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 Las obras de despliegue de fibra óptica ya han come nzado en 
Benijófar por parte de la empresa Skynetlink (ahora  Telfy) tanto en 
las urbanizaciones Atalaya Park y Benimar, como en b reve en el 
casco urbano de Benijófar y Monte Azul. El proyecto pretende 
desplegar una red de acceso utilizando tecnología de  fibra óptica 
hasta los hogares del casco urbano y urbanizaciones y será capaz 
de ofrecer velocidades de acceso de más de 300Mb a los usuarios. 
Esta actuación se  encuadra dentro  de las  
actuaciones del programa de Ayudas para 
Extensión  de  la  Banda  Ancha de  Nueva  
Generación  convocado  por el  Ministerio 
de Industria, energía y Turismo. 
Para la contratación pueden contactar con  
Telfy en el teléfono 966190904 (atención al  
cliente)    o    en     el   correo    electrónico 
 info@telfy.com. 
 

DESPLIEGUE DE FIBRA ÓPTICA  

 

COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES 

El pasado mes de julio se completó la construcción del colector general de 
aguas pluviales del casco urbano de Benijófar con l a construcción del 
último tramo y la escollera de piedra final que des emboca en el río Segura. 
Una obra que por su envergadura y presupuesto se ha  ido realizando en 
varias fases a lo largo de los últimos cuatro años,  contando con la 
inestimable ayuda de la Diputación Provincial. Con esta actuación se han 
eliminado los problemas que existían los días de ll uvia intensa en las 
viviendas situadas al final de las calles San Jaime , País Valenciano y 
Vicente Blasco Ibáñez. 
La obra consiste en la colocación de un tubo de 1,5  m de diámetro desde 
el punto más bajo del casco urbano (Final C/Vicente  Blasco Ibáñez) hasta 
el río Segura. Además, se han colocado imbornales q ue recogen las lluvias 
procedentes de casi todo el casco urbano de Benijóf ar. Con la escollera 
final, también se ha asfaltado el camino frente al Ecoparque. 
El presupuesto de las fases de este proyecto ha sid o el siguiente: 

TRAMOS COSTE SUBV. 
DIPUTACIÓN 

APORT. 
AYUNTAMIENTO 

TRAMO 1 93.389,5 € 74.711,6 € 18.677,9 € 
TRAMO 2 102.799,63 € 80.344 € 22.455,62 € 
TRAMO 3 88.634,29 € 70.907,43 € 17.726,86 € 

TRAMO ESCOLLERA DE 
VERTIDO AL RÍO SEGURA Y 
ASFALTADO DEL CAMINO  

49.456,09 € 
 

49.456,09 € 0.00€ 

 TOTAL 
334.279,51 € 

TOTAL 
275.419,12 € 

TOTAL 
58.860,38 € 

 

SUSTITUCIÓN DE ADOQUINES TRAMO 
ADYACENTE A  

PL. CONSTITUCIÓN Y PL. IGLESIA  
Los adoquines del tramo comprendido entre Plaza de l a  Constitución y Plaza 
de la Iglesia han sido un constante quebradero de c abeza para los 
conductores que circulaban por la zona por lo irreg ular del terreno y para los 
vecinos que consideraban este tramo peligroso sobre  todo cuando estaba 
húmedo. 
Para el equipo de gobierno era un tema prioritario solucionar esta cuestión, 
pues éramos conscientes de los problemas que el ado quinado suponía 
porque así nos lo habían hecho saber en reiteradas ocasiones. El alcalde 
mantuvo varias entrevistas con el jefe de servicio de Obras Públicas en la 
provincia de Alicante en las que explicó la problem ática y como resultado la 
Dirección Territorial de Carreteras, a petición del  Ayuntamiento, retiró los 
molestos adoquines y los sustituyó por aglomerado a sfaltado sin coste 
alguno para el Ayuntamiento. La obra se realizó en t iempo récord, pues se 
inició un miércoles y viernes por la tarde ya estab a abierta al tráfico rodado. 
Desde el Ayuntamiento le damos las gracias al jefe de Servicio de Obras 
Públicas de la provincia de Alicante, D. Enrique de l Río, por su comprensión y 
su inestimable colaboración para subsanar este grav e problema. 
 

