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FOMENTO DE EMPLEO 2013 
 

 El Ayuntamiento ha establecido un programa de fomento de empleo para los próximos meses, consistente 
en la creación de 8 becas de formación para el empleo,  como ayudante de mantenimiento, de un mes de duración 
y una dotación de 500 € por participante. El plazo para presentar solicitudes termina el 21 de junio. Las bases 
y las instancias pueden recogerse en el Ayuntamiento. 
 

 Dentro de estas actuaciones de fomento de empleo se han creado también 4 becas de formación en 
tareas administrativas para los meses de verano, con la misma duración de un mes e igual dotación de 500 €. El 
plazo para presentar solicitudes a esta convocatoria termina el 13 de junio. 
 

ESCUELA DE VERANO 2013 
   

 El plazo para inscribirse en la Escuela de
21 de junio. Para formalizar la correspondiente in
al Ayuntamiento. La Escuela de Verano está dirigid
2010) a 12 años. Las inscripciones de los no empad
serán admitidos si al finalizar el periodo de inscripción
 

 Verano ya está abierto y finaliza el día 
scripción dirigirse en horario de oficina 
a a niños y niñas de 3 años (nacidos en 

ronados entrarán en lista de espera y solo 
 quedan plazas libres. 

CURSOS
 

Un año más el Ayuntamiento de Beniarbeig, medi
Excma. Diputación Provincial de Alicante, organiza 
todos los niños y niñas de Beniarbeig. 

 DE NATACIÓN 
ante la Concejalía de Deportes y el patrocinio de la 

la Campaña “Aprende a Nadar con la Diputación”, dirigida a 
La duración del curso es de 45 a 60 minutos diarios, dependiendo del nivel 

de los alumnos, durante 10 días de lu ía 5 de agosto a partir de las 10:30 
de la mañana, finalizando el 16 de r por motivos de organización de la 
campañ

cindible para disfrutar de cualquier actividad que se realiza en 

nes a viernes, comenzando este el d
 agosto. (Estos datos pueden varia

a, 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 (alumnos que 
flotan, chapotean o deslizan 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 8 de julio. Para formalizar la correspondiente inscripción dirigirse en horario de 

yuntamiento. Es requisito impresoficina al A
la piscina estar en posesión del pase para la temporada de 2013. 
 

PISCINA MUNICIPAL 
   

 La piscina municipal abrirá sus puertas para la temporada de verano de 2013 el 22 de junio hasta el 
8 de septiembre. Se informa 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 a or primera vez deberán acudir con una 

año carné. El p la piscina empieza el 17 de junio, y se 
ará en

quellos vecinos que lo soliciten p
lazo para renovar el pase para fotografía reciente de tam

h trega al día siguiente de su solicitud.  
 

SUBVENCIONES 
 

 En las últimas semanas el Ayuntamiento ha obtenido las siguientes subvenciones para obras y servicios 
municipales: 
 

• Reparación redes municipales de ag ión Provincial de Alicante. 3.281,60 €. 
• Bacheo del Camí Assagador. Diputa cución directa por la Diputación. 
• 

ua y alcantarillado. Diputac
ción Provincial. 3.000 €. Eje

Aportación municipal al Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento. 
Diputación Provincial. 4.785,29 €. 
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jecución 

• fiestas. Diputación Provincial. 1.383,08 €. 
nergía Sostenible. 

• cipales. Diputación Provincial. 4.747,00 €. 
0 €. 

• 
 

• Gastos de funcionamiento de los servicios básicos. Generalitat Valenciana. 1.530,00 €. 
• Control de calidad de las aguas para consumo humano. Diputación Provincial. 2.331,00 €. E

directa por la Diputación. 
Alquiler de grupo electrógeno para 

• Realización del Inventario de Emisiones de Referencia y del Plan de Acción de E
Diputación Provincial (a ejecutar directamente por la Agencia Provincial de la Energía). 3.000 €. 
Escuelas Deportivas Muni

• Equipamiento del edificio socio-cultural (mobiliario). Diputación Provincial. 1.50
• Equipamiento multimedia del edificio socio-cultural (proyector y pantalla). Diputación Provincial. 2.000 €. 

Actividades físicas para mayores. Diputación Provincial. Ejecución directa por la Diputación.  

