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AJUNTAMENT DE BANYERES DE MARIOLA

ANUNCI

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebra-
da el dia 10 de febrer de 2014, ha aprovat les Bases
reguladores de les autoritzacions demanials de sis horts
urbans al Parc de Vil·la Rosario.

Les persones interessades podran obtindre més
informació a les oficines municipals en horari d’atenció al
públic o en la web municipal www.portademariola.com.

El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes,
a comptar des del següent a la publicació del present anunci
al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant.

Banyeres de Mariola, 12 de febrer de 2014.
L’alcalde
Antonio Belda Valero

*1402982*

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM

EDICTO

Con fecha 29 de NOVIEMBRE de 2013, El Ayuntamien-
to en Pleno, acordó la aprobación inicial del Reglamento de
funcionamiento y régimen interior del Centro de Atención
Temprana «La Torreta» de Benidorm, así como exponer al
público, por plazo de 30 días el precitado acuerdo; trámite
que se llevó a término mediante edicto insertado en el BOP
( nº 236, de 12 de diciembre de 2013) y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Benidorm, a fin de que los
interesados pudiesen examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que, en su caso, estimasen oportunas.

Transcurrido el plazo de exposición al público sin que se
haya producido ninguna reclamación al acuerdo de referen-
cia, éste ha devenido definitivo a tenor de lo establecido por
el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, según redacción dada por la Ley
11/1999, por lo que en virtud de lo dispuesto en el último
párrafo del apdo. c) del artículo citado y en uso de las
atribuciones que me están conferidas, de conformidad con el
art. 70.2 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local
procede la publicación del texto íntegro del referido Regla-
mento, cuyo tenor literal es el siguiente:

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN
INTERIOR DEL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA «LA
TORRETA» DE BENIDORM

ÍNDICE:
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III. Finalidad y objetivos del centro.
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VI. Derechos y deberes de los profesionales.
VII. Derechos y deberes de los/as menores
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legales de los/as menores
IX. Normas referentes a la salud infantil.
X. Regulación de la participación democrática
XI. Proceso de inscripción.
XII. Comisiones de valoración.
XIII. Bajas.
XIV. Tarifas.
XV. Mantenimiento.

XVI. Régimen económico
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ANEXO I
I. Objeto del reglamento.
El presente reglamento tiene como objeto regular la

prestación del servicio en el Centro de Atención Temprana
estableciendo los derechos y deberes, las normas de funcio-
namiento y los aspectos de régimen interno.

II. Naturaleza, denominación y titularidad del centro.
Artículo 1.
La titularidad del centro la ostenta el Excmo. Ayunta-

miento de Benidorm, siendo delegada en su concejalía de
Bienestar Social, de quien depende directamente el Centro.

Artículo 2.
Que el Excelentísimo Ayuntamiento de Benidorm puede

asumir la prestación del servicio o delegar la misma, bien a
través de convenios con asociaciones sin fin de lucro, bien a
través de contratos públicos.

Artículo 3.
El Centro de Atención Temprana se encuentra situado

dentro de las dependencias del Centro Social «La Torreta »,
ubicado en la Avenida Ciudad Real número 6 de Benidorm.
Las instalaciones pertenecen al patrimonio propio del Excmo.
Ayuntamiento de Benidorm.

Artículo 4.
El Centro de Atención Temprana cumplirá las normati-

vas vigentes relativas a los centros de estimulación de la
Comunidad Valenciana y cualquier otra aplicable a centros
de similar naturaleza.

III. Finalidad y objetivos del centro.
Artículo 5.
El Centro de Atención Temprana de Benidorm, se con-

figura como un servicio dirigido a la atención de niños y niñas
de 0 a 6 años con discapacidad o riesgo de padecerla, siendo
prioritaria la atención a niños de edades más tempranas,
entre 0 y 3 años.

Artículo 6.
El Centro se regirá por la normativa legal de carácter

general que le sea de aplicación, por la normativa propia del
Ayuntamiento de Benidorm y por el presente reglamento.

Artículo 7.
El principal objetivo de la Atención Temprana es que los/

as menores que presentan trastornos en su desarrollo o
tienen riesgo de padecerlos, reciban, siguiendo un modelo
que considere los aspectos bio-psico-sociales, todo aquello
que, desde la vertiente preventiva y asistencial, pueda poten-
ciar su capacidad de desarrollo y de bienestar; posibilitando,
de la forma más completa, su integración en el medio
familiar, escolar y social, así como su autonomía personal.

Son objetivos específicos del Centro:
1. Estudiar la problemática del/la niño/a y evaluar sus

necesidades.
2. Prestar la atención y tratamientos que precise el/la

niño/a, propios de un Centro de Atención Temprana:
• Estimulación.
• Fisioterapia.
• Psicomotricidad.
• Logopedia.
3. Ofrecer información, orientación, formación y apoyo

familiar.
4. Orientar sobre recursos externos beneficiosos para el

desarrollo del/la niño/a y que faciliten el más alto nivel de
integración.

5. Participar activamente en la coordinación entre las
instituciones que traten al/la niño/a, promoviendo el diseño
conjunto de un plan de acción y la evaluación de su segui-
miento.

6. Realizar una intervención interdisciplinar.
IV. Programa general de actividades.
SECCIÓN I. METODOLOGÍA, TÉCNICAS Y EVALUA-

CIÓN.
Artículo 8.
El proceso de atención lleva implícito un desarrollo

secuencial, que recorre las siguientes etapas:
1. Estudio de la problemática.


