
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Benijófar tiene el firme 
propósito de liquidar la totalidad de los préstamos que se tuvieron que 
solicitar para el pago de facturas de anteriores gobiernos del Partido 
Socialista por el importe de 1.578.930€ y el préstamo por la sentencia 
que condenó al Ayuntamiento a pagar a Felipe Hernández 1.213.968€.  

Para ello el equipo de gobierno ha sacado a subasta pública en este 
mes de febrero diferentes solares urbanos propiedad del ayuntamiento 
de Benijófar. Se trata de siete solares urbanos de varios tamaños 
ubicados en los sectores 1, 2 y 4, totalmente libre de cargas de 
urbanización, ya liquidadas por el Ayuntamiento a la empresa 
urbanizadora.  

Con la venta de estos solares municipales el Ayuntamiento de 
Benijófar quedará sin préstamos bancarios y las cuentas del 
Ayuntamiento estarán en breve completamente saneadas y sin deudas 
con bancos.  

El pliego y las fichas técnicas de los solares están a disposición 
pública de cualquier interesado en el Ayuntamiento. 

 
 

Desde las diferentes áreas del Ayuntamiento se han tramitado multitud de convocatorias de subvención para financiar parte de los proyectos realizados, o a 
ejecutar en breve, en el municipio e impulsados desde esta corporación local.  

CONCEJALÍAS CONCEPTOS IMPORTE TOTAL 

OBRAS Y SERVICIOS 
Pista Skate; Carril-bici; Zona Verde en Atalaya Park; Reparación de red de agua potable pública; Convenio con 
Hidraqua; Proyecto de Arbolado; Mantenimiento de camino viejo de Orihuela; Instalación de nuevos equipos de 

calefacción en la Casa de Cultura; etc. 

 
1.140.212 € 

CULTURA, 
EDUCACIÓN Y 

DEPORTES 

Actuación del grupo Conecta-2; Actuación del Tributo Remember Queen; Representación en valenciano de Robin 
Hood; Actuación del mentalista Toni Bright; Representación de la obra Incienso, mirra y otras mentiras; 

Representación de la obra ¡Jo, Mama!; Ampliación y reforma del Colegio San Jaime; Taller de prevención del mal 
uso de las nuevas tecnologías; Mantenimiento de Escuelas Deportivas; Cursos de natación; Adquisición de material 

y equipamiento deportivo. 

 
 

1.121.189 € 

JUVENTUD Y 
FOMENTO 

Organización Rueda de las Tapas; Organización Gymkhana Urbana; Organización Jornadas Gastronómicas; 
Organización de Escape Room; Taller de corte y confección. 

13.105 € 

SERVICIOS 
SOCIALES 

Gimnasia de mantenimiento de la tercera edad; Taller de prevención de alcohol; taller para iniciación a la informática 
para mujeres emprendedoras; Ayudas al servicio de atención al domicilio; Ayudas individualizadas; Contratación de 

trabajadoras sociales. 
86.330 € 

MEDIO AMBIENTE 
Ayudas para la lucha contra el mosquito tigre; tratamiento de control de dípteros; esterilización de colonias urbanas 

de gatos sin propietario. 
4.394 € 

EMPLEO Y 
DESARROLLO 

LOCAL 

Curso de monitor de ocio y tiempo libre; Contratación de 18 jóvenes menores de 30 años; Contratación de 4 parados 
de larga duración; Contratación de 4 mayores de 30 años; Contratación de 7 peones agrícolas. 

348.768 € 

TOTAL  2.713.998€ 
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SUBASTA DE SOLARES MUNICIPALES 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PRÉSTAMOS SUSCRITOS POR EL AYUNTAMIENTO 

BALANCE ECONÓMICO 

El Ayuntamiento de Benijófar continúa pagando puntualmente la deuda contraída procedente de préstamos de anteriores gobiernos del Partido Socialista. 
Adjuntamos la relación de préstamos y sus amortizaciones desde la llegada de este grupo de gobierno en junio de 2011 al Ayuntamiento. 

DESTINO IMPORTE SOLICITADO AÑO DE INICIO 
AMORTIZACIÓN POR EL AYTO 

DESDE JUNIO DEL 2011 
AÑO DE FIN DE PRÉSTAMO 

Construcción del nuevo 
Ayuntamiento 2001 405.886 € 2001 (PSOE) 214.619 € 2018 (LIQUIDADO) 

Aportación Municipal a Obras Campo 
de fútbol 

671.005 € 2005 (PSOE) 446.904 € 2020 

Obras varias 348.412 € 2006 (PSOE) 240.600 € 2018 (LIQUIDADO) 

Préstamo para pago a proveedores 
(Facturas 2009-2010) 

1.578.930 € 2012 (P.P.) 574.821 € 2022 

Préstamo saneamiento 
(Facturas 2007-2008) 

500.713 € 2009 (PSOE) 500.713 € 2015 (LIQUIDADO) 

Préstamo Sentencia Felipe 
Hernández 

1.213.968 € 2017 (P.P.) 28.258 € 2027 

Pagarés Centro de Salud y Escuela 
Municipal Las Cinco Cuevas 240.000 € 2010 (PSOE) 120.000 € 2012 (LIQUIDADO) 

TOTAL  2.125.916 €  

También destacamos que el periodo medio de pago de las facturas que recibe el Ayuntamiento de Benijófar se ha ido reduciendo en los últimos años de 
manera considerable pasando de un promedio de 220 días a 19 días. Adjuntamos el cuadro del periodo medio de pago de los últimos años.  
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SUBVENCIONES CONSEGUIDAS POR EL AYUNTAMIENTO DE BENIJÓFAR EN 2018 
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Continúan a buen ritmo las obras en la Unidad de Ejecución 2 entre el 

casco urbano y la urbanización de Benimar.  

La apertura de estas nuevas calles permitirá el acceso a la zona este del 

núcleo urbano desde la rotonda hacia Rojales.  

Como hemos visto en los últimos años este es un sector que quedó 

paralizado en su urbanización como consecuencia de la crisis económica de 

los pasados años. Por ello, desde este Grupo de Gobierno siempre se ha 

valorado la importancia de esta Unidad de Ejecución en sus condiciones 

para el acceso al municipio desde Rojales y por su cercanía a la zona 

comercial de Benimar. 

Una de las consecuencias que tendrá la apertura de este sector es la de 

ofrecer una alternativa al tráfico para acceder al municipio por estas nuevas 

calles. Con ello la imagen de nuestro pueblo por esta entrada se verá 

mejorada significativamente.  

El proyecto, que cuenta con un plazo de finalización previsto para el mes 

de abril, incluye la construcción de las nuevas calles, instalación de 

alumbrado de tipo led y amplias zonas de aparcamiento para mejorar las 

posibilidades comerciales de esta unidad de ejecución.  

