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BE:NIDORM 
AÑ o III Benidorm . Ene ro de' 1961 DEPÓSITO LEGAL : A - 131 - 59 NÚMERO 17 

Benidorm, de noche 

De Benidorm, perla del Mediterráneo, se habla en todas partes. En la 'or.anesa calle General Lecrerc y en los campos 
Elíse()s; en e! despacho de! Lord Mayor de Londres y en los salones de la Embajada de España en París hemos 
escuchado elogios de Benidorm, Catapultada hacia la fama, nuestra Villa ocupa ya un destacado luga r en el concierto 
turístico inter.lacional, escalando rápidamente cimas insospechadas hace sólo unos pocos años, hasta conseguir una 
posición de privilegio . Y así, Benidorm está ya por el ancho mundo, lanzado a toda la rosa de los vientos, en e! 
elogio. de cuantos la visitaron; en discos y canciones ; en películas , reportajes y exposiciones , Benidorm es, también, 
este maravilloso nocturno que la cámara de «Quico .. h ¡¡ cª pta_do. con singular técnica y maestría . Benidorm, 

de noche: calma , luz y mar. - T- E. 
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TEMPERATURAS 

Dios 

a 
4 
5 
Ii 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
11; 
1(; 

1 i 
18 
I!l 
20 

Diciembre 

Móx de dio sombra 

17 
16 
15 
19 
18 
18 
11 
13 
15 
16 
15 
15 
14 
13 
11 
8 

14 
H 
14 
14 

Min de nome 

7 [) 
7 5 
!I 

10 1) 

9 
10 
(l 

7 5 
6 
4 
7 
3 
3 
(; 

1 
3 5 
Ii 
3 
4 
8 

21 15 I 
22 15 4 
23 15 5 r, 
24 13 3 5 
25 14 5 
26 14 1) 
27 11 Ii 5 
28 13 4 
29 lli 10 
30 20 12 
31 .18 8 

DICBRE. 1960. - Media de dla sombra: 14.6· e 
Media de noche: 6.1 0 C. Dlas de sol: 23 . Dlas de llu
via: 3. Temperatura agua del mar : 15° C. 

· . ........................................................................................................................ 

TELEGRAFOS 
Movimiento en el mes de Diciembre: 

Expedidos al interior ..... . 
• internacional es 

Telegramas 

~09 
31 

Recihidos interior .. .... . ... . . ...... 596 
exterior . ... . . ... . . . . ..... . . . . .. . . 61 

Número tolal . . .. . ... . .. . . .... . ...• . ... . .. , 1.097 

Expedidos interiores 166 por un total de 
Recibidos » 87. 
Recibidos internles. 5 . 

Giros telegrá6cos 
131. 525'85 pt as . 
149 469'90 

10 . 00'1 '00 • 

Siendo la cantidad total de . , . .. • ... ... 290.995'75 ptas 

CORREOS 
Del movimiento correspondiente al me~ de Diciembre. no 

podemos facilitar datos, por haberse negado la Oficina a faci · 
litárnoslos. 

enmbio de moneda exlrnnjera en Diciembre 
Los cambios efectuados han sido por un 
valor de 2.000.000 pesetas . 

BENIDORM 

Hace muchos -anos ... 
Por creerlo de interés. publicamos el acta de la su

basta celebrada hace más de un siglo. ya que estos días 
se está celebrando otra del mismo tipo; sólo varían las 
cantidades, pues de cinco mil reales se ha pasado al 
millón y medio de los mismos ... 

«En la Sala Capitular de la Villa de Benidorm a los 
s~is días del mes de Febrero de mil ochocientos cincuenta 
y nueve: Reunidos en Sesión Ordinaria bajo la presi
dencia del Alcalde don Francisco de Paula Orts los SS del 
Ayuntamiento Consto .en suficiente .mayoría, siendo las 
nueve horas acordaron sacar a segundo remate el arbitrio 
de puestos públicos, pesas y medidas mayores del Ayun
tamiento, bajo el tipo de cinco mil seiscientos reales, lo 
que verificado así por el alguacil José Badía y transcurrida 
la hora señalada su Merced tocó la campanilla en señal 
de haberse concluido el acto. En su virtud se presentó 
otro alguacil manifestando no haberse presentado licita · 
dor alguno que mejorara la postura que era la que en el 
primer remate había quedado a favor de Felipe Alvi y 
presente éste dixo : Que cedía la postura a favor de Gas
par Such de Pedro renunciando a cualquier derecho que 
pudiera convenirle y todo lo cede al Such, y presente 
también Gaspar Such acepta la postura por la cantidad 
de cinco mil seiscientos reales, haciendo suyo el remate 
y ofreciéndolo de nuevo le fue admitido, y para la segu
ridad del contrato presentó por fiador a Francisco Marto
reH de Tomás quien aceptó la obligación de responder 
a las resultas de este contrato quedando prevenido y 
obligado a otorgar escritura competente de fianza, con 
arreglo al artículo 8 de este expediente aproba.do que sea 
por la superioridad.» 

Movimiento Demográfico 
durante el mes de diciembre 

Nacimientos, S 

Ana María fllvado Pérez, de Jaime y Rosario. - Pascual 
Alvado Pérez. de Jaime y Rosario - Emilio Ibáñez Guija
rro, de Juan y Remedios.-Carmen fllvado Ripoll, de 
Francisco y Carmen.-Manuel L/orca L/orca, de Manuel 
y Francisca . 

Defunciones, 3 

Jaime L/oret Pérez. de 61 años .- Pascual Pérez Nadal, 
de 86 años.-María Oleina Azoar, de 47 años.-

Matrimonios, 8 

Roque L/oréns Aznar con Victoria Casimira Martínez 
Herrero - Manuel García Domínguez con Antonia Picó 
Pérez.-Juan L/oret Pérez con María Devesa Pérez. 
Andrés Grau Navarro con Dolores García Marcet. - Anto
nio Grau Navarro con Ventura Pascual Martínez.-An
tonio Cano Iborra con Antonia Terenti GÓmez.-Francisco 
Nadal Rubio con María Su eh Pérez.-José Arlandis Picó 
con Josefa Pérez Orozco. 
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Las canCiones del Festlual de Benldorm trlunlan en Argentina 
«Comunicando» figura en el repertorio de todos los vocalistas y orquestas 

- BUENÜS ·tAJR.ES. (Crónica de .nues
tro corres/ponsal) .-El teléfono -i y 
eso que estaba Icomunicando!- le ha 
ganado al telégrafo ,en ve :ocidad de 
expansión . «Un teJ.egra:ma» , la can
ción triunfadora del torneo de Beni
darm el ,año pasado, se expandió 
1J'ronto por el mundo, y en América 
llegó a ser un sonsonete que se oía 
por .todas partes. P ero este tJe.léfono 
que siempre está «Comunicando», ga
nador del call1lPeonato de canciones 
de este año. se h a difundido con una 
velocida:d tan asombrosa Que a los 
pOCOs días de oírse en Benidorm por 
primer,a vez, ya nos la sabi'a:mos a:quí 
de memoria a fuerza de oírla por 'a 
radio. No vOY a entrar en un bizan
tino debate sobre cuál es mejor. Yo 
creo, m ás bien , que la victoria en 
velocidad expansiva de «Comunican
do» sobre «Un telegrama» radica , sen 
cillamente, en que el F estival de Be
nidorm ha alcanzado categoría uni
versal y los millares de cancionistas, 
sobre todo Jos de Hispanoamérica, es
tán pendientes del resultado preten
diendo ser cada uno el primero en 
lanzarlo en esta par te del mundo. Al 
fin a l ha r esultado como esas carre
ras dislPutadisimas en las que entran 
varios a ,la meta juntos. El primer 
premio de Benidorm de este ,año lo 
tienen en su repertorio, como la 
máxima novedad, todos los cancio
nistas sueltos y todos los conjuntos. 

P ANTOMlIiMA lA[ .. jUS[V A 

Han llegado a más. En la televisión 
se lo h e oído a dOS intérpretes, y 
ambas rodearon la cancíón de una 
escen ografía y coreografía que la 
r ealzaban com osi más que una can
ción fuera todo un poema argumen
tal. La veterana ----'Pero aún p lena de 
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vigor y de éxito- María Antinea, en 
un remoto ayer tan conocida en Es
paña como lo es hoy- en América, la 
presentó rodeada de una docena de 
aJparatos te[efónicos que sucesiva
m ente iba descolgando, marcaba los 
números y se deseSiPeraba con la con
sabida comunicación. otro día 'he vis
to a una intérprete juvenU de la 
«nueva ola», Baby Bell que lo hizo 
con un teléfono 'en la mano y rodea
da. de un cue!1po de baile Que dan
zaba expresando la contrariedad del 
«Comunicando» . 

Los intérpretes y las compañias de 
discos están ahora grabando esta 
canción. Y para qUe vean ustedes 
hasta qué extremo llega su popula
ridad les diré Que Elvira QuintBlá, 

tan buena actriz, pero que hu:biera 
quedado inédLta por muy bien que 
interprete las comedias, es ahora pa
ra la juventud amerioana la creado
ra de «Comunicando», que equivale a 
decir un personaje popular. Se cuen
ta que está casada con el actor J osé 
María Rodero, que hizo el papel de 
la maestra en «Bien venido, mister 
Marshall» y un periódico recuerda: 
que «Elvira QuintUlá estuvo 'en Bue
nos Aires como oscura figurante en 
una compañía española alrededOir de 
1945, cuando tenía quince años». 
Creo que ya no cabe testimonio má~ 
e~presi'Vo de una po¡pularidad. 

FELIX CENTENO 

De «ARRIBA» de 10 de diciembre de 1960 

Resumen del año 1960 

Telegramas 
Expedidos al interior 
Recibidos del interior ..... 
Número total de telegramas . . . . . . . . . . . . . . . .. . ' 

Giros telegráficos 

12.090 
12.225 
24.315 

Expedidos . . . 2.766, por un total de 3.800 .. 000 ptas . 
Recibidos .... 2.041, por un total de 5.000.000 ptas. 
Que hacen un total de . ... . . .. .. . .. . . . .. 8 .800.000 ptas. 

Correos 
No podemos dar el movimiento durante el año porque los últimos 
meses nos han negado la información sobre el movimiento tenido. 

Cambio de moneda extranjera 
Los 'cambios 'efectuados han sido por valor de 60.000.000 de ptas. 

BENIDORM 
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Extracto de los acuerdos adoptados 
en las sesiones celebradas por el Auuntamlento Pleno u la ComlSIOn municipal permanente 

lOS dlas 24 u 29 de noviembre u 6. 7 U 15 de diciembre da 1960 

Acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento 
Pleno en sesión del día 24 de noviembre de 1960 

presiones, Gratíficaciones horas ex
tras;' O. inidal, 30.000 - Aumentos, 
10.000; 1; 1 ; 27 bis ; expresion es, Pre
mio reca udador · Plus ;Valía años a·n
t eriores; Aumentos, 50 . .000 ; 1; 1; 30 ; 
expresiones, Po'ici'a Municipal, grati
ficaciones; C. inicial, 41.564 - Au
m entos" 10.00.0 : 1 ; 1 ; 32; expresiones. 
H aber per sonal contratado Pollcia; C. 
inicial, 21.840 - Aumentos, '±2.0GO: 1 ; 
1: 41; expresiones, Topógrafo ; C. ini
cta1, 7:000 - Aumentos, 3.500 ; 1; 1 ; 
45; expresion es, Cuidado y limpieza. 
vías !)úblicas y pI ay as ; C. inicial, 
270.000 - Aumentos, 12.0.000; 1 ; 1; 
4,6; expresiones, Plus cargas famiJlia· · 
res personal contratJa.do; C. inicial 
14.ü(}0 - Aumentos, 6.000 ; 1; 2; 49; 
expresione~, Cuotas Mutualidades; C. 
inicial, 24.000 - Aumentos, 10.000; 2 ; 
U: 52 ; expresiones, Material Oficinas 
En general; C. inicial, 20.0.00 - Au
m entos, 35.000; 2 ; U ; 55; exp,resiones, 
Recepciones, trofeos, etJc; G. inicial, 
13.5.000 - Aumentos, 35.000; 2 ; U ; 55 
bis ; expresiones , ;viajes y dietas; C. 
inicial , 45.000 - Aumentos, 15.000 ; 
2; U; 57 ; expresion es, Gastos' de li
tigios e inscr1pciones, C. inicial, 1.000 
- Aumentos, 10.000 ; 2; U ; 60: expre
sion es, Gral. de inscripciones y re
gistros; C. inicial, 1.4.-Q0 - Aumen
tos, 3.000; 2; U; 61 ; expresiones, Ser
vicio T elefónico; C. inicial, 20.000 -
Aumentos , 20.000; 2 ; U ; 62; expre
sion es, Boletín Municipal ; C. inicial, 
33.000 - Aumentos, 15 .000 : 2; U; 66 ; 
expresiones, Medicamentos padrón 
Beneticencia ; C. inircial, 10.000 - Au
m entos, 5.000 ; 5 ; 1; 107 ; expreSio
n es, Adqu isiCión máquinas de escri
bir; C. inicial, 30.000 - Aumentos, 
6.CaO; 6: 1 ; 112 : Urbanismo en gener 
roa; C. inicial, 209.728'50 - Aumen
tos. 370.000. 

