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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

En el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) número 6789 de 5 de junio de 2012 aparece
publicado el siguiente ANUNCIO: Información pública del PGOU de Beniarbeig. Según lo acordado por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión de 27 de marzo de 2012 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley
9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente, los artículos 83 y siguientes de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat Valenciana,
Urbanística Valenciana, los artículos 562 y siguientes del Reglamento de Ordenación y Gestión Urbanística
(Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell de la Generalitat Valenciana), la legislación concordante y su
normativa de desarrollo, se somete a fase de consultas la versión preliminar del Plan General de Ordenación
Urbana de Beniarbeig, junto con el informe de sostenibilidad ambiental y la documentación complementaria que lo
integra, mediante la información pública del Plan y la consulta a las Administraciones públicas afectadas y al
público interesado por un período de 45 días hábiles, contados desde el día siguiente de la fecha de publicación
de este anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, periodo durante el cual podrá ser examinada la
documentación por las personas físicas o jurídicas interesadas y formularse alegaciones, observaciones y
sugerencias ante el Ayuntamiento de Beniarbeig. El Plan, promovido por el Ayuntamiento de Beniarbeig y cuyo
ámbito es el término municipal, está formado por la documentación relacionada en el artículo 64 de la Ley
Urbanística Valenciana, el Informe de Sostenibilidad Ambiental, el Estudio de Paisaje, el Estudio Acústico y el
Estudio de Movilidad Urbana y Transporte Público. La documentación podrá consultarse en el sitio web del
Ayuntamiento www.beniarbeig.org y en la oficina municipal (Plaza 9 d’Octubre nº 1). El horario de consulta en la
oficina municipal es de lunes a viernes, excepto festivos, de 9’30 a 13’30 horas. Las consultas al técnico municipal
para aclaración de dudas, conceptos u otras cuestiones relativas al Plan, podrán hacerse los miércoles en el
mismo horario.

CURSOS DE NATACIÓN
Un año más el Ayuntamiento de Beniarbeig, mediante la Concejalía de
Deportes y el patrocinio de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, organiza la
Campaña “Aprende a Nadar con la Diputación”, dirigida a todos los niños y niñas de
Beniarbeig. La duración del curso es de 45 a 60 minutos diarios, dependiendo del
nivel de los alumnos, durante 10 días de lunes a viernes, comenzando este el día
6 de agosto a partir de las 10:30 de la mañana, finalizando el 17 de agosto.
(Estos datos pueden variar por motivos de organización de la campaña, y en caso
de producirse se comunicarán con la suficiente antelación.)
El número de inscritos está limitado a 20 niños y niñas de 4 a 14 años,
y la inscripción se realizará por orden y hasta completar el total de las plazas del
curso y se distribuirán de la siguiente forma: un grupo de 8 alumnos para el Nivel 1
(No saben nadar y entre 4 y 6 años) y otro de 12 alumnos para el Nivel 2 (Primera o
segunda participación y de 7 a 14 años). Al realizar la solicitud se deberá
acreditar el pago de 6 euros en concepto de inscripción al curso. Las
inscripciones de los no empadronados en Beniarbeig entrarán en lista de espera y solo serán admitidos si al
finalizar el periodo de inscripción quedan plazas disponibles. El plazo para inscribirse en los cursos de
natación finaliza el día 6 de julio. Para formalizar la correspondiente inscripción dirigirse en horario de
oficina al Ayuntamiento. Es requisito imprescindible para disfrutar de cualquier actividad que se realiza en
la piscina estar en posesión del pase para la temporada de 2012.

1

ESCUELA DE VERANO 2012
El
plazo
para
inscribirse en la Escuela de
Verano ya está abierto y
finaliza el día 22 de junio.
Para
formalizar
la
correspondiente inscripción
dirigirse en horario de
oficina al Ayuntamiento.
La Escuela de Verano
está dirigida a niños y niñas
de 3 años (nacidos en 2009) a
12 años. Las inscripciones de
los
no
empadronados
entrarán en lista de espera y
solo serán admitidos si al
finalizar
el
periodo
de
inscripción quedan plazas
libres.

LA CAMPAÑA “RESPONEM” DE LA GENERALITAT EN BENIARBEIG
Siguiendo con la campaña informativa
del Consell, “Responem”, el pasado martes, día
29, tuvo lugar una charla a cargo del Director
General de RR. HH. de la Consellería de Sanidad,
D. Javier Lázaro, para explicar las medidas
llevadas a cabo por el Gobierno Valenciano,
encaminadas a reducir el déficit de la Comunidad.
En su exposición, el Director General,
analizó en profundidad las medidas adoptadas,
haciendo especial hincapié en las referidas a
educación y sanidad. Posteriormente se abrió un
turno de preguntas en las que el numeroso
público asistente, tuvo la oportunidad de aclarar
sus dudas.
Cabe destacar la presencia del Gerente
del Hospital de Denia, D. Ángel Giménez; del
Director de Atención Primaria, D. Ángel Calcedo;
el Director de RR. HH. del hospital de Denia, D.
Carlos Hermoso; D. José Vicente García, Comisionado de Sanidad, así como de Dª Laura Suey adjunta a la
Dirección del Hospital de Denia.

