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DICIEMBRE 2016 

  
Desde la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Benijófar, dirigida por Stefano González Inglés, seguimos trabajando por la 
consecución de un municipio limpio, respetuoso, cívico y concienciado en lo relacionado con el área medioambiental. Presentando una nueva 
iniciativa que acabe con los desagradables residuos de podas y enseres en las calles de las urbanizaciones. Pueden hacer uso de un ECOPARQUE 
en el municipio, reubicando, así, el depósito de enseres, podas  y residuos de pequeñas reformas no profesionales, a ceite, además de 
vidrio, cartón y plástico , desde del 15 de noviembre, en lo que era la antigua depuradora , situada en el  
término municipal de Benijófar, Camino Orihuela esquina con Arrullón. 
Este  espacio se ha  acondicionado para  ello y ha  sido habilitado  con contenedores  en los que  depositar los  
residuos. 
La instalación  estará abierta  al  público los martes y  jueves, de 10h. a 13h. y, durante este horario, un operario  
municipal será el encargado de coordinar y vigilar el correcto uso de la misma. 
Para proceder  a su uso, y con el fin de  que sean únicamente las personas  censadas en Benijófar quienes las  
utilicen, será necesario presentar al trabajador municipal una tarjeta acreditativa,  junto con el DNI o documento 
identificativo del usuario, siendo la tarjeta personal e intransferible. 
Los vecinos del municipio y urbanizaciones pueden pasar a solicitarla en el Ayuntamiento de manera gratuita. 
 
 

ECOPARQUE, NUEVO DEPÓSITO DE  PODAS, ENSERES Y 
RESIDUOS DE PEQUEÑAS REFORMAS NO PROFESIONALES 

PARKING BENIMAR  
Se destina parte del presupuesto de la zona ve rde PJL1 del Sector 4 a la 
intervención sobre la vaguada frente a la zona comer cial Benimar con el objetivo de 
favorecer el aparcamiento en la zona comercial, a fi n de potenciar las ventas de los 
establecimientos de la urbanización y para usuarios y visitantes del Parque Cañada 
Marsá. Y, además, se pretende con ello la mejora de  la imagen del municipio a su 
entrada por Rojales. 

La intervención realizada consiste en: 

Canalización de aguas pluviales procedentes de la Ca ñada Marsá, con la 
construcción de una vaguada de hormingón que las co nduzca a la acequia La 
Landrona. 

Protección de un gunitado de hormingón sobre las cu netas existentes entre esta 
depresión y las zonas colindantes. 

Asfaltado y construcción de aceras 

Creación de dos zonas de acopios para albergar conte nedores, los cuales se han 
instalado de tal modo que no quedan visibles, mejor ando así el aspecto de la zona. 

Presupuesto a cargo del urbanizador como inversión p or zonas verdes en terreno 
afecto al sector 4. 

Presupuesto:  112.380’14€ 

Coste Ayuntam iento:  0€ 

 

ASFALTADO Y ACONDICIONAMIENTO  
ZONA VERDE PJL 1 SECTOR 4 

Nuestro municipio avanza, crece y se precisa de 
adecuaciones y acondicionamiento de algunas zonas pa ra la 
realización de actividades que ya en el resto de la localidad 
no encuentran el espacio adecuado. 

Es por ello que se procede a realizar un cambio de d iseño de 
la zona verde PJL1 para albergar nuevas necesidades 
detectadas posteriormente a la redacción del proyec to de 
urbanización del Sector 4, como dotar al municipio d e una 
zona polivalente donde realizar determinados eventos.  

La adecuación realizada consiste en la colocación d e 
bordillos, instalación de red de riego con colocaci ón de 
tuberías, goteo autocompensante, equipo de control para 
riego por goteo, pozo de registro, asfaltado y señal ización de 
la zona, además de la posterior colocación de vallad o con 
seto y arbolado perimetral. 

El presupuesto de esta intervención se realiza a car go del 
urbanizador del sector 4 como inversión por zonas ve rdes en 
este sector. 