Visitas del Secretario Autonómico de Educación 
y del Delegado del Consell en Alicante 

 
 El pasado 22
Educación, D. Rafae
Colegio Público con el Alca
entro escolar y la parcela destin

ene pendientes la Generalitat con el Ayuntamiento. 

 de mayo visitó el pueblo el Secretario Autonómico de 
l Carbonell, para tratar de la construcción del nuevo 

lde, que le mostró las instalaciones del actual 
ada a la construcción del nuevo Colegio. c

 
 El día 30 de mayo visitó el Ayuntamiento el Delegado del Consell en 
la provincia de Alicante, D. Juan de Dios Navarro, y se reunió con el Alcalde 
para tratar de los asuntos generales del pueblo y especialmente de los que 
ti
 

Curso de manipulador de alimentos para d
 
 Dentro de las actuaciones que está llevando

esempleados 
 a cabo el Ayuntamiento para la promoción del empleo, los 

asados días 3 y 4 pulación de 
Alimentos para ia. Asistieron 

iecinueve alumno

p de junio se celebró en el Centro Cultural un Curso de Higiene Alimentaria y Mani
 desempleados, organizado en colaboración con el Centro de Turismo de Dén

s, a los que se les entregará el correspondiente certificado oficial. d
 

Colaboremos en la limpieza del pueblo reciclando y eliminando 
correctamente los residuos 

 
 U limpio y 
atractivo  normas 
elementales: 

les habilitado para ello, avisando previamente a la Policía Local (teléfono 670444558). Pueden 
varse también a la planta de compostaje situada cerca de la planta de transferencia de residuos, en término de 

enia. 

cada día la 
alidad del servicio. Por eso pide la colaboración de todos los ciudadanos para mantener el pueblo libre de 

na vez más, el Ayuntamiento pide a todos los vecinos que colaboren en mantener el pueblo 
para los que vivimos aquí y para quienes nos visitan. No se pide más que cumplir unas pocas

 
 Separar los distintos tipos de residuos y depositar cada uno en el contenedor que corresponda. Los  
residuos verdes (restos de podas y siega de jardines) pueden llevarse al terreno cercano a la depuradora de 
aguas residua
lle
D Está terminantemente prohibido dejarlos en los contenedores de basura orgánica, ni en ningún otro.  
 
 Los muebles viejos y otros enseres son recogidos gratuitamente por el servicio municipal de recogida de 
residuos en los días que aparecen señalados en amarillo en el calendario anual del servicio que proporciona el 
Ayuntamiento. Para ello basta avisar con un día de antelación como mínimo a la Policía Local. 
 
 Los restos de las deyecciones de los perros u otros animales deben ser recogidos en bolsas por sus 
propietarios para evitar la suciedad de las aceras y los jardines. El Ayuntamiento tiene a disposición de los vecinos 
contenedores para los diferentes residuos, incluso de ropa, aceite y pilas y hace el esfuerzo de mejorar 
c
suciedad, bolsas de basura, trastos abandonados en cualquier lugar y todo aquello que afee y ensucie nuestro 
pueblo. Y confía en la educación y el espíritu cívico de todos para evitar tener que imponer las sanciones que 
están previstas en las ordenanzas.  
 

BIBLIOTECA – HORARIO DE VERANO 
 
 La Biblioteca Municipal permanecerá abierta del 17 de junio al 15 de septiembre de 9:00 a 13:00 de lunes 

 viernes. a



COLEGIO PÚBLICO BENICADIM 
  

ante acto, que contó con la 
os premios, que ahora, 

emás

v
alumnos de primaria realizaron una excu
conocimientos sobre su propia geografía 
de Vall d’Ebo y a Alcalà de la Jovada,

 Nuestros exalumnos Rosa Sapena Català y Mario Poquet 
Sánchez recogieron en Alicante su premio extraordinario al 
rendimiento académico. En un emocion
presencia de la Sra. Consellera se entregaron l
ad , constaran en su expediente académico como parte de su 
curriculum. Entrega del premio a nuestra alumna Teresa Docón, de 
3º de primaria, como finalista del concurso de cuentos del Grupo 
Leo. Su relato “Bruixilandia i la cigonya” ha resultado finalista. 
Enhorabuena a Teresa!!! 
Estamos muy orgullosos. El 
premio se entregará en 
iernes 31 de mayo los 100 

rsión, por tal de aumentar los 
e historia, a la “Cova del Rull” 
 donde visitaron una antigua 

nevera de nieve, el antiguo despoblado morisco de l’Atzuvieta y el propio 
pueblo de Alcalà de la Jovada donde supieron de la historia de Al Azraq, 
el caudillo moro que luchó contra Jaume I. También aprendieron sobre 
el cultivo de la cereza, la almendra, la aceituna y la algarroba. Esta 
excursión ha sido subvencionada totalmente por el Ayuntamiento de 
Beniarbeig. 
 