 

Benijófar contará con un paseo peatonal con carril -bici entre la 
salida de Benijófar en dirección Torrevieja hasta l a rotonda de 
acceso a la urbanización Atalaya Park. 
La obra será subvencionada en gran parte por la Exc ma. 
Diputación Provincial de Alicante dentro del Plan d e Obras 2017 en 
la que se ha sido incluida. 
Esta obra de paseo peatonal y carril-bici servirá p ara mejorar 
notablemente la conexión entre el núcleo urbano de Benijófar y la 
urbanización Atalaya Park ya que es un recorrido muy  utilizado por 
los vecinos de Benijófar y urbanizaciones.  
La obra consiste en la construcción de una acera de  2 metros de 
anchura  y un carril–bici de 2,5 metros de ancho en  el lado 
izquierdo de la carretera CV-905 dirección Torreviej a. 
El presupuesto del proyecto asciende a 350.000€, el  80% 
financiado por la Excma. Diputación Provincial de A licante y el 20% 
por el Ayuntamiento de Benijófar.  
La Diputación Provincial licitará la obra que será ejecutada 
previsiblemente en el segundo semestre del próximo año 2018. 
Por último, señalar que la Diputación de Alicante a sume los gastos 
del proyecto y dirección de obra. 
 

 
Aspecto actual del área donde se va a realizar  

la obra visto desde rotonda de Atalaya Park  

CONSTRUCCIÓN PASEO PEATONAL 
Y CARRIL-BICI ENTRE BENIJÓFAR Y 

ATALAYA PARK  

          
Escollera Camino asfaltado 

Simulación digital de la obra 
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Cine y Chocolate 

FIESTA HOLANDESA 
Un año más el parque Cañada Marsá fue el lugar elegido por centenares de 
holandeses para celebrar “el día del rey”, la fiesta naranja de Holanda. Un 
acto festivo en honor a su monarca en un día de alegría colectiva. Un día 
de celebración en el que los asistentes visten con alguna prenda naranja, 
color de la casa real holandesa. 
Nuevamente en la organización colaboraron los restaurantes Plaza 
Diferente y Finca la Vuelta y a ella asistieron más de dos mil personas que 
pudieron disfrutar de actuaciones en vivo ininterrumpidas toda la jornada, 
mercadillo, rastro, comidas internacionales, hinchables, toro mecánico...        
De la  recaudación  conseguida han sido donados 1.100€ al departamento 
de  Servicios   Sociales  del  Ayuntamiento, como en años anteriores para 
ayuda de las familias necesitadas. 
                                                                

 

SEMANA DE LA  MUJER 
La apuesta de actividades para celebrar el día Internacional de la Mujer tuvo un 
gran acogimiento entre las mujeres de Benijófar, un programa variado y que 
permite, año tras año, hacer piña y consolidar el papel femenino en la 
sociedad. Las mujeres de Benijófar pudieron disfrutar de diversos talleres, la 
marcha femenina, una representación teatral y la tradicional comida de 
convivencia. 

 

 

En el mes de julio el Ayuntamiento de Benijófar ha procedido a liquidar todas las 
facturas pendientes en la contabilidad municipal hasta las recibidas  el día 
30/06/2017. Se trata de un total de 439 facturas con un importe de 455.722 €. 
Además, en el mes de mayo, el Ayuntamiento de Benijófar procedió a pagar la 
cantidad de 1.213.968€ a favor de D. Felipe Hernández Giménez  por una 
sentencia cuyo inicio data del año 2006, con gobierno del PSOE, y que condena al 
Ayuntamiento de Benijófar al pago de esta cantidad por una ocupación de terrenos 
junto al depósito de agua. 
Esta sentencia de 1.213.968 € se ha pagado con la concertación de un préstamo 
por 10 años a través del Ministerio de Hacienda con el fondo de financiación a 
entidades locales para el pago de sentencias firmes. 
 

