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DECRETO

En virtud de las atribuciones que confiere al Alcalde el artículo 21 de la ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, y
legislación concordante, visto el expediente tramitado de modificación presupuestaria n.º 8 de 2018 por transferencia
de créditos, considerando que según informa el Sr. Interventor, el expediente está ajustado a los requisitos exigidos

  por los artículos 179 a 180 del RDLeg. 2/2004 de 5 de marzo, reguladora de las Haciendas Locales y artículos 41 a 42
del R.D. 500/1990 de 20 de abril, y a lo establecido en las bases de ejecución del vigente presupuesto y a los
parámetros establecidos en la LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, por la presente
vengo en disponer la aprobación de resolución de modificación presupuestaria n.º 9, introduciéndose en los estados de
gastos del vigente presupuesto, las siguientes modificaciones: 
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Así lo ha resuelto y firma, en Benidorm a (ver fecha de sello de Libro de Decretos), de todo lo cual como secretario,
doy fe.
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BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES A FAVOR
DE LAS ASOCIACIONES Y CLUBES DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE

BENIDORM-Año 2018

BASE 1a,- OBJETIVO Y FINALIDAD

El objeto de la presente normativa es definir el conjunto de condiciones
requeridas y el procedimiento a seguir-para la solicitud, tramitación,
concesión, justificación y cobro de las subvenciones AL DEPORTE
FEMENINO que otorgue e! Ayuntamiento de BENIDORM, para el año
2018.

La aplicación presupuestaria se realizará a cargo de la partida
"Subvenciones a Clubes y Entidades Deportivas", siempre en función de
la consignación presupuestaria del año en curso.

BASE 2a- MODALIDAD DE SUBVENCIONES

Serán subvencionables:

a) Las actividades, proyectos y programas de carácter deportivo
cuya finalidad sea la promoción y el fomento del deporte FEMENINO no
profesional y que se consideren acóreles con la planificación general
municipal en materia de deportes promovidos por Asociaciones y
Entidades inscritas en el Registro Municipal de Entidades y Asociaciones
de! Ayuntamiento de BENIDORM.

Se excluyen las actividades programadas por la Concejalía Delegada
de Deportes del Ayuntamiento de Benidorm, así como las subvenciones
nominativas directas a entidades, clubes, asociaciones deportivas que
tengan concedidas subvenciones directas, en base los artículos 22 y 28
de la ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

BASE 3a.- BENEFICIARIOS

1.- Las expresadas subvenciones, en régimen de concurrencia pública
se distribuirán entre aquellas entidades ciudadanas, constituidas
legalmente, que realicen actividades o presenten programas específicos
que complementen los servicios atribuidos a la competencia local en
materia deportiva, para el año 2018.

2.- Deberán reunir los siguientes requisitos:

- Estar legalmente constituidas como tales e inscritas en el Registro
Municipal de Asociaciones, con un año de antigüedad como
mínimo.

- Carecer de ánimo de lucro, requisito que deberá figurar en los
Estatutos de la Entidad.

- Estar al corriente de pago de sus obligaciones tributarias con
Hacienda.



- Haber justificado debidamente las subvenciones recibidas en
años anteriores.

BASE 4a.- CRÉDITO PRESUPUESTARIO

El crédito presupuestario previsto para esta convocatoria asciende a la
cantidad de veinte mil euros (20.000,00€), que se financia con cargo a la
partida presupuestaria 17 3260 48100, "Subvenciones a entidades, clubes
y actividades deportivas", del vigente presupuesto de gastos para el 2018
del Ayuntamiento de Benidorm.

BASE 5a.- PLAZO Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.

1.- E! plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a
contar del día siguiente de la publicación de la presente convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.

