquier tipo de 

contraprestaciones ajenas al objeto estricto del contrato ya que 

encarecen su coste y vician su ejecución. Las cláusulas que 

contravengan esta disposición serán nulas de pleno derecho. La misma 

condición tendrán las facturas emitidas por servicios prestados ajenos al 

objeto estricto del contrato y con cargo a éste, derivándose la 

responsabilidad de su satisfacción al autorizante de los mismos. 

5. 	 La tramitación de modificados y liquidaciones al alza serán 

excepcionales y requerirán informe expreso de fiscalización previa 

favorable. Su aprobación corresponderá en todo caso al Pleno de la 
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Corporación por mayoría simple, requiriendo el dictamen previo de la 

Comisión Informativa correspondiente. 

6. 	 Quedan prohibidas las prórrogas no previstas contractualmente. 

Cuando al vencimiento del plazo de un contrato no haya podido 

adjudicarse el nuevo, la prórroga por este supuesto no podrá exceder 

de los seis meses. 

7. 	 En el periodo 2012-2015, la tramitación de contratos menores de 

servicios y suministros y obras serán excepcionales e incluirán el 

requisito de informe expreso de fiscalización previa favorable. 

b. 	 En materia de contratos y concesiones vigentes y futuras: 

1. 	 En el plazo de un mes, por los respectivos departamentos gestores, se 

elevará informe en el que se revisen todos los servicios prestados 

actualmente por el Ayuntamiento, distinguiendo entre obligatorios y no 

obligatorios. Dentro de estos últimos, se establecerán criterios que 

permitan valorar la conveniencia de eliminar aquellos menos esenciales 

y más ineficientes. 

2. 	 Se propondrá por cada departamento gestor la posibilidad de reducir y 

eConomizar en los servicios que se deban seguir prestando. En aquellos 

cuya adjudicación sea anterior a cuatro años o hayan sufrido 

modificaciones por mas del 25 por ciento de su cuantía inicial, el 

criterio general será su rebaja en al menos un 25 por ciento de su coste 

actual debiéndose concretar la misma a fecha 31 de diciembre de 2012. 
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3. 	 Los departamentos gestores realizarán un control efectivo y periódico 

de la prestación de los servicios por las concesionarias, descontando de 

la facturación todos los incumplimientos contractuales, previa la 

instrucción de los oportunos expedientes. Para ello, los departamentos 

de los que dependen los servicios implantarán procedimientos de 

control, o crearán un departamento específico de inspección de 

servicios. La instauración de estos órganos de control no podrá suponer 

incremento de gasto ni de la plantilla municipal. 

4. 	 La tramitación de modificados y liquidaciones al alza serán 

excepcionales y requerirán informe expreso de fiscalización previa 

favorable. Su aprobación por el órgano correspondiente, requerirá en 

todo caso el dictamen previo de la Comisión Informativa 

correspondiente, cuando no sean de competencia plenaria. 

c. 	 En materia de control del gasto: 

1. 	 El equipo de gobierno exigirá que se respeten estrictamente tanto el 

interés público como los procedimientos administrativos en la gestión 

del gasto. Ello implica la exigencia de responsabilidades a quienes 

hayan realizado conductas lesivas al patrimonio municipal. En especial, 

tendrán este carácter la realización de gastos sin la pertinente 

tramitación o sin consignación presupuestaria. 

2. 	 En los expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos cuya 

tramitación se haya realizado al margen del procedimiento 
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administrativo procedente¡ y sin perJuICIo de las responsabilidades 

indicadas en el punto anterior¡ el técnico al que corresponda conformar 

la factura o certificación deberá ceñirse al enriquecimiento real 

obtenido por el ayuntamiento y no asumir directamente el importe 

repercutido en factura por el proveedor. 

3. 	 Se deberán aplicar criterios de austeridad y racionalidad en la gestión 

del gasto/ y trasladar este principio a toda la organización. 

4. 	 A fecha 1 de septiembre de 2012/ se resolverán efectivamente todos los 

contratos de arrendamiento de bienes inmuebles suscritos por este 

Ayuntamiento, reubicando los servicios y actividades que se prestasen 

en éstos hasta la fecha en edificios y locales de propiedad municipal. 

5. 	 En el periodo 2012-2015 se suspenderá todo tipo de contratación de 

servicios profesionales -con cargo al capítulo dos de gastos- en 

cualquiera de sus regímenes y/o modalidades¡ incluyendo la de 

consultoría/ asesoramiento y/o asistencia salvo aquellos que se tramiten 

en virtud de acuerdo plenario. 

6. 	 A lo largo de 2012 no se renovará ni prorrogará ninguna contratación 

de servicios profesionales -con cargo al capítulo dos de gastos

vigentes en cualquiera de sus regímenes y/o modalidades/ incluyendo 

la de consultoría¡ asesoramiento y/o asistencia salvo aquellos que se 

tramiten en virtud de acuerdo plenario. 



7. 	 En 2012, se procederá a la externalización en régimen de concesión o 

de gestión indirecta de diferentes servicios municipales. 

8. 	 En el plazo de un mes se procederá a la revisión y actualización de los 

canones sobre inmuebles e instalaciones de titularidad municipal 

sujetos a régimen de concesión o cualquier otra modalidad. 

Igualmente, se regularizarán aquellas situaciones de hecho que 

requieran de una relación contractual con el Ayuntamiento. 

TRES.- Medidas a adoptar en el capítulo cuarto de gastos: 

a. 	 Las subvenciones se limitarán a las entidades que presten servicios de 

emergencia social. Las subvenciones vendrían en principio limitadas a 

aquellas que prestan servicios asistenciales a enfermos, dependientes, 

infancia, tercera edad, educación ete. No obstante, el Pleno podrá 

decidir aprobar líneas de subvención para otras actuaciones dentro de 

las consignaciones presupuestarias previstas. 

b. 	 Se Intervendrá activamente en los consorcios en los que el 

Ayuntamiento tiene participación para racionalizar las aportaciones a 

sus presupuestos a las necesidades reales de las entidades. En especial 

se vigilará para que las aportaciones se correspondan con el gasto 

presupuestario real de los mismos. 

e. 	 La convocatoria pública se implantará como modo generalizado de 

adjudicación para las subvenciones a entidades. 
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d. 	 Se sustituirán las bases reguladoras de las subvenciones directas en 

favor de jubilados y pensionistas sobre agua y basura y de jóvenes 

menores de treinta años sobre el alquiler, con bonificaciones en las 

tasas municipales correspondientes, en favor de las personas con 

menor capacidad económica. 

Las 	actuaciones a llevar a cabo en cuanto a los II\JGRESOS son: 

UNO.- Medidas a adoptar en el capítulo primero de ingresos: 

a. 	 Impuesto sobre bienes inmuebles: Para asegurar financiación para el 

pago de la operación de crédito, se modificará la ordenanza fiscal del IBI 

con efectos para elIde enero de 2014 incrementando el tipo de 

gravamen al 0,825. 

No obstante, si de la aprobación de la nueva ponencia de valores, 

solicitada por la alcaldía en noviembre de 2011, se derivara el, a priOri 

lógico, incremento de la recaudación por este impuesto, estando 

asimismo garantizada la amortización anual de la operación de 

endeudamiento derivada del presente Plan y previo informe del técnico 

de Rentas y de la Intervención municipal, se disminuirá dicho tipo de 

gravamen en la medida que el incremento de recaudación lo compense. 

b. 	 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica: Se modifica la 

ordenanza fiscal del IVTM, aplicando a las tarifas determinadas por el 
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TRLHL coeficientes diferenciados para cada una de las clases de 

vehículos y para cada uno de los tramos dentro de cada clase. También 

se elimina la bonificación potestativa del cien por cien para los 

vehículos de más de 25 años. La aplicación de los nuevos coeficientes 

se estima a efectos del Plan en un incremento de 1.228.918)9 € de 

recaudación anuales. 

c. 	 Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza 

urbana: Se modifica la ordenanza fiscal incrementando el tipo de 

gravamen de acuerdo con lo establecido en el artículo 108 del TRLHL, 

pasando del 28 % al 30 %. A efectos del Plan, teniendo en cuenta el 

importe de las liquidaciones practicadas en el ejercicio 2011, se estima 

un incremento en la recaudación de 175.000'00 € 

DOS.- Medidas a adoptar en el capítulo tercero de ingresos: 

a. Tasa por prestación de servicios de cementerio: Se modifica la ordenanza 

fiscal con una subida lineal de las cuotas tributarias de un 15'25% que 

coincide con la mitad acumulada de la actualización por el IPe de los 

últimos 10 años (enero 2002-enero 2012), incluyendo la introducción de 

una tasa fija anual de mantenimiento. A efectos del Plan, teniendo en 

cuenta el importe de las liquidaciones ingresadas en el ejercicio 2011 se 

estima un incremento en la recaudación anual de 55.000,00 €. 
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b. 	 Precio público por prestación del servicio de instalaciones deportivas: 

Se modifica la ordenanza reguladora incluyendo una subida lineal de 

/las cuotas tributarias de un 6 15 % que coincide con la mitad 

acumulada de su actualización por el IPe desde julio de 2006 hasta 

febrero de 2012. A efectos del Planl teniendo en cuenta el importe de 

las liquidaciones ingresadas en el ejercicio 2011 se estima un 

incremento en la recaudación de 23.829,00 €, partiendo de igual 

número de usuarios. 

c. 	 Precio público por prestación del servicIo de escuelas infantiles: Se 

modifica la ordenanza reguladora incluyendo una subida lineal de las 

cuotas (porcentajes del IPREM) de un 6,15 % que coincide con la mitad 

acumulada de su actualización por el IPe desde julio de 2006 hasta 

febrero de 2012, lo que supone un incremento en la recaudación de 

28.250,00 € en caso de mantenimiento de los usuarios. 

d. 	 Tasa por acometida de agua y alcantarillado: Se modifica la ordenanza 

fiscal reguladora incluyendo una subida lineal de las cuotas tributarias 

de un 15'25 % que coincide con la mitad acumulada de su 

actualización del IPe de los últimos 10 años (enero 2002-enero 2012) A 

efectos del Plan teniendo en .cuenta el importe de las liquidaciones 

ingresadas en el ejercicio 2011 se estima un incremento en la 

recaudación de 6.416,00 € 
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e. Los precIos públicos por cursos organizados por las Concejalías de 

Deportes, Educación, Cultura, Juventud y Bienestar Social se fijarán 

individualmente por la Junta de Gobierno Local, previo dictamen de la 

Comisión Informativa de Hacienda, para que obligatoriamente, tal y 

como establece el artículo 44 del TRLH L, se cubra el coste del servicio o 

actividad realizada. No se puede evaluar económicamente la medida a 

priori. 

f. 	 Anualmente se revisarán las ordenanzas reguladoras de tasas y precios 

públicos en orden a proceder a una actualización de sus cuotas o 

precios de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumo 

del último año. 

TRES.- Medidas a adoptar en el capítulo quinto de ingresos: 

a. 	 Incrementar el canon de la concesionaria del servicio de agua potable. 

Además del incremento que debiera sufrir para el presente año el canon 

municipal de esta concesión como consecuencia de la repercusión del 

aumento de las tarifas para los ejercicios de 2011 y 2012, el canon de la 

concesión del servicio de agua se incrementará en 380.000,00 euros 

anuales, con efectos del 1 de julio de 2012, que deberá compensarse 

con una reducción de los costes del servicio por parte de la empresa 

concesionaria. 
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b. Así mismo, y motivado también por la obligada reducción de costes del 

servicio, se incrementará en 100.000,00 euros anuales, con efectos del 1 

de julio de 2012, el canon de la concesión del servicio de alcantarillado. 