Además, según se refleja en el último informe de morosidad emitido por la 
Secretaria del Ayto. al Ministerio de Hacienda, el periodo medio de pago de facturas 
se ha reducido de 226 días a principios de año a 45 días en el tercer trimestre, con 
perspectivas de reducirlo aún más en el último trimestre. 
 

A su vez, el Ayuntamiento de Benijófar sigue cumpliendo puntualmente con todos 
los préstamos suscritos, que son los siguientes: 

EL AYUNTAMIENTO LIQUIDA EL 
TOTAL DE SU DEUDA EN 

FACTURAS 

EVENTOS SOCIALES  

FIESTA DE LA PRIMAVERA  
 

  

El pasado domingo 23 de abril se celebró en el área recreativa El Soto la Fiesta 
de la Primavera, con la participación de peñas festeras y grupos de amigos y 
familias que disfrutaron de un día completo de actividades lúdicas. A  primera 
hora hubo parrilladas de sardinas para todos os asistentes, estrenando las 
nuevas barbacoas. Seguidamente los animadores realizaron divertidos juegos 
tradicionales, tales como carreras de sacos, pucheros, carrera de huevos, la 
cuerda… A las 12h. del mediodía tuvo lugar una misa campestre y a partir de 
las  14h. el jurado pudo degustar las riquísimas paellas de verduras y postres 
caseros que participaron en el concurso, y cuyos ganadores fueron en ambos 
casos los Moros Benijofaríes.  
Ya en la tarde dio comienzo el tradicional concurso de parchís, que ganó 
Beatriz Valero, y posteriormente la entrega de trofeos de todos los concursos 
realizados  durante la jornada. 
 

El pasado 16 de septiembre se realizó en el Parque Cañada Marsá una 
Fiesta Benéfica, organizada por el Ayuntamiento, con la colaboración del 
Rte. La Vuelta y Rte. Plaza Diferente, quienes realizaron una aportación de 
1.800€ al departamento de Servicios Sociales de nuestro Ayuntamiento. 
Los asistentes pudieron disfrutar de una sensacional cena-espectáculo en 
la que disfrutaron de diferentes actuaciones y de una muy variada oferta 
gastronómica multicultural. 
 

 
 

FIESTA BENÉFICA CAÑADA  MARSÁ 

 

Desde el Ayuntamiento trabajamos en la implantación inminente de 
Línea Verde, un proyecto de participación ciudadana encuadrado 
en el marco de la prestación de servicios inteligentes a las 
ciudades a través de una plataforma que incluye una serie de 
servicios para mejorar la gestión municipal, la resolución de 
incidencias en la vía pública y el fomento de la comunicación con 
los ciudadanos… ofertando una serie de servicios tales como: 
- App gratuita que permite notificar incidencias en la vía pública en 
tiempo real. 
- Sistema de gestión de las incidencias. 
- Servicio de consultoría ambiental para resolver las dudas de los 
ciudadanos y empresas en un plazo de 24 horas. 
- Publicación de puntos de interés, noticias, eventos, bandos, 
alertas… para mantener a los ciudadanos plenamente informados. 
- Portal web con información medioambiental y de interés. 
- Línea de atención telefónica para resolver dudas y recoger 
incidencias de los ciudadanos. 
 

Con  Línea Verde  el  
Ayuntamiento queda  
más   cerca   de   los  
ciudadanos  y de las  
nuevas   tecnologías  
se  reducen trámites 
burocráticos    y   se  
optimiza                 la  
participación. 
 