Según el Orden del Día, se adop
taron los siguIentes acuerdos : 

Intel'venciÓln.-a) 2." Modifieación 
presupuestari·a. 

P resenuada por el señor Interven
tor de Fondos la 2." modificación 
presurpuestaria del año 1960, conjun
tamente con el informe fa.vorable de 
la Comisión de Hacienda y tras de
li beración se 'acordó: 

1.0' !Aprobar la se.gunda modifica 
ción presupuestaria que asciende a 
p esetas setecientas sesenta y cinco 
mil ' quinientas. 

2.° Que 'se exponga al público pa
ra reclamaciones durante quince 
días. L a modificación presupuestaria 
tiene el siguien te desarrollo : 

1 MINORACIONES 

Cap. 1; Art. 1; Par1t . 1 ; expresio
n es, ,secretaría General; G. iniciral, 
100.285,88 - Minoración, 15000,00; 1; 
1 ; 7 ; Expresiones, Secretari'a Gene-

SUSCRIPTORES 

Benidorm 
BOLETlN OFICIAL DE LA VILLA 

Aquellas personas que de!cen reci
bir directame-r,te este Boletín po
drán hacer la correspcndíerlte 
suscripci6n dirigiérldcse al Ayun. 

tamiento de Benidorm 

PRECIO DEL EJEMPLAR: 

CINCO PESETAS 

BENIDORM 

ra1; C. iniciaJ., 71.645,61 - 10.000,00 : 
1; 1 ; 11 ; expresiones, Casa..¡h abita
ción señor Interventor,; C. inicial , 
3.600,00 - Minoración, 3.60.0 ,00 ; 1 ; 1 ; 
14; expresiones, Asesor Juridico; C. 
inicial, 24.000,OO-Minoración, 24.000 ; 
1 ; 1; 25 ; expr esion es, Gratificaciones: 
C. inicial, 1000.000 - Minoración, 
15.ÜÜO; 1 : 1; 27 ; eXlPresiones, Premio 
de R ecaudación; C. in1cial , 450.000 -
Minorarción , 250.000; 4; 1;' 40; expre
siones, Gratificación bibliotecario; C 
inicial, 3.600 - Minor ación, 3.61)0; 2: 
U ; 65; expresiones, Material r~o in
ventariable SanLdad y Beneficencia:' 
C. inicial, 30.0nO~Minoración 1[¡ (f00' 
2 ; U; 76 ; expresiones, Escu~la' d~ 
Orientación Marítima; C. ínicial , 
10.000 - Minoración, 9.000 ; 2; U ; 77: 
expr esion es, Mobiliario Grupo Esco
lar ; C. inicial, 50.000 - Minoracio
n es, 30.0rOO ; 6 ; 1 ; i108; expr·esion es, 
Adrqui,S'ición mobilliario Ayuntamien
to ; C. inicial, 65 .000 - Minoración , 
20.000 ; 6 ; 1 ; 109; expresiones, Ad
qUisición de una motocicleta; C. ini
cial, 22.0000 - Minoración, 10.000 ; 6; 
1 ;' 110; expresiones, Adquis1ción de 
un tractor ; C. inici'a.l, 130.000 - Mi
noración, 60.300 ; 6 ; 1; 111 ; expresio
n es , Gastos no ordina.rios de alum
bradO; C. inicial, 150.000 - Minora 
ción, 30.000; 6 ; 7 ; 115; Acciones P ozo 
San José; C. inicial, 20 . .000 - Mino
ración, 20.0{)O: 6; 8; 116 : expresiones, 
A publicidad para el desarrollo del 
Plan de Urbanización: C. inicial. 
150:000 - Minoración, 125.000; 6 ; 8; 
1t17; e~resiones, Para ej ecucíón de 
urbanismos previstos en los Planes de 
actuaJCión; C. inicial, 150.000 - Mi
n oración, 125.QOO. 

b ) Ooncurso Gestión 
recaudación arbitrios. 

Afiémzada 

Presentado por el señor Interven-
II AUMENTOS t.or de Fondos Municipales ; el estudjo 

y las bases para convocar un conCt!l"-
Cap. 1 : Art. 1 ; Parto 25 bis; ex- S'O para adjúd ircar la r ecaudación 
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mediante gestión afianzada de los ar
bitrios y tasas siguientes: 

lo" Impuesto sobre el vino y la :.,i
dra. 

2.0 Arbitrio sobre consumo de be· 
bio.'as espirituosas, espumosas y alco
hólicas. 

3." AI'bitrio S'obre carne , volateria 
y caza m·enor. 

4.° Derechos o tasas pnr reconocI
mien to sanitario de artículos de abas 
to público. 

5° Derechos o liasas por servicio 
de matadero. 

6.° Idem, id. 'DOr aparcamiento vi
gi..:'ado de v eh 'Jcull os. 

7.° ,rdem , id . por ocupación de te
rreno con puestos, barra,cas y case
tas, Y 

8. ° Derech os o tasas por eocapa
rates, muestras y letreros. 

Se acordó por unantmidad ry de 
acuerdo con el estudio pr·esentado : 

Que se convoque concurso para ad
jUdic'ar la r ecaudación de los arbi
trios y tasas antes mencionados al 
amparo del número 3 del] Art. 37 del 
Reglamento de Contratación de ras 
Corporaciones Locales de 9 de ·enero 
de 1953 ipor considerar este Ayun!f¡a
mi ento que dadas las características 
de la población y de los arbitrios y 
tasas, conviene poder elegir el adju
dicatario y salvar así a la hacienda 
municipal, de recaudadores que qui
zá llegasen a al~ar 3.a licitación a 
tér minos que no pOdría luego mante
n er , cuando esta persona no ofrecie
se las condiciones de idoneidad sufi
cientes a satis{ac"CÍón de la Corpora
ción. 

Que el concurso se celebre all 'alza, 
siendo la cantidlad minima a afianzar 
de 465.000 pesetas. 

Que la duración de la gestión sea 
por dos años, prorrogable por otro 
más si no se denuncia su final antes 
del 3'0 de seiptiembre del segundo año. 

Que caso de modificarse- las Orde
nanzaS' F iscales en más o en menos, 
sean modificadas en igual s·entido las 
cantidades a ingresar rpor los distin
tos arbitrios y tasas. 

Que ~a fianza definitiva sea el 6 por 
cien del r emate y 1a provisional el 
2 p or cien del tipo mínimo de licita
ción. 

Qué será causa de rescisión el re 
traso durante dos meses consecuti
vos, e n eQ ingreso de la dozava parte 
que ' corresponda -ingresar. 

Que la fecha de ingreso de la do-
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zava parte será por meses vencidos, 
t~mdiendo t res días del mes siguien
te como límite para el ingreso. 

Que e: premio rpor loa gestión del 
r ecaudador será de 60.000 pesetas 
anualeS' a pagar por trimestres ven
cidos. 

Que el 50 por cien d,e lo que se 
r ecaude sobre el t ipo de licitación se
rá d el r ecaudador, siendo el otro 50 
por cien para el A.yunta miento. 

Que el Ayuntamiento puede discre
ciona:lmente otorgar 1a adjUdicación 
de la recaudación por gestión afian
zada, aún sin ser la rpUca más venta
josa, ¡pero Siempre Que existan moti
vos de tip'o económico, socia¡l o mo
ra,1 que así lo aconseJe. 

Que se ,eleve a escriturla pública el 
contra.to de ,g·estión que se ortgine, 
siendo de cuenta del licitador que 
obteng,a la gestión 'todos los gastos de 
escr itura, así como los demás Que se 
originen en este concurso. 

Que se exponga al público por ocho 
d,'las la de · bases de est e concurso, se
gún determina 'el Reglamento de Ha
ciendas Locales. 

c) Devolución ingresos indebidos 
P'us-Valta. 

Pr'esentado en sesión el expediente 
incoado, como resulta de la reclama
'ción presentada por don Eduardo 
Verdú Quiñonero, ¡por estimar habí'a 
pagado más oontidad de la que le
galmente le correSiPondía, por el l3Jr
bitrio sobre incremento die valor de 
loS' terrenos, con fecha 8 de agosto de 
1959, sobre terrenos de La C3Jla, 'leí
dos los informes de la Oficina Liqui
dadom del Arbitrio ;asi como el que 
emi'te el señor Interventor de Fon
dos. 

Se acuerda por unanimidad, que le 
sea d evuelta al señor Vterdú Quiño
n ero, lla: diferencia entre las 37.440 
pesetas que importaba la liquidación 
pagada y las 34.560 peset.a,g qu.e un
p orta realmente ,la liqUidación de 
Plus-Valía que se practka IPOT com
pra de parceLa¡ en La Crula a Casa 
Gar.gallo S A., en 14 de marzo de 
1959. 

d ) Arbitrio solares sin vallar. Da
da cuenta por Secretaria del. estado 
del lexpediente incoado para estable
cer el A!"bitrio con fin no fiscal so
bre solares, sin vraJllar y estando jus
tificada la nee'esidad de la imposi
ción de esta ·exacción no fiscrul por la 
conveniencia de que los solares si
tos en toda la zona urbanizada de 
este término se 'encuentren en :las de-

bidas condicion es de om.ato e higie
n e la Corporación acordó: 

1.° Establecer, en virtud de la au
torización concedida por los artícu
los 434 y 473 a 475 de la vigente Ley 
de Régimen Local el arbitrio con fin 
no fiscal sobre solares sin vallar. 

2." Aprobar Ila correspondient e OT
o.enanza con sus tarifas. 

3.° Q'ue se eXl,Donga al pÚblico por 
quince díaS' para reclamacion es. 

e) Cuadro de V'3Jlores de Plus~Va
lía. Visto el expediente instruido con 
motivo de la renovación trienal del 
cua'dro de valores para la aplicación 
del arbitrio sobre incremento de'] va
i or de los terrenos la Corporación 
acordó, p·revio informe favorable de 
la Comisión de Hacienda y el señor 
Interv·enrtor de Fondos y el señor Ar
quitecto Municipal. 

1.0 Aprobar el cu3Jdro de valores 
para el prÓximo trienio 1961-63 del 
Arbitrio sobr,e incremento del Valor 
de los Terrenos. 

2.° Qué se eXl,oonga al público du
rante Quince diials para escuchar r e
clamacion es, y transcurridos que 
sean se eleve a l'a aprobación del se
ñor Delegado de Hacienda. 

Concurso recogida de basuras y Iim 
pieza. viaria.-Dada cuen ta de la Mo
ción de esta Alcruldíar Presidencia en 
que somete a La consideración del 
Alyuntamiento ,pleno la conveniencia 
de arrendar los servicios de recogi
da de ¡bas uras y limpieza viaria, da
da la f'rulta ,de medios mater tales pa
ra r ea¡]izar directamente, la Corpora
ción acordó: 

1° Contratar m ediantte concurso 
la prestación de los servicios de r,e
cogida de basuras 'Y limpieza viaria 
.por }a cantidad t ipo de CUA'I1RO
CIENTAS NOVENTA. Y NUEVE MIL 
NOVEClIENTAS NQVENTA ;pesetas a 
la baj a. 

2.° Aprobar el correspondiente pUe 
gO d'e condiciones que ha d·e regir en 
la licitación para la adjudicación de 
los r eferidos servicios y que se ex
ponga al p.ubico e1 r ·eferido p¡Uego 
durante el pl,a1zo de ocho días en cum 
prJi.miento dlel Art. 24 de¡ Reglamen
to de Contratación de las Corporacio
nes iLocales. 

Adquisición pa1meras.-Declar ar de 
urgencia, por exigirlo asi, el ornato 
de las vias púbilicas de la Villa, da 
sustitución y r·eplantado de l,as pa¡l
meras que no han prosperado y fa
cultar al señor lAlcalde para contra-
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tar o directamente su adquisición por 
un v,ailor de has'ta OOHENT A MIL pe
setas. 