 

 

Tras las demandas de los alumnos de sexto de primaria del 

Colegio Público San Jaime en los últimos dos plenos infantiles 

sobre la construcción de una pista de skate, desde el 

Ayuntamiento de Benijófar se ha impulsado el inicio de este 

proyecto para fomentar el deporte saludable entre los jóvenes 

del municipio. Con este proyecto se busca satisfacer la 

necesidad por parte de los practicantes de “skateboard” de un 

lugar adecuado para la práctica de su deporte.  

Las obras que se desarrollarán en los próximos meses 

incluyen el acondicionamiento de la zona de actuación, relleno y 

compactado de base de zahorras para posterior ejecución de la 

pista, ejecución de solera de hormigón donde se ubicará el 

Skate Park y alumbrado exterior. La ubicación del parque está 

situada en la zona verde de la salida de Benijófar hacia Algorfa.  

Además de la pista de skate, está proyectado construir en la 

misma zona un parque de calistenia para fomentar el deporte 

saludable entre los más jóvenes.  

 
 

El Ayuntamiento de Benijófar ha terminado la primera fase de su plan de 

instalación de cámaras para la vigilancia y control del tráfico. La instalación 

se ha realizado tanto en el núcleo urbano de Benijófar como en las 

urbanizaciones de Benimar, Atalaya Park y Monteazul.  

En concreto se han colocado un total de 16 cámaras de vídeo 

distribuidas por las entradas del municipio y urbanizaciones donde se 

produce mayor concentración de vehículos. Este plan de seguridad 

contempla una segunda fase de ampliación hasta llegar a la instalación de 

32 cámaras de seguridad.  

El Ayuntamiento ha invertido un total de 30.000 euros para llevar a cabo 

este plan de vigilancia en el que se incluye la instalación de las 16 cámaras, 

así como el panel de control ubicado en la jefatura de policía local.  

Gracias a esta red de cámaras, la policía local de Benijófar podrá vigilar 

el tráfico desde un punto de control durante las 24 horas del día para la 

resolución de incidentes. Del mismo modo, la instalación de cámaras 

facilitará a la policía colaborar con cuerpos de seguridad de otros municipios 

gracias a la extracción de datos y al registro de las placas de los vehículos 

que accedan tanto al núcleo urbano como a la zona de urbanizaciones.  

 

 

La Conselleria de Educación a través del programa Edificant 

ha otorgado al Ayuntamiento de Benijófar una subvención de 

1.088.491 € para la construcción de un nuevo colegio de 

infantil para los niños de 3, 4 y 5 años y la rehabilitación del 

Colegio Público San Jaime.  

El nuevo colegio se ubicará dentro del recinto del CEIP San 

Jaime en la parte sur del patio para conseguir, así, un espacio 

educativo polivalente en el que se encuentren juntos los niños 

de infantil y de primaria.  

Concretamente la construcción de este nuevo edificio 

vendrá a sustituir el antiguo centro educativo, que carecía de 

las infraestructuras necesarias para albergar a nuestros niños y 

niñas de infantil.    

Con la instalación de unas puertas correderas se integrará el 

parque existente frente al colegio dentro del propio recinto para 

que los niños tengan un mayor espacio dedicado al juego.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÓXIMA APERTURA DE NUEVAS CALLES 

ENTRE BENIJÓFAR Y BENIMAR 

BENIJÓFAR MÁS SEGURO NUEVO COLEGIO INFANTIL Y   

REHABILITACIÓN DEL CEIP SAN JAIME 

NUEVA PISTA DE SKATE Y PARQUE DE 

CALISTENIA  

OBRAS Y SERVICIOS  
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El alcalde de Benijófar, Luis Rodríguez Pérez, presidió el acto conmemorativo del 40 aniversario de la Constitución Española que 

tuvo lugar en el Salón de Plenos el pasado día 6 de diciembre. Como en años anteriores se rindió homenaje a los jóvenes que han 

alcanzado la mayoría de edad en el año 2018. Además, se homenajeó a los concejales, concejalas y al alcalde de la legislatura 2007-

2011: Daniel Padilla Villa, Rafael García-Franco, José Valero Rives, Carolina Giménez Valero, Ana Isabel Valero Espinosa, Manuel 

Rocamora Vinadell, Francisco Trives Cases, Raquel Ortiz Ruiz, Carmen Gras Martínez y Pat Taylor.  

Desde el Ayuntamiento se quiso rendir homenaje a todos ellos por su labor desempeñada durante estos años haciéndoseles 

entrega de una réplica de la noria en miniatura y, en especial, al concejal tristemente fallecido, Don Rafael García-Franco. Por otro 

lado, a los jóvenes que cumplían mayoría de edad, se les obsequió con un ejemplar de la Constitución y el libro de la historia de 

Benijófar.  

Tanto los concejales y concejalas como los jóvenes que cumplían mayoría de edad dejaron su firma grabada en el libro de honor 

para recordar este día especial de celebración de los valores democráticos que recoge nuestra Constitución.  

 
  

 

Los niños y niñas de 6º de Primaria del CEIP San Jaime participaron en el Pleno Infantil en el que pudieron entablar un diálogo 

cercano con el alcalde, Luis Rodríguez Pérez, y con la concejala de Educación Pilar Yagües Illescas.  

Los niños realizaron un recorrido por las diferentes áreas del Ayuntamiento y pudieron conocer el trabajo que realizan a diario. 

Posteriormente, se celebró una sesión que tenía como primer punto del día la constitución del Pleno. Entre ellos debatieron 

propuestas para mejorar el pueblo, de las que el alcalde y la Concejala de Educación tomaron buena nota. 

Luis Rodríguez quiso comentar a los niños que su participación en el Pleno Infantil “es un ejemplo de tolerancia y libertad 

democrática”, y agradeció a los padres, profesores y, por supuesto, a los alumnos el trabajo que han realizado en esta actividad.  

Al finalizar el pleno, el Alcalde hizo entrega a todos los participantes de un diploma conmemorando la visita y un ejemplar infantil 

de la Constitución.     

                                    

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     

 

 

 

    

ACTO INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN  

EVENTOS SOCIALES  

PLENO INFANTIL DEL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN 
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El pasado mes de diciembre se concedieron las ayudas 

económicas del programa PATER al transporte para estudiantes 

desplazados fuera del término municipal. Estas ayudas tienen el 

principal objetivo de apoyar a aquellas personas que se preparan 

para obtener una titulación que les habilite en un futuro próximo 

para desempeñar una profesión.  

Para esta convocatoria se consignó un total de 9000 euros que 

han permitido que el Ayuntamiento concediera 86 ayudas entre 

ambas modalidades incluidas en el programa: por un lado, 44 

alumnos de estudios de enseñanzas universitarias, y, por otro 

lado, 42 alumnos de enseñanzas no obligatorias.  

En los presupuestos recientemente aprobados para 2019 se ha 

ampliado la partida presupuestaria destinada a la concesión de 

estas ayudas, consignándose un total de 12.000 euros con la 

finalidad de ofrecer el apoyo necesario para que todos los 

estudiantes de Benijófar puedan dedicarse a sus estudios y, así, 

encontrarse capacitados para su futuro laboral.  