IMPLANTAMOS LÍNEA VERDE 

 

PRÉSTAMOS 
MUNICIPALES 

Importe  
Préstamo 

Año Inicio 
Préstamo 

Amortización Año Finalización 
Préstamo 

Campo Fútbol 671.000€ 2005 4.138,42€/mensual 2.020 

Obras Municipales 348.412€ 2006 2.676,02€/mensual 2.018 

Construcción Ayto. 405.886€ 2001 7.154,55€/trimestral 2.018 

Pago Proveedores 
2009/10/11 

1.665.471,51€ 2012 + de 30.000€ 
trimestral 

2.022 
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FIESTAS PATRONALES SAN JAIME 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

Corte de Reinas 2017 

Autos Locos 

Parque Hinchables Acuáticos 

Chupinazo 

Jornada Gastronómica 

Cena de la Patata 

Desfile Infantil 

Desfile Moros y Cristianos 

Carrera de cintas 

Desfile de comparsas 

Ofrenda de flores 

Autos 
Clásicos 

 

 

Procesión San Jaime 

Acto de Coronación 



APARATOS BIOSALUDABLES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Ayuntamiento de Benijófar amplía las zonas de gimnasia para personas 
mayores con la instalación de cuatro nuevos elementos en el parque de la 
urbanización Benimar. 
Esta área biosaludable cuenta con aparato de bicicleta, caminador, 
rotación de brazos y fortalecimiento de brazos. 
La adquisición se realiza con fondos procedentes de una subvención de la 
Excma. Diputación Provincial de Alicante, cuya cuantía asciende a 
2.825,46€, la cual también se utiliza para la adquisición de la escalera de 
fácil acceso a la piscina municipal.  
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EVENTOS DEPORTIVOS 2017 

 

 

 

 

 

 

 

anualmente la carrea popular “Premio Casas Manuel”, su participación en el 
Junio Deportivo y la Marcha de la Mujer y, por otra parte, el Ayuntamiento 
realiza una aportación económica cuantificada en 5.000€ al año. 

CONVENIO AYUNTAMIENTO-CLUB ATLETISMO 

 

El Club de Atletismo de Benijófar 
se consolida año tras año y ya 
son muchos los ciudadanos que 
se benefician de los servicios de 
esta asociación deportiva.  
Dando un paso más, el pasado 
mes de abril el Club y el 
Ayuntamiento han firmado un 
convenio de colaboración por el 
cual queda establecido el 
compromiso del Club de  celebrar  

CARRERA POPULAR BENIJÓFAR 
“PREMIO CASAS MANUEL ” ”  

 

 

 

 

El   pasado  5  de  marzo  tuvo  lugar 
la  VI Edición nuestra carrera popular  
en la que nuevamente se completaron  
las  1.000 plazas de inscripción con la 
participación de atletas principalmente 
de toda la comarca, organizada por el  
Club de Atletismo  de Benijófar y la 
colaboración del Ayuntamiento. 

Un recorrido de 7’5km que transcurre 
por las calles de la localidad, 
combinando tramos de tierra y asfalto. 
Con la recaudación  que se obtuvo de 
las inscripciones infantiles el Club de 
Atletismo ha hecho una donación a 
Aspanias, centro de  desarrollo infantil 
y atención temprana. 

TORNEO GINÉS MELÉNDEZ 
El próximo 30 de diciembre volveremos a contar con este evento deportivo,  
el IV Torneo de fútbol Ginés Meléndez. La jornada comenzará, como cada 
año, con el pequeño desfile de todos los equipos participantes del torneo 
por las calles del pueblo y posteriormente su presentación en las 
instalaciones deportivas todos los aficionados. 
A continuación podremos disfrutar de los encuentros eliminatorios entre los 
equipos participantes, los jugadores de la categoría Benjamín de doce 
equipos de primer nivel nacional, que seguro nos ofrece una final vibrante. 
Desde el Ayuntamiento queremos agradecer la participación de todas las 
personas  y empresas que colaboran para desarrollar este importantísimo 
evento deportivo. 