·Rotulación de calles.-Dada cuen
ta por Secretaria de la Orden de la 

Presidencia del Gobierno de 30 de 
se¡ptiembre pasado por las Que se 
aprueban las instrucctones redacta
das por el [ nstituto N.acional d'e Es
tadistica para la realización del cen-

so general de la población y de las 
viviendas de 1960 y en cumplimien
to de'! Ar.t . 19 de la misma se acor
daron las siguientes rotulaciones dt> 
calles y vía,s púb:icas: 

CAMBIOS D E ROTULACION 

NOMBRE ANTIGUO NOMBRE NUEVO 

Calle del Forn OalLe Leonor Canalejas 
Plaza Canalejas 
Travesta San Miguel 
Plaza Virgen del Sufragio 
Calle de La Asunción 

Plaza del AYuntamiento 
Travesí-a ¡Giabriel Miró 
Plaza del Torreón 
Calle Ricardo 

Plaza Pintor Lozano 
Plaza de la Constitución 
Piaseo de Colón 

Calle Doctor Pér·ez Llorca 
Calle Pintor Lozano 
Plaza del Mercat 
Parque de Elche 

Paseo del Puerto Paseo de Colón 
P.laza San José Calle del Pal 

Calle del Molí 
Calle de la Vig.a 

Primera Travesia Tomás Ortuño 
Segunda Travesia Tomás Ortuño 
Tercera Traves:,a. Tomás OTtuño 
Cuarta Travesia Tomás Ortuño 
Quinta Travesía Tomás Ortuño 
SextJa Tm:vesía Tomás ortuño 

Calle de ila Asunción 
Calle Los Limones 

NUEVAS ROTULACIONES 

Calle Maravall 
Calle Los A!lmendros 
Calle de Enmedio 
Oaille Mar,qués de Comillas 
Calle de la Fuente 
Calle de lLa Garita 
CaUe del Car rasco 
Oalle de las Escuelas 
Calle del Gamba 
Ca lle de la Noria 
Paseo de la Virgen del S'Ufragio 
VLa de Elmi1ío OTtuño 
Vía del Mediterráneo 
Avda. Doctor Orts Llorca 
Avda. de las Antillas 
!Avda. de Europa 
Avda. de Hispanoamérica 
Avda. de FilLpinas 
Rambl:a del Derramador 
Avda. J a ime 1 

Cesión tenenos calle A.-Vista la 
instan cia suscrita por doña Ana Ma
ria y doña Maria Dolores de León 
García de la Cueva y don Enrique 
de ILeón Orts, en representación de 
sus hijos menores, copropietarios del 
solar sito en la Avenida, de Ma.rtínez 
Alejas, dedic'ado en la ac.tualidad a 
Cine d·e verano bajo el n ombre de 
Cine Avenida, con una oabida de 
1.058 m2 'Y por la que ponen en co-
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Calle Las Naranjas 
Calle de la Parva 

EMPIEZA 

Ca1rretera tMicante-Val·encia 
Carret era Alicante-Valencia 
Calle de la Fuente 
Oalle Maravall 
Oalle de los A1mendros 
Calle de los Almendros 
Calle Tomás OTtuño 
Calle Tomás Ortuño 
Ca.lle Mar.tín ez A'lejos 
Calle Martínez Alejos 
Plaza, de.! Torreón 
P1aza de la Cr uz 
Blaza 
Paseo de A<.coy 
Paseo de Al-coy 
Entre Paseos de AlcOY y Madrid 
Paseo de Madrid 
Paseo de Madrid 
Calle número 12 
Can e número 6 

nocimiento de la Corporación que ce
den gratuitamente JI libre de toda 
carga los terrenos de dicho solar 
afectadas por el vig.en1:1e Pllan de Ur
baniz'ación, al quedar parte del mis
mo en la ca.lle lA según 'Proyecto, ro
t ul.ada como calle del Ga.mbo, 'la Cor
poración acordó: 

Aceptar la donación de los citados 
terrenos com¡prendidos dentro de l'a 
zona afectada por ['a, citada calle A, 

TERMINA 

Carretera de Pego 
Can e Mar.a,v·all 
Calle de la Garita 
Calle de 10s lAilmendros 
Calle de Tomás Ortuño 
Calle de Tomás Ortuño 
Calle Ruzafa 
Calle Ruzafa 
Vía Mediterráneo 
V~,a Mediterráneo 
Paseo de Alcoy 
Avda. Doctor Orts Llorca 
C.allle número 12 
Vía. de Emilio Orutño 
Can e Letra 1 
Oar retera A'licante-Valencia 
Calle Letra M 
Rambla del Derramador 
Carretera Alicante Vaa·encia 

del Gambo en la actualicLad, de 18 
metros de anchura a contar desde la. 
es,quina de'! Hotel Avenid'a. 

Reclamación proyecto alcantarilla
do.-Vista la r eclamación presentada 
por . don Francis co Clíment Pallarés 
c'ontra el ;p·royecto de red de alcan
Ij;'arillado aprobado por este Ayunta
mient-o en sesión de 30-9-60 expues
to al : publico por el Rieglamentario 
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pllazo de quince dias, la Corporación 
acordó, de acuerdo con el dictamen 
emitido por los Servicios Técnicos 
Munici'Pales, de,soestimar la citada re
c}amación y que se eileve el proyec
to a la llJprobación de la Comisión 
Provincial de Servicios Técnicos. 

Aprobación segundo tramo Siel'ra 
.Helada.-Aprobar definitivamente el 
plano de alineaciones d'el t ercer tra
mo de Sierra He1ada, una vez aten
didas las reclamaciones presentadas 
dum,nte el p eriodo reglamentario de 
exposición aU público y acordar su 
elevación para su llJprO'bación a la 
Comisión provincial de Urbanismo. 

Instancia señOr Albert Ferrero.
Dada cuenta por Secretaria de ins
tancia S'Uscrita por don Francisco Al
bert Ferrero , constructO'r d e las Co
lonias de chalets llamadas «Madrid» 
y «Aitana», sitas en las Partidas 
ToHs y FO'yetes de este término y 
por la qUe pO'ne en conocimiento de 
esta CO'l"por ación que en las citadas 
ColO'ni.as h a instalado las redes gene
ralles de abaS'tecimien tO' de agua, al
cantarillado, encintadO', a;ceras y ni
velación y desmonte de l·as calles, y 
se oblliga a dejar completamente ter
minadas die/has obras, más a exten
der una capa de ,graVilla en las su
perfiCies de las calles que permitan 
el asfaltadO' de las mismas en su día 
con anterioridad al próximo meS' de 
junio ; y por todo lo cual suplica a 
esta Conporación se le autorice a co
brar de ~os señores propietarios de los 
Chalets la cantidad de SIETE M!IJL 
PElSEI'IAS a cada unO' de ellO's, según 
el comprO'miso que figura en el cO'n
tratO' de compra-venDa que en su día 
fUe suscritO' con los interesados .y al 
prQpiO' 'tiempo hace entrega a est e 
AyuntllJffiLentO' de tO'das las instalacio
nes, servicios 'Y v:as púbUcas de que 
se ha heciho refer encia, se acO'rdó: 

11.° Autorizar a la citada empresa 
constructora. ¡para el cobro de la can
tidad de siete mil pesetas a cada uno 
de los propietarios de uos chalets en 
cO'ncepto de r epartO' del costo de los 
serviciO's installados y según el com
promiso suscrito en sus r·espectivos 
contraltos de 'cO'mpra-venta. 

2.° Recibir las instalaciones, ser
vicios y vias públicas realizadas por 
la citada empresa en las Colonias 
«Madrid» 'Y «Aitana», a reserva de la 
terminación die las mismas, de acuer
do con ~ compromiso suscritO' por el 
-señor Albert F errero. 

ModificaoÍ'ón Avenida núm. l.-De-
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jar sobre la m esa expediente incoado 
a instancia de parte sobre modifi.-:a
ción en las a;lineaciO'nes en la Ave
nida número 1 en prO'yecto !Dara un 
más deten idO' estudiO'. 

Expediente l'esponsabilidad hundi
miento Grupo Escolar.-Visto el px
pediente incoado por aiCuerdo de ps- . 
ta COl"poración Munidpal. en Plenr¡ 
en s'esión de 20 de octubre del co 
r r iente año para averiguar las re¡;
IPO'nsabilidades derivadas del hundi
miento de parte de la cubierta del 
GlrUIP'o IEscolar «Leonor Oanalej,as » en 
el. que ,el señor Juez Instructor, don 
Carlos Llorca Timonel', tras practi
car las diligencias necesarias para 
el esclarecimiento d e los hechos pro
pone a esta COI"POraciÓD en p :eno la 
sanción correspondiente , tras O'POr
tuna deltberación , Qa CO'rpO'ración 
acordó : 

1.0 Que los señO'res Arquitecto don 
Antonio Serrano Peral y Aparejador 
don Antonio AlonsO' SerranO', sean 
inhabhlitadO's para ej ercer como ta
les en €s-t e términO' muniCipal hasta 
nue'Vla O'rden. 

2.° Que sea puesto en cO'nocimien-

to de las Autoridades Superiores y 
de sus ColegiO's PrO'fes ionales la res
ponsabilidad en que dichO's señores 
han incurrido. 

3.° Que por el señ or Contratista, 
don José Maria Martínez López, se 
p roceda a r ealizar , bajo la dirección 
del señor Arquitecto Munici!p~ , to
das las obras n ecesari,as para la ¡per
fecta reparación y consolidación del 
edificiO' destinado a Grupo Escolar 
por su cuenta y a su cargo. 

Despacho extraordinario.--IS'e hace 
constar el sentimiento de esta CO'r
pO'ración, por el fallecimiento del que 
fue Juez CO'marcal, dO'n Federcio 
Caipdecón 'Y de IcabaJ.ceta. 

Be hac.e cO'nstar el sentimiento de 
este Ayuntamiento ~leno por el fa
llecimien tO' d e la madre del Excmo. 
señor don F ernandO' Maria, Castiella, 
Ministro de Asuntos ExteriO'res, doña 
María Mai, Vda. de Castiella. 

y no habiendO' más asuntO's que 
tratar, se levantó la sesión, siendo 
las veintscu.a tro h oras, de todO' lo 
cual, como S€Cr etario, certifico. 

Acta de la seston de la Comi$ión Municipal Permanente 
celebrada el día 29 de noviembre de I960 

Según el Ord·en del D:a se adopta
ron los siguientes acuerdos : 

Intervención.--.Aprobar la siguiente 
relación de facturas y r ecibos que 
han sido previamente informadas ipor 
~as Delegaciones correspondientes, 
con exp,esión de las partidas a que 
se contrae el gasto: 

Cap. 2; Art. U ; Parto 79; in tere
sa do, Ferre,tería Fargo, 220,80 pesetas;' 
6; U ; 112 bis ; José Agulló López, 475 ; 
2: U; 55 bis ; Rafael Tomás, Taxi, 
497 ; 2; U; 82 ; Bralgimiro Denia, 
3.059 ; 2; U ; 55 bis; Jaime Climent, 
Taxi, 70 ; 1; 1; 23; Arquitecto señO'r 
Dominguez, 13 .503 ; 2; U ; 55 bis; Ro
que Soler, Taxi, 620 ; 2; U ; 55 bis; 
Luis Solana, Taxi; 450 ; 2; U, 73 ; BIas 
Aznar , 1.080; 2; U ; 73 ; BIas Aznar, 
4.770 ; 2; U; 55 ; Hotel Victoria. 537,15 ; 
2: U ;' 55 bis; Luis Solana, Taxi , 108; 
2; U; 55 ; HO'tel !Avenida, 3.114,45; 2; 
U; 55 ; Hotel Avenida, 4.096,10 ; 2; U ; 
55; Hotel Avenida, 2.726,60; 2; U; 55: 
Hotel Avenida, 3.296,40 ; 2; U ; 52; Edi 
torial Valbuena, 361; 2 ; U ; 55 ; Bar 
La Carabela, 300; 2; U ; 55 ; Viaje Gi
jón , 6.900 ; 2: U : 55 ; Via}e a Madrid, 

9.603 ; 2 ; U; 79; J aim e Climent, 1.146; 
2; U ; 79 ; Ramón Payá Vida i, 360; 2; 
U; 112 ; Vda. de D. Olcina, 1.975 ; 2; 
U; 79 ; J aime Climent, 349; 6; U ; 112 ; 
Transportes Pedr O' Llorca, 1.225 ; 6; 
U; 112 ; Vicente Soler Ivorra, 5.360. 

Por un total de .. 66.227'50 

Instancia.s varias.-Autorizar a do
ña María de los tAng'eles Fenollosa de 
Armengot 'para el cierre de su esta
blecimiento denO'minado Hotel Plane 
sia, durante el tiempO' que dur,en las 
obras d·e finalización del edificiO'. 

Dada cuenta de instancia de don 
Gerardo Trillo de Cáceres, en SÚip.}i
ca de que le sea concedido el apla
zamientO' del pago de la licencia de 
construcción de un edificio destinado 
a hotel cUYO' prO'yectO' fue aprobadO 
en su día por esta Corporación, se 
acordó: 

1.0 Comunicar .al interesadO' que 
por el tiempo transcurridO' ha cadu
cadO' el permiso que le fue concedidO', 
debiendo renunciar al mismo para 
poder quedar exentO' del pago d'e los 
derechO's de licencia. 
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2.° Deberá presentar nuevamente 
proyecto con copia simple solicitan
do nueva licencia. 

