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BENIDORM, 
EN SILENCIO DE AZULES 

P OR VICENTE RAMOS 

CIEGA el esplendor de tanta ta olorosa. Una delicada estruc
lumbre . La conciencia, al tura de espuma es el pueblo. 
no poder detenerse en lo Hasta el breve latido de la isleta 
concreto , resbala por las -la Plum baria de los latinos

haldas de un bello asombro sutil. parecía recrearse en aquella má· 
Debe admitirse una educ ació n gica transmutació n celeste y Ola

del alma para la hermosura, que, rina de Alig . El cincelado frontal 
tal vez, resida en un fino hábito de Puigcampana se conjuga con 
cie los sentidos El espíritu no se el verde de los olivos y algarro-
basta para desentrañar el abun bos . Sendas campesinas, camini-
dante pl acer que brinda la Natu tos polvorientos, trochas y ata-
raleza jos carnales son venillas que ali-

Alone calló tras estas palabras . mentan de ardor terrestre el dul
El y su amigo contemplaron la ce cuerpo del Benidarhim mo-
deliciosa viñeta de Benidorm risco . 
gloriándo!>e como un nidal azul He aquí a Benid·o.rm -musí· 
y blanco sob re el terso pulso tó Alone, acaridando las piedras 
también blanco y azul de las de su caserío-o Benidorm que 
aguas . parece huir de la mirada. 

-Apenas si pertenece a la tíe y recordó las muchas veces 
rra -añadió el amigo- Acaso que pasó por este lugar durante 
a ello se deba el que los árabes sus años de estudiante en Valen-
Jo bautizaran Alig .-.~ cia, tejiendo su. alma. en la hiali- . 

El otoño alicantino sabe i1 fru na hermosüra de este índice pa-

radls1aco que arraiga al as sobre 
Canfali . 

Los dos amigos cruzaron calles 
con olor a pescado fresco y red 
con encaje de algas. Esto era 
otro mu ndo . Fuera, en lu playa 
de o ro , en los aires eleme t ates 
e in fi n itos qued ó lo ingenuo , lo 
sencillo, lo ~lo rioso . 

Esto era o t ro mundo: ;.üd ar 
por callejas de sol; tomar una 
cerveza; respirar atmósfera de 
turismo cosmopolita; sorprender 
extraños idiomas .. Esto era otro 
mund o . 

y Alone se apresurp ji dejar et 
ámbito urbaño. Quiso pisar are
na, navega.r cielos, soñar en un 
paraíso de azules recientes y 
complacerse . escuchando pala
bras que poseyeran cadencia de 
este mar y aroma de estos cam
pos tan fieles y humi~des , tan 
suyos. 

Alli estaba Benidorm y su ma· 
gia para el silencio y las distan
cias. Asi lo guardaría, puro, en 
el corazón, abrazado en la luz de 
la mirada soñador~. 

(Del libro • Fábulas de la mllñana 
y el mar. Libro de Altean ¡e. , de 
próxima aparición) 
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La ,R. E. M. convoca el Il Festival Esoañol de la Canción 
Fiel a los propósitos Iniciales 

del 1 Festival Español de la Can
ción organizado por la Red de 
Emisoras del Movimiento, este 
II Festival tiene por objeto selec
cionar y difundir aquellas can 
ciones que, compuestas por mú 
skos y letristas españoles y es 
critas en nuestro idioma con li 
bertad de ritmo a elección de los 
autores y duración breve, sean 
consldet'ada5 la mejor expresión 
artistict'l '1 actual en el género 
ligero. 

El Festival se regirá por las si
guientes bases: 

Primera.-El II Festival co
mienza el día 24 de abril y su 
gran final se celebrará en Beni
dorm durante los dias 28. 29 Y 30 
de julio de 1960. 

Segunda .-Podrán tomar par 
te los autores de nacionalidad 
espafiola los cuales se entiende 
que aceptan\ por la mera presen
tación de sus composiciones las 
norroas contenidas en estas ba-
ses. -

fE'T'Cera -- El periodo de admi
siOf¡ d!! canc!ooes comienu el 
dla 2~ de abril y se cerrará a ia~ 
catorce hor.as del 25 de mayo 
. Las obras se presentarán en so 
bre cerrado, en cuyo interior se 
~oO[enQa otro también cerrado y 
lacr.do más pequeño que inclu
ya UIl8 tarjeta con e! nombre, 
apellidos y dirección del autor 
o autores . Tanto en uno como en 
otro sobre habrá de constar úni
ca.mente el titlllo de la canción 
presentada, sin que pueda rese 
ftarse ninguDa otra circunstancia_ 
Para formalizar la inscripdón se 
abonará por ' canción presentada 
una cuota de 100 pesetas . 

Cuarta. - Los autores podrán 
presentar una o varilffi obras en 
todo caso inéditas, manuscritas 
y por duplicado. con cuatro co
pias escritas a máquina del texto 
de la canción 

Las obras, que qabrán de ceñir 
se a una duración aproximada de 
tres minutos. se presentarán or
questadas, de acuerdo con la 
p\.antilla de la orquesta de la 
R E M" cuya estqlctura se dará 
a conocer como anexo de estcs 
bases 

RFNIr,)()I1M 

la finol se celebrará 
en Benidorm en juHo 

El primer premio está 

dotado con cIen mil 
pesetas 

Los autores tienen libertad 
para proponer hasta tres intér
pretes e igualmente pueden esco
ger el acompañamiento de sus 
obras, siendo de su cuenta los 
gastos que ello les origine Si un 
autor no dispone de intérprete 
deberá indicarlo al presentar la 
obra y la Red de Emisoras del 
Movimiento proporcionará el que 
considere más idóneo para inter 
pretarla . La R E. M . se reserva 
la facultad de rechazar los intér 
pretes que no considere idóneos . 