2.- La solicitud y la documentación que seguidamente se cita deberán
presentarse en el registro general del Ayuntamiento de Benidorm y
consistirá en:

a) Cumplimentar convenientemente el modelo de solicitud (anexo
I) que se facilitará en el Ayuntamiento de Benidorm, suscrito por
el Presidente y el Secretario de la Entidad.

b) Resumen de los Programas desarrollados en 2018, con los
siguientes contenidos mínimos:

- Características de los beneficiarios
- Exposición sucinta de los motivos de la solicitud
- Objetivos de la actividad DEPORTIVA DESTINADA A LA
MUJER EN TODAS SUS CATEGORÍAS, justificando el
interés público de la misma.
- Descripción detallada de la actividad.
- Calendario previsto para las actividades, comienzo y
finalización. En caso de abarcar más de un año natural,
deberá indicarse los comienzos . y fin de temporadas
deportivas afectadas, dentro del año natural.

c) Declaración previa de las circunstancias siguientes:

- No estar el programa de la entidad/club para el que se
solicita subvención, subvencionado por otros
departamentos y/o concejalías del Ayuntamiento de
Benidorm.

d) Presupuesto de gastos e ingresos de! programa presentado.

e) Fotocopia de la tarjeta del Número de Identificación Fiscal.

f) Relación actualizada de los miembros de la Junta Directiva.



g) Acuerdo de la Asociación/club de concurrir con designación de
representante.

h) Declaración responsable de no estar incurso en las
prohibiciones para obtener la condición de beneficiario previstas
en el artículo 3 de la ley General de Subvenciones.

i) Declaración responsable de no ser deudor de la Hacienda
Estatal y autonómica ni con la Seguridad Social.

3.- Si la Asociación solicitante no presentase toda la documentación se
le requerirá para que en el plazo de 10 días acompañe los documentos
preceptivos, con el apercibimiento de que, si así no lo hiciere, se
procederá a declarar a la entidad decaída en su derecho al trámite de la
solicitud, acordando el archivo del expediente.

BASE 6° PROCEDIMIENTO Y ÓRGANOS COMPETENTES.

El procedimiento de concesión de subvenciones, que se gestiona a
través de la presente Convocatoria, se ajustará a los principios de
publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no
discriminación.

La aprobación de las Bases y Convocatoria se efectuará por acuerdo de
la Junta de Gobierno, a propuesta de la Concejalía de Deportes.

Esta convocatoria se resolverá por el procedimiento ordinario en régimen
de concurrencia competitiva de manera que se examinarán
conjuntamente, en un solo procedimiento, todas las solicitudes
presentadas en el plazo establecido y se resolverán en un único acto
administrativo, concediéndose subvención a las solicitudes que cumplan
ios requisitos establecidos en las presentes bases.

La comprobación, evaluación y valoración de las solicitudes presentadas
será efectuada por la Comisión técnica nombrada para el caso por el
Ayuntamiento de Benidorm, teniéndose en consideración lo establecido en
las Bases. Dicha Comisión estará formada por:

• Presidente: Concejal Delegado/a de Deportes.

• Secretario: el de la Corporación o funcionario en quien
delegue.

• Interventor Municipal.

• Coordinador de deportes.

• Letrado Municipal.

• Administrativo Concejalía de Deportes.



Evaluadas las solicitudes, se formulará propuesta de resolución, que
expresará la relación de solicitantes para los que se propone la concesión
de la subvención y su cuantía a la Junta de Gobierno Local que aprobará
la concesión de las subvenciones en las cantidades propuestas por la
comisión.

BASE 7a.- RESOLUCIÓN

1.- Previa comprobación de la inscripción de la Entidad en el Registro de
asociaciones y del cumplimiento del resto de los requisitos exigidos por
las Bases, las solicitudes se elevarán a estudio de una Comisión de
Valoración integrada por el Concejal de Deportes, y los técnicos de las
áreas que puedan verse implicadas y que se consideren oportunos. Dicha
comisión elaborará informe acerca de las actividades presentadas, así
como el funcionario que actué como secretario, elaborará la propuesta de
otorgamiento.

El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que
aislada o conjuntamente con otras ayudas de otras Administraciones
Públicas o instituciones privadas, supere el coste de la actividad a
desarrollar por el beneficiario, tanto la suma de las actividades ordinarias
como de las extraordinarias organizadas por la entidad interesada.