Aperturas.-Comunicar a don Enri
que Aparici Calba solicitante de li
cencia para instalar una pista de co
ohes eléctricos durante el prOXlmo 
verano, ·que deberá indicar el solar 
de que dispone ¡para la refer ida 1ns
taladón a efectos de la concesión de 
la ;icencia. 

Vías ,y Obras.-Denegar licencia, a 
don pedro lLlorca Pérez para las 
obras consistentes en elevación d·e 
un piso con ático en edificio sito en 
la calle S:anto Domingo número 24 
por incumplir las Ordenanzas de 
Constnwción, según los infonnes 
emitidos por los servicios .técnicos. 

Conced·er licencia de construcción 
con suj eCión a los planos y proyec
tos presentados, salvo el derecho de 
propiedad, sin ,perjuido de tercero, 
debiendo dar linea y rasante el señor 
Topógrafo Municipal, y previo pago 
de los dereClhos tarifados en la Or
denanza a: 

Don J erónimo LUnares Pascuai, pa 
ra realizar obras consistentes en 
construcción de una casa de planta 
baja ·en la calle San Antonio. 

A Constructo·ra Meseguer y Guilla
món S. oA ., para realizar obras con
sistente,S' en reforma y ampliación de 
edifircío ' destinado a apartamentos, 
s ito en la Playa de Levante. 

A don José López, ¡para l'ealizar 
obras consistentes en ampliación ca
sa en Colonia Madrid. 

A don Angel Moreno Lázaro para 
realizar obras consistentes en am
pliaCión casa en Coloni a Madrid. 

A don Antonio JOSé de Giner piara 
real izar abras consistentes 'en am
pliación casa en la Colonia · Madrid. 

lA d.oña Carmen Cano Climent pa
ra realizar obras consistentes en la 
reforma de la planta baja y aumen
to de un piso en la casa número 32 
de la caUe San Roque. 

A don ICtto ConLg, para realizar 
obras consistentes en la construcción 
de un chalet en ¡parcela de mil me
tros cuadrados si~ta en ;¡·a Partida 
Martinenca de este término. 

A don Ricardo Bayona, para rea
lizar obras cOtl$stentes en aumento 
de dos pisos a su casa sita en el ba
rrio de pescadores. 

A don Rlafael qruz P.enot para 
realizar obras consistentes en cons-
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truccjón de edificio de planta baja :1 
cuatro pisos ·con destino a aparta
mentos en la Playa de Levan.te. 

Dejar sobre la mesa' la instancia de 
don Luis Aberturas Garoz, en so:ici
tud de construcción de un edificio de 

cinco .plantas a resena de que indi
que la situación exacta del mismo. 

y no ha.bi'endo más asuntos que 
tratar se levantó la sesión siendo las 
cat.c'rce horas, de todo lo cual, como 
e':;cretar:o, certifico. 

Act<l de la sesión celebrada por la Comisión Muniripal Per
manente en fecha 6 de diciembre de I960 

2'egún el Orden del Día se adopta
ron los siguientes acuerdos: 

COl·respondencia.--Queda enterada 
de escrito dirigido por el S:ecretario 
Nacional del Sindicato de Hostelería 
y S imilares en que informa de las 
condiciones para la obtención de be
caS' en la Escuela Nacional de Hos
teler :.a . 

Intervención.-Aprobar la siguien
te relación de facturas y recibos qU e 
han sido preY'iamente informadas 
por sus correspondientes Delegacionep. 
con indicación de la partida a que <

contrae el ,gasto: 
Capitulo 6; Art. U ; Parto 111, in

teresado, Electricidad el Lobo, 2.062.50 
p esetas; 6; U; 111, Electricidad el 
Lobo, 1.800,00; 6; U; 112, Hermog LJ>
casa, 250,00; 6; U ; 70, Academia Lo
pe de Vega, 1.800,00. Total, 5.912,50. 

Instancias varias.---.Autorizar a don 
Bautista Orts Grau pa,ra que cese en 
la prestación de sus servicios como 
taxista durante un perioG.o de veinti
cinco días, por motivos ¡particulares 
y a petición del interesado. 

iInformar favorablemente la instan
c~a suscrita POr don Miguel Marto
reH Lloret solicitando celebrar ,bailes 
con orques ta durante las próximas 
festividades de Noche Vieja y Reyes 
y' ordenar se dé traslado a la instan
cia que acompaña dirigida al EXcmo. 
señor Gobernador Civil de la Provin
cia. 

Advirtiendo al solicitante que es
tos' actos- estarán sujetos al, epigrafe 
27 de la tarifa a que hace referencia 
el arUculo 478 de ¡a Ley ' de Régimen 
Local. 

Vías y obl"as.-Dejar sobre la mesa 
instancia de don Vicente Navarro To
rreS', guardián 'de la Isla, en súplica 
de permiso para realizar determina
das reformas. 

ConcedEr licencia de consruoción, 
cun suj eción a los planos y proyectos 
presentados, salvo el derec-ho de pro
piedad, sin perju icio de tercero. de
biendo dar línea y rasante el señor 
Topógrafo Municipal y previo pago de 
los derechos tarifados en la 'Ordenan
za. a: 

Don Vicente Pérez Ivorra para rea
lizar obras consistentes en ampliación 
de la zona trasera de la tercera plan .. 
ta de la casa número 20 de la calle 
,Sa.nto Domingo. 

A don Nicolás Pagés Ba ~dó :para r,ea 
lizar obras consistentes en reJorma y 
ampliación de la planta baja de la 
casa número 9 de la calle de San 
Roque. 

A don Joaquin Barceló Bayona pa
ra realizar obras consistentes en au
mento de dos plantas al edificio de 
su propiedad sito en las calles San 
RoqUe y Travesía Ruzafa. 

y no h abiendo más asuntos que 
tratar se levantó la sesión, siendo las 
trece ,horas , de t odo 10 cual como 
Secretario, certifico: 

Acta de la ses/on extraordinaria celebrada por el Ayunta

miento Pleno en fecha 7 de diciembre de x960 

!Según el Orden del. Dia se a.dop
taran los si,gulentes a cuerdos: 

Cesión tel'renos para vía pública 
'Por don Enrique de León.-Dada. 
cuenta 'Por S'ecretaría de instancia 
suscri-ta por doña Ana María y dofis. 

Mar:Ja Dolores de León Garcia d.e la 
Cueva y don Enrique de León Oorts, 
en representación de sus dos hijos 
rr:enores, copropietarios de una finca 
sita ,en la Bartida Seftoría de este 
término, afectada por la apertura de 
determinadas vías púb1icas, según el 
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Plan General de Ordenación vigente 
y en la que expone que ,cedel) gra
tuitamente y libre de toda carga la 
superficie de su finca que seglÚn el 
Pllan de Ordenación citado queda 
de ntro de la zona destinada a via 
púbUca, siendo la superficie total ce
o,ida de SElIS MIL QUINIENTOO 
CUARElNT1A. y DOS metros cuadra
dos y las vias que la afectan la pro
yectada Plaza Triangular, Avenida de 
treinta met,ros de ancha y calle nú
mero 2 de veinte metros, según pla
no Que acom~añan, la Corporación 
acordó: 

1.° Ac'eptar las cesiones de los te
rrenos indicados, libres de toda carga 
y para \los fines de apertura d e las 
citadas calles. 

2.0 Que se tenga en cuenta en su 
dia el valor de los terrenos cedidos 
a efectos del reparto de las Contri
buciones ES'Peciales que se haga con 
motivo de la urbanización de la ci
tada zona. 

Idem señor Ferrándiz.-Visto el es
crito presentado por don José F'e
rrándiz Belda, ,propietario de una 
finca sita en la Partida Señoría de 
este término, con fadhada a la Ave
nida de Alcoy y afectada por la 'ca
lle número 1 del P ;an Reneral de 
Urbanización VIgente, Que partiendo 
ue la referida \Avenida de Alcoy, se 
rlirLge hacia el Norte a lo lare:o ñe 
todo su lindero Este ; y por la calle 
de diez metros de anchura que par
¡;ipndo de la Avemda d'e Martínez 
Nejos, entre los edffiClOS Ut:l Hotel 
Avenida y Apartamentos Ronda, se 
dirige a la Plaza Triangular, todo 
ello según proyecto ;' y en CUyo escri
.to el solicitante expone que se com
promete a ceder terreno a lo largo 
de todo el lindero. 

S'e a,cuerda aceptar las cesiones he
~has por el señor Ferrándlz de la 
parte de su finca afectada por el 
i>1an de Ordenación y con una ¡ffil

perficie cedi'da de DOSC!IIIDNTOS NO
VEl~ A y UN metros en la parte 
recayente a la calle número 1 y 
TRESCIElNTQS CINCUEN'I1A y CIN
CO metros en la zona afectada por 
la caJle de diez metros que partiendo 
de la Avenida de Martinez Alejas 
d'esemboca en la Pllaza Triangular, de 
acuerdo con su 'escrito. 
Q~e se tenga en cuenta en su dia 

el valor de los t errenos cedidcIs a 
efectos deI reparto de Contribncio
nes Especiales que se haga con mo
tivo de la urbanización de las calles 
afectadas. 

9 

Que Sl2 sigan los trámites condu
cente ' a la efectividad de este acuer
do. 

Zona esr..ecial «Al>. Avenida <le p.e
netración de Poniente.~Por el .3eñor 
Alcalde se hace uso de la palabra [Ja
ra poner de manifiesto ~a dificultad 
que ofreoe la edificación en la lla
mada Zona Especial «A», según el 
Plan de Ordenación vigente, debido 
a la parcelación planificada qut' no 
coincide con la propiedad de los te
rrenos; a la vista d,e lo cual, la Cor
poración a,cordó que por la Delega,
ción de Vias y .obras se invite a los 
propietarios inter'e¡~ados a efectuar 
la r eparcelación de ' los terrenos de 
esta zona, a fin de que la configura
ción de las pamelas resUlltantes res 
ponda al P :an apro'bado. 

Pol"gono Playa de Levante.-Asi 
mismo se acordó facultar a la Dele
gación de Vías y Obras para que por 
ella se hagan gestiones cerca de 1<)S 

interesados en la propiedad de los 
solares r ecayentes a la Avenida de 
Europa y la Vía Mediterráneo para 
que procedan a la reparcelación de 
sus terrenos y a la cesión de los vía· 
les a este A'Yunltamiento para su ur
banización. 

Can·eteras Diputación.-El señr;r 
ALcalde hace uso de la palabra para 
poner de maniíi'esto Que distintas 
vÍas de este Municipio prácticamen
te tienen la cons1dera;ción de calles. 
son, s in embargo, caminos a cargo 
de la Excma. DiputaCión Provincial 
y ante la conveniencia de que el do
mJnio recaiga en el municipiO a efec
tos de su conservación y mejora , a. 
la vista de estas razones la Corpo
ración acordó que se rea'licen las 
g,estiones necesarias para reclamar 
de la Excma. Diputación Provincial 
el referido dominio. 

R.ecuperación fincas Ayuntamiento. 
Por ,la Delegación de Vias y Obras se 
puso de manifiesto el 'hecho de que 
determinadaS' fincas que fueron ,pro
piedad de este <Ayuntamiento con ca-

rácter de bienes de propios han sido 
usurpadas poT t erceras personas des
de hace algún ti empo. Ante la con
veniencia de que todas ,estas fincas, 
entre las cuales se encuentran: fin
ca rústica en Partida Liriet . otra en 
Pla de Maravall y solar entre calle 
d,e San Pedro y Pescadores y solar en 
laza de San Jaime, fachada a l mar, 
y otras que pudiera existir ; sean 
reincorporadas al Patrimonio Munic-i
pal; la Corporación acordó que sea 
emitido informe de,tallado al respec
to por el señor Topógrafo Municipal 
y una vez éste evacuado, previo e.l 
necesario 'estudio, confiar este asun
to a un letrado de reconocida com
peten ci'a, a fin de que se encargue de 
la defensa de los' intereses munici
pa ~ 'es . 

Liquidación y recaudación arbit¡ojo 
sobre incremento del valor de los te
r.·enos.-8eguidament,e, por el señor 
Alcalde , se expresó la conv'eniencia 
de que a partir del primero de ene
ro del próximo año de mil novecien
tos sesenta y uno, la r'ecaudación del 
arbi1trio sobre increm~mto de'! valor 
de los terrenos sea llevado directa
mente por el Ayuntamiento 'a tra
vés de los servicios de Intervención; 
en vista de lo cual se acordó: 

1.0 Que el señor Recaudador, don 
Mariano Alonso Garrán presente un 
estado de cuentas comprensivo de to
do el período de su gestión. 

2.° Que a ¡pa.rtir del 1 de enero 
del próximo 'año la liquidación y re
caudación sea llevad'a directamente 
por los servicios municipales. 