 
D. Ginés Meléndez firmando en el Libro de Oro del Ayto. 

 

 

 

Firma del convenio 

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y 
CULTURALES 
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PROMOCIÓN DEL EMPLEO 2017 
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 2017 se habrán producido desde el Ayuntamiento al menos 39 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 educación y juventud en los 
meses de julio y agosto. 
La ayuda está enfocada a dar empleo a jóvenes desempleados, nacidos después del 1 de enero de 1987, con estudios universitarios o grado 
superior finalizado y cursado entre 2014 y 2016. 

• Corporaciones Locales: 
Subvención de 25.543,112€ 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 fue de 56 jornadas reales. 

• Bibliotecario y Profesor de Apoyo:  
Desde hace ya varios años se ofrece, además del servicio de BIBLIOTECARIO, el de PROFESOR DE APOYO ESCOLAR en la Biblioteca 
Municipal, servicios que acaban en junio y se renuevan con el comienzo del curso escolar. 

• Conserjes para el Colegio y el Polideportivo: 
A través de respectivas ofertas de empleo solicitadas al Servef, se cubren las plazas de CONSERJE DEL COLEGIO y de CONSERJE DEL 
POLIDEPORTIVO, creando así dos nuevos puestos de trabajo. 

• Bolsa de Empleo de Socorrista y Controlador de acce so a la piscina: 
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 de la rotación de su bolsa, la cual SE CERRARÁ EL PRÓXIMO AÑO por fin de candidatos y SE 
ABRIRÁ UNA NUEVA. 

• 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, como indican sus bases 
de 2014, abrió plazo para renovación en el mes de marzo con los mismos criterios que el pasado año, para proceder a una nueva baremación de 
candidatos y mediante la cual fueron seleccionados los nuevos 8 PEONES que trabajan durante este año en el periodo que le vaya 
correspondiendo. En 2018 esta bolsa será cerrada cuando se llegue a la contratación del último candidato de la lista y SE ABRE NUEVA BOLSA 
CON IGUAL PROPÓSITO,  que dará cabida también a personas que en su momento no tuvieron posibilidad de inscribirse en ella. 

• Bolsas de Empleo de Servicio de Asistencia Domicili aria: 
Además de la bolsa de mantenimiento y limpieza, el Ayuntamiento continúa con las contrataciones a partir de la bolsa de empleo de SERVICIO  
ASISTENCIA DOMICILIARIA (SAD) que da la posibilidad de 2 contrataciones más cada año. 

• Emcorp ‘16: 
Contratación de 3 PEONES por 3 meses para limpieza y mantenimiento de zonas verdes para la prevención de incendios. La selección se realiza a 
través del Servef, bajo los criterios indicados en la convocatoria de este programa de empleo. La contratación fue del 30 de diciembre de 2016 al 29 
de marzo de 2017. 

• 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 6 jóvenes iniciaron contrato el 30 de diciembre de 
2016 y finalizaron el 29 de junio de 2017. 

• Contratación de personas jóvenes cualificadas por e ntidades locales EMCUJU: 
Ayuda de 47.214,84€ proporcionada por el Servef al amparo del programa de incentivos a la contratación de entidades locales en el marco del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil para la contratación en prácticas de 3 JÓVENES CON FORMACIÓN durante 12 meses.  

• Contratación de personas jóvenes (cualificadas o no ) por entidades locales EMPUJU: 
Ayuda de 55.584,25€ proporcionada por el Servef al amparo del programa de incentivos a la contratación de entidades locales en el marco del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil para la contratación de 4 JÓVENES CON O SIN FORMACIÓN durante 12 y 7 meses.  

• Emcord ’17: 
Subvención de 66.840’76€ del Servef para la contratación de 7 desempleados de larga duración como 4 PERSONAL DE LIMPIEZA, 2 PEONES DE 
LA CONSTRUCCIÓN Y 1 PROGRAMADOR/A DE APLICACIONES INFORMÁTICAS Y DISEÑADOR/A DE PÁGINAS WEB. 