2.- "El plazo para resolver y notificar la resolución no podrá exceder de
tres meses contados a partir de la fecha de publicación de la
Convocatoria. En la resolución se hará constar, de manera expresa, la
relación de Entidades solicitantes a las que se concede la subvención,
con indicación del importe concedido, objeto de la subvención así como
las solicitudes excluidas y/o desestimadas y los motivos de la exclusión
y/o desestimación, y cuantos extremos sean necesarios para su
adecuada aplicación y justificación. El vencimiento del mencionado plazo
sin que se haya notificado la resolución legítima a los interesados a
entender como desestimada, por silencio administrativo, la solicitud de
concesión de la subvención; y ello, sin perjuicio de la obligación legal de
resolver la petición formulada. Toda alteración de las condiciones
tenidas en cuenta para la concesión de ¡a subvención podrá dar lugar a
la modificación de la misma,"

3.- La falta de resolución producirá efectos desestimatorios.

4.- Contra la resolución, los interesados podrán interponer recurso de
reposición potestativo ante el Alcalde de Benidorm.

BASE 8a.- CRITERIOS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES

En la valoración de los programas de subvenciones presentados se
aplicarán los siguientes criterios:



1.-Antigüedad. De O a 10 puntos:

Se valorará, además de las fechas de constitución y la inscripción
en el Registro de Entidades, el tiempo que lleve la entidad
participando CON EQUIPOS FEMENINOS en .COMPETICIONES
FEDERADAS y los períodos de inactividad que hubiere realizado.

2.- Número de socios. De O a 10 puntos:
Se tendrá en cuenta la cantidad de socios empadronados en

Benidorm, que posee la entidad en función de las cuotas abonadas
por cada uno de ellos, que deberá ser indicada por el tesorero y
certificada por el secretario de la entidad.

3.- Gastos Federativos DESTINADOS AL DEPORTE FEMENINO
(club, entidad, deportista/s y equipos): de O a 10 puntos.

Deberá presentar los gastos y abonos realizados certificados por
la federación a la que pertenezca la entidad. SE DEBERÁN
ESPECIFICAR EN DICHO CERTIFICADO LOS SIGUIENTES
DATOS:

a) NÚMERO DE FICHAS FEMENINAS FEDERADAS Y SU
IMPORTE TOTAL.

b) GASTOS FEDERATIVOS DE INSCRIPCIÓN POR
EQUIPO Y/O DEPORTISTA INDIVIDUAL EN
COMPETICIONES, CAMPEONATOS Y/O LIGAS
FEDERADAS.

4.- Desplazamientos: de O a 10 puntos.

Se contabilizarán aquellos realizados en competiciones oficiales
federadas y de acuerdo a la cantidad establecida en su momento,
según los datos obrantes en la Concejalía de Deportes con motivo de
la prestación del servicio discrecional de transporte de los equipos y
entidades deportivas de Benidorm, realizados por la empresa
concesionaria.

5.- Arbitrajes y jueces: de O a 10 puntos. Deberá presentar los
gastos y abonos realizados en base a las competiciones DE SUS
EQUIPOS FEMENINOS O DEPORTISTAS (EN CASO DE
DEPORTES INDIVIDUALES) realizadas EN COMPETICIONES,
CAMPEONATOS Y/O LIGAS FEDERADAS y certificados por la
federación a la que pertenezca la entidad.

6.- Colaboración con la Concejalía de Deportes en actividades o
eventos deportivos: de O a 15 puntos.

Se entienden aquellas actividades y competiciones de promoción
en las que socios de los diferentes clubes/entidades colaboren en la
organización o como voluntarios.



8.- Organización de actividades deportivas: de O a 10 puntos:

Promovidas por la entidad solicitante dirigidas al fomento del
deporte FEMENINO popular, de promoción y de participación, como
cursos de formación, pruebas populares, campus, torneos,
campeonatos, etc.

Se deberá presentar memoria de la/s actividad/es de manera
individualizada, indicando.

• Equipos participantes.
• Número de deportistas participantes.
• Presupuesto de la actividad/es, con expresión de los gastos

realizados y justificados.
• Duración de la actividad.
• Cualquier característica de interés deportivo de la actividad

que la entidad entienda que debe ser reflejado.

9.- Financiación de cada actividad: de O a 10 puntos.

Se valorará en función de:
La inversión en la promoción deportiva FEMENINA de cada

actividad, con coste igual y/o superior a las cantidades aportadas
por los practicantes y/o socios. En caso de que los participantes
deban de abonar cuota de inscripción deberá figurar en la
documentación de la actividad. Dichas cantidades deberán ser
certificadas por el secretario y tesorero de la entidad
organizadora.