3.° Que los exp,edientes iniciados 
durante la gestión del señor Recau
dador serán liquidados po,r él, de
biendo asumir los Servicios Munici
pales la responsabilidad de todos los 
expedien'tes que se inicien desde la 
fecha en que se h agan cargo del 
servicio. 

y n o habiendo más asuntos de qué 
tratar, se levantó la sesión siendo las 
veinticuatro 1'lOras, de todo 10 cuaJ, 
como Secretario, certifico. 

Acta de la sesión celebrada por la Comisión Municipal Pero 

manente en {echa 15 de diciembre de 1960 

Según el Orden de Dia se adop
taron los siguientes acuerdos: 

IntJervención.-lAprobar la relación 
de facturas y recibos que han sido 
previamente informadas por las Co-

mlslOnes y Delegaciones correspon
dientes, ,por un total de 29.176'85. 

Instancias varias.-Informar favo
rablemente y acordar la elevación al 
Excmo. señor Gobernador Civil de la 
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Provincia para su a,probación la ins
tancia de don Hohn Hans solicitan
do celebrar una fiesta en el ,estable
cimiento California Motels la noche 
de¡ 31 de diciembre al 1 de enero. 

Vista la instancia suscrita por don 
Eduardo Torres Chorro en que soli
cita licencia de situado de taxi des
tinado al servicio público de alqui
ler para el coche de sU propiedad, 
marca Sea.t de siete plazas, con ma
tricula provisional A-504385; visto el 
informe emitido ,por el señor Dele
gado del S'ervicio se acordó conceder 
al solicitante la 'correspondiente li
cenc'a debiendo inscribirse en EÍ 

oportuno Libro-Registro. 

Apertm·as.-Autorizar a doña Jose
fa Zaragoza Llorc,a para la :rupertura 
de un establecimiento destinado a 
Bar-Restaurante en la casa de su 
propiedad sita en calle José Antonio, 
número 34, previo pago de los corres
pondientes derechos y advirtiéndole 
que ;¡Jrrecisa para entrar en funcio
namiento el oportuno permiso del 
Excmo. s'eñor Gobernador cívil de la 
provincia. 

Reclamaciones.--Vista la instancia 
suscrita por don Enrique de León 
Orts, como propietario del solar si
tuado en la Avenida de Martínez 
Alejas 'Y ocupado en la aJctualidad 
por el llamado cine Avenida, en re
clamación contra ,el pago del arbi
trio sobre solares sin edificar fun
damentado su escrito en que el sola.r 
de r eferencia está dedicado a cine 
de verano ; visto el oportuno jnforme 
emitido por el señor iInterventor de 
Fondos en que cOl1S'idera el caso 
planteado perfectamente d,efinido 
dentro del art~culo 499 párrafo 1.0 
de la Vigente Ley de Régim en Local, 
la Corporación acordó desestimar l,a 
r eclamación presentada. 

Dada cuenta de la instancia suS
crita por don César Yáñez Vicent, 
como J efe del Sindicato Local de 
Hosteler:a , bares y similares en sú
plica de que para el pró'ximo ejer
cLcio y a los efectos del concierto del 
arbitrio sobr e consumo de lujo sea 
desglosado en dos' grU'pos el gremio 
que representa, se acordó notificar 
al sol~citante que es propósito de es
te Ayuntamiento no celebrar concier
tos tgremia,les ,para la ex;acción del re
ferido arbitrio el p'róximo ejerCicio. 

Vías y Obras.-Conceder licencia 
de construcción con sugeción a los 
planos y proyectos presentados, salvo 
el derecho de proPiedad sin p erjui
cío de tercero, previo pago de los 
dereohos tarifados en la Ordenanza y 
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debiendo dar linea y rasante el se
ñor Topógrafo Murucipal a los si
guientes solitCitantes: 

A don Pascual Domenech Brotóns 
y don Pascual Navarro Brotóns para 
realizar obras consistentes en la 
construcción de un edificio de cua
renta viviendas en la partida Alte t 
de este término. 

A doña Carmen Navarro A,lmíñana 
para realizar obras consistentes en 
la con strucción de un edificio de 
planta baja y dos pisos en la calle 
de San 'J erónimo núm. 2. 

A don Suen Briger Akesson para 
realizar obras consistentes en la 
construcción de un chalet en su par
cela situada en la Icalle número 1 en 
proyecto. 

A don Manuel Fuster Albalat, para 
realizar obras consistentes en refor
mas en el Hotel Canfali, de su pro
piedad. 

!A la.. Empresa C. L. A. B. S. L. para 
realizar obras consistentes en la 
construcción d e un edificio de ocho 
apartamentos en las Lomas de ste 
término. 

A don Angel Ruiz de Apodaca, pa
ra realizar obras consistentes en la 
construcción de un edificio con loca
les comercialeS' y viviendas en la ca
lle ,José Antonio, esquina paseo Co
lón advirtiéndole que de acuerdo con 
el informe emitido por los señores 
técnicos municipales deberá conver
tir la ultima planta en ático, y pre
vio pago de la superficie que ocupa 
de via públLca, al realizarse la modi
fica'Cién de líneas, al precio que figu
re en la tabla de valores para la 
ap 'icación del ar,bitrio sobre incre
mento del valor de los terrenos. 

A don Desiderio y don Vicen te 01-
cina Aznar para reallzar obras consis
tenteS' en ampliación de la Fábrica 
de Mosaicos sita en la calle de To
más Ortuño, esquina a la calle en 
proyecto número 21l. 

A don Luis Mayor Lloréns, ·pa.ra 
realizar dbras consistentes en la 

construcción de un chalet en Si'erra 
He:ada. 

A don Pedro Llorca Pérez, para 
realizar obras consistentes ·en eleva
ción de un piso con ático ,en edifi
cio de dos planta$' sito ,en el núme
ro 24 de la calle de Santo Domingo. 

A don Luis Aberturas GaTóS para 
realizar obras consistentes en la 
construcción de un edificio de cinco 
plantas, calle en proyecto, advirtién
doJe que los vuelos de balcón y mi
rador no podrán ser superiores a 1,05 
y 0'90 me'tros, res,pec.tivamente. 

A don Jerónimo Monc:ho para !'p.u· 
lizar obras 'consistente$' en ,a am
pliación de aseo y cocina en v:viend!l. 
de SU propiedad sita en el número 17 
de la calle Cuatre Cantons. 

Denegar licencia a don José Ba
ñuls Baeza, solicitante de obra COll
sistente en ampliación de edificios si
to en la IAvenida Martínez Alejos, es
quina a la P!aza de San José, por 
no cumplir Ordenanzas de acuerdo 
con el informe emitido por el señor 
Arquitecto Munici'pai. 

y no habiendo más asunt.Qs que 
tra.tar se levantó la sesión, siendo las 
catorce horas, d e todo lo cual como 
Secretario c.ertifico. 

EDICTO 

Se pone en conocimiento de todos los con
tribuyentes obligados al pago del Impuesto de 
Lujo, la obligación que tienen de presentar 
mensualmente en las Oficinas Municipales la 
DECLARACION JURADA correspondiente 
al movimiento habido en su es tablecimiento. 

El Alcalde, 
Pedro Z aragoza Orts 

El HOTEL AVENIDA 
cierra temporalmente por el tiempo que 

~e indi('a: 

Desde 1 - XII - 60 al 28 - 2 - 61 

BENIDORl1 
;]l fados {os amigos de la ([)i/la, 

felicidades y venturas en el año 1961 
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Ayuntamiento de Benidorm 
ANUNCIO DE CONCURSO 

Cumplido el trámite exigido por el articulo 312 de 
la vigente Ley de Régimen Local, se anunc1a concurso 
para la ,adjudicación de los sen'lclos de r ecogLda de ba
suras 'Y limpieza viaria de confotmidad con las si
guientes 'condi'ciones: 

A) Objeto y tipo del mismo.-Lo es la concesión 
d e Jos servicios de r ecog1da de ,basuras 'Y limpieza viaria, 
por la cantidad máxima de CUATROCIENTAS NO
VENTA Y NUEVE MIL NOVECIEN'IlAS!":l"0VElNTA pese' 
taso 

B) Duración dell contr,a,to.-Un año ¡prorrogabl':: 
por la tácita. 

C) DependencLa donde están de manifiesto los 
pliegos.-En la Sec'I"etaría de este Ayuntamiento. 

D) Garantia províslonall.--OrNIOO MLL pesetas. 
E) !Garantia definitiva.~El 2 % ded precio de adju

dicación. 
F ) Plazo, lugar y horas en que ¡han de presentarse 

las pli.c'as. En dÍla hábil de di,ez a trece horas hasta el 
anterior al de la :apertUJra y en el R egistro General de 
est e Ayuntamiento. 

G ) Lugar, dia y h ora de apertura de IPlicas.--IEl. si
guiente día hábil al en que se cump:lan veinte días la
borables a con taJr deJl. siguiente 811 de la ¡publicación de 
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Jefatura de Polida Municipal 
R elación de multas impue stas en el mes de 

diciembre de 1960 

NOMBRES 

377fi E R 62 
Luis Mayor L10réns 
Luis Mayor L10réns 
Luis Mayor Lbrér s 
Luis Mayor L10réns 
Luis Mayor L10réns 
Luis Mayor Lloréns 
Luis Mayor Lloréns 
Luis Mayor L10réns 
Luis Mayor L10réns 
Luis Mayor L10réns 
Pascual T orregrosa L10ret 
Jaime Moncho Mayor 
Francisca Catalá 
Luisa Navarro 
Cristóbal Korben 
A - 9740 
Pascual Serna 
Pascual Serna 
Fernando Bernal 
Eugenio Martln 
Encarnación Pérez 
Encarnación Pérez 
M" 216315 
S B A 216315 

Infracción 

O. M. 
» 

» 
» 

Art. 118 C. C. 
O. M. 

Art. 118 C. C. 
O M. 

Art. 118 C. C. 
» 

TOTAL. 

Pesetas 

00 
1)0 

50 
50 
50 
ilfl 
1)0 

'i0 
¡¡n 
50 
50 
ilO 
51) 
21) 

2ó 
25 
2.~ 
25 
21) 

25 
25 
25 
25 
25 
21) 

950 

este edicto en el Boletín Oficial de la provincia , en el 
des,palcho de la Alcaldia. 

H ) Modelo de proposición.-Las proposiciones se 
ajustarán al s1guiente modelo: 

Don.... ... . .. ... .... qU e habita .... ... .. . .... ... . .. . 
Calle ...... . .... núm. .. de profesión ...... .. .. .. ....... . . 
en n om.bre prqpio declam o: Que en terado de los p liegos 
de condiciones facuJtativ'as y econÓlnico""'3idministrati
vas que ,han de r egir palra 1a adjudicación mediante 
concurso de la p restación de los servicios de recogida 
de basuras .y limpiez'aJ viaria en Benidorm ofrece prestar 
el servicio por la oantidad de ...... ,.............. .... pesetas y 
se compromete al cUiffiplimíento de las demás condicio-
n es eXigidas, ofreciendo la mejora de ... .. ... .... se-
gún memoria que ,acOlII1paña. 

LUJgar , feciba y firma d el licitador . 
Las ¡p.roposiciones deberán ir reintegradas regla

mentariamente conarreg;o a ' la !Ley del- Timbre del Es
tado, y tres p esetas de sellos municilp'ales; se presenta
rán 'en sobre cerrado en cuyo anverso deberá llevar es
críto, firmado ·por el licitador, lo siguien te: «ProposilC ión 
para optar al concurso p ar'a la adjudi'cación de los ser
vicios de r ecogida de basuras y limpieza viaria». A toda 
proJ)osÍlción de'berán acompañarse POr sep arado los do
cumentos s1guientes: 

'a) El ,que acredite 131 per sonMidad del lÍcitador. 
b ) Resguardo que acredite la garantía ¡provisio

nal, y, 

c) Dec:aradón jurada de no hallarse incUJrlSo en al
guna de las causas de incompatibiHdad o incapaddad 
señaladas en los artículos 4.0 y 5.0 del Reglamento de 
Contratación de Corporaciones Locales; estas declara
ciones deberán r eintegrarse reg~amentariamente . 

Cuando ea licitador sea Compañia o Sociedad debe
rán acompañar debidamente legaliZados los documE!ntos 
que 'acrediten su ' ex'istencLa legal'· e inscri'Pción en el Re
gistro Mel'canta y su 'capacidad rpall'a celebrar contratos. 

La Corporac~ón contratante se compromete a con
signar en el ¡Presupuesto Ordinario d e Gastos para cada 
ejercicio, oantid'a:d suficiente para atender el gasto ori
ginado por la concesión d e este servicio. 

Benidorm, 28 Diciembre de 1960. 

EL AWALDE, 

Firmado.-Pedro Zaragoza. 