PISCINA MUNICIPAL
La piscina municipal abrirá sus puertas para la temporada de verano de 2012 el 23 de junio hasta el
9 de septiembre con el siguiente horario:
Del 23 de junio al 11 de agosto:

de lunes a viernes de 10:00 a 21:00 horas.
Sábados, domingos y festivos de 11:00 a 20:00 horas.

Del 12 de agosto al 9 de septiembre: de lunes a viernes de 10:00 a 20:00 horas.
Sábados, domingos y festivos de 11:00 a 19:00 horas.
Hay que recordar a los usuarios que para renovar sus pases de entrada deberán acudir a las oficinas del
Ayuntamiento provistos del mismo, junto con el justificante del pago de la correspondiente tasa, para realizar el
correspondiente trámite. En el caso de aquellos vecinos que lo soliciten por primera vez deberán acudir con una
fotografía reciente de tamaño carné. El plazo para renovar el pase para la piscina empieza el 4 de junio, y se
hará entrega al día siguiente de su solicitud. Las tasas por el uso y disfrute de la piscina municipal para la
temporada 2012 son las siguientes:

2

Entrada diaria:

MENORES DE 4 AÑOS
DE 4 A 12 AÑOS
DE 13 AÑOS EN ADELANTE
JUBILADOS Y DISCAPACITADOS
DEPORTISTAS FEDERADOS
GRUPOS SUPERIORES A 10 PERSONAS

No pagan
1€
2€
1€
1€
1’00 € / persona.

Abonos de temporada:

MENORES DE 4 AÑOS
PASE INDIVIDUAL
PASE FAMILIAR (2 miembros)
PASE FAMILIAR (3 o más miembros)

No pagan
15’00 €
25’00 €
30’00 €

FIN DE CURSO DE LA ESCUELA DE MÚSICA
Y CONCIERTO DE LA UNIÓ MUSICAL BENIARBEIG
Ya llega el fin de curso, y la Escuela de Música de la Unió Musical Beniarbeig está preparando su Audición
Final con mucha ilusión. También nuestra Banda participará en este acto, con el pasodoble “Las Provincias” y la
obra “Persis”. Os esperamos el jueves 28 de junio, a las 20:00 horas en el local de la Unió Musical Beniarbeig.

CENA AMAS DE CASA
La Asociación de Amas de Casa de Beniarbeig celebra la cena de verano el próximo viernes día 15 de
junio. El precio del ticket es de 18 € para las socias y de 25 € para las no socias. Inscripciones antes del 11 de
junio en la tienda Isabelita l’Escolà y en el Bar Cal Nay.

FESTIVAL FIN DE CURSO
El Colegio Benicadim, y el AMPA, con la colaboración del M.I. Ayuntamiento organizan el Festival Fin de
Curso, que este año se celebrará el día 22 de junio a las 11:00 h. en los locales de la Cooperativa. Quedan todos
invitados.

VOLTA EN CARRO A LA MARINA ALTA
La Volta en Carro hará una parada en Beniarbeig el próximo día 28 de junio.
La etapa comenzará en Xaló y finalizará, sobre las 14:00 h. en Beniarbeig.
Los carreteros con sus animales descansarán en el antiguo campo de fútbol
donde pasarán la noche. El viernes día 29 de iniciará la etapa Beniarbeig – Les
Terrasses.

ESCUELAS DEPORTIVAS
La inscripción para la
temporada 2012-2013 se iniciará
el día 25 de junio y finalizará el
día 10 de agosto. Los niños/as
que hayan formalizado la inscripción podrán pasar por el Ayuntamiento los días 22 y 23 de agosto para recoger su
equipamiento.

DÍA DE LA PARROQUIA
El día 23 de junio se celebrará la festividad de San Juan (Día de la Parroquia) con una misa por la tarde,
romería y cena en la plaza 9 de octubre (frente el Ayuntamiento). El precio de la cena es de 14 euros,
inscripciones en la Parroquia.