Actuaciones a llevar a cabo de carácter ORGANIZATIVO: 

1. Adaptación de la "re/adón de puestos de trabajd' a la legalidad formal y 

presupuestaria. En este sentido y en el plazo de un año se deberá modificar la 

misma priorizando los siguientes objetivos: 

a. 	 Eliminación de los puestos de trabajo sin contenido real. 

b. 	 Delimitación clara de las funciones, cometidos y responsabilidades de los 

diferentes puestos de trabajo. 

c. Asegurar la equivalencia entre las funciones asignadas y demás 

características del puesto, con las retribuciones complementarias que 

tengan fijadas. 

d. Homogenizar los actuales complementos específicos, subsumiendo en ellos 

aquellos conceptos de productividad que estén retribuyendo características 

generales del puesto. 

2. Instaurar de forma efectiva las recomendaciones de control interno relativas 

al funcionamiento del departamento de Recursos Humanos, de manera que 

permita cumplir estrictamente la normativa administrativa en materia de 

contrataciones y gastos de personal y una mejora de su gestión en términos de 
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eficacia y eficiencia. Ello conlleva también la eXigenCia de someter a la 

fiscalización previa legalmente obligatoria a todos los actos con significación 

económica que se gestionen en ese departamento. 

3. Para instaurar una cultura administrativa de gestión presupuestaria que 

posibilite el control del gasto y mejore su eficacia, en el ejercicio 2012 se 

desarrollará el acuerdo organizativo aprobado por el pleno de fecha 18 de 

marzo de 2010, en lo relativo a implantar, en los principales departamentos, en 

uno de sus puestos de nivel el (administrativos), las funciones relativas a la 

gestión desconcentrada del gasto. 

4. Uno de los objetivos que debe ser consustancial al Plan de Ajuste es el 

refuerzo del control interno, como encargado de velar por el estricto 

cumplimiento de sus previsiones. En este sentido se considerarán como 

situaciones excepcionales, en el marco de la normativa sobre restricción de la 

reposición de efectivos, la dotación de los medios personales necesarios que 

vengan derivados de las siguientes obligaciones: 

• 	 Garantizar la correcta llevanza de la contabilidad municipal. 

• 	 Instaurar el control financiero permanente, mediante la cobertura de los 

puestos de trabajo previstos expresamente a tal fin en el organigrama de 

la Intervención municipal aprobado por el Pleno el 18 de marzo de 2010. 

• 	 La dotación de los puestos de trabajo necesarios para garantizar la 

correcta aplicación en nuestro ayuntamiento de las obligaciones y 

controles derivados de la normativa sobre estabilidad presupuestaria, 
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control del déficit público y de cumplimiento del Plan de Ajuste, 

responsabilidad y transparencia de las administraciones públicas y 

similares que puedan desarrollarse en el futuro y que supongan un 

aumento cualitativo o cuantitativo de las funciones y obligaciones 

encomendadas al órgano de control interno. 

En términos generales el Pleno del Ayuntamiento garantizará, al menos durante 

la ejecución del Plan de Ajuste, que el control interno tendrá asegurados los 

medios materiales y personales que sean estrictamente necesarios para el 

desarrollo de sus funciones, y para que las pueda llevar a efecto con la 

independencia necesaria. 

5. En la medida en que la normativa lo permita, en los próximos eJercIcIos Y 

garantizando el equilibrio presupuestario, se elevará a Pleno las paulatinas 

modificaciones de la "relación de puestos de trabqjo" de manera que se priorice 

el alcanzar los siguientes objetivos: 

• 	 Creación de un departamento único de Asesoría Jurídica municipal, que 

en principio estaría adscrita a la Secretaría municipal. 

• 	 Priorizar la paulatina instauración en la organización de Técnicos de 

Administración General que ejerzan las funciones de dirección 

administrativa de los principales departamentos municipales o grupo de 

ellos. En este sentido se priorizará la reconversión de algunas de las 

actuales plazas de asesores en las de Técnicos de Administración 

General. 
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• Delimitación de las funciones de dirección administrativa de los 

departamentos de las de coordinación con los gestores políticos, 

separando los puestos de trabajo y su forma de cobertura en función de 

la naturaleza de los mismos. 

6. Revisión de las ayudas por convenio de los empleados, tanto desde el punto 

de vista de su adecuación a la legalidad como del control de los requisitos para 

ser beneficiarios de las mismas y su reajuste en términos de menor coste para 

el Ayuntamiento. En todo caso, el departamento de Recursos Humanos hará 

una interpretación restrictiva en cuanto a las ayudas y beneficiarios incluidos. 

7. Aplicación estricta de la Ley de Incompatibilidades, evitando la interferencia 

en el ejercicio de la función pública de los ámbitos privados y controlando que 

las retribuciones complementarias del personal con compatibilidad se adecuen 

a la normativa específica. 

8. En el plazo de tres meses los diferentes departamentos municipales que 

tengan relación con la gestión de los diferentes servicios o conceSiones, 

deberán elevar informe expreso a la Alcaldía de todas las resoluciones, 

acuerdos, compromisos, cláusulas contractuales o similares que supongan 

cualquier tipo de derecho o beneficio económico que se encuentre pendiente 

de liquidar o reconocer a favor del Ayuntamiento por cualquier concepto. 

Asimismo, informarán expresamente de los cánones concesionales pendientes 

de liquidar, las multas o sanciones suspendidas en su tramitación, las 

compensaciones derivadas de cumplimientos de contratos que estén 
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pendientes de liquidar, las obligaciones con contenido económico que estén 

pendientes de exigir como consecuencia de modificaciones o prorrogas de 

contratos que hayan beneficiado al contratista, o figuras similares de las que se 

derive un beneficio para la economía municipal. 

9. Serán directamente responsables patrimoniales los gestores que no den la 

debida tramitación a las denuncias por incumplimiento de las ordenanzas 

municipales, tanto respecto a la liquidación del hecho sujeto como respecto al 

correspondiente procedimiento sancionador que legalmente se deriven de los 

incumplimientos, y a los intereses y costas que proceda imponer. 

10. La Secretaría municipal elevara un informe-propuesta a la Alcaldía con la 

asignación de materias de los asesores municipales. Dicha propuesta deberá 

asignar la totalidad de materias que puedan ser objeto de impugnación o 

defensa jurisdiccional. 

Los Asesores jurídicos municipales tendrán la responsabilidad directa de los 

procedimientos judiciales que afecten a los departamentos o materias que 

tengan asignados. 

Excepcionalmente, previo informe del Asesor y del Secretario municipal, así 

como de consignación presupuestaria, el Pleno municipal o por razones de 

urgencia la. Junta de Gobierno dando cuenta al Pleno, previo dictamen de la 

Comisión Informativa correspondiente, podrá encomendar la llevanza de 

asuntos más relevantes o especializados a profesionales externos. 
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El profesional deberá ser elegido por méritos objetivos suficientemente 

contrastados en el expediente, evitando a aquellos que puedan tener conflicto 


de intereses con el Ayuntamiento. 


En estos supuestos deberá obligatoriamente firmarse un contrato prevIo de 


gestión debidamente valorado. 


11. Se renegociará con la compañía suministradora la reducción del gasto en 

telecomunicaciones. 

12. Se estudiará por parte de los técnicos municipales la viabilidad de la 

municipalización de los servicios públicos cuya prestación sea competencia del 

Ayuntamiento. Sí de dicho estudio se derivara ahorro para las arcas 

municipales, en el plazo de 3 meses se elevará a Pleno propuesta en este 

sentido. 

13. En el plazo de un mes, se revisarán y liquidarán todos los cánones 

municipales que correspondan. Asimismo se regularizarán aquellas situaciones 

de hecho en cumplimiento de la normativa vigente al efecto. 

14. Se racionalizará la prestación de los servicios municipales de carácter 

voluntario en el ámbito educativo, teniendo en cuenta criterios de renta del 

usuario y ajustando la oferta a la demanda real. 

15. Se estudiará por parte de los técnicos municipales la puesta en valor del 

suelo, vuelo y subsuelo público, desde el punto de vista de la obtención de 

ingresos para el Ayuntamiento, para lo que será preceptiva la elaboración de 
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un censo de los principales espacios públicos en los que se considere que se 

puede obtener beneficio económico para el Ayuntamiento. 

16. En el plazo de un mes se elevará a Pleno la actualización del Inventario de 

Bienes Inmuebles de titularidad municipal, para su posterior puesta en valor y 

eficiente gestión de los mismos. 

17. Por la Alcaldía y en el plazo de un mes desde la aprobación del presente 

Plan de Ajuste, se procederá a la adscripción de unja Concejal/a del gobierno 

local, encargado del desarrollo y ejecución de las medidas contenidas en el 

Plan, así como un empleado municipal responsable del control y seguimiento 

de cada una de dichas medidas, quien inexcusablemente emitirá, con carácter 

bimensual, un informe sobre el grado de ejecución de dichas medidas, 

debiéndose dar cuenta del mismo en la Comisión Informativa de Hacienda 

inmediatamente posterior a la firma de éste. 

ACUERDOS A ADOPTAR: 

Para la efectiva aplicación del Plan de Ajuste anteriormente recogido, el 

Ayuntamiento Pleno ACUERDA: 

Primero. Aprobar el Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Benidorm para los 

ejercicios 2012 a 2022, en los términos expuestos, que incluye el compromiso 

de adopción de los acuerdos necesarios para la tramitación del crédito 
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derivado de la normativa del Real Decreto Ley 4/2012, destinado a financiar el 

abono de las obligaciones pendientes de pago a fecha 31 de diciembre de 

2011. Se autoriza al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean 

necesarios para su formalización y desarrollo, en cumplimiento de la normativa 

del Real Decreto Ley citado. 

El Ayuntamiento Pleno hace expresa declaración de que se compromete a 

adoptar las medidas previstas en el Plan de Ajuste para garantizar la 

estabilidad presupuestaria, los límites de deuda y los plazos a proveedores, 

durante el periodo de amortización de la operación de endeudamiento, así 

como aplicar las medidas indicadas en el presente Plan y remitir toda la 

información que el MHAP considere necesaria, a todos los efectos. 

Segundo. En el plazo de un mes la Alcaldía elevará al Pleno un proyecto de 

Presupuestos para el ejercicio 2012, que se deberá ajustar a lo dispuesto en el 

Plan de Ajuste, y en concreto a los siguientes puntos: 

a) El techo de gasto para el presente ejercicio de 2012 se establece en 

93.973.481A6 euros, calculado sobre ingresos liquidados, incluyendo los 

ingresos de naturaleza financiera (capítulos 8 y 9). Dicha cifra incluye la 

repercusión sobre los ingresos derivados de las medidas previstas en el 

presente Plan. 
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b) El presupuesto de gastos para 2012 incluirá las siguientes previsiones en los 

importes por capítulos YI 

Cap. 1 

Cap. 2 

Total 1320 

Total 151O 

Total 1550 

Total 1610 

Total 1611 

Total 1620 

Total 1640 

Total 1650 

Total 1700 

Total 1710 

Total 1790 

Total 2310 

Total 2311 

Total 2312 

Total 2320 

Total 2321 

Total 2330 

Total 2331 

Total 3100 

Total 3130 

en su caso, por programas de gasto: 

Importe Ajustes Presupuesto Ajustado 

36.562.565,90 2.762.565,90 33.800.000,00 

1.113.900,00 280.000,00 933.900,00 

208.100,00 60.000,00 148.100,00 

55.500,00 55.500,00 

10.200,00 10.200,00 

55.000,00 55.000,00 

17.938.400,00 2.000.000,00 15.938.400,00 

21.200,00 21.200,00 

2.290.000,00 630.000,00 1.660.000,00 

86.100,00 86.100,00 

1.096.548,15 140.000,00 956.548,15 

1.856.000,00 160.000,00 1.696.000,00 

300,00 300,00 

85.220,00 85.220,00 

124.900,00 30.000,00 94.900,00 

254.600,00 254.600,00 

70.000,00 70.000,00 

92.100,00 92.100,00 

48.700,00 12.000,00 36.700,00 

59.700,00 59.700,00 

25.700,00 25.700,00 
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Importe 