La reinversión de las cantidades económicas generadas por
recursos propíos a través de publicidad, sorteos, aportaciones de
empresas etc, en la mejora de la entidad y sus actividades.

Todos los gastos de las actividades deberán ser certificados
por el tesorero y secretario de la entidad de que se han destinado
a la actividad, sin objetivo de ánimo de lucro demostrable.

10.- Como puntuación correctora a las características especiales
de las distintas disciplinas deportivas, que puedan concurrir, el
ayuntamiento podrá puntuar, hasta con un máximo de 15 puntos, a
aquellas entidades que por su tradición, antigüedad como institución
deportiva, dedicación, inversión, repercusión, especialidad deportiva
minoritaria y de especial protección PARA LA POBLACIÓN
FEMENINA, popularidad entre la población de Benidorm, que sea
dirigida a sectores de población desfavorecida y que puedan tener
sus actividades deportivas como objetivo de preferencia la labor
social entre la población. Se necesitará informe técnico previo al
respecto que justifique dichas características especiales.

BASE 9a.- OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES SUBVENCIONADAS

1.- Realizar la actividad por la que se concede la subvención..
Las actividades subvencionadas se realizarán entre el 1 de enero

y el 31 de diciembre del año al que se refiere esta convocatoria, y en
6



ningún caso podrá destinarse la subvención a gastos de inversión, entre
los que se incluyen los equipamientos no deportivos, mobiliario y bienes
inventariables.

2.- Acreditar la realización de las actividades programadas, así como el
cumplimiento de los requisitos exigidos para la concesión de la
subvención.

3.- Hacer constar en toda información de la actividad la colaboración del
Ayuntamiento de Benídorm - Concejalía de Deportes.

4.- Las entidades subvencionadas no podrán a su vez destinar la
subvención ni total ni parcialmente a otras ACTIVIDADES,
INDEPENDIENTEMENTE DEL CARÁCTER DE LAS MISMAS, NI
OTRAS entidades.

5.- Las entidades deberán cumplir con las obligaciones tributarias y
laborales que, en su caso, les puedan corresponder.

BASE 10a.- JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES

"Las subvenciones se harán efectivas a las Entidades beneficiarías
previa presentación, dentro del plazo comprendido entre la notificación
de la subvención concedida y el 1 de "diciembre del año en curso, de los
justificantes de los gastos realizados conforme a! objeto de la
subvención en la anualidad de 2018, de acuerdo con lo establecido en la
resolución de concesión.
El importe a justificar será, como mínimo el 100% de la cantidad
concedida como subvención. En caso contrario, está se reduciría
proporcionalmente. Dichos justificantes deberán consistir en:
Facturas (originales o fotocopias debidamenle compulsadas),
acreditativas del gasto realizado y aprobadas por el órgano competente
de la entidad beneficiaría. En todo caso, las facturas deberán contar con
todos los datos formales que exige la legislación:

o Número y en su caso, serie.
o Fecha de.expedición.
o Nombre y apellidos, razón p denominación social completa,

domicilio y Número de Identificación Fiscal, tanto del obligado a
expedir la factura como del destinatario de las operaciones.

o La fecha en la que se hayan efectuado las operaciones que se
documentan, siempre que se trate de una fecha distinta a la de
expedición de la factura.

Los justificantes deberán acompañarse de los siguientes documentos,
para cada una de las actividades subvencionadas:

a) ANEXO .] debidamente cumplimentado que pueden obtenerse en la
página web del Ayuntamiento o solicitarse a la Concejalía de Deportes.

b) ANEXO II (Modelo de' la cuenta justificativa de la Subvención.
Domiciliación bancaria).

• - • : ' • • . . . ' . • 7



c) MEMORIA detallada del proyecto/s realizado/s y difusión dada.

d) Aportar la información, documentación y certificados que cumpla y
justifique los criterios exigidos en los distintos puntos de la Base 8a.
Cualquier otro documento, Certificado o Informe que se solicite a la vista
de los conceptos presentados como justificación de la subvención
concedida.