Presupuesto:  103.940’39€ 

Coste Ayuntamiento:  0€ 
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FIESTAS PATRONALES, SAN JAIME 2016 
Como cada año, desde la Concejalía de Fiestas, se orga nizan los actos c onmemorativos en honor a nuestro Patrón San Jaime .  
Aquí os dejamos un resumen en imágenes de nuestras fiestas patronales. 
 

FIESTA PARQUE CAÑADA MARSÁ  VII EDICIÓN DE LA RUEDA  
DE LAS TAPAS  

El fin de semana del 7 al 9 de octubre se pudo disfrutar nuevamente 
de una nueva edición de la ya tradicional Rueda de las Tapas, en la 
que participaron un total de 22 establecimientos que nos dieron a 
probar 55 tapas diferentes.  
 

Este evento es la principal acción de promoción hostelera de la 
localidad, con la que se pretende dar a conocer los diferentes 
establecimientos gastronómicos de Benijófar y sus especialidades 
culinarias.  
 

Las personas que recorrieron al menos 5 bares o restaurantes y 
consiguieron 5 sellos participan en el sorteo de una cena en 
restaurante de la tapa ganadora y si son 12 o más los sellos que 
consiguen pueden optar a un premio de 100€.   
 

Realizado el escrutinio, tenemos los ganadores. La tapa  más 
votada  ha sido Salmón Ahumado  con  crema  de   queso, 
Albahaca, tomate seco y focaccia del   Rte.  el  Gusto,  la cena  para  
dos es para  Laura Andreu García y los 100€ para Andrea Stacks. 

El pasado día 10 de septiembre tuvo lugar una gran fiesta en el Parque de la 
Cañada Marsá organizada por Plaza Diferente y Rte. Finca La Vuelta. 

Más de 2.000 personas asistieron a la misma y pudieron disfrutar de un gran 
número de actividades, actuaciones musicales, de acrobacia, animaciones, 
zancudos…, así también, muy novedoso fue la exhibición de drones.  

Además de las actividades de animación y actuación, desde las 6 de la tarde 
hasta la 1 de la madrugada, se contó con una serie de puestos de mercadillo 
con gran variedad de artículos: ropa, complementos, alimentación: perritos 
calientes, helados, crepes…, así como también una paella gigante y música 
para que los asistentes bailasen. 

Las personas que participaron de esta actividad abonaron una entrada de 5€ 
y de esta recaudación, la organización ha decidido destinar 2.080€  como 
donativo para los servicios sociales de Benijófar. 
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 Desde la Concejalía de Fomento, a cargo de Pilar Yagües, seguimos apostando por la creación de empleo en la 
localidad, por lo cual seguimos trabajando en el Plan de Empleo que se realiza desde la Agencia de Empleo y 
Desarrollo Local de este Ayuntamiento, el cual se basa principalmente en dos bloques: EMPLEO y FORMACIÓN. 
 

CONTRATACIONES MEDIANTE BOLSAS Y PLANES DE EMPLEO:     

 

Finalizado este 2016 se habrán producido desde el Ayuntamiento 32 CONTRATACIONES A DESEMPLEADOS.    

• Beca de formación a Jóvenes: 
Subvención de la Diputación de Alicante de 1.000€  para la contratación de UN BECARIO de apoyo al departamento 
de servicios sociales en los meses de agosto y septiembre. 
La ayuda está enfocada a dar empleo a jóvenes desempleados, nacidos después del 1 de enero de 1986, con estudios 
universitarios o grado superior en trabajo social finalizados y cursados entre 2013 y 2015. 

• Corporaciones Locales: 
Subvención de 26.344,78€ por parte del Servef para la contratación de 7 PEONES AGRÍCOLAS, tanto para personas 
que tengan sello agrícola como para aquellos desempleados cuyo último contrato haya sido en el régimen agrario. La 
duración de estos contratos ha sido de 55 jornadas reales. 