• Emcorp ’17: 
Subvención de 18.750’10€ del Servef para contratar a 2 desempleados a partir de 30 años de edad como PEONES DE LA CONSTRUCCIÓN. 
FORMACIÓN:   
 

• Taller de Empleo Vega Baja Empleo Verde III – Conve ga: 
A través del Consorcio de Municipios de la Vega Baja (Convega) el pasado diciembre se inició el Taller de Empleo Vega Baja Empleo Verde III para 
8 municipios, entre los que se encuentra Benijófar, para la formación de 20 ALUMNOS, desempleados y mayores de 25 años. El taller cuenta con 
dos especialidades, “Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería” e “Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes”, 
la duración es de 12 meses y los alumnos poseen desde el inicio un contrato de formación y aprendizaje y una retribución mensual. Se realizaron 
actuaciones en junio y julio en el Parque Cañada Marsá y, a través de este taller, se ha contratado a un desempleado de Benijófar. 

• Taller de Orientación a Desempleados/as - Convega: 
Realización de 2 ediciones de este taller en el que mediante una estrategia innovadora, se aborda la orientación e intermediación sociolaboral de las 
personas en situación de desempleo de diferentes colectivos. A través de un proyecto pionero e innovador en el fomento del empleo, con nuevas fórmulas 
adaptadas a nuestra nueva realidad, su espíritu central es contribuir a que la actitud en la búsqueda de empleo se reoriente hacia un enfoque proactivo y 
solidario. El método a utilizar pasa por el acompañamiento individual, pero sobre todo, por la formación de equipos de empleo en los que las propias 
personas participantes descubran y estimulen sus potenciales. Con imprescindible contacto con el tejido empresarial del territorio, desde la colaboración 
directa entre empresa y participantes, a través de visitas grupales a instalaciones o sesiones informativas de los departamentos de recursos humanos. 
Los destinatarios serán agrupados por colectivos y, el proyecto conlleva el compromiso de insertar laboralmente entre un 40 y un 50% de los participantes. 

• Taller de Crecimiento Personal e Inteligencia Emoci onal: 
Desde 2014 se viene impartiendo este taller de manera gratuita en la Casa de Cultura 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. El taller se realiza un sábado al mes y puedes inscribirte en la Agencia de Empleo del Ayuntamiento. 
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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POLICÍA LOCAL,  NUEVAS DEPENDENCIAS  

Con las nuevas dependencias, ubicadas en el edificio multifuncional, se pretende mejorar 
el servicio al ciudadano por parte del Cuerpo de Policía Local, así como optimizar las 
condiciones de trabajo para nuestros agentes. 
La adecuación del edificio donde se ubican las nuevas dependencias ha supuesto un 
esfuerzo económico con el que se ha tratado de mejorar el servicio de modo general, en 
un espacio más cómodo y diáfano. 
Estas dependencias, que constan de sala de recepción, sala de reuniones, despachos, 
armero, vestuario y office, se encuentran operativas desde hace aproximadamente unos 
seis meses y están ubicadas en la calle Juan Ramón Jiménez, en lo que hasta entonces 
eran las oficinas de correos, pasando de unas dependencias que presentaban muchas 
limitaciones a un local mucho más grande y cómodo, tanto para la optimización del 
trabajo de los agentes como para los ciudadanos. 
A su vez, la oficina de correos ha sido trasladada a los bajos del Ayuntamiento, donde se 
encontraban las dependencias policiales, manteniendo el mismo horario de siempre, a 
saber, de lunes a viernes de 13:15h. a 14:00h.  
 