El pasado 28 de diciembre la Sociedad Unión Musical de 

Benijófar ofreció su tradicional concierto de Navidad con el que 

deleitó al público asistente. El programa combinó piezas de 

compositores clásicos, como Giuseppe Verdi y Tchaikovsky, 

junto a villancicos tradicionales, acompañados de los educandos 

de la banda musical.  

El concierto contó con la participación por primera vez de la 

banda juvenil de Benijófar durante la primera parte del programa, 

que demuestra la buena labor que están desempeñando todos 

sus integrantes para que la banda siga creciendo cada año.  

Al finalizar el concierto, la concejala de Cultura, Verónica 

Alberola Pacheco, quiso agradecer el buen trabajado 

desempeñado, así como la participación de la banda en todos los 

actos organizados con motivo de las fiestas navideñas y en 

honor a nuestra Patrona, haciéndole entrega a su nuevo director, 

Óscar Vilella García, de una batuta de dirección para que le 

acompañe durante su trayectoria al frente de nuestra banda.  

 Las donaciones económicas y colaborativas de agrupaciones teatrales, asociaciones, restaurantes y particulares demuestran el 

espíritu solidario de los vecinos y vecinas del municipio. Como viene siendo habitual, el bar Plaza Diferente y el Restaurante La Vuelta 

destinaron a los servicios sociales parte del dinero recaudado con la venta de entradas en la fiesta benéfica de la Cañada Marsá, que 

se celebró el pasado mes de septiembre. Por otro lado, el grupo teatral Acts donó parte del dinero recaudado con la venta de entradas 

de las representaciones teatrales que tuvieron lugar en la Casa de Cultura de Benijófar.  

La asociación “Smile Charity Group” quiso contribuir a los fondos materiales con los que cuenta el departamento de Servicios 

Sociales con la compra de dos sillas de ruedas y dos andadores, a disposición de cualquiera que pueda necesitarlo durante un tiempo 

eventual. Además, también hizo una donación a la asociación Stroke para el soporte de pacientes afectados por ictus. Por último, cabe 

agradecer las ayudas recibidas por particulares con las que este departamento cuenta cada año.    

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYUDAS A ESTUDIANTES DEL 

PROGRAMA PATER 

CONCIERTO DE NAVIDAD DE LA  

SOCIEDAD UNIÓN MUSICAL DE BENIJÓFAR  

DONACIONES A LOS SERVICIOS SOCIALES  
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Durante la celebración de las fiestas navideñas y en honor a nuestra patrona Inmaculada Concepción, hemos podido disfrutar de las 

diferentes actividades organizadas desde la Concejalía de Fiestas y Cultura del Ayuntamiento de Benijófar. Estas actividades han sido 

diseñadas pensando tanto en el público infantil como el adulto, con el fin de crear un programa que llegara a todos los sectores de la 

población de nuestra localidad. El público infantil contó con talleres de preparación de dulces navideños típicos, donde los niños se 

convirtieron en pequeños chefs. Además, pudieron disfrutar de diversas actividades culturales como la obra infantil Aladín y una tarde 

de cine en familia. Otra de las actividades en la que disfrutaron tanto niños como mayores fue la fiesta de Casas Manuel en la que los 

más pequeños participaron en diferentes talleres de decoración navideña, mientras que Casas Manuel sorteaba diferentes lotes de 

productos, donados por diferentes comercios de Benijófar, en beneficio de los más necesitados.   

Junto a estas actividades lúdicas, cabe destacar los diferentes actos religiosos que se organizaron en honor a nuestra patrona 

Inmaculada Concepción, como la ofrenda de flores y frutos a la Virgen y la solemne procesión.  

Para finalizar con el programa, los niños y niñas pudieron disfrutar de la gran cabalgata de Reyes que destacó por su colorido y por 

sus carrozas de temática Disney, que hicieron las delicias del público allí congregado.   

 

 

  

FIESTAS NAVIDEÑAS Y EN HONOR A NUESTRA 
PATRONA INMACULADA CONCEPCIÓN 
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El pasado sábado 29 de diciembre se celebró el V Torneo Ginés Meléndez, evento que atrajo a una gran multitud de visitantes a nuestro 

municipio y superando año tras año las expectativas previstas.  

Como cada año, y ya van cinco consecutivos, se celebra este torneo de fútbol en la categoría benjamín, en el que participaron doce 

equipos de fútbol, entre los que se encuentran el C.F. Castrum Benijófar, Atlético de Madrid SAD, Noroeste y Río Mula, Hércules C.F., 

Villarreal C.F., Lacross Babel C.F., C.F.C. Ciudad de Alcoy, Valencia C.F., Albacete Balompié, Real Murcia, Elche C.F. y Kelme C.F.  

Este año la realización del evento contó con el patrocinio de Residuos Álvarez, Telfy, Grupo Vermell, Cárnicas Ortolá, Residencia Villas 

de la Vega, Sol Mediterráneo, Hidraqua, Casas Manuel, Med House y Merca Benijófar, a los que desde el Ayuntamiento le agradecemos su 

colaboración.    

Tras una primera fase de grupos celebrada a lo largo de toda la mañana en la que cada equipo participó en dos partidos, se disputó los 

cuartos de final, las semifinales, el tercer y cuarto puesto y la final ya caída la tarde. En esta final vivimos un intenso y emocionante 

encuentro entre el Valencia y el Murcia, que terminó con el resultado de 7-4 a favor del Valencia que se coronó campeón por tercer año 

consecutivo.  
           

       

El campo de fútbol municipal fue el lugar escogido para la presentación de la escuela de fútbol Castrum Benijófar, que se celebró el 

pasado 13 de enero. Allí se congregaron más de un centenar de futbolistas entre las nueve categorías que componen esta escuela de 

fútbol.  

El acto estuvo presidido por el alcalde Luis Rodríguez Pérez y por el concejal de Deportes Juan Carlos Ros Valero, acompañados por el 

coordinador de la escuela, Pedro Fabra Navarro y por el presidente José Antonio Fenoll.  

La escuela de fútbol base está formada por unos 150 menores de distintas edades y de las categorías de querubín, benjamín, 

prebenjamín, alevín, infantil, cadetes y juveniles.  

El principal objetivo de la escuela, en palabras del Concejal de Deportes, es transmitir los valores que recoge el deporte, como son el 

respeto, disciplina y compañerismo, a través de la práctica del fútbol. Valores que no solo sirven para que los jugadores se formen 

deportivamente en el campo de fútbol, sino que les ayuda a desarrollarse como personas fuera de él.   

Detrás de esta escuela existe un proyecto deportivo que persigue educar y transmitir valores para una sociedad saludable en lo personal 

y en lo físico, para que los niños y jóvenes tengan un presente y un futuro prometedor tanto a nivel deportivo como personal. 
 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS  

 

PRESENTACIÓN DE LA ESCUELA DE FÚTBOL CASTRUM BENIJÓFAR 

V TORNEO GINÉS MELÉNDEZ 
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CONVENIO PARA LA EMISIÓN DEL CARNET JOVE  

 

La Concejalía de Juventud firmó el pasado mes de diciembre el 

convenio de colaboración con el Instituto valenciano de la Juventud para 

la emisión del Carnet Jove en el Ayuntamiento de Benijófar.  