Total 3200 3.142.950,00 

Total 3240 50.100,00 

Total 3300 191.400,00 

Total 3320 130.640,00 

Total 3380 367.550,00 

Total 3400 996.750,00 

Total 3420 717.200,00 

Total 4310 82.900,00 

Total 4311 29.300,00 

Total 4320 1.056.700,00 

Total 4330 266.100,00 

Total 4930 20.600,00 

Total 9120 707.100,00 

Total 9200 175.400,00 

Total 9201 75.600,00 

Total 9202 56.340,00 

Total 9203 249.405,00 

Total 9204 167.300,00 

Total 9205 194.800,00 

Total 9206 82.200,00 

Total 9207 7.600,00 

Total 9208 54.980,00 

Total 9230 6.000,00 

Total 9290 4.567.020,00 

Total 9310 2.815.300,00 

Total 9330 38.600,00 

Ajustes 

113.100,00 

36.240,00 

54.100,00 

234.100,00 

160.000,00 

13.000,00 

177.000,00 

200.000,00 

70.000,00 

14.000,00 

140.000,00 

19.000,00 

4.720,00 


40.000,00 


1 03501 

Presupuesto Ajustado 

3.142.950,00 

50.100,00 

78.300,00 

94.400,00 

313.450,00 

762.650,00 

557.200,00 

82.900,00 

16.300,00 

879.700,00 

266.100,00 

20.600,00 

507.100,00 

105.400,00 

75.600,00 

42.340,00 

109.405,00 

167.300,00 

194.800,00 

63.200,00 

7.600,00 

54.980,00 

6.000,00 

4.562.300,00 

2.775.300,00 

38.600,00 
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Importe 

Total cap. 2 41.742.003,15 

Cap. 3 4.313.983,81 

Cap. 4 

Nominativas 

Total 1350 540.000,00 

Total 1510 100,00 

Total 1610 3.950.000,00 

Total 1620 50.000,00 

Total 1790 370.000,00 

Total 2311 600.000,00 

Total 2320 90.000,00 

Total 2330 546.550,00 

Total 3100 195.000,00 

Total 3200 613.180,00 

Total 3400 50.000,00 

Total 4320 175.800,00 

Total 4330 5.000,00 

Total 9120 1.565.000,00 

Total 9206 35.000,00 

Total cap.41 8.785.630,00 

Cap. 6 

Total 1611 50.000,00 

Total 1640 180.000,00 

Total 2311 58.968,85 

Total 2330 40.000,00 

Total 3240 17.390,14 

Ajustes 

4.587.260,00 

1.070.000,00 

546.550,00 

47.590,00 

50.000,00 

74.000,00 

1.788.140,00 

1 


Presupuesto Ajustado 

37.154.743,15 

4.313.983,81 

-1.070.000,00 

540.000,00 

100,00 

3.950.000,00 

50.000,00 

370.000,00 

600.000,00 

90.000,00 

0,00 

195.000,00 

565.590,00 

0,00 

101.800,00 

5.000,00 

1.565.000,00 

35.000,00 

6.997.490,00 

50.000,00 

180.000,00 

58.968,85 

40.000,00 

17.390,14 
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Importe Ajustes Presupuesto Ajustado 

Total 4320 340.755,21 340.755,21 

Total cap.6 687.114,20 687.114,20 

Cap. 7 78.766,75 78.766,75 

Cap. 8 227.850,00 227.850,00 

Cap. 9 10.700.000,00 10.700.000,00 

TOTAL 103.097.913,81 9.137.965,90 93.959.947,91 

El proyecto de presupuesto para 2012 podrá contemplar modificaciones de los 

programas reseñados, siempre que la cuantía final de los capítulos no sufra 

incremento. 

Tercero.- Para asegurar la suficiencia de la financiación del presente Plan de 

Ajuste se adoptan en materia de ingresos los siguientes acuerdos de 

modificación de Ordenanzas Fiscales y de Precio Públicos: 

de 
............................................................................................. 
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UNO.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL N° 1 REGULADORA DEL 

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, 

Exposición de motivos 

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Ley 20/2011 de 30 de 

diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y 

financiera para la corrección del déficit público, con efectos para los periodos 

impositivos 2012 y 2013, los tipos de gravamen del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles aprobados para los bienes inmuebles urbanos con arreglo a lo 

dispuesto en el artículo 72 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, resultarán incrementados en un 10 %, con lo que el tipo de gravamen 

del 075 % para los bienes inmuebles de naturaleza urbana del municipio de 

Benidorm se verá incrementado hasta el 0'825 %. 

Una vez transcurridos los ejercicios 2012 y 2013 el tipo de gravamen volvería 

al 075%, por lo que se propone la modificación de la Ordenanza Fiscal para 

que el tipo de gravamen se mantenga en el ejercicio 2014. 

mmmm •••••••••••••..' 
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Con arreglo a las previsiones y actuaciones a realizar dentro de los objetivos 

del Plan de ajuste¡ en relación con la modificación de la Ordenanza Fiscal N° 1 

reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles¡ y vistos los informes 

técnicos, por todo lo expuesto vengo a PROPONER: 

1°) Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal N° 1 reguladora del 

impuesto sobre bienes inmuebles, en el artículo 2 y la Disposición Final, cuyo 

texto pasa a ser el siguiente: 

"Artículo 2. Tipo de gravamen y cuota. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 72 de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, el tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

aplicable a este municipio queda fijado en los siguientes términos: 

El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los 

bienes de naturaleza urbana queda fijado en el 0,825 por ciento. 

El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los 

bienes de naturaleza rústica queda fijado en el 0,60 por ciento. 

El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los 

bienes inmuebles de características especiales queda fijado en el 1'30 por 

ciento. 

Disposición Final. 

.......,........., ...........................,......................", 
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La presente modificación de la Ordenanza Fiscal nO, 1 fue aprobada por el 

Ayuntamiento en Pleno en sesión celebrada e1___---" y surtirá efectos a 

partir del día 1 de enero de 2014, permaneciendo en vigor hasta su 

modificación o derogación expresas,u 

2°) Exponer al público en el tablón de anuncIos del Ayuntamiento, en el 

Boletín Oficial de la Provincia y en un diario de los de mayor difusión de la 

provincia el acuerdo provisional adoptado para la modificación de la 

Ordenanza, durante 30 días, dentro de los cuales los interesados podrán 

examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 

Finalizado el periodo de exposición pública, se procederá a adoptar los 

acuerdos definitivos que correspondan, resolviendo las reclamaciones que se 

hubieran presentado y aprobando la redacción definitiva de la Ordenanza 

Fiscal, salvo que no se hubiera presentado reclamación alguna, en cuyo caso el 

correspondiente acuerdo provisional se entenderá elevado a definitivo, sin 

necesidad de acuerdo plenario, por lo que procederá la publicación del 

acuerdo definitivo del texto íntegro de la modificación de la Ordenanza Fiscal 

que es objeto ahora de aprobación, en el Boletín Oficial de la Provincia a 

efectos de su entrada en vigor. 

* * * * * 

_...................................., 
35 



DOS.- MODIFICACIÓN DE lA ORDENANZA FISCAL N° 3 REGULADORA DEL 

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 

Exposición de motivos 

El IVTM se encuentra, respecto de la tarifa base, en un 6%, es decir, en el 1,06, 

cuando la capacidad impositiva es muy superior, desde hace multitud de 

ejercicios económicos, lo que permite un margen para mejorar los ingresos a 

recaudar por este concepto. 

En concreto se trata de aprobar la modificación de la ordenanza fiscal que 

regula el IVTM, aplicando a las tarifas determinadas por la Ley de las 

Haciendas Locales para las distintas clases de vehículos un coeficiente 

legalmente establecido que no podrá ser superior a 2. 

Es posible la aplicación de un coeficiente diferenciado para cada una de las 

clases de vehículos y para cada uno de los tramos dentro de cada clase. 

Se modifica asimismo la Ordenanza y su texto reglamentario en aras de una 

mayor claridad normativa, siendo la modificación más sustancial la del 

coeficiente a aplicar sobre las tarifas del impuesto reguladas en el artículo 5 de 

la Ordenanza: 

Se elimina la bonificación potestativa del 100 % para los vehículos de más de 

25 años. 

.........................................., 
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Con arreglo a las previsiones y actuaciones a realizar dentro de los objetivos 

del Plan de ajuste, en relación con la modificación de la Ordenanza Fiscal 1\J 0 3 

reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, y vistos los 

informes técnicos, por todo lo expuesto vengo a PROPONER: 

1°) Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal N° 3 reguladora del 

impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, en los artículos 2 a 8 y la 

Disposición Adicional primera, Disposición Adicional segunda y Disposición 

Final, cuyo texto pasa a ser el siguiente: 

11Artículo 2. Naturaleza y Hecho imponible 

1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo, que 

grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por 

las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría. 

2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido 

matriculado en los Registros públicos correspondientes y mientras no haya 

causado baja en los mismos. A los efectos de este impuesto también se 

considerarán aptos los vehículos provistos de permisos temporales y matrícula 

turística. 

3. No están sujetos al impuesto: 

37 



a Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los registros por 

antigüedad de su modelo puedan ser autorizados para circular 

excepcionalmente con motivo de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas 

a los de esta naturaleza. 

b Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción 

mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kg. 

Artículo 3. Sujetos Pasivos 

1. Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las 

entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003 de 17 de 

diciembre General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso 

de circulación. 

Artículo 4. Exenciones 

1. Estarán exentos de este impuesto: 

a Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades 

locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana. 

b Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consularest agentes 

diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que 

sean súbditos de los respectivos países, identificados externamente y a 

condición de reciprocidad en su extensión y grado. 
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Asimismo, los vehículos de los Organismos internacionales con sede u oficina 

en España, y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático. 

e Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en 

Tratados o Convenios Internacionales. 

d Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia 

sanitaria o al traslado de heridos o enfermos. 

e Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A 

del Anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 

2822/1998, de 23 de diciembre, 

Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos 

para su uso exclusivo, aplicándose la exención, en tanto se mantengan dichas 

circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad 

como a los destinados a su transporte. 


Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables 


a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo 

simultáneamente. 

A efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerarán personas con 

minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igualo superior al 33 

por 100. 

f Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al 

servicio de transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que 

exceda de nueve plazas, incluida la del conductor. 



9 Los tractores¡ remolques¡ semirremolques y maquinaria provistos de la 

Cartilla de Inspección Agrícola. 

2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las letras e, y 9 de este 


artículo¡ deberán acompañar la solicitud con los siguientes documentos: 


A. En el supuesto de vehículos para personas de movilidad reducida: 


- Fotocopia del Permiso de Circulación. 


- Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del vehículo. 


- Fotocopia de la declaración administrativa de invalidez o disminución física 

expedida por el Organismo o autoridad competente. 

B. En el supuesto de los tractores¡ remolques¡ semirremolques y maquinaria 


agrícolas: 


- Fotocopia del Permiso de Circulación 


- Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del vehículo 


- Fotocopia de la Cartilla de Inspección Agrícola expedida a nombre del titular 


del vehículo. 


3. Declarada la exención por el Ayuntamiento¡ se expedirá un documento que 


acredite su concesión. 


Las solicitudes de exención a que se refieren las letras e) y g) de este articulo¡ 


con posterioridad al devengo del impuesto¡ referentes a liquidaciones que han 
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sido giradas y todavía no hayan adquirido firmeza producirán efectos en el 

mismo ejercicio de su solicitud siempre que se conserven los requisitos 

exigibles para su disfrute. En los demás casos, el reconocimiento del derecho a 

las citadas exenciones surtirá efectos a partir del siguiente periodo a aquel en 

que se presentó su solicitud. 

Artículo 5. Cuota. 