Ayuntamiento de Benidorm 
Cumplidos los trámites r egl'amentarios. se anuncia 

concurso para adjudicar el servido de Administración 
y R ecaudadón 'Por ,el ¡proc,edimiento de gestión afianza
da de ,l!as ,exacciones muniCipales «Impuestos sobre el 
vino y la sidra. ; arbitrio sobre bebidas espirituosas es
pumosas y a1coh ó:icas; arbitrio sobre ca,¡rnes, volatería 
y caza m enor ; d erechos o tasas por reconocimiento sa
nitario de articulos d e . abasto púb'lico ; tasas por servi
cio de matadero ; a.parcaJmiento vIgilado d e vehículos; 
mesas de 'cafés, bares, etc., etc ., puestos, barracas y 
casetas;escalParates, muestr:as y letreros». 

Se fija como ti'PO para el concurso, al alza, la can
tidad de CUATRIOCIENTAS' SESiENTA y CliNCO :MJL 
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pesetas. con un afianzamiento mm¡mo para cada una 
de las exacciones. como a continuación se indica: 

Impuestos sobre el vino y la sidra ... ... . .. 
Arbitr io sobre bebidas eSJ)irituoS'as. espumo

sas Y aJcohólicas ... .. ' .. .. . . . . ... ... . .. 
Arbitrio sobre carne yo ltería y caza menor 
Derechos o tasas por reconocimiento sani-

tario de artícu los de abasto público .. ' 
T-asa& por servicio de Matadero .. . .. . ... '" 
Aalarcamiento vigi'lado de vehkulos . . . 
Mesas de cafés. ,bareS' y similares .. . 
PueS'tos. barracas y casetas ... .. . ... . .. 
Escaparates. muestras y letreras ... . .. 

P esetas 

16.000.00 

120.000 .00 
36.000.00 

180.000.00 
30.000.00 
6.000jOO 

18.000.00 
54.000'.00 
5.000.00 

Se señala al Gestor como r etribución la cantidad de 
sesenta mil pesetas anuales más el 50 % de la diferen
cia de lo que se r ecaude y las cifras señaladas como re
mate de!]. concurso. 

La duración de la gestión será de dos años. a partir 
del 7 de enero de 1961 . prorrowab1e por un año más si no 
se denuncia su filliaq antes del 30 de S'eptiembre del 
año 1962. 

Las bases del concurso ,y demás antecedentes que 
interese conocer. estarán de manifiesto en la Secretaria 
Municlj)al. durante los días y horas lháJbiles de oficina. 

Los solicitantes consignarán previamen te en la De
pooitaría Municipal o en la Caja General de Depósitos 
o en sus sucursa;1es; en metálico y en concepto de ga
nntia ¡provisional el 2 % -del tipo de licitación. 

El! adjudicatario estará obligado a constituir como 
g,aranUa definitiva el 6 % de la cantidad garantizada. 

Las proposiciones. con sujeción al modelo que al 
final se indica. se presentarán ,en Secretaría General 
durante Jos días y hor as !hábiles de oficina. deSde el si-

Festival 
en 
Benidorm 

Una escena de la película 

« Festival en Benido,.m» I 

filmada en g,.an pa,.te du
,.ante la celeb,.ación del fa
moso ce,.tamen de la Can

ción, o"ganizado po,. la 
R . E. M. y cuya fama es 
ya unive,.sal. 
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guien.te háJbil de aJ)¡arecer est e anuncio en el Boletín 
Oficial de la provincia. hasta el día 4 de en ero !próximo
a las trece horas. 

L:l ap ertura d e plicas se v-erificará el día 5 de enero· 
en el Salón de Actos Municipales a las diez horas. 

MODElLO DE PROPOOICION 

Don ........ ....... . .. . .... ....... ... vecino de .. .. ...... ... . 
con domicilio en ... ........... . calle ......... .. núme-
ro .......• enterado del pliego de condiciones por el que 
se h a de regir el concurso para la adjudicación del ser
vicio de administr ación y recaudac"Íón por el sistema de 
gestión afianzada en relación con las exacciones que· 
apa recen en el pliego de condiciones. se cOrl1!Promete a. 
presta r diclho servicio con estricta sujeción a las m en
cionadas condiciones. ofreciendo un a -recaudación mini
ma garantizada de pesetas .. con el detalle 
siguiente: 

Impuesto sobre el vino y la sidra. ... ........ . Ar-
bitrio sobre bebidas espirituosas. espumosas y alcohóli
cas .. .. .... ... ... . .. ... ....• Arbitrio Sobre carne. volatería y ca-
za -menor ' " .. .... ...... .. , . .. .. ... Derechos o Tasas por re-
conocimiento sanitario d e art:culos de abasto públi-
co .. .... ........ .. ......... Derechos o Tasas por se.rvicio de 
Matadero .... .. .............. . Aalarcamiento vigilado de ve-
hiculos .... ...... ..... ... . Mesas de 'cafés. bares y simila-
res .... .. .... .. .. .... ... . Puestos públicos. barracas y case-
tas .... .. .. .......... .. .... y escaparates. muestras y letre-
ros 

Benidorm. a de de 196 ... 

Benidorm. 'a 15 de diciembre de 1960. 

E! Licitador (firma y rÚbrica). 
EL iALCAlLDE. 
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Apuntes históricos de Benidorm 
CAPITULO XII 

La Vi 11 a 

Siempre han quer ido los hombres distinguirse de sus 
s emejantes, adoptaban algún signo o geroglífico para sus 
vestidos o armas, formando de esta manera insconciente, 
lá base de la jerarquía social. 

En !Alemania, en 938, apareció el primer código h e
ráldico al introducirse los .torneos: las concesiones de esas 
gracias pasaron despué.s a ser prer rogativa del soberano, 
y en la época de las cruzadas, las armerías se hicieron 
hereditarias y demostrativas de la nobleza, nac~endo en 
su consecuencia la división y separación de las clases en 
e l trato s ociaL 

Siguiendo la idea dominante en la época que le dio 
calor, llegó el moment o de t en erse por feo, por ridiculo, 
el no ost entar en la casa, las armas o el vestido, una 
insignia, un escudo, un s ello, que demostrase la noble 
descendencia ; ilocuras humanas! ; andando los tiempos 
llegó t ambién el dia en que se compraban y vendian esas 
condecoraciones, entre gentes i lusas, que faltos de ciencia, 
de instrucción, de poder o n obles &cciones, buscaban 108 

·oropeles para ocultar sus miserias. 
La manía de separar.se del semejante, de poner una 

valla de por medio, se hizo co}.ecüva, pasando t ambién 
los pueblos que no quisieron llamarse como de antiguo 
se llama.ban y buscaron los nombres de la ciuda.d, villa 
o corte, anteponiendo en ambos casos o :posp oniéndole, 
el adjoetivo de «leal» , muy !eal, fidelísima, invicta, heroi
ca ; !honor concedido en determinados casos en premio a 
los servicios pres'j)ados a la patria. 

En aquellos ,tiempos bélicos, el escudo era un arma 
defensiva en los combates, el cual libraba muchas veces 
al combatiente de una muerte segura al pail" que demos
traba su alcurnia ; a l desaparecer los torneos sirvió asi
mismo de signo demostrativo a las familias como a los 
-pu'eblos. 

No nos deten emos ,en asunto tan añejo, que pasó cual 
pasan mu~hos h echos al desaiPa.recer su razón , ni tampo
co paramos mientes en la, forma ni la estructura de los 
-casos, pues la variedad -es tan grande en este pais caba
lleresco, que seria punto menos que imposible la relación ; 
y concretlando el caso al pasaje que nos va a det ener un 
momento, diremos : 

¿Cuándo se le concedió el titulo honorifico a este 
pueblo? 

¿Por qué motivo se le hizo la concesíón? 
Conocída es la situación de España en los tiempos del 

reinado de Carlos II en que falta de sucesión la corona 
se agitaban dos bandos opuestos : uno que representaba 
los intereses de la casa de Austria , y otro a la familia de 
los Borbones. 

Puestas en juego todas las intrigas imaginabLes, triun-, 
fó er partido de la casa francesa y obligó al monarca a 
otorgar testamento declarando su sucesor a Felipe, du
-que d-e Anjou, y aceptado el tes tamento por Luis XIV fue 
proclamado por rey de España su. nieto en 170l. 

Es te testamento y esta proclamación, no fueron su-
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Por Don Pedro María Ort5 

tlcien tes a contener a los p arcia :es de la causa austria.ca, 
ni muciho menos a acallar las pretensiones de las veci
nas, que pret endían establecer cierto equilibrio en los po
deres reguladores, y brotó la guerra en los dominios es
pañoLes. 

Larga, empeñada, fue la contienda en Italia, Portu
gal, dentro de la peninsula, dudándose en algunas oca
siones sobre quién saldría t riunfante de aquellas r evuel
tas, pues s'l la, victoria coronaba los esfuerzos del joven 
monarca en una acción, en otra sufda un revés que ponía 
a prueba. su valor , ihasta -que por fin una célebre batalla 
le dio la razón. 

En esta provincia como en todas, existían parcíales 
y emisarios secr-etos del archiduque que t r:ata.ban de le
vant ar los ánimos a SU fa"-or, y Mentado en esta confian
Zla se presentó en una escuadra delante de Alicante sin 
pod'er cons'eguir que se Je a_brieran las puertas de la ciu
dad y viéndose re~hazado por sus cañones, desembarcó en 
Denia, por 1as simpat:-as que le ins'Piraba su general Ba
cet , el -cual ,conta.ba con a lgunos amig-os, y ' logró su pro
clamación en a'quellas inmediaciones hasta Alrea, perma
n eciendo fieles desde BenidoI1ffi. ha.cia Alicante, a J,a causa 
de los Borbones. !Llegó aa d ec-adenci'a , Sea por lo que quie
ra. Las tropas aliada.s eran rechazadas en todas partes. 
IAlicante que había sucumbido por Ja traición del conde 
de Santa Cruz en Oarta.gena, fue r'ecUiPerado. El obispo 
Belluoga, después de d efender sus dominios de Murc-ia, re
conquistó Orihuela y Car.tagena. En de Calahorra reciha
za a los aragoneses r ebeldes. Salamanca r esiste a los por
tugueses. Las islas Canarias no admiten la escuadra in
glesa , y todos com!baten con fe por F elipe, excepción he
oha de Las Ba.leares, que -alcep,taron el partido contrario. 

\Las vIctorias alcanzad as en 1706 y 1707, Y la noticia 
de que Luis XIV enviaba en socorro de su nieto tres con
sideva.blles r efuerzos , que por distintos ca.minos debían pe
netrar en Oastilla, Aroagón y Catlaluña, Les obligó a da.r 
la batalla decisiva en las llanuras de la Mancha, que fue 
contr,aria a sus derechos. 

A tall deSlastre siguió la r educción de Requena, Va
lenda, Alcoy, Játiva y todo el r eino de Valencia. 

No obstante estas derrotas, seguían los dos ejércitos 
dispu,tándose la g¡loria, h asta que abat~dos , cansados de 
la tenacidad e® 'añol-a, Y llamado a.l trono el archiduque 
por la muerte del ,empera.dor José '1:, su hermano, las po
tenci1a& !Confederadas concertaron [a p az, toda 'Vez que mi
l itaba n las mismas razones al declarar la guerra: esto es. 
el miedo de que se reuniesen en una misma cabeza varias 
coronas y adquiriesen t al poder que fuese un peligro 
constan te a conser\"ar l,a, paz y el equilibrio europeo. 

Posesionado D. Felipe de suS' estados, sin que pudie 
ra temer nada de los extranjeros ni de sus enemigos in
teriores, abolió allgunos ¡privilegios de los pueblOS que le 
habían combatido, castíg-ó dtr os ¡por su temeridad y re
compensó a los que le fueron fieleS' a sus pretendidos de
reoho.s, siendo uno de ellos Benidorm, a quien le concedió 
el ,titulo de ... Villa. 

(Continuará) 
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El hospedaje y 
CAPITULO IJI 

33.-EXTINCION DEL CDNTRATO DE HlOSPEDAJE. Des
alojo Temporal. 

El contrato de hospedaj e se extingue normalmente 
por la, voluntad de .ambas partes, es decir , de l fondista y 
del cliente, si bien en la ¡práctica se resuelve por la vo
luntad del seg·undo. Es nor mal que, una vez concluida la 
est ancia y pagada la cuenta por el cliente, el contrato 
finaliza, y si el viaj ero vuelv.e a hospedarse en el mismo 
hotel se constituirá un nuevo contrato. Consecuentes con 
lo que h emos dicho a propósito del derecho de admisión , 
la realidad es que el clien te puede resolver el contrato 
cuando le convenga, mientras que ,el fondista no t ien e 
esta facultad más que cuando concurran ciertas circuns
tancias, como son la falta de pago y el incumplimiento 
por par,te del cliente de ciertas obligaciones para con ei 
establecimiento. Como consecuencia de ésta, el hoteler0 
puede imponer un determinado régimen interior, siempr'2 
que no se oponga a lo legislado ; esto es lógico dado el 
carácter colectivo de las actividades del establecimiento. 
Si se someten hechos que .aten ten a la moralidad, . por 
ejemplo, el industrial será responsabl.e llegando incluso 
a perder la autorización para el ejer'cicio de la industria, 
teniendo 'el derecho de impedir los ruidos, escándalos, 
falta d e higiene, etc., en ·cuanto puedan reunir en per
juicio del orden d·e aquélla. Esta es la razón que aconseja 
que todo lhotelero disponga de su propio Reg lamento d'.~ 

Régimen Interior al que deben atenerse los huéspedes, 
cuyO incumplimiento por rporte de ·éstos estimamos que 
será causa de resolución decontlrato. 