• Bibliotecario y Profesor de Apoyo:  
Hasta junio de este año en curso se ofrecieron estos servicios mediante la contratación de 1 BIBLIOTECARIO Y 
PROFESOR DE APOYO ESCOLAR y en octubre ha vuelto a ponerse en funcionamiento este servicio en la Biblioteca 
Municipal. 

• Conserjes para el Colegio y el Polideportivo: 
En el mes de julio desde el Ayuntamiento se abrió convocatoria para cubrir una plaza de CONSERJE DEL COLEGIO y 
otra para CONSERJE DEL POLIDEPORTIVO, creando así dos nuevos puestos de trabajo por un año. 

• Bolsa de Empleo de Socorrista: 
Contratación de 2 SOCORRISTAS durante los tres meses de verano procedentes de la Bolsa de Socorristas Municipal 
y UN CONTROLADOR de la entrada, también por tres meses, procedente también de la rotación de su bolsa. 

• Bolsa de Empleo de Mantenimiento y Limpieza: 
Continúa la rotación de contratación de 2 PEONES cada tres meses para labores de mantenimiento y limpieza. Esta 
bolsa, tal y como indican las bases de 2014, abrirá plazo para renovación en el mes de marzo con los mismos criterios 
que la del pasado año para proceder a una nueva baremación de los candidatos y seleccionar a los nuevos 8 
PEONES que trabajarán durante los siguientes doce meses.  

• Bolsas de Empleo Municipales: 
Además de la bolsa de mantenimiento y limpieza, el Ayuntamiento ya cuenta con la bolsa de empleo de SERVICIO  
ASISTENCIA DOMICILIARIA (SAD) que siguen rotando y dando la posibilidad de 1 contratación más cada año. 

• Emcorp: 
Contratación de 3 PEONES por 3 meses para limpieza y mantenimiento de zonas verdes para la prevención de 
incendios. La selección de estos trabajadores está todavía por hacer, teniendo previsto el inicio de contrato para 
finales de diciembre. Los interesados en optar a este puesto deben estar inscritos en el Servef como peón de la 
construcción. 

• Salario Joven: 
Contratación de 2 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS, 1 TRABAJADOR SOCIAL Y 3 ANIMADORES 
SOCIOCULTURALES por 6 meses con contrato de 75% jornada. Requisitos: Titulación, edad hasta 30 años, inscritos 
en Servef. Los interesados en optar a este puesto deben estar inscritos en el Servef con las titulaciones adecuadas a 
los puestos ofertados y para final de año se realizará la contratación. 
 
FORMACIÓN:   
 

• Taller de Empleo Vega Baja Empleo Verde III – Conve ga 
A través del Consorcio de Municipios de la Vega Baja (Convega) se ha solicitado el Taller de Empleo Vega Baja 
Empleo Verde III para 8 municipios, entre los que se encuentra Benijófar, junto a Benejúzar, Montesinos, Dolores, 
Formentera, Bigastro, Jacarilla y Rafal, para la formación de 20 ALUMNOS, desempleados y mayores de 25 años. El 
taller contará con dos especialidades, “Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería” e “Instalación 
y mantenimiento de jardines y zonas verdes” y la duración será de 12 meses y los alumnos poseerán desde el inicio un 
contrato de formación y aprendizaje y una retribución mensual correspondiente al salario mínimo interprofesional. 
Las personas interesadas deben haberse inscrito en el Servef con los códigos designados a este taller que se facilitan 
en la Agencia de Empleo del Ayuntamiento. 
Ahí mismo se facilitará la información para la contratación del  equipo directivo, docente y de apoyo, pues se hace 
necesaria la contratación de 6 personas, a saber, UN DIRECTOR, DOS DOCENTES/MONITORES, DOS 
MONITORES y UNA PERSONA DE APOYO.  
  

• Curso de formación básica en Higiene Alimentaria, M anipulación de Alimentos y Gestión de Alérgenos: 
Concedido por Convega y realizado el pasado 21 de junio en la Casa de Cultura.  El curso era gratuito y a él asistieron 
15 personas.  