1. El cuadro de tarifas del impuesto fijado en el artículo 95.1 del Real Decreto 

Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, será el siguiente: 

Clases de vehículo y potencia Cuota Coeficiente 

A) TURISMOS 

De menos de 8 caballos fiscales 18'93 1'50 

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 54,53 1'60 

De 12 hasta 15'99 caballos fiscales 122,30 170 

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 161,30 1'80 

De 20 caballos fiscales en adelante 212/80 1'90 

B) AUTOBUSES 

De menos de 21 plazas 

De 21 a 50 plazas 
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De más de 50 plazas 252,11 1,70 

C) CAMIONES 

De menos de 1.000 Kg de carga útil 

De 1.000 a 2.999 Kg de carga útil 

De más de 2.999 a 9.999 Kg de carga útil 

De más de 9.999 Kg de carga útil 

D) TRACTORES 

De menos de 16 caballos fiscales 

De 16 a 25 caballos fiscales 

De más de 25 caballos fiscales 

63A2 1'50 

124,95 1'50 

201,69 1'70 

252,11 1,70 

26,51 1'50 

41,66 1'50 

124,95 1'50 

E) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS POR 

TRACCIÓI'J MECÁNICA 

De menos de 1.000 y más de 750 Kg de carga 

De 1.000 a 2.999 Kg de carga útil 

De más de 2.999 Kg de carga útil 

33,57 

52,76 

158,27 

VEHÍCULOS 

1,90 

1,90 

1'90 

DE 

F) OTROS VEHÍCULOS 

Ciclomotores 8AO 1'90 
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Motocicletas hasta 125 ce 8,40 1'90 

Motocicletas de más de 125 ce hasta 250 ce. 14,38 1,90 

Motocicletas de más de 250 ce hasta 500 ce 28,79 1,90 

Motocicletas de más de 500 ce hasta 1.000 ce. 57,55 1,90 

Motocicletas de más de 1.000 ce 115,10 1,90 

2. A los efectos de este Impuesto, el concepto de las diversas clases de 

vehículos relacionados en el cuadro de tarifas y las reglas para la aplicación de 

las tarifas será el recogido en el Real Decreto 2822/1998 de 23 de diciembre, 

por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos 

3. La potencia fiscal del vehículo expresada en caballos fiscales, se establecerá 

de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 11.20 del Reglamento General del 

Vehículo en relación con el anexo V del mismo texto. 

4. Para la aplicación del anterior cuadro de tarifas habrá de estarse a lo 

dispuesto en el Anexo Il del Real Decreto 2822/1998 de 23 de diciembre, por 

el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos, en relación a las 

definiciones y categorías de vehículos y teniendo en cuenta, además las 

siguientes reglas: 

a Los vehículos mixtos adaptables (conforme al anexo 11 del Reglamento 

General de Vehículos, clasificados por criterios de construcción como 31), 
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tributarán como turismo, de acuerdo con su potencia fiscal, salvo en los 

siguientes casos: 

a.1) si el vehículo estuviese habilitado para el transporte de más de nueve 

personas, incluido el conductor, tributará como autobús. 

a.2) Si el vehículo estuviese autorizado para transportar más de 525 kilogramos 

de carga útil, tributará como camión. 

b Los motocarros tributarán, a efectos de este impuesto, por su cilindrada 

como motocicletas. 

e En el caso de vehículos articulados tributarán simultáneamente y por 

separado el que lleve la potencia de arrastre y los remolques y semirremolques 

arrastrados. 

d Los vehículos furgones (clasificaciones 24, 25, 26 según el anexo 11 del 

Reglamento General de vehículos) tributarán, a los efectos de este impuesto, 

por su carga útil como camión. 

Artículo 6. Bonificaciones 

1. Se establece una bonificación del 100% de la cuota del impuesto a favor de 

los titulares de vehículos de carácter histórico de acuerdo a lo establecido en 

el RD 1247/1995, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Vehículos Históricos. 
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Se adjuntará a la solicitud copia compulsada de la ficha técnica del vehículo y 

del permiso de circulación. 

2. Con carácter general y dado el carácter rogado de las bonificaciones, el 

efecto de la concesión de las bonificaciones empieza a partir del ejercicio 

siguiente a la fecha de la solicitud, y no puede tener carácter retroactivo. No 

obstante, cuando la bonificación se solicita antes de efectuarse la matriculación 

o de haberse producido ésta, antes de que la liquidación fruto del alta del 

tributo sea firme, se concederá para el ejercicio corriente si en la fecha del 

devengo se cumplen los requisitos exigibles para su disfrute. 

3. Para acceder a la bonificación de este articulo, el titular del vehículo deberá 

estar al corriente en el pago de todos los tributos y sanciones municipales. 

Artículo 7. Periodo impositivo y devengo 

El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera 

adquisición de los vehículos. En este caso, el período impositivo comenzará el 

día en que se produzca dicha adquisición. 

El impuesto se devenga el primer día del período impositivo. 

En los casos de baja definitiva, o baja temporal por sustracción o robo del 

vehículo, se prorrateará la cuota por trimestres naturales. Corresponderá al 

sujeto pasivo pagar la parte de cuota correspondiente a los trimestres del año 

que restan por transcurrir incluido aquel en que se produzca la baja en el 

Registro de Tráfico. 
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Si cuando el Ayuntamiento conoce de la baja aún no se ha elaborado el 

instrumento cobratorio correspondiente, se liquidará la cuota prorrateada que 

debe satisfacerse. 

Cuando la baja tiene lugar después del ingreso de la cuota anual, el sujeto 

pasivo podrá solicitar el importe que, por aplicación del prorrateo previsto en 

el punto 3, le corresponde percibir. 

En el supuesto de transferencia o cambio de domicilio con trascendencia 

tributaria la cuota será irreducible y el obligado al pago del impuesto será 

quien figure como titular del vehículo en el permiso de circulación el día 

primero de enero y en los casos de primera adquisición el día en se produzca 

dicha adquisición 

Artículo 8. Régimen de declaración y liquidación 

1. La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de los 

actos dictados en vía de gestión tributaria corresponderá al Ayuntamiento de 

Benidorm, cuando el domicilio que conste en el permiso de circulación del 

vehículo sea este municipio. 

2. Se podrá exigir este impuesto en régimen de autoliquidación. 

3. El pago del impuesto se acreditará mediante carta de pago. 

1 
.....................................• 
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4. Declaración de Alta. En el caso de primeras adquisiciones de vehículos o 

cuando éstos se reformen de manera que altere su clasificación a los efectos 

del presente impuesto, los sujetos pasivos, titulares de los vehículos a 

matricular, incluso de permisos temporales y matrícula turística, presentarán en 

la oficina gestora correspondiente, en el plazo de treinta días a contar de la 

fecha de adquisición o reforma, declaración-liquidación según el modelo 

determinado por este Ayuntamiento u órgano gestor, que contendrá los 

elementos de la relación tributaria imprescindibles para la liquidación normal o 

complementaria procedente así como la realización de la misma. Se 

acompañarán la documentación acreditativa de su compra o modificación, 

certificado de sus características técnicas y el Documento Nacional de 

Identidad o Código de Identificación Fiscal del sujeto pasivo. 

Al presentar la declaración de alta, cuando la población del domicilio real del 

sujeto pasivo no coincida con la que figure en el D.N.I., deberá presentarse un 

certificado de residencia o empadronamiento. 

5. Simultáneamente a la presentación de la declaración-liquidación a que se 

refiere el apartado anterior, el sujeto pasivo ingresará el importe de la cuota 

del impuesto resultante de la misma. Esta autoliquidación tendrá la 

consideración de liquidación provisional en tanto que por la oficina gestora no 

se compruebe que la misma se ha efectuado mediante la correcta aplicación 

de las normas reguladoras del impuesto. 
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6. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación o la 

certificación de aptitud para circular de un vehículo, deberán acreditar 

previamente el pago del Impuesto. 

7. Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura Provincial de 

Tráfico la reforma de los mismos, siempre que altere su clasificación a efectos 

de este impuesto, así como también en los casos de transferencia, de cambio 

de domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo, o de baja de 

dichos vehículos, deberán acreditar previamente ante la referida Jefatura 

Provincial el pago del último recibo presentado al cobro del impuesto, sin 

perjuicio de que sea exigible por vía de gestión e inspección el pago de todas 

las deudas por dicho concepto devengadas, liquidadas, presentadas al cobro y 

no prescritas. Se exceptúa de la referida obligación de acreditación el supuesto 

de las bajas definitivas de vehículos con quince o más años de antigüedad. 

8. Las Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán los expedientes si no se 

acredita previamente el pago del Impuesto, en los términos establecidos en los 

apartados anteriores. 

9. En el caso de vehículos ya matriculados o declarados aptos para la 

circulación, el pago de las cuotas anuales del impuesto se realizará dentro del 

primer semestre de cada ejercicio. 

10. En relación con la gestión, liquidación, inspección y recaudación del 

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, la competencia para evacuar 

consultas, resolver reclamaciones e imponer sanciones corresponderá a la 



entidad que ejerza dichas funciones, cuando hayan sido delegadas por el 

Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en los artículos 7, 12 Y 13 de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. 

Las modificaciones producidas por Ley de Presupuestos Generales del Estado u 

otra norma de rango legal que afecten a cualquier elemento de este impuesto, 

serán de aplicación automática dentro del ámbito de esta Ordenanza. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 

En lo no previsto en la presente Ordenanza Fiscal, en cuanto a los demás 

elementos del tributo (naturaleza y hecho imponible, sujeto pasivo, 

responsables, exenciones, reducciones y bonificaciones, base imponible y 

liquidable, tipo de gravamen o cuota tributaria, período impositivo y devengo), 

regímenes de declaración e ingreso, infracciones y sanciones, se estará a lo 

dispuesto en la Ley General Tributaria, Ley de Haciendas Locales (artículos. 92 

a 99), Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección de los 

Tributos Locales de esta Corporación y demás normas legales o reglamentarias 

de aplicación. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente modificación de la Ordenanza Fiscal número 3 fue aprobada de 

forma definitiva por el Ayuntamiento en Pleno en sesión celebrada 
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y surtirá efectos a partir del día 1 de septiembre de 

2012, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas" 

2°) Exponer al público en el tablón de anuncIos del Ayuntamiento, en el 

Boletín Oficial de la Provincia y en un diario de los de mayor difusión de la 

provincia el acuerdo provisional adoptado para la modificación de la 

Ordenanza, durante 30 días, dentro de los cuales los interesados podrán 

examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 

Finalizado el periodo de exposición pública, se procederá a adoptar los 

acuerdos definitivos que correspondan, resolviendo las reclamaciones que se 

hubieran presentado y aprobando la redacción definitiva de la Ordenanza 

Fiscal, salvo que no se hubiera presentado reclamación alguna, en cuyo caso el 

correspondiente acuerdo provisional se entenderá elevado a definitivo, sin 

necesidad de acuerdo plenario, por lo que procederá la publicación del 

acuerdo definitivo del texto íntegro de la modificación de la Ordenanza Fiscal 

que es objeto ahora de aprobación, en el Boletín Oficial de la Provincia a 

efectos de su entrada en vigor. 

* * * * * 

1 '1 
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TRES.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL N° 4 REGULADORA DEl 

IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE 

NATURALEZA URBANA 

Exposición de motivos: 

El I1VTNU se encuentra con un tipo de gravamen del 28 % desde el ejercicio 

2003 y el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las haciendas Locales 

permite un tipo de gravamen de hasta el 30 %, por lo que se considera que se 

puede incrementar dicho tipo a los efectos de conseguir una mayor 

recaudación por dicho concepto. 