El Ayuntamiento de Benijófar, consciente de la importancia de apoyar 

el desarrollo de las actividades culturales, de tiempo libre y turismo, ha 

implantado el punto de emisión de este carnet para fomentar estos 

valores entre los más jóvenes.  

Con ello se facilita a todos los jóvenes de edades comprendidas 

entre los 14 y 30 años que puedan adquirir este carnet y beneficiarse 

de todas las ventajas que presenta con descuentos en todos aquellos 

comercios adheridos al programa.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUEVO PUNTO DE REGISTRO PARA EXPEDIR 

CERTIFICADOS DIGITALES 

 

Desde la Agencia de 

Tecnología y Certificación 

Electrónica han dispuesto 

en el Ayuntamiento de 

Benijófar un punto de 

registro para la realización 

del certificado digital.  

 

Este certificado permite 

que la persona pueda 

firmar electrónicamente y 

acceder a distintos trámites 

de manera online, sin 

necesidad de presenciarse 

físicamente para solicitar 

dichos trámites. 
 

 

 

Además, este punto de registro no va dirigido únicamente a 

personas físicas, sino que también pueden obtener su certificado 

digital cualquier tipo de persona jurídica.  

Para la solicitud del certificado digital de persona física y jurídica 

es imprescindible realizarlo personalmente y mediante una 

identificación válida (DNI, NIE, pasaporte, etc.). ¡Avanza con 

nosotros! 

 
 
 

OTRAS NOTICIAS  

 

En el pasado 2018 el Ayuntamiento de Benijófar firmó el convenio 

de colaboración con la fundación Museo Didáctico e Interactivo de 

Ciencias de la Vega Baja del Segura de la Comunitat Valenciana 

(MUDIC-VBS-CV) para la realización del proyecto “Municipios de la 

Vega Baja del Segura por la Ciencia”. Para este 2019 ya se ha 

firmado de nuevo este convenio, por lo que se volverá a celebrar la 

“Semana de la Ciencia” con los alumnos de primaria del CEIP San 

Jaime. 

Para dicha semana se prepararán diversas actividades donde los 

alumnos de primaria disfrutarán de talleres de ciencia divertida, 

observaciones astronómicas, conferencias de divulgación científica, 

excursión al MUDIC, etc., actividades científicas y educativas muy 

divertidas para los niños del municipio. 
 

        

Desde la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Benijófar y 

en colaboración con el Colegio Público San Jaime, se ha impulsado un 

nuevo proyecto basado en acciones de compensatoria. 

Este programa lo que pretende es garantizar el acceso, la 

permanencia y la promoción en el sistema educativo del alumnado en 

situación de desventaja social, procedente de minorías étnicas, de 

colectivos inmigrantes, así como de familias con graves dificultades 

socio-económicas. 

Para ello, el Ayuntamiento de Benijófar ha ofrecido al CEIP San 

Jaime dos profesores, trabajadores del mismo Ayuntamiento, 

contratados a través del programa de Garantía Juvenil (jóvenes 

menores de 30 años) y la subvención EMCUJU, Javier Noguera y 

Ainoa Garde, para que sean ellos los encargados de ofrecer ese apoyo 

y clases de compensatoria a tales alumnos. De este modo, estos 

profesores entran a clase con los alumnos y se encargan de realizar 

tareas y actividades de apoyo con el alumnado que lo necesite o que 

no comprenda ninguna de las dos lenguas oficiales de la comunidad, y 

así puedan seguir también el transcurso de las clases y puedan 

adaptarse al nivel o ciclo en el que se encuentran.  

      

       

CELEBRACIÓN SEMANA DE LA CIENCIA  EL AYUNTAMIENTO AYUDA AL CEIP SAN JAIME 

Desde hace algunos meses se ha puesto en marcha el servicio 

municipal de atención de orientación y asesoramiento jurídico para 

los vecinos de Benijófar. 

Entre los servicios que presta este asesoramiento jurídico 

municipal encontramos los siguientes: asistencia jurídica, funciones 

públicas necesarias, gestión de recursos humanos, información 

municipal, asesoramiento estratégico municipal, organización y 

recursos técnicos y otras materias de interés municipal. 

Para acceder al servicio, hay que realizar una solicitud mediante 

instancia en el Ayuntamiento y se procederá a la concertación de 

una entrevista con el abogado municipal en el horario que convenga 

a cada solicitante.  

 

 

ASESORAMIENTO JURÍDICO 
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FORMACIÓN:   
 

 Curso de Socorrismo acuático para piscinas.                                                                                        
El Ayuntamiento de Benijófar, con la colaboración de Cruz Roja, va a organizar un curso de socorrismo 

acuático que se va a impartir en nuestro municipio durante los meses de marzo y abril. Desde este mismo 
mes de febrero se abre el plazo de inscripción (del 1 al 20 de febrero) para la realización de dicho curso.  

De este modo, el curso consiste en un primer bloque destinado a primeros auxilios, con una duración de 
40 horas, y un segundo bloque destinado a socorrismo acuático, con una duración de 60 horas.  

El calendario que se ha diseñado para su realización será los viernes, sábados y domingos de los 
meses de marzo y abril, cumpliendo así los plazos para que los alumnos puedan recibir su titulación antes 
de verano y, de este modo, puedan acceder a las distintas ofertas de trabajo en época estival. Además, 
informamos que el Ayuntamiento de Benijófar abrirá la bolsa de empleo para cubrir en verano las plazas de 
socorristas para la piscina municipal.          

Finalmente, el Ayuntamiento de Benijófar subvenciona la mitad del precio por alumno, teniendo que 
costear cada persona 150€.  

 

 Curso de Monitor de Actividades de Tiempo libre educativo infantil y juvenil.  
 Desde la Concejalía de Juventud se ha impulsado la realización del curso de formación para aquellos interesados en trabajar en la organización y 

dinamización de actividades de tiempo libre educativo dirigidas a la infancia y juventud. El calendario del curso comprende los meses de febrero, 
marzo y abril con el objetivo de que los alumnos puedan realizar la parte práctica en la escuela de verano organizada por el Ayuntamiento durante el 
mes de julio.  

Este curso está enfocado para que el sector de la población juvenil del municipio pueda adquirir las competencias necesarias para trabajar en 
actividades de animación con infancia y juventud como campamentos, ludotecas, escuelas de verano, etc. 

El curso es totalmente gratuito para conseguir que nuestros jóvenes puedan alcanzar la formación adecuada para mejorar sus oportunidades 
laborales. 
 