En el momento de la justificación la entidad beneficiaría deberá acreditar
documentalmente el importe, procedencia y aplicación de las otras
subvenciones, ingresos o recursos que reciba, siempre que sean
destinados a los gastos subvencionados por el Ayuntamiento, según
prescribe el artículo 30.4 de la LGS.
Si los justificantes presentaran deficiencias u omisiones, se requerirá a
la entidad beneficiaría para que se subsane en un plazo de diez días."

BASE 11.a OBLIGACIONES DÉ LAS ENTIDADES BENEFICIARÍAS.
Además de las establecidas en estas Bases y las previstas en la
normativa vigente para los perceptores de fondos públicos, son
obligaciones de las Entidades beneficiarías, las siguientes:

1. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto y adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la subvención.

2. Ejecutar el objeto de la subvención bajo su exclusiva responsabilidad,
por lo que el Ayuntamiento de Benídorm quedará exenta de cualquier
responsabilidad civil, mercantil, laboral o de cualquier otra naturaleza.

3. Comunicar con anterioridad a su ejecución, las modificaciones que
pudieran producirse en relación con el proyecto o actividad solicitada
que varíen respecto a lo ¡nicíalmente presentado.

4. Comunicar cualquier cambio que modifique o altere los datos
. consignados en la solicitud y en la documentación anexa, respecto a la

entidad solicitante.
5. Comunicar la concesión de otras subvenciones,o ingresos destinados al

mismo concepto subvencionado. Esta comunicación deberá hacerse por
escrito y siempre; antes de finalizar el plazo de justificación.

6. Estar al corriente; en él momento de la concesión, de sus obligaciones
notificadas con anterioridad al 31 de diciembre de 2018, respecto del
Ayuntamiento de Benidorm, derivadas de cualquier tributo.

7. Facilitar cuanta información le sea requerida por el Ayuntamiento de
Benidorm en relación al objeto de la subvención, sin perjuicio de la
confidencialidad exigible.'' ' •'

8. Difundir que la actividad ha sido subvencionada por el Ayuntamiento de
• Benidorm, haciéndolo constar en el material publicitario editado, en la

página web, memorias y otras formas que se consideren adecuadas
según las características de la misma y a presentar el material editado,
así como que figure en lugar destacado' el logo promocional de
Benidorm. •

9. Admitir la supervisión técnica del personal designado por el
Ayuntamiento de Benidorm para inspeccionar, directa o indirectamente
las instalaciones o actuaciones objeto de la subvención con la finalidad
de comprobar su adecuación y a las condiciones establecidas para la
concesión de la subvención."



BASE 12a.- NULIDAD, REVISIÓN Y REINTEGRO DE LAS
SUBVENCIONES.

En esta materia se aplicará, para aquellos extremos no previstos en las
presentes Bases, lo establecido en la Ley 387 2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, su Reglamento de desarrollo y la Ordenanza
General de Subvenciones del Ayuntamiento de Benidorm.

El Ayuntamiento de Benidorm podrá revisar, anular o revocar la
subvención otorgada por el incumplimiento de la normativa vigente en esta
materia, previa audiencia del interesado y cuando la subvención se haya
destinado a un fin diferente del previsto para la subvención o se verifique un
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente convocatoria,
acordando en su caso, el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas.

BASE 13a.- INFRACCIONES, SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y
RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE SUBVENCIONES.

En esta materia se aplicará, para aquellos extremos no previstos en las
presentes Bases, ¡o establecido en la Ley 387 2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, su Reglamento de desarrollo y la Ordenanza
General de Subvenciones del Ayuntamiento de Benidorm.