Igualmente los porcentqjes a aplicar sobre el valor de los terrenos de acuerdo 

con el artículo 107.4 se incrementan, aplicando asimismo la eliminación de la 

reducción del 107.3 de acuerdo con las previsiones del RDL 12/2012 de 30 de 

marzo 

Medidas todas que posibilitarán que se pueda incrementar la autonomía 

financiera de este Ayuntamiento toda vez que permitirá allegar mayores 

recursos y, por consiguiente, hará posible reducir el déficit. 
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Con arreglo a las previsiones y actuaciones a realizar dentro de los objetivos 

del Plan de ajuste, en relación con la modificación de la Ordenanza Fiscal 1\j0 4 

reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de 

naturaleza urbana, por todo lo expuesto vengo a PROPONER: 

1°) Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal N° 4 reguladora del 

impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, 

en el artículo 4, 5 Y Disposición Final, cuyo texto pasa a ser el siguiente: 

"Artículo 4. Base imponible. 

1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento real 

del valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el 

momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 

20 años. 

2. Para determinar el importe del incremento real se aplicará sobre el valor del 

terreno en el momento del devengo el porcentaje que resulte del cuadro 

siguiente: 

Cuadro de porcentajes anuales para determinar el incremento de valor: 

Período de 1 hasta 5 años: 3,5 de porcentaje anual 

Período de hasta 10 años: 3,2 de porcentaje anual 
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Período de hasta 15 años: 3 de porcentaje anual 

Período de hasta 20 años: 3 de porcentaje anual 

Para determinar el porcentaje a que se refiere este apartado se aplicarán, 

igualmente, las reglas contenidas en el artículo 108.4 de la Ley de Haciendas 

Locales. 

Artículo 5. Cuota y bonificaciones. 

1. La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible 

los tipos correspondientes de la escala de gravamen. 

2. La escala de gravamen se fija para el municipio de Benidorm en el 30 por 

ciento como tipo único. 

3. Se concederá una bonificación del 50 por ciento de la cuota del impuesto 

en las transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de 

derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo 

por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y 

los ascendientes y adoptantes cuando se den las siguientes circunstancias: 

a) El bien o derecho objeto de la transmisión habrá sido la vivienda habitual 

del causante hasta la fecha de devengo del impuesto y, al menos, durante los 

dos últimos años, lo que se acreditará con certificado de empadronamiento. 

b) El sujeto pasivo del impuesto, beneficiario de la bonificación, deberá hallarse 

empadronado en el municipio de Benidorm durante igual período de tiempo. 
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En caso de tratarse de varios beneficiarios, con solidaridad pasiva a efectos del 

impuesto, será suficiente que sólo uno de ellos esté empadronado en el 

municipio durante los dos últimos años, debiendo acreditarlo de igual forma 

que en el párrafo anterior. 

c) El beneficio se aplicará, a solicitud del beneficiario, siempre que la 

declaración-liquidación del impuesto se presente en los plazos legales 

establecidos en esta ordenanza. 

Disposición final. 

La presente modificación de la Ordenanza Fiscal número 4 fue aprobada por el 

Ayuntamiento en Pleno en sesión celebrada e 1 ___--" entrará en vigor el día 

de su publicación en el "Boletín Oficial de la Provincia" y comenzará a aplicarse 

a partir del día siguiente, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 

derogación expresas." 

2°) Exponer al público en el tablón de anuncIos del Ayuntamiento, en el 

Boletín Oficial de la Provincia y en un diario de los de mayor difusión de la 

provincia el acuerdo provisional adoptado para la modificación de la 

Ordenanza, 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 
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acuerdos definitivos que correspondan¡ resolviendo las reclamaciones que se 

hubieran presentado y aprobando la redacción definitiva de la Ordenanza 

Fiscat salvo que no se hubiera presentado reclamación alguna, en cuyo caso el 

correspondiente acuerdo provisional se entenderá elevado a definitivo, sin 

necesidad de acuerdo plenario, por lo que procederá la publicación del 

acuerdo definitivo del texto íntegro de la modificación de la Ordenanza Fiscal 

que es objeto ahora de aprobación, en el Boletín Oficial de la Provincia a 

efectos de su entrada en vigor. 

* * * * * 

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA N° 34 REGULADORA DEL PRECIO PÚBUCO 

POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES V EL 

SERVICIO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A PRIMERA INFANCIA, 

Exposición de motivos: 

De acuerdo con estudio de costes de los servicios del Ayuntamiento de 

Benidorm se establece que para el servicio de escuelas municipales los costes 

directos del servicio son de 2.230.739,32 € mientras que los ingresos 

tributarios son de 459.355,04 El rendimiento del servicio de escuelas 

municipales es de - 1.512.434,28 € únicamente respecto a los costes directos, 

................................. 
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de los que si descontamos las subvenciones ingresadas el servicio alcanza un 

déficit de 1.253.484)8 € más las subvenciones del servicio de Educación 

(140.016,64 €) alcanza un déficit a cubrir de - 1.113.467,64 €. 

Se propone la reducción a la mitad del porcentaje de incremento propuesto 

en el plan de ajuste de marzo por lo que si se proponía una subida lineal de 

los porcentajes del IPREM de un 12'3 % que coincide con la subida del IPC 

desde julio de 2006 hasta febrero de 2012 al haber entrado en vigor la última 

modificación de la ordenanza elIde septiembre de 2006 (BOP nO 201) y no 

haberse actualizado las cuotas desde entonces, ahora se propone un 

incremento del 6'15 % 

Con arreglo a las previsiones y actuaciones a realizar dentro de los objetivos 

del Plan de ajuste, en relación con la modificación de la Ordenanza N° 34 

reguladora del Precio Público por la prestación del servicio de Escuelas 

Infantiles Municipales y el Servicio Municipal de Atención a Primera Infancia, 

por todo lo expuesto vengo a PROPONER: 

1°) Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal N° 34 Precio Público por la 

prestación del servicio de Escuelas Infantiles Municipales y el Servicio Municipal 

de Atención a Primera Infancia, en el artículo 5 y Disposición Final, cuyo texto 

pasa a ser el siguiente: 
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IIArtículo 5. Tarifas 

1. La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza será calculado por 

curso escolar en función del Decreto de Alcaldía sobre actualización de 

Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)de fecha de 31 de 

Agosto de cada año. 

2. La tarifa por alumno/a para las Escuelas Infantiles Municipales y los centros 

que presten el Servicio Municipal de Atención a la Primera Infancia será la 

siguiente: 

, ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES 


CONCEPTO PRECIO 

ENSEÑANZA (MES) PARA NIÑEZ DE 0-1 AÑO: EL 59/39 % DE LA CUANTÍA 

MENSUAL DEL IPREM. 

PARA NIÑEZ DE 1-2 AÑO: EL 36A4 % DE LA CUANTÍA 

MENSUAL DEL IPREM. 

PARA NIÑEZ DE 2-3 AÑO: EL 36/15 % DE LA CUANTÍA 

MENSUAL DEL IPREM. 

HORARIO PRo'LONGADO (MES) I EL 4,72 % DE LA CUANTÍA MENSUAL DEL IPREM. 
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COMEDOR POR MODALIDAD UN DIA: EL 0,93 % DE LA CUANTÍA MENSUAL DEL 

ABONO DE UN MES IPREM. 

COMEDOR POR MODALIDAD UN DIA: EL 1,02 % DE LA CUANTÍA MENSUAL DEL 

INFERIOR A UN MES IPREM. 


ISERVICIO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A PRIMERA INFANCIA 


CONCEPTO PRECIO 

CUSTODIA EL 7,60 % DE LA CUANTÍA MENSUAL DEL IPREM. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado su texto 

íntegro en el "Boletín Oficial" de la Provincia, y haya transcurrido el plazo 

señalado en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del 

Régimen Local, siendo de aplicación desde el día 1 de septiembre de 2012 

hasta su modificación o derogación expresa." 

2°) Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el 

Boletín Oficial de la Provincia y en un diario de los de mayor difusión de la 

provincia el acuerdo inicial adoptado para la modificación de la Ordenanza, 

durante 30 días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el 
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expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Finalizado el 

periodo de exposición pública, se procederá a adoptar los acuerdos definitivos 

que correspondan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y 

aprobando la redacción definitiva de la Ordenanza, salvo que no se hubiera 

presentado reclamación alguna, en cuyo caso el correspondiente acuerdo 

provisional se entenderá elevado a definitivo, sin necesidad de acuerdo 

plenario, por lo que procederá la publicación del acuerdo definitivo del texto 

íntegro de la modificación de la Ordenanza que es objeto ahora de 

aprobación, en el Boletín Oficial de la Provincia a efectos de su entrada en 

vigor. 

* * * * * 

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA N° 15 REGULADORA DE LA TASA POR 

ACOMETIDA DE AGUA POTABLE 

Exposición de motivos 

De acuerdo con estudio de costes de los servicios del Ayuntamiento de 

Benidorm se establece que para el servicio de acometidas los costes indirectos 

del servicio son de 227.493)1 € mientras que los ingresos son de 42.074,43 € ( 

se deben dividir entre tasa de acometida de agua y alcantarillado, por lo que 

son de 21.037(22) 
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El rendimiento del servicio de acometidas es de -185.418,88 € (agua y 

alcantarillado) (-81,50 %). 

Se propone la reducción a la mitad del porcentaje de incremento propuesto en 

el plan de ajuste de marzo por lo que si se proponía una subida lineal de las 

cuotas tributarias de un 30'5 % que coincidía con su actualización por el IPe 

de los últimos 10 años (enero 2002-enero 2012), incluyendo la introducción de 

una tasa fija anual de mantenimiento, ahora se propone un incremento del 

15'25 %. 

Con arreglo a las previsiones y actuaciones a realizar dentro de los objetivos 

del Plan de ajuste, en relación con la modificación de la Ordenanza N° 15 

reguladora de la tasa por acometida de agua potable, y vistos los informes 

técnicos, por todo lo expuesto vengo a PROPONER: 

1°) Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal N° 15 reguladora de la tasa 

por acometida de agua potable, en el artículo 5, y Disposición Final, cuyo texto 

pasa a ser el siguiente: 

"La cuota tributaria será la que resulte de la aplicación de las siguientes tarifas: 

1. 
Viviendas y apartamentos de 

unifamiliar 

residencia 104,59 € 

2. Chalets, viviendas unifamiliares en 

adosadas 

general y 
261,48 € 

•• 
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3. Acometida provisional de obras 104,59 € 

4. Casetas agrícolas • 104,59€ 

5. 104,59€Zonas comunes Oardines, piscinas, ...) por toma 

6. 104,59€Incendios (por toma) 

7. Establecimientos de hostelería, por cada 
25,63€ 

habitación 

8. Establecimientos de aparthotel y apartamentos 
65,12 € 

turísticos, por cada apartamento 

9. Locales comerciales e industrialesde cualquier 
209,54 € 

clase (excepto hoteles) por toma 

10. Aparcamientos, garajes, estacionamientos 
209,54 € 

subterráneos (por toma) 

11. 209,54€Campos de golf ( por toma) 

12. Parques de atracciones en general (por toma) 209,54€ 

13. Grandes superficies comerciales (por toma) .419,07€ 

14. Edificios públicos (colegios, juzgados, institutos, 
209,54€ 

comisarías t centros culturales, ...) por toma 

209¡54€15. Recintos deportivos (por toma) 

104,59€16. • Otros supuestos (por toma) 
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Las tarifas estarán sL{jetas 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 fUado legalmente 


para la modificación de las ordenanzas fiscales, aplicando el índice publicado 


en el mes de septiembre, refiriéndose a los 12 meses anteriores (interanual) 


con efectos del 31 de agosto de cada ejercicio" 


DISPOSICIÓN FII\JAL 


La presente modificación de la Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha 


sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el___--' 


entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la 


Provincia y será de aplicación a partir del 1 de septiembre de 2012, 


permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación. 