 Curso de manipulador de alimentos y elevador de carretillas y plataformas elevadoras.  
Por una parte, el 8 de noviembre de 2018 se realizó el curso de manipulador de alimentos, en el que los alumnos recibieron una formación completa en 

este tema y todo el material necesario para la realización del curso. Todos los asistentes cuentan ya con su carnet de manipulador de alimentos y 

esperamos poder ofrecer este curso en ocasiones futuras. Por otra parte, el 27 de noviembre se llevó a cabo el curso de plataformas elevadoras, en el 
que los alumnos recibieron toda la formación teórica necesaria para el manejo de plataformas elevadoras, carretillas elevadoras, grúa hidráulica 
autopropulsada, manipuladora telescópica y puente grúa.  

 

 Curso para el comercio.   
La Cámara de Comercio junto a al Ayuntamiento de Benijófar organizaron en nuestro municipio de manera gratuita para empresas, comercios o 

cualquier persona interesada en el tema. De este modo, el 28 de noviembre se llevó a cabo el curso “WhatsApp, marketing e Instagram para 
comercios”, de tres horas de duración, mediante el cual se pretendía dar a conocer las características y ventajas/desventajas de las aplicaciones de 
mensajería, descubrir su funcionamiento y entender la importancia de tener una estrategia definida. Y, finalmente, el 30 de noviembre, se organizó el 
curso “Experiencia cliente: provocando recuerdos”. En esta formación los alumnos comprobaron que ser innovador y creativo solo es una cuestión de 
cambio de actitud y conocieron estrategias y técnicas para conseguir mejores resultados en su relación con los clientes.  

 
EMPLEO  
 

 Programas EMCORD Y EMCORP 2018.  
El Ayuntamiento de Benijófar ha contratado a 8 nuevos trabajadores a partir del 17 de diciembre y durante seis meses, gracias a los programas 

EMCORP (CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS DE AL MENOS 30 AÑOS DE EDAD) y EMCORD (CONTRATACIÓN DE 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO DE LARGA DURACIÓN) dentro del PROGRAMA DE INICIATIVA SOCIAL para proporcionar trabajo 
a aquellas personas que pertenecen a colectivos vulnerables. 

Concretamente, el Ayuntamiento, a través del programa EMCORP, ha contratado a 4 TRABAJADORES: 2 peones de la construcción de edificios; 
1 personal de limpieza; 1 programador de aplicaciones informáticas 

   

Por otra parte, el programa EMCORD ha permitido a nuestro ayuntamiento la contratación de 4 TRABAJADORES para el servicio de obras, 
construcción y reforma de caminos y zonas deprimidas, limpieza y mantenimiento de zonas verdes y limpieza de domicilios con personas 
dependientes: 3 peones de la construcción de edificios; 1 personal de limpieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y FORMACIÓN 

 

ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS EN 

COLABORACIÓN CON EL CEIP SAN JAIME DE BENIJÓFAR 

A lo largo del año 2018 la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de 

Benijófar ha impulsado una serie de actividades y programas en 

colaboración con el Colegio Público San Jaime.  

Entre estas actividades podría mencionarse el taller de prevención del 

mal uso de las nuevas tecnologías, impartido para los alumnos de quinto y 

sexto de primaria, donde aprendieron a cómo actuar ante diversas 

situaciones en la red; otro de los talleres que se impulsó desde la 

Concejalía fue el taller de acoso escolar, impartido por el agente de policía 

Óscar Sánchez y donde los alumnos pudieron saber de primera mano qué 

deben hacer ante situaciones de este tipo.  

Los alumnos de primero y segundo también pudieron adentrarse en el 

ciclo natural del agua con el taller de Hidraqua y la obra de teatro “Gota 

Viajera” y los más pequeños de la escuela de infantil pudieron visitar el 

parque de bomberos de Torrevieja, donde les enseñaron un poco acerca 

de la educación vial.  

Por otro lado, se celebró el “Día del Árbol”, donde los alumnos de todos 

los cursos pudieron realizar la plantación de diversos tipos de árboles y 

plantas para llevar a cabo una pequeña reforestación de la zona.  

Finalmente, el 2018 finalizó con un taller de conductas adictivas donde 

disfrutaron de varias pruebas al aire libre y simularon los efectos que 

puede producir el consumo de alcohol o drogas.  

 

 

Durante el año 2018 en la localidad de Benijófar, como viene siendo 
costumbre, nos hemos preocupado por el reciclaje y el medio ambiente. Es 
por esto que a lo largo del pasado año se ha reciclado una gran cantidad 
de materiales, ya sea cartón, plástico o vidrio, entre otros. 

Así, en cuanto al papel/cartón y a los envases de plástico, habría que 
decir que Residuos Álvarez ha calculado unas 50,8 toneladas de 
papel/cartón y 30,5 toneladas de envases de plástico reciclados en el 
pasado año. Por otro lado, desde Ecovidrio nos han proporcionado el 
tonelaje de vidrio que en nuestro municipio se ha reciclado en el 2018, 
siendo en este caso de 94,21 toneladas. 

Además, habría que destacar la cantidad de ropa recogida por el grupo 
Humana, que ha sido de 9331,31 kilogramos.  

Finalmente, cabe señalar que, en colaboración con el Consorcio de la 
Vega Baja, el “Ecoparque Móvil” está viniendo a nuestra localidad. Este 
sistema se lleva implantando en Benijófar desde el pasado mes de 
diciembre, y viene en determinados días (12 de febrero, 12 de marzo, 23 
de abril, 23 de mayo, de 12:0 a 15:00h, Plaza de las Verbenas) para que 
los enseres y materiales que no necesitemos se puedan reciclar de una 
manera adecuada. Cabe destacar  que el día 12 de marzo, junto al 
ecoparque móvil, vendrá un educador para concienciar de la importancia 
que tiene el reciclaje para el medio ambiente y con el que poder resolver 
cualquier tipo de duda.  

Desde el Ayuntamiento seguimos animando a todos a seguir reciclando 
y velando por el medio ambiente. 
 

BENIJÓFAR CON EL MEDIO AMBIENTE 
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The governing group of the Town Hall of Benijófar has the firm 

intention of settling the loans to pay outstanding bills from the previous 

Socialist Party governments for the amount of 1.578.930€ and 

1.213.968€ that the Town hall was sentenced to pay Felipe Hernández.   

 

For this the governing group put out to tender in February, public land 

belonging to the Town Hall.  In total there are seven plots of different 

sizes located in sectors 1, 2 and 4, free of urbanisation costs, as they 

have already been settled by the Town Hall to the builder.   

With the sale of this land the Town Hall will not have any loans and the 

municipal accounts will soon be healthy and without debts to banks. 

 

The bid specifications of the plots in question are at public disposal in 

the Town Hall.  

 
 

Various departments from the Town Hall have applied for a range of subsidies to finance part of the projects that have been carried out or will be carried out soon 
in the municipality, encouraged by the local corporation.  

 

COUNCILS CONCEPTS TOTAL 

WORKS AND 
SERVICES 

Skate track; bicycle lane; Green area in Atalaya Park; Repair of public water supply; Agreement with Hidraqua; 
Green areas; Maintenance of the road “camino viejo de Orihuela”; New heating system at the Cultural Centre; etc. 