Cuando el cliente :haya dado lugar, seglÚn el fondista , 
a alguna infracción, si el primero no desaloja el esta
blecimiento por propia voluntad, será n ecesario acudir 
a la jurisdicción or<Unaria, sin que ~)Ueda procederse al 
lanzamiento sin una resolución firme del t ribunal que 
haya entendido el asunto ; lo contrario podrá estimarse 
como un delito de coacción. 

Un caso especial de desalojo de lhuéSlPedes puede pro
ducirse cuando se realicen obras en la indust ria, autori
Ziadas u ordenadas por la Dirección General de Turismo, 
que hagan imposLble la permanencia de los clientes en 
el local. En este caso, solicitado y obtenido ' el cierre tem
poral, tendrán los ihuéspedes y ¡personal de servicio que 
abandonar la casa, si ,bi,en se les :ha'bTá de reservar la 
plaza a la terminación de las obras, si así lo solicitasen. 

En cu.anto al personal de servicio, véase los efectos del 
cierre temporal del establecimienlj;o ¡por r·eforma en la 
página 129 de la tercera parte de este libro. 

CAPITUiLQ 'IN 

Otras cuestiones directamente relacionadas con el 
hospedaje 

34.---Carteles : Clases, reseña y sellado de los mismos. 

En la parte más visible de tod,as las habitaciones, 
según ,el articulo 54 de la Orden de 14 de julio de 1957, 

BENIDORM 

sus problemas 
habrá de colocarse el modelo oficial de cartel indicador 
de precios y otros extremos. 'Constará en él el nombre 
de l establecimiento, dirección y localidad, categoría, nú
m ero autorizado de la h abitación, capacidad de la mis
ma (número de personas que la pueden ocupar), precio 
de la habitación para Ulla o dos personas, en su caso, 
con pensión o sin 'ella; precio de los servicios sueltos y 
uso del baño general;' indicación del porcentaje de servi
cio, según los casos (15 ó 12) y el de existencia del Libro 
Oficial de Reclamaciones a disposieión del c :ien te que lo 
solicite; .asimismo se indicará que no se responde de los 
objetos dejados en 'la h abitación que no se depositen en l a 

d,irección. El cartel estará redactado en español, fran cés. 
inglés y alemán, y llevará neces'ari1amente 'el sello de la 
Delegación Provincial de Información y Turismo corres
pondiente. 

Aparte del cItado cartel, en Recepción o «hall» h ay 
que colocar otro d'e las mismas caracter:sticas que el 
anterior, si bUm éste deberá comp,render el detalle del 
preCio de todas las h abitaciones, y será sellado también 
por 'la Delegación Provincial. En este último lugar , o en 
el más visible d el establecimi-ento, debe co'ocarse asimis
mo u n cartel qUe indique el horario de las misas que se 
celebren en las iglesias más próximas; otro sobre el ho
rario de las comidas y el de la categoría del estab!ecimien
too Es conveniente para la ,propia industria la colocación 
de un cartel que informe al viajero que cuando la estan
cia no sobrepase las cuarenta y ocho horas se podrá co
br ar por servicios sueltos, y que cuando se rebase tal 
plazo se factura.rá como ¡pensión completa desde el mo
mento de la entrada. 

Esta obligaCión es acaso la más imporltante de las 
que recaen sobre el hotelero por lo que deberá observarla 
con especial diligencia, r,eno,vando los carteles deterio
rados, ya que no 'es válida eX'CUSa alguna sobre su falta. 

35.-Libro de Reclamaciones. 

Toda,s las industrias de hospedaje deberán t en er el 
Libro Oncial de Reclamaciones, cuya existencia debe ha
cerse constar en cartel qu e se coloque en sitio visible. lo 
mismo en las h abitaciones que en el !hall o Conserj eria 
del estalblecimiento. Este libro lo facilita la Dirección Ge
neral de Turismo,' Y puede reclamarlo: aparte de las auto
ridades competentes, todos los cUentes , tanto paTa in
formars e de los datos qUe deseen como para formular 
las quejas que estim en oportunas, siendo inescusable la 
en.trega inmediata a requerimiento del cliente (artículo 
53 de la or den de 14 de junio d'e 1957). Este libro debe 
de estar debidamente sellado, y en él se consignarán los 
precios del establecimiento ; por [o qu.e al industrial que 
en el mismo se reflej en los cambios producidos, tanto por 
variación de las tar ifas como por concesión de precios 
especiales atendidas las mejoras introducidas, etc., etc. 
Estas modificaciones se acreditarán con !a diligencia que 
al efecto extienda la Delegación Provincial de Informa
ción y Turismo. 

36.-Obligación de presentar el Libro de Rec,lamaciones 
cuando se extienda alguna por el Cliente. 

Formulada una reclamaciórÍ o consignado algún cuer-
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po o escri.to en el Libro Oficial de Rec;amaciones, se pro
cederá con toda diligencia a dar conoctmiento a la Dele
.gación Provincial del Ministerio de Información y Turis
mo, dentro de las 24 horas siguientes (arLculo 51 de la 
Orden de 14 de junio de 1957), por lo que deberá constar 
la feoha de aquélla. lA estos efectos, se facÍlitará copia 
literal y comp:,eta de la reclamación (artículO 52), debi
damente traducida al castellano, cuando esté escrita en 
,otro idioma, acompañándose el Libro para su confronta
ción ,Be podrá añadir en el acto recibo de tal entrega o la. 
«toma de razón» ,en el pwpio folio, la fecha y sello de la. 
Delegación. Esta es una de las principales obligaciones 
'de todo hote:ero, por lo que será motivo de sanción cual
quier incumplimiento. 

:37.-Propaganda del establecimiento. 

iLos establecimientos !hoteleros podrán realizar la pro
paganda que crean conveniente, si bien deberán tener 
.cuidado con la intromisión en materia propia de las 
.a,.gencias de viajes, que son las únic.as que pueden servir 
-de intermediarias entre el establecimiento y el cliente, 
.según se previene en el articu lo 2.° del Decreto de 19 de 
febrero de 1942, que regula las actividades de estas enti
-<:lades. No podrá, pues, recurrirse a individuos ajenos de 
la indus.tria que, aprovechando las v,entajas de su cone
xión con los transportes u otras cir'cunsitancias, detengan 

:a los coches de turistas a la en trada de las poblaciones 
para inducirles a que acudan a. determinados estableci
mientos. No puede admitirse tampoco la actividad de 
·otros indivÍduos llamados «caZa turistas», que r ecorren 11 
ciudad a la busca de ,éstos para. ofrecerles a :ojamiento 
por S'er misión reservada a las Agencias de Viaj es. E", 
lícito, sin embargo, anunciarse ,en la ¡prensa, radlO, o en
viar a sus propios empleados a las estaciones, por no i:
·esto en perjuicio de legftima competencia. 

En definitiva no pueden representar a la industria 
hotelera para la reserva de plazas ni ofrecimientos simi
lares, ya sea en Es~paña o en el extranj ero, otras en t ida
-des que las Agencias de Viajes iegalmente constítuídas. 

38.-Responsabilidades. 

De las faltas cometidas en un establecimien to hote
lero será responsable en primer lugar, la persona a. cuyo 
nombre figure autorizado. Esta pOdrá proceder posterior
mente contra sus empleados, o lo que estime responsa
ble directo como directores, encargados, subarrendatarios 
o concesionarios en general. 

En el caso espeCial de tr,aspaso u otro similar, respon
derá el actual titular, quien podrá repercutir contra el 
cedente por los trámites de la jurisdicción ordinaria. Será 
responsable el subarrendatario autorizado, pudiendo pro
ceder contra el subarrendador si asi lo estima oportuno. 
En los expedientes se suelen formular los cargos contra 
la Dirección del eslta.bl,ecimiento, por estimarse que ésta 
re.presenta al mismo. 

El industrial hotelero será responsable siempre de 
<cualquier irregularidad en la ,pr'estación de los servicios 
(artículo 3.° de la Orden de 19 de julío de 1952) , como 
faltas de higiene, de respeto y cualquiera otras que afec
ten al buen nombre del turismo español, según la cate
goría ·que corresponda y exigencias de los intereses na
cionales (artí'culo 56 de la. Orden de 14 de junio de 1957); 
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más concretamente lo especifica el articulo 64 de esta Re
glamentación }egal, ra.¡ disponer . que los dueños y directo
res serán responsables gubernati'"amente de las exa~cio

nes y vejaciones causadas' a los Viaj eros por sus depen
dientes, siempr,e que no acrediten haber corregido la 
falta y dado satisfacción .al interesado. Igualmente res
ponderán de los robos y estafas ante el Ministerio de In
formación y Turismo, de los robos y estafas de que fueran 
vi.etimas sus clientes como ,consecuencia de negligencia 
en el cumplimiento de sU deber, sin perju.icio de la res
ponsabilidad civ il y criminal qu e les correS'pnda. En su 
conS'ecuencia, que acredite la máxima diHgencia (dar 
cuenta a las autoridades 'tan :pronto sea conocido el he
cho, enérgicas medidas de ,busca) ante la desaparición 
de un objeto, por ejemplo, no sufrirá este tIpo de respon
sabilidad. 

39.-Competencia según los distintos aspectos del hos
pedaje. 

En todo lo que s'e refier,e a materia direc.tamente tu
rist.ica y hotelera, expedientes, aut.orizaciones, consulta.3, 
e'tc., del Organismo competente es el Ministerio de Infor
mación y Turismo, a través de las Delegaciones Provin
ciales 'Y de la Dirección General de Turismo, a las que ·en 
definitiva el cliente debe acudir :para formular su peti
ción o reclamación. En aquellas materias que no e,stén 
reguladas en la organización hotelera, será p·rincipa~men

te competente la jurisdicción ordinaria:' es al juzgado 
donde debe acudir el industrial, por ejemplo, para con
segUir el pago o desalojo de un cliente indeseable, etc .: 
también 'Puede acudir el cliente a la jurisdicción ordina
ria en sus r eclamaciones en materia hotelera, sin perjUi
cio de la reclamación administrativa (últÍllo párrafo del 
preámbulo al Decreto de 25 de junio de 1957). 

Las reclamaciones deben dirigirse ;por escrito (pues 
escrito ha de ser el expediente) .a la Delegación ·Pr ovin
cial correspondiente o a la Dirección Gener al de Turis
mo, que le dará curso. Y también pueden formularse en 
los L ibros Oficiales de Reclamaciones que existen en los 
establecimien tos hoteleros a su dis'posición, o en las ofi
cinas de Información y Turismo, tanto ,en España como 
en el extranjero. 

Hacienda será competente en las cuestiones fiscales 
que se produzcan en ,esta mater ia, y el Ayuntamiento, en 
las municipa:es, así como la J efatura S'uJperior de Policía 
en la ma:teria que le afecte (véaS'e la parte primera); a 
Tra.bajo h abrá que acudir 'en el aspecto laboral, en mate
ria de reclamaciones entre el industr ia,.l Y sus empleadOS. 
Y , por último, Y para evitar dilaciones en ·ciertas reclama
ciones, hay que advertir que es la fiscalía prOVincial de 
Tasas la com'Petente cuando se trate de precios en bares 
Y restaurantes, con ~xclus'ión de los hoteIes (Orden de 5 
de junio de 1954, r ectificando la de 22 de mayo del mismo 
año). 

Debe el industrial cUffi:PUr en todo con las normas 
de Sanidad de Policía. Y d,e la Fiscalía de la Vivienda, por 
lo que deberá tener interés sobre cuantas disposiciones 
pUbliquen de estas materias. 

40.-Inspecciones Y Actas. Requisitos. 