2°) Exponer al público en el tablón de anuncIos del Ayuntamiento, en el 


Boletín Oficial de la Provincia y en un diario de los de mayor difusión de la 


provincia el acuerdo provisional adoptado para la modificación de la 


Ordenanza, 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 
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acuerdos definitivos que correspondan, resolviendo las reclamaciones que se 

hubieran presentado y aprobando la redacción definitiva de la Ordenanza, 

salvo que no se hubiera presentado reclamación alguna, en cuyo caso el 

correspondiente acuerdo provisional se entenderá elevado a definitivo, sin 

necesidad de acuerdo plenario, por lo que procederá la publicación del 

acuerdo definitivo del texto íntegro de la modificación de la Ordenanza que es 

objeto ahora de aprobación, en el Boletín Oficial de la Provincia a efectos de 

su entrada en vigor. 

* * * * * 
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MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA N° 16 REGULADORA DE LA TASA POR 

ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO 

Exposición de motivos 

De acuerdo con estudio de costes de los servicIos del Ayuntamiento de 

Benidorm se establece que para el servicio de acometidas los costes indirectos 

del servicio son de 227.493,31 € mientras que los ingresos son de 42.074,43 € ( 

se deben dividir entre tasa de acometida de agua y alcantarillado, por lo que 

son de 21.037,22) 

El rendimiento del servicIo de acometidas es de -185.418,88 € (agua y 

alcantarillado) (-81,50 %). 

Se propone la reducción a la mitad del porcentaje de incremento propuesto en 

el plan de ajuste de marzo por lo que si se proponía una subida lineal de las 

cuotas tributarias de un 301 5 % que coincidía con su actualización por el ¡PC 

de los últimos 10 años (enero 2002-enero 2012), incluyendo la introducción de 

una tasa fija anual de mantenimiento, ahora se propone un incremento del 

15'25 %. 

Con arreglo a las previsiones y actuaciones a realizar dentro de los objetivos 

del Plan de ajuste, en relación con la modificación de la Ordenanza N° 16 

reguladora de la tasa por acometida de alcantarillado, y vistos los informes 

técnicos, por todo lo expuesto vengo a PROPOI\IER: 

1°) Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal N° 16 reguladora de la tasa 

por acometida de alcantarillado, en el artículo S, y Disposición Final, cuyo texto 

pasa a ser el siguiente: 
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I 

lila cuota tributaria será la que resulte de la aplicación de las siguientes tarifas: 

1. 
Viviendas y apartamentos de residencia 

unifamiliar 

2. Chalets, viviendas unifamiliares en general y 

adosadas 

3. Acometida provisional de obras 

4. Casetas agrícolas 

5. Zonas comunes Oardines, piscinas,...) por toma 

6. Establecimientos de hostelería, por cada 

habitación 

7. Esta bleci mientos de aparthotel y a parta mentos 

turísticos, por cada apartamento 

8. locales comerciales e industrialesde cualquier 

clase (excepto hoteles) por toma 

9. Aparcamientos, garajes, estacionamientos 

• subterráneos (por toma) 

10. Campos de golf ( por toma) 

104,59 € 

261A8 € 

104,59 € 

104,59€ 

104,59€ 

25,63€ 

65,12 € 

209,54 € 

209,54 € 

209,54€ 

1l. Parques de atracciones en general (por toma) 209,54€ 

12. Grandes superficies comerciales (por toma) 419,07€ 

13. Edificios públicos (colegios, juzgados, institutos, 
209,54€ 

comisarías, centros culturales, ...) por toma 
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14. 11 Recintos deportivos (por toma) 209,54€ 

15. Otros supuestos (por toma) 104,59€ 

Las tarifas estarán sujetas a actualización mediante la aplicación de los 


aumentos o disminuciones que experimente el índice general de precios al 


consumo, según el Instituto Nacional de Estadística. 


La base para dicha adaptación estará constituida por la tarifa estipulada al 


tiempo de practicarse cada revisión, es decir, la inicial con las variaciones 


posteriores practicadas, sin que ello suponga en ningún caso modificación del 


último estudio técnico:-económico aprobado. 


Dicha actualización se realizará de acuerdo al procedimiento fijado legalmente 


para la modificación de las ordenanzas fiscales, aplicando el índice publicado 


en el mes de septiembre, refiriéndose a los 12 meses anteriores (interanual) 


con efectos del 31 de agosto de cada ejercicio 


DISPOSICIÓN FINAL 


La presente modificación de la Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha 


sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el___-' 


entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la 


Provincia y será de aplicación a partir del 1 de septiembre de 2012, 


permanedendoen vigor hasta su modificación o derogación. 


2°) Exponer al público en el tablón de anuncIos del Ayuntamiento, en el 


Boletín Oficial de la Provincia y en un diario de los de mayor difusión de la 


provincia el acuerdo provisional adoptado para la modificación de la 


Ordenanza, durante 30 días, dentro de los cuales los interesados podrán 
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examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 

Finalizado el periodo de exposición pública, se procederá a adoptar los 

acuerdos definitivos que correspondan, resolviendo las reclamaciones que se 

hubieran presentado y aprobando la redacción definitiva de la Ordenanza, 

salvo que no se hubiera presentado reclamación alguna, en cuyo caso el 

correspondiente acuerdo provisional se entenderá elevado a definitivo, sin 

necesidad de acuerdo plenario, por lo que procederá la publicación del 

acuerdo definitivo del texto íntegro de la modificación de la Ordenanza que es 

objeto ahora de aprobación, en el Boletín Oficial de la Provincia a efectos de 

su entrada en vigor. 

* * * * * 

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL N° 14 REGULADORA DE LA TASA POR 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CEMENTERIO, 

Exposición de motivos: 

De acuerdo con estudio de costes de los servicios del Ayuntamiento de 

Benidorm se establece que para el servicio de cementerio los costes directos 

del servicio son de 513.632,60 € mientras que los ingresos son de 146.351,78 

€. 

El rendimiento del servicIo de cementerio es de -367.280,82 € (-71,51%) 

únicamente respecto a los costes directos. 

Se propone la reducción a la mitad del porcentaje de incremento propuesto en 

el plan de ajuste de marzo por lo que si se proponía una subida lineal de las 

cuotas tributarias de un 30'5 % que coincidía con su actualización por el IPe 

de los últimos 10 años (enero 2002-enero 2012), incluyendo la introducción de 



una tasa fija anual de mantenimiento, ahora se propone un incremento del 


15'25 %. 


Con arreglo a las previsiones y actuaciones a realizar dentro de los objetivos 


del Plan de ajuste, en relación con la modificación de la Ordenanza Fiscal N° 


14 reguladora de la tasa por prestación de servicios de cementerio, por todo 


lo expuesto vengo a PROPONER: 


1°) Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal N° 14 reguladora de la tasa 


por prestación de servicios de cementerio¡ en el artículo 6 y Disposición Final, 


cuyo texto pasa a ser el siguiente: 


"Artículo 6.- CUOTAS TRIBUTARIAS. 


1. La cuota tributaria se determinará por la aplicación de la siguiente Tarifa: 

a) Por la inhumación y exhumación del cadáver ................................................. 99,04 € 

b) Por la cesión temporal de derechos funerarios sobre un nicho durante diez 

años ...........................................................................484,87 € 


c) Por la cesión de derechos funerarios a 75 años, prorrogables 


- en nicho sencillo ............................................1.025J5 € 


- en nicho doble ................................................2.050,30 € 


d ) Por la adquisición de marco de acero inoxidable nicho. 


- en nicho sencillo ................................................... 138,53 € 


- en nicho doble ............................................................ 173J6 € 


e) Sobre parcelas para la construcción de sepulturas distinguidas, tales como 

mausoleos, etc, en el Cementerio Nuevo, por 

m2.............................................................................457,16 € 
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f) Por la concesión administrativa de tumbas dobles (6 cuerpos) en Cementerio 

Viejo.......................................................................... 17.316,66 € 


g) Por la concesión administrativa panteón sencillo (3 cuerpos) en Cementerio 


Viejo........................................................................... 6.926,66€ 


h) Por cesión de derechos funerarios de columbarios (nichos de cenizas) a 75 


años, prorrogables............................................... 864,37 € 


i) Por inhumaciones en el Cementerio Judío ..........................450,23 € 


j) Diferencia concesión nicho .............................................540,28 € 


k) Por la disposición y uso de las instalaciones para la práctica del 

embalsamamiento o acondicionamiento de un 

cadáver.............................................68,57 € 

1) Por la ocupación por el cadáver de una cámara de refrigeración para su 

conservación transitoria, por día............................22,85 € 

m) Por incineración de un cadáver ..................................380,97 € 


n) Mantenimiento anual de nichos y columbarios.....................15 € 


o) Mantenimiento anual de panteones .............................25 € 


2. Las tarifas estarán sujetas a actualización mediante la aplicación de los 

aumentos o disminuciones que experimente el índice general de precios al 

consumo, según el Instituto Nacional de Estadística. 

La base para dicha adaptación estará constituida por la tarifa estipulada al 

tiempo de practicarse cada revisión, es decir, la inicial con las variaciones 

posteriores practicadas, sin que ello suponga en ningún caso modificación del 

último estudio técnico-económico aprobado. 
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Dicha actualización se realizará de acuerdo al procedimiento fijado legalmente 

para la modificación de las ordenanzas fiscales, aplicando el índice publicado 

en el mes de septiembre, refiriéndose a los 12 meses anteriores (interanual) 

con efectos del 31 de agosto de cada ejercicio." 

DISPOSICIÓI\l FINAL 


La presente modificación de la Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha 


sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada e 1____. 


entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la 


Provincia y será de aplicación a partir del 1 de septiembre de 2012, 


permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación." 


2°) Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el 

Boletín Oficial de la Provincia y en un diario de los de mayor difusión de la 

provincia el acuerdo provisional adoptado para la modificación de la 

Ordenanza, durante 30 días, dentro de los cuales los interesados podrán 

examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 

Finalizado el periodo de exposición pública, se procederá a adoptar los 

acuerdos definitivos que correspondan, resolviendo las reclamaciones que se 

hubieran presentado y aprobando la redacción definitiva de la Ordenanza 

Fiscal, salvo que no se hubiera presentado reclamación alguna, en cuyo caso el 

correspondiente acuerdo provisional se entenderá elevado a definitivo, sin 

necesidad de acuerdo plenario, por lo que procederá la publicación del 

acuerdo definitivo del texto íntegro de la modificación de la Ordenanza Fiscal 

que es objeto ahora de aprobación, en el Boletín Oficial de la Provincia a 

efectos de su entrada en vigor. 

* * * * 
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MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA N° 30 REGULADORA DEL PRECIO PÚBUCO 

POR UTIUZACIÓN y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS INSTALACIONES Y 

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES Y POR CURSILLOS DEPORTIVOS 

MUNICIPALES 

Exposición de motivos 

De acuerdo con estudio de costes de los serviCIOS del Ayuntamiento de 

Benidorm se establece que para el servicio de instalaciones deportivas los 

costes directos del servicio son de 3.203.409,97 € mientras que los ingresos 

son de 391.756A6 €. 

El rendimiento del servicio de instalaciones deportivas es de - 2.811.653,51 € 

(-87,80%) únicamente respecto a los costes directos. 

Se propone la reducción a la mitad del porcentaje de incremento propuesto en 

el plan de ajuste de marzo por lo que si se proponía una subida lineal de las 

cuotas tributarias de un 12'3 % que coincide con la subida del IPC desde julio 

de 2006 hasta febrero de 2012 al haber entrado en vigor la última 

modificación de la ordenanza elIde julio de 2006 (BOP nO 149) y no haberse 

actualizado las cuotas desde entonces/ ahora se propone un incremento del 

6/15 % 

Igualmente, en relación a los cursos organizados por la concejalía las cuantías 

de los mismos se fijaran individualmente por la Junta de Gobierno Local para 

que obligatoriamente tal y como establece el artículo 44 del TRLHL se cubra el 

coste del servicio o actividad realizada. 