BASE 14a.- CONTROL FINANCIERO DE LAS SUBVENCIONES

Sin perjuicio de la comprobación documental de la justificación presentada
y con carácter posterior a! .abono de la subvención, el Ayuntamiento de
Benidorm podrá realizar cuantas actuaciones materiales y formales estime
convenientes para la comprobación de la adecuada justificación de las
subvenciones, la realización de su objeto y el cumplimiento de las condiciones
a que quedan sujetas las mismas. Dichas actuaciones de comprobación serán
realizadas de acuerdo con el Texto refundido de la.Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, la' Ley..General de Subvenciones, .su Reglamento de
Desarrollo y ¡a Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de
Benidorm." . •

Benidorm a de de 2018

Fdo. Arturo Cabrillo Salguero.
Concejal Delegado de Deportes



ANEXO

*,J ' - SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DEBENIDORM

PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS ' , <-
' ' DURANTE EL 2018 - " '

D./Dña:

con D.N.I. n°,: , teléfono n°

domiciliado/a en C/Plaza:,

piso: •__, c.p.: j localidad;

en representación de la entidad:

cargo - que desempeña en dicha entidad:

domicilio social en C/ Plaza:

piso: , c.p.: _, teléfono n°:'_ , localidad:

e-mail:

SOLICITA concurrir a la convocatoria de subvenciones para el DEPORTE FEMENINO, que
realiza e! Ayuntamiento de Benidorm, para lo que presenta la documentación y programación
correspondientes, según las Bases de dicha convocatoria.

Asimismo, DECLARA:
REGISTRO:

7t Que la asociación se encuentra inscrita en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Benidorm.

AUSENCIA DE DEUDAS:
TiQue la entidad a la que representa se encuentra a! corriente, de sus obligaciones con la
Seguridad'Social y con la Administración Tributaria, y no es deudora.del Ayuntamiento de
Benidorm por cualquier tipo de deuda de_ derecho público vencida, líquida y exlgible por la vía
de apremio.. • ' ' ' .
OTRAS SUBVENCIONES PARA EL MISMO FIN:
TC Que no se han solicitado' ninguna otra subvención o ayuda para el mismo fin a otras
Administraciones Públicas ó Entidades públicas'o privadas, nacionales o internacionales.
n Que sí se han solicitado otras subvenciones o ayudas para el mismo fin a las entidades y por los importes que, a
continuación s e señalan:' . ' • • • ' '

1
2
3

Entidad • • • 7 • "Finalidad • • • - Importe solicitado

En de
de 20..

FIRMA DEL SOLICITANTE

Firma:

DOCUMENTACIÓN APORTADA (Según la Base IV):
a) Solicitud Anexo I

jf b) Fichero de acreedores Anexo II
|| d) Prgyectg/s y presupuesto para los que.se solicita subvencióni para 2011

I e) Autorizaciones y Declaración
|¡e)Fotocopia del DNI deírepresentante y, en su caso, del N1F de la entidad.

Marque con una X en caso afirmativo
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ANEXO II

ajuntament j^^ftj benidorm TESORERÍA
TRESORERIA

DATOS DE DOMICIUACIOM BAN CARIA
DADES DE DGMICIUACIÓ BANCÁRIA

H¡j DATOS DEL PROVEEDOR DADES
CCOtGO COW

DEL PROVEÍDOR
NF f*F '

NCWBWE HQU

D&iXX-IO DC»*CU

poeíACtcw PCOLACIQ

CP CP PROV**»-! PHOVlNCl

TLF.J FAX CORfl£

JH DOMICILrACIÓNBAfJCARIA DOMI

BANCOOOJA BANCO OIXA

\ ELECTRCHKO 1E-WM1 CORREU ELECTRON C ¡Ê AMIJ

CILIACIÓ BANCÁRIA

DOWICUO DOi«C»J

POeC .̂0- PC6LAC.O •

CP CP PROVINCIA PHO.'ltíCL

O-OíTABAHCARl̂  CCUPTE BANC.*im

BAW OM

C«X>¿HC CO»^

Fecna Data u oe20

FtíTn3úa Flnrtat

AJLIMTAVtMT Ce SEMOORM >CAJP. P-O3O3 10O-B

H
,^eST^OCtLAC^TA P.̂ ESTATOELCO.̂ TE

Seto yl»ma dei barco D caja
Seg^ i tvma oa bañe o cata

pi_*i-, oe-BSjju.Loe «ETESD€ esf J"£A. 1 c.p.nsof E ENIDCWW CAUCANTE)

• * 1MMÉ, ̂ lHPlBltllr •

i *n teta rtwi***** • »i fc f̂tuft I^IA. -I '••••* *- iprf ** f,*i-̂ ^** .1
TESMQ01

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM
SR, ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE BENIDORM
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