 

• Taller de Crecimiento Personal e Inteligencia Emoci onal: 
Desde 2014 se viene impartiendo este taller, de manera gratuita, con el fin de afrontar los distintos y variados 
problemas, consecuencia del desempleo, que se sufren a nivel personal y familiar, acompañando a encontrar el 
posicionamiento más adecuado para la consecución de un nuevo trabajo.  
A grandes rasgos, los objetivos que se persiguen son: 

o Favorecer tu Desarrollo y Crecimiento como persona y capacitarte para los retos y desafíos personales 
y/o profesionales a los que te enfrentas día a día. 

o Crear un espacio de “Entrenamiento” donde pararte a analizar todas las cuestiones a las que debes dar 
respuestas si quieres disfrutar de una vida plena y llena de sentido. 

o Facilitarte una mayor conciencia de tu situación personal y/o profesional. 
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BIBLIOTECA DE RESIDENTES  

La Biblioteca de Residentes estrena nuevas dependencias, 
habiendo sido reubicada en la primera planta del Edificio 
Multifuncional Municipal, en el que ocupaba anteriormente la planta 
baja, junto a las oficinas de correos. 

El centro ofrece una variada e interesante oferta para el 
enriquecimiento cultural de todos los interesados, cuenta con una 
amplia biblioteca, con libros en español, inglés, holandés y alemán. 

Además, en sus estantes se pueden encontrar puzzles, dvd´s, 
revistas…tanto para adultos como para niños. 

Otra interesante actividad que se presta en estas instalaciones es 
el servicio de Intercambio de Idiomas, donde puedes encontrar 
gente con la que intercambiar las lenguas de origen de distintas 
nacionalidades. Algunos prefieren una conversación alrededor de 
una mesa, otros paseando o tomando un café… Cada cual se 
organiza con su interlocutor y establece la manera deseada por 
ambos para realizar las citas, eso sí, siempre de manera gratuita. 

Las personas interesadas en cualquiera de los servicios que ofrece 
la Biblioteca de Residentes puede acercarse allí mismo y pedir más 
información en horario de martes y jueves de 9’30h. a 13h. 

 

El Ayuntamiento presta las instalaciones del antiguo consultorio médico 
que han sido habilitadas por el grupo de voluntariado de Benijófar, con 
Claudia y Bryan a la cabeza, como Centro Solidario, donde las personas 
necesitadas, previo informe de los Servicios Sociales, pueden acercarse y 
recoger ropas, juguetes, carricoches y demás enseres para bebés y 
niños. 

Asimismo, el centro está abierto a las donaciones de prendas y utensilios 
que ya no necesitemos y que, encontrándose en buen estado, puedan ser 
útiles para otras muchas personas que sí lo puedan utilizar. 

El Centro Solidario se encuentra abierto el primer miércoles de cada mes 
en horario de 11h. a 14h. y la ubicación del mismo se encuentra en Plaza 
Miguel Ortega. 

Desde el Ayuntamiento agradecemos públicamente, tanto a Claudia y 
Bryan como al resto de voluntarios, su trabajo incansable para sacar 
adelante esta iniciativa. Asimismo, dar las gracias también a todas 
aquellas personas que colaboran con el funcionamiento de este centro 
donando sus ropas y demás enseres. 

Además del Centro Solidario, otras entidades y negocios han encontrado 
la forma de colaborar con quienes más lo necesitan, haciendo 
aportaciones económicas, ellos son el grupo de teatro ACTS, el bar 
Catorce, la cafetería Hamilton, Minigolf de Ciudad Quesada, bar Oasis y 
grupo de teatro Smile Charity Group, además de con donativos de 
regalos para la realización de sorteos, tales como la Farmacia Salud 
Bueno y Beatriz Gea de Benijófar, la Pirotecnia y Muebles Ballester. A 
todos ellos, nuestro más sincero agradecimiento. 

CASA DE CULTURA  POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL 

 

CENTRO SOLIDARIO Y APORTACIONES SOLIDARIAS 

 

  

                          

 

 

y de 21:30h. a 22:30h. 

y  grupo Infantil. 