Con arreglo a las previsiones y actuaciones a realizar dentro de los objetivos 

del Plan de ajuste, en relación con la modificación de la Ordenanza N° 30 

reguladora del precio público por utilización y prestación de servicios en las 
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instalaciones y escuelas deportivas municipales y por cursillos deportivos 

municipales, por todo lo expuesto vengo a PROPONER: 

1°) Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal N° 30 reguladora del precio 

público por utilización y prestación de servicios en las instalaciones y escuelas 

deportivas municipales y por cursillos deportivos municipales, en el anexo 1, II Y 

III Y Disposición Final, cuyo texto pasa a ser el siguiente: 

ANEXO 1: CUADRO DE CUOTAS DE LOS SERVICIOS DEL PALACIO MUNICIPAL 

D'ESPORTS L'ILLA DE BENIDORM: 

TARIFAS GEI\IÉRICAS POR DERECHO DE ALQUILER 

INSTALACION Hora Suplemento Luz 

TENIS RESINA 6 €uros 

TENIS CESPED ARTIFICIAL 10 €uros 

PADEL 12 €uros 

SQUASH 4,25 €uros /persona -

SALA MUSCULACION 3J8 €uros /persona -

PISCINA 3,18 €uros / persona -

Los descuentos del 20% se aplicarán de forma individual a los usuarios con 

carné de socio. 

El suplemento de luz no está sujeta a ninguna bonificación y es tarifa única 

por instalación. 

1 i72de 



TARIFAS ÚNICAS 


I 
INST A LACIO N 1 Hora. 1 Día. 1 Semana. 

1/6 DEL 
636,90 €uros 53,07 €uros 

PABELLÓN 

1/2 DEL 1.910,70 
212,30 €uros 

PABELLÓN €uros 

PABELLÓN 4.246,00 
530,75 €uros 

COMPLETO. €uros 

PISCINA 

COMPLETA 

53,07 €uros 530,75 €uros 

(25 X 12 

MTS.) 

PISCINA 2 

CALLES 

19,10 €uros 212,30 €uros 

(25 X 12 

• MTS.) 

PISCINA 


PEQUEÑA 


21,23 €uros 265,37 €uros 

(7'30 X 12'30 


MTS) 


SALA 
21,23 €uros 265,37 €uros 

• MUSCULACIÓ 

4.267,40 €uros 

10.615,00 €uros 

26.537,50 €uros 

3.396,80 €uros 

1273,80 €uros 

1.592,25 €uros 

1.592,25 €uros 
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N COMPLETA. 

SALA CARDIO 

PISTA 

POLIDEPORTI 

VA EXTERIOR 

Completa 

1/3 PISTA 

POLIDEPORTI 

VA EXTERIOR 

21,23 €uros 

21,23 €uros 

10,61 €uros 

I 

53,07 €uros 

265,37 €uros 

132,69 €uros 

159,22 €uros 

1.592,25 €uros 

796,12 €uros 

! 

SALA 

INTERIOR 

POLIVALENTE 

SALA DE 

PRENSA 

SALA DE 

REUNIONES 

CARRER 

PILOTA 

DESPACHOS 

PARKING 

15,92 €uros 159,22 €uros 1061,50 €uros 

31,85 €uros 318A5 €uros 2.123,00 €uros 

15,92 €uros 159,22 €uros 1061,50 €uros 

21,23 €uros 265,37 €uros 1592,25 €uros 

6,37 €uros (día o 106J5 €uros semanal. 

fracción) 318A5 €uros mensual. 

, 

0,50 €uros por hora (Socios incluido). 
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Para la aplicación del 20% de descuento en el alquiler de las instalaciones se 

requiere que al menos el 50% de los usuarios sean socios. 

CARNÉ DE SOCIO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MU1\JICIPALES DE 

BENIDORM. 

- 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. 
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PRECIOS DE LOS ABONOS DE SOCIOS 

TIPO 

CARNÉ 

SOCIO. 

NO EMPADRONADOS 

DURACIÓN TRIMESTRAL SEMESTRAL AI\JUAL 

INDIVIDUAL 

(De 18 a 6S años) 

FAMILIAR. 

(Incluye a titular, 

pareja e hijos 

menores de 18 

años) 

33 EDAD. 

(Mayor de 6S 

años) 

JOVEN 

(Menor de 18 

127,38 € 191,07 € 265,37 € 

254)6 € 382)4 € 679,36€ 

años o menor de 37,15 € 
2S años con 

carné Jove 

vigente) 

BONIFICACIONES 

5% Familia numerosa de tipo genérico. 

EMPADRONADOS 

TRIMESTRAL I SEMESTRAL ANUAL 

63,69 € 95,53 € 132,67 € 

127,38 € 191,07 € 339,68 € 

15,92 € 50,41 € 

42,46 € 66,34 € 

CONDICIONES 

Bonificaciones no acumulables y 

aplicables solo para la obtención 
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10 % Familia numerosa de tipo especial. del carné de socio. 

Discapacitados con grado de 

30 % minusvalía igualo superior al 33%, 

debidamente acreditado. 

• La expedición de un nuevo carné por pérdida o extravío costará 2 euros. 

Para la obtención del carné de usuario de las Instalaciones Deportivas 

Municipales de Benidorm se deberán de aportar: 

• Impreso de solicitud facilitado por la administración. 

• Fotocopia del D.N.!. 

Fotocopia de la libreta o cuenta corriente en la que se desee efectuar la 

domiciliación y donde figure el nombre del titular y los 20 dígitos de 

control. 

• Fotocopia del libro de familia donde aparezca cada uno de los miembros 

beneficiados del "Carné Familiar". 

• Fotocopia del Carné Jove para los beneficiarios de dicha modalidad entre 

los 18 y 25 años. 

• Fotocopia del libro de Familia Numerosa para los beneficiarios del 

descuento según tipo. 
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• Certificado o fotocopia compulsada del grado de minusvalía para las 

personas discapacitadas. 

PRECIOS BONOS DE 10 USOS 

ACTIVIDAD Precio 

PISTA SQUASH 26,54 €uros 

PISCII\JA I 26,54 €uros 

GIMNASIO 26,54 €uros 

OBSERVACIONES: 


El precio del Bono de 10 usos, para los no socios, tendrá un suplemento de 2 


Euros no reintegrable, en concepto de tarjeta de control de accesos. 


El uso de los Bonos será personal e intransferible. 


En el precio de los bonos está incluida la iluminación, en caso de ser necesaria. 


ANEXO II: CUADRO DE CUOTAS DE LOS SERVICIOS DEL POLIDEPORTIVO DE 

FOIETES, DE LOS CAMPOS DE FÚTBOL DEL RINCÓN DE LOIX y DEL TRINQUET 

MARINA BAIXA: 
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TARIFAS ÚNICAS ( de uso colectivo) 

I INSTALAClON 
I 

Características Duración Precio SupL Luz 
(Uso colectivo) 

FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1 hora 31,85 € 12,74 € 

Rincón de Loix 
Campo Fútbol 7 2 horas 53,08 € 25,48 € 

FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1 hora 53,08 € 12,74 € 

Rincón de Loix 
Campo Fútbol 11 2 horas 106,15 € 25,48 € 

FUTBOL: Pista CESPED NATURAL 1 hora 132,67 € 12,74 € 

Atletismo 

P. Deportivo Foietes FUTBOL 11 2 horas 212,30 € 25,48 € 

FUTBOL: Estadio CESPED NATURAL 1 hora 212,30 € 12,74 € 

P. Deportivo Foietes 
FUTBOL 11 2 horas 318,45 € 25,48 € 

FUTBOL TIERRA 1 hora 31,85 € 12,74 € 

P. Deportivo Foietes 
Fútbol 11 2 horas 53,08 € 25,48 € 

NIÑOS (De 4 a 17 
PISCINAS GRANDE 

¡PEQUEÑA) 
años) 

Media jornada 

1,06 € 

-
ADULTOS (A partir 2,12 € 

P. Deportivo Foietes 
de 18 años) 

PISTAS 

POUDEPORTIVAS 
Descubiertas 1hora 21,23 € 3,18 € 

C. Deportivo Foietes 

PISTA 

POUDEPORTIVA 
Cubierta 1hora 31,85 € 3,18 € 

C. Deportivo Foietes 
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TARIFAS UNICAS (DE CASO INDIVIDUAL) 


INSTALACION 

(USO INDIVIDUAL) 

CARACTERÍSTICAS DURACIÓN PRECIO SUPL. 

LUZ 

PISTA DE ATLETISMO 

PDEPORTIVO FOIETES NIÑOS (DE 4 A 17 AÑOS) 

ADULTOS (A PARTIR 18 AÑOS) 

MEDIA JORNADA 

MEDIA JORNADA 

1,06 € 

2,12 € 

PETANCA 

PDEPORTIVO FOIETES CUBIERTA 

DESCUBIERTA 

1 HORA 

1 HORA 

1,06 € 

0.85 € 

1,06 € 

TENIS 

PDEPORTIVO FOIETES 

PABELLÓN CUBIERTO 

P.DEPORTIVO FOIETES 

RESINA SINTÉTICA 

PABELLÓN COMPLETO 

112 PABELLÓN 

1 HORA 

1 HORA 

1 HORA 

3.18 € 

53,07 € 

31,85 € 

2,12 € 

12,74 € 

12,74 € 

ROCÓDROMO (SOLO FEDERADOS) MEDIA JORNADA 3,18 € 

FRONTONES (LARGO Y CORTO) 1 HORA 2,12 € 2,12 € 

TRINQUET MARINA BAIXA TRINQUET GRANDE 

TRINQUET PEQUEÑO 

MEDIA JORNADA 3,18 € 2,12 € 

ANEXO nI: CUOTAS DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES Y 


CURSILLOS DEPORTIVOS MUNICIPALES: 


El precIo se aprobará por la Junta de Gobierno Local individualmente para 

cada curso organizado por la Concejalía de Deportes, debiendo cubrir su 

importe el coste del servicio prestado. 



DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado su texto 

íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, y, comenzando a aplicarse elIde 

septiembre de 2012, y permaneciendo en vigor hasta su modificación o 

derogación expresa. 

2°) Exponer al público en el tablón de anuncIos del Ayuntamiento, en el 

Boletín Oficial de la Provincia y en un diario de los de mayor difusión de la 

provincia el acuerdo inicial adoptado para la modificación de la Ordenanza, 

durante 30 días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el 

expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Finalizado el 

periodo de exposición pública, se procederá a adoptar los acuerdos definitivos 

que correspondan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y 

aprobando la redacción definitiva de la Ordenanza, salvo que no se hubiera 

presentado reclamación alguna, en cuyo caso el correspondiente acuerdo 

inicial se entenderá elevado a definitivo, sin necesidad de acuerdo plenario, 

por lo que procederá la publicación del acuerdo definitivo del texto íntegro de 

la modificación de la Ordenanza que es objeto ahora de aprobación, en el 

Boletín Oficial de la Provincia a efectos de su entrada en vigor. 

* * * * * 

035C1 ,81 



MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA N° 39 REGULADORA DEL PRECIO 

PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE CURSOS Y ACTIVIDADES DE LA 

CONCEJALÍA DE JUVENTUD 

Exposición de motivos: 

Con arreglo a las previsiones y actuaciones a realizar dentro de los objetivos 

del Plan de ajuste, según la cual las cuantías de los precios públicos se fijaran 

individualmente por la Junta de Gobierno Local para que obligatoriamente tal 

y como establece el artículo 44 del TRLHL se cubra el coste del servicio o 

actividad realizada, en relación con la modificación de la Ordenanza N° 39 

reguladora del precio público por la prestación de cursos y actividades de la 

Concejalía de Juventud ,y vistos los informes técnicos, por todo lo expuesto 

vengo a PROPOI\JER: 

1°) Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal N° 39 reguladora del precio 

público por la prestación de cursos y actividades de la Concejalía de Juventud, 

en el artículo 4 y Disposición Final, cuyo texto pasa a ser el siguiente: 

"Artículo 4. Cuantía. 