ECOPARQUE 
OTRAS NOTICIAS 

El sábado 23 de septiembre de 2017 presentamos en el Aula Joven de la 
Casa de Cultura a la Asociación Stroke Support Group, una asociación 
sin ánimo de lucro que se ocupa de la rehabilitación de personas que han 
padecido un ictus o daño cerebral. Se trata de una iniciativa que cuenta 
con la colaboración del Ayuntamiento de Benijófar. Dicha asociación lleva 
desarrollando su actividad desde hace 10 años en la Vega Baja. Muchos 
de los enfermos con daño cerebral no cuentan con una familia que pueda 
cubrir sus necesidades, bien porque no existe la misma o bien porque, 
aun existiendo, el trabajo se lo impide o, simplemente no quieren hacerlo. 
Cuando hablaron con el Ayuntamiento de Benijófar y nos explicaron el 
proyecto con la intención de poder acceder a un espacio público, 
enseguida nos volcamos con la iniciativa y les facilitamos las salas 
necesarias para que pudieran instalarse. 
Desde el Ayuntamiento de Benijófar respaldamos proyectos que den 
respuestas a las necesidades emergentes de nuestra sociedad para 
mejorar la vida de las personas con más dificultades. 
Si están interesados en sus servicios pueden recibir más información en 
sus dependencias, los miércoles de 14h a 16h  y viernes de 14’30h a 17h. 

  

PROYECTO ASOCIACIÓN 
STROKE SUPPORT GROUP 

CURSO “VEHÍCULOS EXTRANJEROS”  
 

Con el fin de facilitar a todos los vecinos de la localidad los trámites 
referentes a la renovación, nuevas solicitudes, pérdidas, etc. relacionados 
con el Documento Nacional de Identidad (DNI), este Ayuntamiento ha 
cerrado un acuerdo con la Policía Nacional para que, periódicamente, se 
traslade el equipo móvil de este servicio a nuestras dependencias 
municipales con una periodicidad cuatrimestral. Las personas interesadas 
en realizar trámites deben inscribirse según indicaciones publicadas en 
los bandos municipales. 

DNI 

Los días 28,  29 y 30 
de marzo el Auditorio 
de la Casa de Cultura 
acogió a más de 40 
agentes de la policía 
local de la comarca 
para participar en la 
formación “Actuación 
administrativa con 
vehículos extranjeros”, 
organizado por la 
Policía Local de 
Benijófar, con el fin de 
proporcionar una 
mayor formación en 
relación a las 
intervenciones de 
nuestra policía con 
vehículos de otras 
nacionalidades. 

 

Agente de Benijófar haciendo su exposición 

 

 

Les recordamos que las nuevas instalaciones del ECOPARQUE se 
encuentran desde noviembre en Camino Orihuela esquina con Arrullón 
(antigua depuradora) reubicando, así, el depósito de enseres, podas y 
residuos de pequeñas reformas no profesionales, aceite, además de vidrio, 
cartón y plástico.                                                              
 

 

Plano aéreo 

                                              
La instalación está                                                                                  
abierta los martes                                                                                         
y jueves, de 10h.                        
a 13h. y será                                                                                          
necesario presentar                                                                     
al trabajador                                                                                        
municipal una tarjeta                                                                                    
acreditativa, personal         
e intransferible, junto 
con el DNI o                                                                         
documento                                                                    
identificativo del                                                                                       
usuario. Tarjeta que 
puedes solicitar de 
modo  gratuito en el 
Ayuntamiento. 

 

 

Nuestro agente de la Policía Local D. Jerónimo Cases 
Hernández recibió la Cruz al Mérito Policial con Distintivo 
Blanco de la Comunidad Valenciana en reconocimiento a 
su excelente profesionalidad durante más de 25 años de 
Servicio, otorgada por la Dirección de la Agencia de 
Seguridad y Emergencias de la Comunidad Valenciana 
para reconocer la trayectoria profesional y meritoria de este 
agente de nuestro cuerpo de Policía Local de Benijófar.  
En este acto, celebrado en el Instituto Valenciano de 
Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE) en Cheste 
(Valencia) el Alcalde de Benijófar Luis Rodríguez y el jefe  
del Cuerpo de Policía Local, José Vicente Valero, 
estuvieron acompañando al agente condecorado. 
Desde el Ayuntamiento felicitamos públicamente a nuestro 
compañero Jerónimo reconociendo su labor y dedicación 
para con el pueblo de Benijófar. 

MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL  
A D. JERÓNIMO CASES  

 