Alicante el 6 de junio. Excursión. El 

Escuelas Deportivas Munici  
 Mini Jocs 2013. Los días 24, 25 y 26 de mayo 
se celebraron en Dénia los Mini Jocs 2013, con la 

sencia de 

pales 

35 participantes de Beniarbeig. 

presentación de nuestro municipio se completó con una 
 Llopis y Miguel Angel Perona que obtuvieron sendas 
s

Municipales. El equipo benjamín se ha clasificado para la 

pre

Compitieron en las modalidades de Futbol Sala, 
Voleibol, consiguiendo la cuarta posición), Pelota 

Valenciana y Atletismo, con dos medallas de plata. La re
exhibición de Taekwondo. Mención especial para Laura
medallas de oro. Pelota Valenciana. Buenas actuacione  de los equipos integrados en las Escuelas Deportivas 

fase provincial de pelota, los pre-benjamines jugarán en 
Alfara d’Algimia un torneo a nivel autonómico y las chicas participaran el autonómico individual femenino.  
 

CENA AMAS DE CASA 
   

 La Asociación de Amas de Casa de Beniarbeig celebra la cena de verano el próximo viernes día 14 de 
junio. El precio del ticket es de 18 € para las socias y de 25 € para las no socias. Para las inscripciones consultar 
los carteles informativos. 
 

D
   

 El día 22 de junio se celebrará la festividad de San Juan (Día de la Parroquia) con una cena celebración. 
El precio de la cena es de

ÍA DE LA PARROQUIA 

 15 euros, tickets a la venta en la sacristía. 
 

Recita tévez 

libro I de “El clave bien temperado”, de Juan 
n Bach, interpretado sonoridad y arquitectura del 

cinto, ideales para este tipo concierto extraordinario, que 
ontó co

l de Clavecín de Paco Es
   

 El músico Paco Estévez, instrumentista y director de orquesta, dio un recital público, de entrada libre, en el 
antiguo Aljibe de la Casa Santonja. Pieza única del programa fue el 
Sebastiá  al instrumento barroco para el que fue concebido. La 

 de actos, y la magistral interpretación dieron lugar a un re
c n el patrocinio de la Diputación Provincial de Alicante y el Ayuntamiento de Beniarbeig. 
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 CALENDARIO RECOGIDA DE BASURAS 

 
JUNIO  JULIO    

L M X J V S D  L M X J V S D   No hay recogida de basura. 

     1 2  1 2 3 4 5 6 7   
3 4 5 6 7 8 9  8 9 10 11 12 13 14   
10 11 12 13 14 15 16  15 16 17 18 19 20 21   

Recogida de trastos, previo 
aviso con al menos dos días 
de antelación, al Telf. 670 444 

558 o a la Policía Local. 

17 18 19 20 21 22 23  22 23 24 25 26 27 28   
24 25 26 27 28 29 30  29 30 31       

Recogida por las mañanas 
a partir de las 9:00 h. 

                 
 

 
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. 
 

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. 

 
HORARIOS DE CENTROS DE INTERÉS 

 
 

Biblioteca: 
De lunes a jueves tardes de 16:00 a 20:00 h. 

Viernes mañana de 09:00 a 13:00. 
 

Iglesia: 
Laborables a las 9:30 h. Sábados a las 19:00 h. 

Domingos y festivos a las 11:00. 
 

Correos: 
Lunes a viernes de 12:00 a 14:00 h. 

Sábados de 09:00 a 10:00 h. 
 

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 
 

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. 
 

 

1- M. Paz de Antonio – C/ Pedreguer, 2 (Dénia) 
2- Vives – Climent – Av. de Alicante, 45 (Dénia) 
3- Ana Mª Zaragoza – Av. de Valencia, 2 (Dénia) 
4- José Brines – Av. Joan Fuster, 28 (Dénia) 
5- Violeta Llano – C/ Cop, 3 (Dénia) 
6- Javier Ferreres – Pl. Constitució, 3 (Dénia) 
7- Araceli Fernández – C/ Campos, 48 (Dénia) 
8- Miquel – Miquel – C/ Campos, 60 (Dénia)  
 

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 

 

 
 

Junio 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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TELÉFONOS DE INTERÉS 
 

 

Ayuntamiento    965 766 018 
Colegio Público   966 428 800 
Consultorio Medico Beniarbeig            965 766 115 
Centro Salud Ondara (días impares) 965 767 727 
Centro Salud Vergel (días pares)        966 428 401 
Hospital Comarcal   966 429 000 
Generalitat Valenciana (PROP) 012 
Asistencia a las personas mayores 900 100 011 
Centros Mujer 24 horas  900 580 888 
Asistencia Mujeres Maltratadas           900 100 009 
Asistencia al menor   900 100 033 

 

 

Fundación de ayuda 
contra la drogadicción 900 161 515 
Hospital Acuario  966 476 260 
Iberdrola. Averías  901 202 020 
Farmacia   965 766 216 
Ambulancia   965 144 000 
Emergencias   112 
Policía Local   670 444 558 
Guardia Civil Vergel   (062) 965 750 082 
Biblioteca   966 476 597 
Parroquia   965 766 590 

 
 

Más información en www.beniarbeig.org 
 
 

Edita: Ayuntamiento de Beniarbeig 
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