1. La cuantía del precio público deberá cubrir como mínimo el coste del 

servicio prestado o de la actividad realizada y se determinará de la forma 

siguiente: 

El precio se aprobará por la Junta de Gobierno Local individualmente 

para cada curso organizado por la Concejalía de Juventud, debiendo 

cubrir su importe el coste del servicio. 
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DISPOSICIÓN FINAL 


La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado su texto 

íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, comenzando a aplicarse elIde 

septiembre de 2012, y permaneciendo en vigor hasta su modificación o 

derogación expresa. 

2°) Exponer al público en el tablón de anuncIos del Ayuntamiento, en el 

Boletín Oficial de la Provincia y en un diario de los de mayor difusión de la 

provincia el acuerdo inicial adoptado para la modificación de la Ordenanza, 

durante 30 días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el 

expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Finalizado el 

periodo de exposición pública, se procederá a adoptar los acuerdos definitivos 

que correspondan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y 

aprobando la redacción definitiva de la Ordenanza, salvo que no se hubiera 

presentado reclamación alguna, en cuyo caso el correspondiente acuerdo 

provisional se entenderá elevado a definitivo, sin necesidad de acuerdo 

plenario, por lo que procederá la publicación del acuerdo definitivo del texto 

íntegro de la modificación de la Ordenanza que es objeto ahora de 

aprobación, en el Boletín Oficial de la Provincia a efectos de su entrada en 

vigor. 

* * * * * 
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MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA N° 33 DEL PRECIO 

PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE CURSOS Y ACTIVIDADES DE LA 

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN 

Exposición de motivos: 

Con arreglo a las previsiones y actuaciones a realizar dentro de los objetivos 

del Plan de ajuste, según la cual las cuantías de los precios públicos se fijaran 

individualmente por la Junta de Gobierno Local para que obligatoriamente tal 

y como establece el artículo 44 del TRLHL se cubra el coste del servicio o 

actividad realizada, en relación con la modificación de la Ordenanza reguladora 

nO 33 del precio público por la prestación de cursos y actividades de la 

Concejalía de Educación, y vistos los informes técnicos, por todo lo expuesto 

vengo a PROPON ER: 

1°) Aprobar la modificación de la Ordenanza reguladora nO 33 del precio 

público por la prestación de cursos y actividades de la Concejalía de Educación 

, en el artículo 5,7 y la disposición final y se deroga el anexo, cuyo texto pasa a 

ser el siguiente: 

Artículo 5. Tarifas. 

La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza se aprobará por la 

Junta de Gobierno Local individualmente para cada curso organizado por la 

Concejalía de Educación, debiendo cubrir su importe el coste total del servicio. 

Artículo 7. Exenciones, bonificaciones y becas. 
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l.Se establecen las siguientes reducciones, no acumulables, de los precIos 

recogidos en las tarifas A, B Y C de la presente ordenanza para los 

beneficiarios empadronados en Benidorm: 

a) 10 % a los poseedores del Carnet Jove en vigor. 

b) 10 % por jubilados y/o pensionistas que acrediten su condición mediante 

documento oficial. 

c) Del 50% para los alumnos o usuarios que acrediten documentalmente 

pertenecer a una «familia numerosa». 

d) 20 % por participar o asistir en una misma actividad simultáneamente dos o 

más miembros de una misma unidad familiar. 

2. Estarán exentos de pago los padres que sean perceptores de la Prestación 

Económica Reglada (PER) de los servicios sociales del Ayuntamiento de 

Benidorm. 

3. Las bonificaciones no serán acumulables. 

4. Se podrán conceder becas de acuerdo con lo que indique las normas 

específicas al efecto que apruebe el órgano competente de la Corporación. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado su texto 

íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, , comenzando a aplicarse elIde 

septiembre de 2012, y permaneciendo en vigor hasta su modificación o 

derogación expresa 

2°) Exponer al público en el tablón de anuncIos del Ayuntamiento, en el 

Boletín Oficial de la Provincia y en un diario de los de mayor difusión de la 
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provincia el acuerdo inicial adoptado para la modificación de la Ordenanza, 

durante 30 días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el 

expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Finalizado el 

periodo de exposición pública, se procederá a adoptar los acuerdos definitivos 

que correspondan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y 

aprobando la redacción definitiva de la Ordenanza, salvo que no se hubiera 

presentado reclamación alguna, en cuyo caso el correspondiente acuerdo 

provisional se entenderá elevado a definitivo, sin necesidad de acuerdo 

plenario, por lo que procederá la publicación del acuerdo definitivo del texto 

íntegro de la modificación de la Ordenanza que es objeto ahora de 

aprobación, en el Boletín Oficial de la Provincia a efectos de su entrada en 

vigor. 

* * * * * 

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA N° 38 DEL PRECIO 

PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE CURSOS Y ACTIVIDADES DE LA 

CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Exposición de motivos: 

Con arreglo a las previsiones y actuaciones a realizar dentro de los objetivos 

del Plan de ajuste, según la cual las cuantías de los precios públicos se fijaran 

individualmente por la Junta de Gobierno Local para que obligatoriamente tal 

y como establece el artículo 44 del TRLHL se cubra el coste del servicio o 

actividad realizada, en relación con la modificación de la Ordenanza reguladora 
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nO 38 del precIo público por la prestación de cursos y actividades de la 

Concejalía de Bienestar Social, y vistos los informes técnicos, por todo lo 

expuesto vengo a PROPON ER: 

1°) Aprobar la modificación de la Ordenanza reguladora nO 38 del precIo 

público por la prestación de cursos y actividades de la Concejalía de Bienestar 

Social, en el artículo 4 y la Disposición Final, cuyo texto pasa a ser el siguiente: 

"Art. 4. - Cuota 

A.- ACTIV[DADES DE PROMOCIÓN SOCIAL, FORMACIÓN, CULTURALES Y DE 

OCIO: 

- Matriculas o cuotas en cursos, talleres, actividades formativas y de OCIO 

organizadas por las concejalías: El precio se aprobará por la Junta de Gobierno 

Local individualmente para cada curso organizado por la Concejalía de 

Bienestar Social, debiendo cubrir su importe el coste del servicio. 

B.- PROGRAMAS DE PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL 

Escuela de Verano, Ludoteca y talleres monográfico infantiles: El precIo se 

aprobará por la Junta de Gobierno Local individualmente para cada actividad 

debiendo cubrir su importe el coste del servicio. 

Las tarifas estarán sujetas a actualización mediante la aplicación de los 

aumentos o disminuciones que experimente el índice general de precios al 

consumo, según el Instituto Nacional de Estadística. 
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La base para dicha adaptación estará constituida por la tarifa estipulada al 

tiempo de practicarse cada revisión, es decir, la inicial con las variaciones 

posteriores practicadas, sin que ello suponga en ningún caso modificación del 

último estudio técnico-económico aprobado. 

Dicha actualización se realizará de acuerdo al procedimiento fijado legalmente 

para la modificación de las ordenanzas municipales, aplicando el índice 

publicado en el mes de septiembre, refiriéndose a los 12 meses anteriores 

(interanual) con efectos del 31 de agosto de cada ejercicio. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado su texto 

íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, , comenzando a aplicarse elIde 

septiembre de 2012, y permaneciendo en vigor hasta su modificación o 

derogación expresa" 

2°) Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el 

Boletín Oficial de la Provincia y en un diario de los de mayor difusión de la 

provincia el acuerdo inicial adoptado para la modificación de la Ordenanza, 

durante 30 días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el 

expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Finalizado el 

periodo de exposición pública, se procederá a adoptar los acuerdos definitivos 

que correspondan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y 

aprobando la redacción definitiva de la Ordenanza, salvo que no se hubiera 

presentado reclamación alguna, en cuyo caso el correspondiente acuerdo 

inicial se entenderá elevado a definitivo, sin necesidad de acuerdo plenario, 

por lo que procederá la publicación del acuerdo definitivo del texto íntegro de 
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la modificación de la Ordenanza que es objeto ahora de aprobación, en el 

Boletín Oficial de la Provincia a efectos de su entrada en vigor. 

* * * * * 

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO 

POR LA PRESTACIÓN DE CURSOS Y ACTIVIDADES DE LA CONCEJALÍA DE 

CULTURA 

Exposición de motivos: 

Con arreglo a las previsiones y actuaciones a realizar dentro de los objetivos 

del Plan de ajuste, según la cual las cuantías de los precios públicos se fijaran 

individualmente por la Junta de Gobierno Local para que obligatoriamente tal 

y como establece el artículo 44 del TRLHL se cubra el coste del servicio o 

actividad realizada, en relación con la modificación de la Ordenanza reguladora 

del precio público por la prestación de cursos y actividades de la Concejalía de 

Cultura, y vistos los informes técnicos, por todo lo expuesto vengo a 

PROPONER: 

1°) Aprobar la modificación de la Ordenanza reguladora del precio público por 

la prestación de cursos y actividades de la Concejalía de cultura, en el artículo 

4 y la Disposición Final, cuyo texto pasa a ser el siguiente: 
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Artículo 4. Cuantía. 

1. La cuantía del precio público se determinará de la forma siguiente: 

Cursos de doh;aina y pintura: El precio se aprobará por la Junta de Gobierno 

Local individualmente para cada curso organizado por la Concejalía de cultural 

debiendo cubrir su importe el coste del servicio. 

Curso internacional de música: 

Activos: ...........................................200 € 

Oyentes: .........................................100 € 

Actuaciones teatrales: 

Entrada a teatro familiar: 

1. Anfiteatro Osear Espla: Cachés de hasta 5000 € ................................................3 € 


2. Auditorio Julio Iglesias: 

Cachés de hasta 10.000 € ...........................................3 € 


Cachés de 10.001 a 15.000 € ......................................5 € 


Entrada a teatro para adultos: 

1. Anfiteatro Osear Espla: 


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 € 
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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: 

1. Para los precios establecidos en el artículo 4.1.C: 

Para los alumnos activos 100 % de la cuota para los profesores del 

Conservatorio Municipal de Música, Sociedad Musical I'llla 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'IlIa y Unión 

Musical de Benidorm. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado su texto 

íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, comenzando a aplicarse el 1 de 

~ ~l 
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septiembre de 2012, y permaneciendo en vigor hasta su modificación o 

derogación expresa 

2°) Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el 

Boletín Oficial de la Provincia y en un diario de los de mayor difusión de la 

provincia el acuerdo inicial adoptado para la modificación de la Ordenanza, 

durante 30 días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el 

expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Finalizado el 

periodo de exposición pública, se procederá a adoptar los acuerdos definitivos 

que correspondan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y 

aprobando la redacción definitiva de la Ordenanza, salvo que no se hubiera 

presentado reclamación alguna, en cuyo caso el correspondiente acuerdo 

provisional se entenderá elevado a definitivo, sin necesidad de acuerdo 

plenario, por lo que procederá la publicación del acuerdo definitivo del texto 

íntegro de la modificación de la Ordenanza que es objeto ahora de 

aprobación, en el Boletín Oficial de la Provincia a efectos de su entrada en 

vigor. 

* * * * * 



Cuarto.- Sin perjuicio de lo contemplado en la medida organizativa 17 para el 

control del seguimiento del presente Plan, con la periodicidad señalada 

legalmente, el Interventor presentará informe al Pleno del Ayuntamiento sobre 

el seguimiento y grado de ejecución del presente Plan. En caso de producirse 

desviaciones presupuestarias respecto del techo de gasto previsto en este Plan 

de Ajuste, el pleno podrá adoptar aquellas medidas de reorientación que 

garanticen el equilibrio presupuestario y al mismo tiempo podrá proponer la 

instrucción del procedimiento sancionador previsto en la Ley de Transparencia. 

Por todo lo expuesto, se eleva al Pleno municipal la presente propuesta de 

PLAN DE AJUSTE PARA EL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM PARA LOS 

EJ ERCICIOS 2012 A 2022. 

Benidorm, 14 de junio de 2012. 

............................................• 
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