 
1.140.212 € 

CULTURE, 
EDUCATION AND 

SPORTS 

Concert by grupo Conecta-2; Tribute “Remember Queen”; Representation in Valencian of Robin Hood; Mentalist 
Toni Bright; Theatre “Incienso, mirra y otras mentiras”; Theatre ¡Jo, Mama!; Extension and refurbishment of the 

San Jaime school; Work shop on prevention of misuse of new technologies; Maintenance of Sports Schools; 
Swimming lessons; Buying sports material and equipment. 

 
 

1.121.189 € 

YOUTH AND 
PROMOTION 

Organization of the “Rueda de las Tapas”; Organization Gymkhana Urbana; Organization Gastronomy Day; 
Organization of the Escape Room; Sewing work shop. 

13.105 € 

SOCIAL SERVICES 
Maintenance gym for the third age; Alcohol prevention work shop; Computer initiation work shop for women; Home 

Help; Individual Help; Hiring of Social Workers. 
86.330 € 

ENVIRONMENT Help to fight against tiger mosquitoes; mosquito treatment; Sterilization of cat colonies. 4.394 € 

EMPLOYMENT AND 
LOCAL 

DEVELOPMENT 

Leisure and free time Instructor course; Hiring of 18 people under 30; Hiring of 4 long time unemployed; Hiring of  4 
over 30s. Hiring of 7 agricultural labourers. 

348.768 € 

TOTAL  2.713,998 € 
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AUCTION OF MUNICIPAL LAND 
 

 

PRESENT CONDITION OF TOWN HALL LOANS 
 

FINANCIAL BALANCE  

 Benijófar Town Hall continues to pay off debts from loans taken out by the previous Socialist Party governments. Below is a list of loans and payments since this 
governing group entered the Town Hall in June 2011. 

PURPOSE AMOUNT YEAR STARTED PAYMENTS SINCE JUNE 2011 YEAR END OF LOAN 

Construction of the new Town hall 
2001 

405.886 € 2001 (PSOE) 214.619 € 2018 (SETTLED) 

Municipal instalment Football field 
works 

671.005 € 2005 (PSOE) 446.904 € 2020 

Various constructions 348.412 € 2006 (PSOE) 240.600 € 2018 (SETTLED) 

Loan for payment to suppliers 
(Invoices 2009-2010) 

1.578.930 € 2012 (P.P.) 574.821 € 2022 

Remediation loan 
(Invoices 2007-2008) 

500.713 € 2009 (PSOE) 500.713 € 2015 (SETTLED) 

Loan for Felipe Hernández sentence 1.213.968 € 2017 (P.P.) 28.258 € 2027 

Payments for Health Centre and 
Municipal school “Las CincoCuevas” 

240.000 € 2010 (PSOE) 120.000 € 2012 (SETTLED) 

TOTAL  2.125.916 €  

We also point out that the average time for payment of bills invoiced to the Town Hall has been reduced over the last years from an average of 220 days to 19 
days. Below is a chart.  

 
1st quarter 

2017 
2nd quarter 

2017 
3rd quarter 

2017 
4th quarter 

2017 
1st quarter 

2018 
2nd quarter 

2018 
3rd quarter 

2018 
4th quarter 

2018 

Average payment 
times 

226 days 187 days 45 days 23 days 20 days 21 days 22 days 19 days 

 
 
 

SUBSIDIES OBTAINED BY BENIJÓFAR TOWN HALL IN 2018 
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The Works on the land “Unidad de Ejecución 2” between town centre and 

urbanisation Benimar are going well.  

The opening of these new streets will give access to the east side of the 

town via the roundabout from Rojales.  

The works stopped in the latter years due to the economic crisis. This 

governing group has always valued the importance of this area for its access 

to the municipality from Rojales and its proximity to the commercial area in 

Benimar. 

One of the consequences of the opening of these roads will be to offer 

alternative access for traffic to the municipality and the image of our town via 

this entrance will be greatly improved.  

This Project which should be finished by the end of April includes the 

construction of new roads, led street lighting and parking spaces which will 

improve commercial possibilities in this area. 

.  

 

 

Children from sixth grade San Jaime primary school in the last 

two youth board meetings asked for a skate track to be built. The 

Town Hall has promoted this Project to encourage healthy sport 

for youth of our municipality. This Project will satisfy the 

necessities of those who practice skateboard in an adequate 

area. 

 The works will Start in the next few months and include the 

conditioning of the area, filling in and compacting soil and then 

the building of the track on a cement base and exterior lighting. 

It will be installed on the green area leaving town towards 

Algorfa.  

A callisthenics park will be built in the same area to encourage 

our youth in sports.  

 
 

Benijófar Town Hall has finished the first phase of the plan for installing 

vigilance and traffic cameras. The cameras have been installed in Benijófar 

centre and the urbanisations Benimar, Atalaya Park and Monteazul.  

16 video cameras have been installed in the entrances to town centre and 

urbanizations where there is a heavier concentration of vehicles. This 

security plan contemplates a second phase to include up to 32 security 

cameras.  

The Town hall has invested a total of 30.000 euros in this vigilance plan 

with 16 cameras and a control panel installed in the police station.  

Via these cameras Benijófar Local Police will be able to watch the traffic 

from the control panel 24 hours a day and resolve any incidents. This data 

and registry of license plates of vehicles that access town centre and 

urbanisations will also help the police to collaborate with other security 

forces.  

 

 

The ministry of Education via de programme “Edificant” has 

given Benijófar Town Hall a subsidy of 1.088.491 € to build a 

new infant school for children between 3 and 5 years old and  

for the refurbishment of the San Jaime School.  

The new school will be built within the grounds of the San 

Jaime School on the south part of the patio, achieving a multi-

use space for infant and primary children.  

The construction of this new building will substitute the old 

centre that did not have the necessary infrastructure for our 

children.   

By installing sliding doors, the park in front of the school will 

be included in the precinct so that children will have a better 

play space.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPENING OF NEW STREETS BETWEEN 

BENIJÓFAR AND BENIMAR 

 

A SAFER BENIJÓFAR NEW NURSERY SCHOOL AND 

REFURBISHMENT OF THE SAN JAIME 

SCHOOL 

 

NEW SKATE TRACK AND 

CALLISTHENICS PARK  

 

WORKS AND SERVICES  
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The Mayor of Benijófar, Luis Rodríguez Pérez, presided the celebration of the 40th anniversary of the Spanish Constitution, in a 

ceremony which took place in the Council Chamber on December 6th. As in previous years, those young people who had become of age 

during 2018 were honoured. Also honoured were councillors and the mayor in office from 2007-2001: Daniel Padilla Villa, Rafael Garcia-

Franco, José Valero Rives, Carolina Giménez Valero, Ana Isabel Valero Espinosa, Manuel Rocamora Vinadell, Francisco Trives Cases, 

Raquel Ortiz Ruiz, Carmen Gras Martínez y Pat Taylor.  

The town hall wished to pay homage to all of them for their work during these years presenting them with a miniature replica of the 

water Wheel and specially to Rafael García-Franco recently passed away.  

The youth who came of age were presented with a book on the constitution and another on the history of Benijófar.  