CORAZÓN DE JESÚS
Los festeros del Corazón de Jesús comunican que la fiesta tendrá lugar el día 30 de junio. Terminada la
procesión habrá cena de sobaquillo y orquesta a la que invitan a todo el pueblo.

www.Beniarbeig.net
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Por fin, nace en Internet un Portal con la intención de ofrecer al usuario una puerta de acceso al mundo
cultural de nuestro municipio. Los ciudadanos de Beniarbeig vamos a poder descubrir, de manera fácil e
integradora, los contenidos y recursos de quienes, desde la cultura o el deporte, brindan e informan sobre su
sabiduría y conocimiento.
Este Portal tiene como objetivo el aglutinar en un único espacio todo aquello que sea referente cultural,
educativo o de ocio para los ciudadanos de Beniarbeig. En sí, se trata de un punto intermediario de información
donde existen enlaces de interés a todos aquellos campos que otras personas involucradas y relacionadas con el
municipio ofertan desde sus blogs personales. Con www.Beniarbeig.net entra un nuevo concepto de participación
ciudadana, hasta ahora, nunca reflejado en los anales de nuestra historia municipal.
David Trallero Bautista
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CALENDARIO RECOGIDA DE BASURAS
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No hay recogida de basura.

1

Recogida de trastos, previo
aviso con al menos dos días
de antelación, al Telf. 670 444
558 o a la Policía Local.

2

3
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18 19 20 21 22 23 24

16 17 18 19 20 21 22

25 26 27 28 29 30

23 24 25 26 27 28 29
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Recogida por las mañanas
a partir de las 9:00 h.

30 31

La basura se debe depositar
en la puerta de las viviendas
de 21:00 a 22:00 horas de abril
a octubre y de 20:00 a 21:00
horas de noviembre a marzo.

Para eliminar residuos vegetales procedentes de restos de poda, siega del césped, etc.,
se deberá avisar a la Policía Local, llamando al teléfono 670 444 558, para que ésta les
facilite el acceso al recinto donde se ha instalado el contenedor.

HORARIOS DE CENTROS DE INTERÉS
Biblioteca:
Mañanas de lunes a viernes de 11:30 a 13:30 h.
Tardes de lunes a jueves de 18:30 a 20:30.

Iglesia:
Laborables a las 9:30 h. Sábados a las 19:00 h.
Domingos y festivos a las 11:00.

Parada de Autobuses:
Beniarbeig – Dénia: lunes a viernes a las 7:25* - 8:20 – 10:05 – 16:20
y sábados laborables a las 9:35 – 15:35 – 18:35

Correos:
Lunes a viernes de 12:00 a 14:00 h.
Sábados de 09:00 a 10:00 h.

Dénia – Beniarbeig: lunes a viernes a las 12:00 – 12:45 – 14:30* 18:30 y sábados laborables a las 13:00 – 16:30 – 20:00
* Días lectivos del curso escolar.

Horario atención al público oficinas del Ayuntamiento:
De lunes a viernes de 9:30 a 13:30 y jueves de 17:00 a 20:00

Farmacias de guardia junio - Servicio 24 horas, de 9:30 h. de la mañana a 9:30 h. de la mañana siguiente.
12345678-

9- Joaquín Salvá – Pl. del Raset, 6 (Dénia)
10- Enrique Romany – C/ Elche, 5 (Dénia)
11- Mª Dolores Castelló – C/ Dr. Fleming, 31 (Ondara)
12- José Mª Infantes – C/ Marques de Estella, 9 (Vergel)
13- Fernando Mud – C/ Rosario, 15 (Ondara)
14- Inmaculada Costa – C/ Joan Martorell, 9 (Els Poblets)
A – Inés Roig Sánchez – Crta. Las Marinas - Las Brisas, 5 – (Dénia)
B – Fernando Miralles Mas – Crta. Las Marinas, E. Golden Park

M. Paz de Antonio – C/ Pedreguer, 2 (Dénia)
Vives – Climent – Av. de Alicante, 45 (Dénia)
Ana Mª Zaragoza – Av. de Valencia, 2 (Dénia)
José Brines – Av. Joan Fuster, 28 (Dénia)
Violeta Llano – C/ Cop, 3 (Dénia)
Javier Ferreres – Pl. Constitució, 3 (Dénia)
Araceli Fernández – C/ Campos, 48 (Dénia)
Miquel – Miquel – C/ Campos, 60 (Dénia)
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TELÉFONOS DE INTERÉS
Ayuntamiento
Colegio Público
Consultorio Medico Beniarbeig
Centro Salud Ondara (días impares)
Centro Salud Vergel (días pares)
Hospital Comarcal
Generalitat Valenciana (PROP)
Asistencia a las personas mayores
Centros Mujer 24 horas
Asistencia Mujeres Maltratadas
Asistencia al menor

965 766 018
966 477 004
965 766 115
965 767 727
966 428 401
966 429 000
012
900 100 011
900 580 888
900 100 009
900 100 033

Fundación de ayuda
contra la drogadicción
Hospital Acuario
Iberdrola. Averías
Farmacia
Ambulancia
Emergencias
Policía Local
Guardia Civil Vergel
Biblioteca
Parroquia

Más información en www.beniarbeig.org
Edita: Ayuntamiento de Beniarbeig
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900 161 515
966 476 260
901 202 020
965 766 216
965 144 000
112
670 444 558
(062) 965 750 082
966 476 597
965 766 590
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