Cuando un Inspector del Depar:tamento de Informa
clOn y Turismo proceda a realizar una visita de inspec
ción en un establecimiento hotelero, deberá presentarse 
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.al propietario titular o Director, o, en su defecto, a la 
persona más calificada que encuentre, demostrando su 
¡personalidad y cargo mediante la exhibición de los opor
tunos documentos, efectuando la in,s'pección ·en su com
pañia. Ha de saber el industrial que en el acta se pueden 
recoger sus manifestaciones, como las de cualquier otra 
persona, siempre que tenga relación con el hecho de que 
se trate, sin perjuicio c1e las alegaciones en descargo que 
¡podrá formular dentro de los mete días hábiles siguien
tes. S,i el industrial se niega a firmar , el acta tendrá 
idéntico efecto con la firma c1e dos testigos, o sea, contra 
eHa sólo pOdrá aducirse prueba indubitada en contrario, 
al igual 'Que contra la denuncia del Delegado provincial ; 
si no cumple este requisito, funcionará como simple de
nuncia. Es indispensable que en el acta se cite la disposi
ción infringida. 

41.~Procedimiento para la resolución de las rec lama
ciones. 

La legislación aplicable está conumesta por la Orden 
de procedimiento de 22 de octubre de 1952, que desarrolla 
el Decreto de 4 de agosto del mismo año, Decreto sobre 
reclamaciones d·e 25 de junio de 1957 y Orden reglamen
tando la hosteleria del ,14 de ·este mismo año y mes. El 
procedimiento se podrá iniciar por denuncia de particu
lar o de otro organismo, bien sentándola ·en el Libro de 
Reclamaciones o por escrito directo (no hay obligación de 
reinteg·rar ní este escrito ni el Libro de Reclamaciones, 
por ·el fin público que su¡pone la reclamación), por acta 
levantada por los inspectores del Ministerio de Informa
cIón o ,por denuncia formulada par el Delegado provin
ci.al sobre hecihos conocidos Por el mismo. No nos exten
demos aquí sobre este punto, puesta que las disposiciones 
citadas se insertan en el Apéndice. 

Tan sólo añadiremos que las resoluciones que S'Upon
gan sanción d1ctadas por los Delegados provinciales po

drán ser r ecurribles en alzada ante el Director !General 
de Turismo, en escrito que se presentará dentro del ;plazo 
de quince días 'hábiles a partir de la fecha de la notifi
cación; ,este escrito dirigido al Director General, se entre
gará en la proPia Delega:ción, acompañándose el resguar
do ori:ginal de la Caj a general de Depósitos , acreditativo 
de haberse depositado la mu:ta impuesta a disposición de 
la autoridad que dicte la resolución ; si no constase en el 
expediente el domicilio del r·ecurrente, habrá necesaria
mente que indicarlo en el recurso. Contra las r esolucio
ns dictadas ;por el Director general de Turismo, tanto en 
primera, como en segunda instancia, cabe recurso de alza
da ante el Ministro de Información JI Turismo. Las re~ 
soluciones de éste dictadas ·en apelación no son suscep
.tLbles de ulteríor r ecurso, y las que dicte en primera ins
tancia SÓlo serán recurribles en reposición. 

Una vez que ia resolución sea fi rme, cualquiera que 
sea la, autoridad que la dictare, dispondrá el sancionado 
de un p lazo de cinco días hábiles para h acer efectivo el 
importe de la multa en papel de pagos al Estado, sí no 
hubiere acompañado resguardo del depósito efectuado. 

BENIDROM 

Divulgación ág,·íc.ola 

Hermandad Sindical Aararla 
Siembra y mltivo, con abonados y riegos 

LudIa contra enfermedades y plagas 

Unos tres meses ·antes de La siembra se prepara el 
terreno con una buena. trabajada; abonando con estiér
col en 'buenas condiciones y en proporción de 4.000 a 5.000 
Kg. <pOr hanegada, el cual se entierra, después de espar
cido, ~ a,b.rando el terreno ; seguidamente se mezClla en la. 
tierra, mediante una nueva r eja, 70 Kg. de su¡perfosfato 
y 30 Klg. de sulf·ato de potasa, también por hanegada. 

Con el terl'eno en estas condi'ciones, empleando «pa
taota seleccionada d'e siembra» (que da rendirnj,entos supe
rioresa los logrados con semiJ1.1as .importadas) y varie
dad adecuada que esté bien grillada con brotes vigoro
sos, se procede a partir los brotes en sentido longitudi
nal con dos o tres yemas cada trozo Cde· lafJ.or al peso. 
dos brotes de la flor y uno del ¡peso). Estos trozos colo
cados o sembrados sobre el terreno a distancia de 30 cm. 
y con un ¡puñado de 'amoníaco entre ambos trozos, en pro
pol'lción de 100 Kg. por hanegada, se caJl:lJan formando ca
balLón, 'Y 'así se suceden los caballones a distancia de 
80 centímetros a un m etro. Se entrecaV'an dos veces, la 
segunda con recalce. Los caballones permiten un riego· 
por infiltración que ha de ser abundante después de la 
fJ.oración (con humedades de un 20 por 100), 

Con esta semilla y estos cuidados se obtienen r e
suatados superiores a 3.000 Kg. por (h,anegada; tal ocu
rre con las semitemJPranas «Gineke» y «Gauna Blanca», 
que aquí son muy ·apreciadas. Ahora interesa demostrar 
la idoneidad de nuestro suelo !para ,1.alS variedades tem
pl'anas que se cultivan con norm:alidad en terrenos de 
nuestr a región más fríos que éste y que ¡po'r ser estas va
riedades precoces las que tienen más segura ,el .agua del 
AlIgar y obtener precios remuneradores a la hora de ven
der, son ,las que se deben experimentar tomando nota del 
resultado. 

Los patatares suelen ser atacados por muchas clases 
de virus y por enfel'medad es cr~ptogámicas que las va
riedades precoces n o lLegan a conocer, em¡pleando semi
lla de buen origen. De momento deben estar alerta los 
labradores para que la Hermandad tratara estos ultra
elementos en ¡forma colectiva, apenas asomaran ~ntomas 
en algún patatar. 

La mayor plaga es el escaraibaj o del Colorado (vul
g-armente llamado de ;la patata). Se combate con insec
ticidas de la Serie D. D. T. (Las variedades precoces se 
arran:can antes de aparec,er la plaga. 

Es deseo del Ca!bildo de la Hermandad Sindical de 
Labradores y Ganaderos que se favorezca la producción 
em¡pl.eando las ventaj.as creadas por el Estado para uso 
de .los lab[',actores como únicos usuar ios con derecho a 
ellas. 

Benidol"m, noviembre de 1960. 

Por el Oabíldo de la Hermandad, 

MIGUEL !LLINARES BARlCELO 
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Benidorm San Remo 
(Viene de la última página) 

Ni z a 

Oía 6.0 -En Niza desayunamos para emprender la mar
cha hacia Cannes, donde efectuamos el almuerzo. tras 
el cual nos encaminarnos hacia Avignon . donde ten
dremos oportunidad de conocer la famosa ciudad de 
los Papas. Instalación. cena y alojamiento en el hotel. 

Avignon 

Día 7.0 - Desayuno. Emprendemos viaje hacia Narbonne. 
que ya conoc.imos en nuestro viaje de ida. En esta 
importante ciud'ad realizamos el almuerzo para seguir 
después por Perpignan hacia Barcelona. Instalación, 
cena y alojamiento en el hotel. 

Barcelona 

Oía a.o- Después de desayunar emprendemos el regreso 
por Tarragona . En Castellón nos detenemos para 
realizar el almuerzo. Seguidamente emprendemos el 
último tramo del viaje que nos conducirá por Valen
cia y Benidorm hasta Alicante. donde finaliza el viaje. 

Organización Técnica: 

VIAJES INTERNACIONAL EXPRESO 

Autobuses: 

LA UN ION DE BENISA, S. A . 

Salidas y Precios 

Desde ALICANTE. el día 25 de enero. . . . .. Ptas. 3.875 

Desde VALENCIA, el día 25 de enero . . . . . Ptas . 3.753 

Desde CASTELLON. el día 25 de enero. . . . Ptas . 3 .675 

Desde BARCELONA, el día 26 de enero. .. Ptas. 3 . 157 

Estos precios comprenden 

Butaca reservada en cómodo autopullman dotado de cale
facción, radio y asientos de goma espuma. 

Los servicios de hotel que se indican. efectuados en selec
tos establecimientos de segunda categoría . 

Los almuerzos servídos en selp.ccionados restaurantes. 

Sociedad Deportiva "PUNTA CABAL" 

Concurso de Pesca 
El día 4 de diciembre inició sus actividades 

deportivas esta Sociedad, creada por un grupo 
de amigos, grandes entusiastas de la pesca 
deportiva. 

El concurso anunciado .previamente, dio co
mienzo a las 8'30- y finalizó' a~ Id's 12'30 horas, 
quedando ganadores entre los 25 participantes 
los siguientes: 

1.0 Pnscual Llorca Gil, Copa. 

2.° Gregorio Climent Ballester, Copa . 

3.° Vicente Berenguer Saval, Copa. 

4.° Cosme Baldó Pérez, Medalla . 

5.° Jorge Marschalco, Medalla. 

6.° Angel Mena Pérez, Medalla. 

Esta Sociedad va superando, con gran entu
siasmo, todas tos dificultades que en los comien
zos siempre surgen. Es de desearles que vean 
coronadas todas las aspiraciones que sienten . 

• Punta Cabal. está, por otra parte, a disposi
ción de todos los aficionados, para asesorarles 
o ayudarles a resolver sus problemas de pesca 
deportiva. 

No comprenden ,. _ 

Las bebidas y demás extras en hoteles y restaurantes. 

El importe de las localidades para asistir al Festival de 
la Canción. 

Pasaporte en regla . 

Reservas e Inscripciones 

En ALICANTE: Diario .Información •. - Quintana, 42. 
Teléfono 12226. 
«La Voz de Alicante., Angel Lozano, 14 . Tel. 15332· 
José Garrigós Miguel Soler, 10 (Gala). Teléfono 11341. 

En BENIDORM: Viajes Internacional Expreso. - Plaza de 
la Cruz. 5. Teléfono 64. 

En VALENCIA: Viajes Internacional Expreso. - Calle 
Játiva, 23. Teléfono 226000. 

En CASTELLON: Viajes Internacional Expreso. - San 
Bias, 1. Teléfono 3278. Reservas. impuestos y servicios. 

llcompañamiento de un Guía que 
desarrollo del viaje. 

se cuidará del normal .: En BARCELONA: Viajes Internacional Expreso.-Pláza 
. Cataluña, 8. Teléfono 312104. 
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BENIDORM 

Benidorm 
Con ocaswn del Festival de la Calt;;ión Itüliana 
hemos preparado para usted un viaje maravilloso, 
partiendo desde! la Costa Blanca alical1tina pasa ndo 
por la Costa Azul francesa hasta la Riviera de las 
Flores Italiana. Un viaje que recordarán siempre, 
teniendo oportunidad de conoc~r las famosas ciuda
des de Cannes, Niza, Montecarlo y Avig,1on . 

ITINERARIO 

Alicante 

-

Día l.°- Salida desde el m,Havilloso paseo de la Expla
nada de Alicante hacia Benidorm, sede del Festival 
Español de la Ca nción , hacia Valencia y Castellón de 
la Plana, donde efectuaremos el almuerzo en un selec
cionado restaurante. A continuación, por la Costa de 
Azahar y Tarragona, hasta la Ciudad Condal, donde 
pernoctamos . Instalación, cena y alo jamiento en el 
hotel. 

Barcelona 

Día 2. 0 - Después del desayune, seguimos nuestro viaje 
por Mataró y Figueras , y, una vez cruzada la frontera, 
nos dirigimos hacia Narbonne, donde almorzamos, 
para seguir poco más tarde hacia la deliciosa población 
de Aix en Provence. Instalación, cena y alojamiento 
en el hotel. 

SAN REMO 

Sa·n Remo 
Aix en Provence 

Día 3.° - Tras desayunar nos acercamos rápidamente 
hacia la Costa Azul y en Sto Raphael realizamos el 
almuerzo en un magnífico restaurante, para seguir 
inmediatamente hacia Cannes y Niza hasta Monte
carla, donde llegaremos a primeras horas de la tarde , 
teniendo oportunidad de conocer la ciudad, visitando 
su mundialmente fc1moso Ca s ino . Instalación, cena 
y alojamiento. 

Montecarlo 

Día 4.0 -Después del desa yuno y de visitar los más des
tacad os lugares de la ciudad, n os encam in amos hacia 
San Remo, objetivo principal de nuestro via je, en 
donde tendremos oportunidad de asistir a las prueba s 
fin ales del famoso Festiva l de la Canción Italiana . 
Almuerzo, cenn y alojamiento en el h otel. 

San Remo 

Día 5. 0 -Después del desayun o y en una etapa breví
sima nos acercamos hasta Niza, donde tenemos el día 
libre para visitar la ciudad y para realizar algunas. 
compras en los grandes almacenes. Almuerzo, cen a 
y alojamiento en el hotel. 

(lermina en la pág ina 17) 

Festival de la Canción Italiana en San Remo 
Un viaje organizado por el diario «Información» y la «Voz de Alicante» bajo el patrocinio del Ayuntamiento de Benidorm 
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