Both councillors and youth signed the book of honour to remember this special day in celebration of democratic values that are 

covered under our constitution.  

 
 
  

 

Children from 6th grade San Jaime Primary school participated in the infantile board meeting in a dialogue with the Mayor, Luis 

Rodríguez Pérez, and the councillor for education, Pilar Yagües Illescas.  

The children first visited municipal dependencies and were able to see daily work going on. Then they celebrated a session being the 

first point of the day the constitution of the board meeting. They debated improvement proposals for the town of which the mayor and 

councillor took good note.    

Luis Rodriguez commented to the children that their participation in the Infantile board meeting “is an example of tolerance and 

democratic freedom” and thanked parents, teachers and the pupils for their work in this activity.  

On finalising the board meeting the Mayor handed out a diploma to all the participants in commemoration of their visit and a child’s 

book on the constitution.  

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     

 

 

 

    

INSTITUTIONAL ACT FOR THE DAY OF THE CONSTITUTION  
 

SOCIAL EVENTS 

 

INFANTILE BOARD MEETING DAY OF THE CONSTITUTION 
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Economic help was handed out for transport, from the 

programme Pater, during the month of December to students 

studying out of the municipality. This is to help support people that 

are preparing a degree that in the future will help them to work in a 

profession.  

 

A total of 9000 euros were allocated to this programme which has 

permitted the town hall to hand out 86 grants: 44 to university 

students and 42 to pupils studying non-obligatory studies.   

 

In the recently approved estimates for 2019, 12.000 euros has 

been set aside for this programme to support all benijofar’s 

students so they can study and be trained for work in the future.   

 

On the 28th of December Benijófar’s Musical Union Society 

offered their traditional Christmas concert which the public 

enjoyed. The Programme combined classical pieces by 

Giuseppe Verdi and Tchaikovsky, together with traditional 

carols accompanied by pupils of the music band.  

The concert included for the first time the juvenile band from 

Benijófar during the first part of the programme, which just 

shows the great labour of all the members of the band which 

expands each year.  

On finishing, the councillor for culture, Verónica Alberola 

Pacheco, wished to thank the work carried out by the band and 

for their participation in all the acts organised at Christmas and 

in honour of our Patron Saint, handing to their new director, 

Óscar Vilella García,  a baton to accompany him during his 

career in charge of our band.  

 

 Economic and collaborative donations from theatre groups, associations, restaurants and individuals prove a neighbourly solidarity 

spirit in the municipality. As usual, bar “Plaza Diferente” and  Restaurant “La Vuelta” allocated to social services monies collected from 

the sale of tickets from the charity fiesta in the park Cañada Marsa, celebrated last September. The theatre group Acts donated part of 

the monies collected from the sale of tickets to their representations which took place at the Cultural centre.  

The association “Smile Charity Group” contributed with material for social service department, two Wheel chairs and two Zimmer 

frames, for all those who do not have the economic means to buy them, and economic funds to the association Stroke to support 

patients affected by ictus. We are grateful for these and also for, all the donations received from individuals, whom help this department 

with recourses to offer support to those who seek it.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE “PATER PROGRAMME” TO HELP 

STUDENTS                

 

CHRISTMAS CONCERT BY BENIJÓFAR’S 

MUSICAL UNION SOCIETY  

 

DONATIONS TO SOCIAL SERVICES  
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During the Christmas celebrations and in honour of our patron Saint Immaculate Conception, we have been able to enjoy various 

activities organised by Benijófar’s council for fiestas. The activities were organised for children and adults, aiming to reach all the 

population of our locality. The children turned into little chefs at the typical Christmas sweets workshops. They also enjoyed the theatre 

Aladín, and a film with the family. Another activity that they enjoyed together with adults was the fiesta Casas Manuel where the 

youngsters participated in Christmas decoration work shops whilst Casas Manuel raffled various products to the assisting public. 

Different religious acts were also organized in honour of our Patron Saint Immaculate Conception, with a flower offering and solemn 

procession.  

To finalise the programme the Three Kings parade with a colourful Disney theme, delighted children and all present.   

 

 

 

  

CHRISTMAS CELEBRATIONS AND IN HONOUR OF OUR 
PATRON SAINT IMMACULATE CONCEPTION 
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The V Ginés Meléndez tournament was celebrated on Saturday the 29th of December, an event which year on year attracts more and more 

visitors to our town.  

 This Football tournament has been celebrated for five consecutive years in benjamín category, with the participation of twelve teams such as 

C.F. Castrum Benijófar, Atlético de Madrid SAD, Noroeste y Río Mula, Hércules C.F., Villarreal C.F., Lacross Babel C.F., C.F.C. Ciudad de Alcoy, 

Valencia C.F., Albacete Balompié, Real Murcia, Elche C.F. and Kelme C.F.  

This year the event was sponsored by Residuos Álvarez, Telfy, Grupo Vermell, Cárnicas Ortolá, Residencia Villas de la Vega, Sol 

Mediterráneo, Hidraqua, Casas Manuel, Med House and Merca Benijófar, from the Town Hall we wish to thank them for their collaboration.    

The first phase was celebrated in the morning in which each team played two matches, then the quarter finals, semi finals, third and fourth 

place were celebrated and the finals late afternoon. This intense final between Valencia and Murcia, finished with a result 7-4 in favour of 

Valencia, champions for the third consecutive year.  

   

     

Benijófar’s football field was chosen for the presentation of the Football School Castrum Benijófar, celebrated on the 13th of January. Over a 

hundred footballers congregated there from the nine categories that make up the football school.  

This act was presided over by the mayor Luis Rodríguez Pérez, by the sports councillor Juan Carlos Ros Valero, the coordinator of the school 

Pedro Fabra Navarro and the president José Antonio Fenoll.  

The school has 150 players of different ages and categories, cherub, Benjamin, pre-Benjamin, beginners, infantile, teenager and juvenile.  

The sports councillor mentioned that the football school instils values such as respect, discipline and comradeship. Values, which not only 

educate children on the sports field but also to help them develop as people in their lives.   

This sports school wishes to educate values for a personal and physical healthy society, for children and youth to have a promising present and 

future as much in sports as personally. 

                

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPORTS ACTIVITIES  

 

PRESENTATION OF THE FOOTBALL SCHOOL CASTRUM BENIJÓFAR 

 

V GINÉS MELÉNDEZ TOURNAMENT 
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ISSUING OF “CARNET JOVE” CARD  

 
 

The youth council signed last December an agreement with the 

Valencian Youth Institute to be able to issue the “Carnet Jove” from the 

Town Hall of Benijófar.  

The Town Hall, aware of how important it is to support development of 

cultural, free time and tourism activities, has a department dedicated to 

issue these cards to promote these values for our youth.  

Youth between ages 14 y 30 can acquire this card and benefit from 

discounts in any commerce’s adhered to this programme.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEW CUSTOMER SERVICE DESK FOR DIGITAL 

CERTIFICATES 

  

The Electronic Technology 

and Certification Agency has 

prepared a registry point in the 

Town Hall of Benijófar to 

prepare digital certificates.  

This certificate allows the 

person to sign electronically 

and to carry out administrative 

formalities online, without 

having to physically go to do 

paper work. This registry desk 

is for individuals and for 

companies.  

To ask for this digital certificate you must come personally with 

your identity papers. (DNI, NIE, passport, etc.).  

 

¡Advance with us! 

 
 
 

OTHER NEWS 

 

 

Last year, the Town Hall signed a collaboration agreement with 

the foundation “Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la 

Vega Baja del Segura de la Comunitat Valenciana (MUDIC-VBS-

CV)” to prepare the project “Municipios de la Vega Baja del Segura 

por la Ciencia” (municipalities of the Vega Baja del Segura together 

with science). We have signed this agreement for 2019 too, so the 

science week will be celebrated by children from our primary school. 

Various activities were organised for children from primary school 

with workshops of fun science, astronomy observation, scientific 

conferences, excursions to the MUDIC museum, etc., educational 

and scientific activities that the children from our municipality enjoyed  
 

           

The town hall’s education council in collaboration with the San 

Jaime School has started a new Project based on compensatory 

actions. 

The objective of this programme is to guarantee access, 

permanence and promotion within the educational system for socially 

disadvantaged children from minority ethnics, immigrants, and families 

in with social-economic difficulties.  

 The town hall has offered the San Jaime School the possibility to 

include two professors, town hall workers hired via the Juvenile 

guarantee programme (youth under 30) and the subsidy EMCUJU, 

Javier Noguera and Ainoa Garde, to offer the necessary support and 

compensatory classes for these pupils. These professors are in class 

with the pupils and oversee helping them with their work or language 

difficulties during class hours so that they can adapt to the level they are 

in.   
      

      

SCIENCE WEEK CELEBRATION  

 

THE TOWN HALL HELPS THE SAN JAIME 

SCHOOL 

 

A few months ago, a municipal service for legal advice for 

residents of Benijófar was set up. 

Some of the services included in this legal advice are: legal 

assistance, necessary public function, management of human 

resources, municipal information, municipal strategic advice, 

organization and technical recourses and other matters of municipal 

interest. 

To Access this service one must apply for it at the Town Hall and 

an appointment will be made with the municipal lawyer, time and 

date to suit both parties.  

 

 

LEGAL ADVICE 

 



 

Boletín Informativo Municipal Benijófar  Febrero 2019 

 

TRAINING:   

 Life Guard course for swimming pools.  

 Benijófar town hall in collaboration with Red Cross is going to organise a Life Guard course for 

swimming pools between March and April. Inscriptions: 1st to 20th February at the town hall.  

The first 40 hours will be first aid and the following 60 hours will be life guard training.  

The course will be on Friday, Saturday and Sunday during the months of March and April so 

that pupils will have their qualifications before the summer period and employment offers.  

The Town Hall will pay half so that the pupil will only pay 150€.  

 

 Free Time Activities Instructor course infantile and juvenile.  

 The Youth Council is promoting a training course for those who are interested in working in organization of educational free time activities for 

infants and juveniles. This course will be during February, March and April so that the pupils are able to do part of their practicing at Benijófar 

summer school organised by the town hall for July.  

This course is for our younger population to acquire competence to work in activities such as camp sites, summer schools, play centres, etc 

The course is free so that our youth can get their training to improve labour opportunities 

 

 Food manipulator course and freight and platform elevator.  

The food manipulator course was imparted on the 8th of November 2018; the pupils received complete training and all the necessary 

materials. All the pupils now have their food manipulator card. We hope to repeat this course in the future. On the other hand, the elevator 

course was celebrated on the 27th of November and pupils received training and theory to handle platform and freight elevators, hydraulic 

towers and others.  

 

 Course on commerce.   

The Chamber of Commerce and town Hall organised in our municipality a free course for companies, commerce or any person interested in 

the subject. On the 28th of November, “WhatsApp, marketing and Instagram for commerce” took place, lasting three hours, advantages and 

disadvantages of messaging, how it works and the importance of a defined strategy. On the 30th November, “client experience course: 

provoking memories”, pupils learnt that to be innovating and creative is only a question of changing attitudes and learning strategies and 

techniques to improve results in their relationship with the clients.  

 

EMPLOYMENT  

 Programmes EMCORD Y EMCORP 2018.  

The Town hall has hired 8 new workers as of the 17th December for six months via the programmes EMCORP (Hiring of unemployed over 

30) and EMCORD (Hiring of long term unemployed) within the Social Initiative Programme for people from vulnerable collective. 

The Town Hall has hired via de programme EMCORP 4 workers: 2 construction labourers; 1 cleaner; 1 computer programmer.  

  

On the other hand the programme EMCORD has allowed the town hall to hire 4 maintenance and home help workers: 3 labourers and 1 

cleaner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

EMPLOYMENT AND TRAINING PROMOTION 

 

The town halls council for education during 2018 promoted a series of 

activities and programmes in collaboration with the San Jaime Public 

School.  

One of these activities was the workshop on prevention of misuse of 

new Technologies for pupils from fifth and sixth grade primary school and 

how to act in various situations. Another of the workshops was about 

school bullying given by the policeman Óscar Sánchez where children were 

taught what to do in this situation.  

Pupils from first and second grade went to a workshop on waters natural 

cycle given by Hidraqua and a play “Gota Viajera” and children from the 

infantile school visited the fire department in Torrevieja where they were 

taught traffic education.  

The “Day of the Tree” was celebrated with children of all ages, they were 

able to plant different trees and plants to reforest in the area.  

2018 finalised with a workshop on addictive behaviour where they 

enjoyed various outdoor activites and they simulated the effects that 

alcohol and drugs can cause.  

 

 

Benijófar as usual, during 2018 has been concerned about recycling and 

environment. That’s why the whole of last year a great quantity of materials 

were recycled, whether paper, plastic, glass and others. 

Residuos Alvarez has calculated that 50.8 tons of paper/cardboard and 

30.5 tons of plastic were recycled last year. Ecovidrio states that the glass 

recycled last year was 94.21 tons.  

Also, to mention the clothes collected by Grupo Humana, 9331.31 

kilograms.  

We must point out that in collaboration with the consortium of the Vega 

Baja, the “Ecoparque Móvil” (mobile recycling park) comes to our locality. 

This system started last December and comes on determined days (12th 

February 12th March, 23rd April, 23rd May, from 12:00h to 15:00h, at the 

square “Plaza de las Verbenas”) so that all household goods and materials 

that we no longer need can be recycled adequately. On the 12th of March, 

together with the mobile park, an educator Will be coming to raise 

awareness of the importance of recycling for our environment and who Will 

be able to resolve any questions you may have.  

From the Town Hall we would like to encourage you to continue 

recycling and looking after our environment. 

 

ACTIVITIES AND PROJECTS IN 

COLLABORATION WITH BENIJOFAR 

PUBLIC SAN JAIME SCHOOL 

 

BENIJÓFAR WITH ENVIRONMENT 
 