Del mismo modo los autores 
tienen libertad de concurrir al 
Festiv~l con los conjuntos o 
acompañarrlientos que estimen 
oportunos. siendo igualmente de 
su cuenta los ga5tos y gestiones 
llecesarios para ello . 

Quinta - Un Jurado de preca
lificación, integrado por los ex
pertos que al efecto sean desig
nados por la R E . M . llevará 
a cabo la selección de las obras 
que estime aptas para su acceso 
a las pruebas previas. 

Sexta.-Las obras selecciona 
das por el jurado de precalífica
ción se darán a conocer en pro
gramas producidos y transmiti 
dos por la cadena de emisoras 
de la Red de Emisoras del Movi · . 
miento en las cuales jurados ca · 
lificadores locales designados al 
efecto valorarán mediante pun 
tuación y de acuerdo coo un ba
remo de carácter geperal , cada 
una de las canciones Las veinte 
composiciones que alcancen ma 
yor puntuación pasarán a las 
pruebas finales de Benidorm . 

Séptima.-La R. E. M . desig
nará el jurado calificador nacio
nal que habrá de determinar en 
las pruebas finales, y entre las 
veinte cancionef sele( cionadas, 

la canción merecedora del pri~ 
mer premio. y establecerá por 
orden de calidad las nueve can
ciones galardonddas. 

Octava -El primer premio del 
Festival será de 100.000 pesetas: 
el segundo, de 50.000, y el terce
ro. de 25 .000 . instituyén dose asi ~ 
mismo siete ga lard o nes más . To
dos estos premios se rán aplica
dos a autores. 

Independientemente de ellos se 
concederá un premio de 50.000 
pesetas a la mejor interpretación. 

Ningún premio podrá ser de
clarado desierto . 

Novena. -Los autores de las 
canciones galardonadas, por el 
solo hecho de su presentación 
al Festival, reservan a la R. E. M. 
la adjudicación de los derechos. 
de grabación durante un año 
a partir del 30 de julio de 1960. 

Décima .- Todo el ' papel mu
sical en el que se editen cancio
nes premiadas en el Festival, así 
como las carpetas protectoras de 
discos, al igual que lo:s catálogos, 
boletines de informaCión y cua 
lesquiera cuantos elementos de 
publicidad y propaganda, debe
rán hacer constar que el Festival 
ha sido organizado por la Red 
de Emisoras del Movimiento, 
bien utilizando el nominativo 
completo. b i e n el anagrama 
R. E . M afiadiendo la referencia 
al lugar sede del Festi val. 

Décimoprimera .- Las decisio
nes calificadoras en todas las 
fases del certamen son inapela · 
bies y se el1tienden acatadas por 
los participantes por el solo ne
cho de su concurrencia . 

Décimosegunda.-La R. E. M. 
tendrá la ¡acuItad de interpretar 
el presente reglamento. 

Décimotercera .-Las oficinas 
del II Festival Español de la Can
ción quedan establecidas a todos 
los efectos en calle de Ayala, nú-
mero 15, Madrid (1). " 

Teléfonos : 369218 y 367205 . 

,La recepción de originales y las 
consultas sobre organización del 
Festival deberán efectuarse de las 
lO, a las 12 horas en día s labora
bles. AJ
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-"El urbanismo no es piqueta y demolición, 
sino racional ordenación del suelo" 

Di.curso del subsecretario de la Vivienda, en ' Barc~lona 

B.\RCE L, OP-:;\ ( ( ·orres ponSél l. Joaq uín Gr:\u 1,

S e ha n inicia<;lo en Barce lona l";lsiorn;:ic1as mba nísli
ca s, que incluyen un primer Co ngreso !\'acional d e 
U rba nis mo, el Centenari o del Plan Cerdá V el Día 
~,!lun d i a l del { rba nismo: En co n.íu·nt o. el ll1 á~ com ple
to de' los prog";¡mas hélsta al101'a realizados en Espa ña . 
t ' n torno :\ es;¡ n ue\ a ;¡cti tud oonstru clora de empresa , 

El subsec retari o del \fini sterio de la Vi vi<:, ,{da. 
JOtl Jo;¡q uín R eguera S ev ill a, qlle- se halla en Barce
lona. junto con el direclor genera l de l 'rhani"mo. don 
P(>dro Bigador. ha hecho pt'Jbli co I;¡ razó n por la quP 
Se' ha e le¡.~ido a Barce lona como sede de estas jo rn :l 
(las urhanísticas. qu e "cierran -según sus mism:\s 
JJalabras- pieza fundamental en la política ge neral 
de l urhanismo, Se ha elegido la Ciudad Condal por
que hemos qu erido brindar Pllblico homenaje a 1:1 fi
~ur:1 del insig-ne urbanista señor Cerdá". 

[Idefo nso Cerdá es un nombre injustamente olvi
.J.ado. a l que estos días se hará pública rehabilitación 
con la inauguración de un monumento en la plaza ;¡ 
I;¡ que rt'c ientenll'nl e se hadado su nomhre. ;\sí ('(,mo 

BENIDORM 
T ODAVI A tiene vigencia el ~xlto alc2nzado por el 1 Fes!lval 

de la Ca nelón Espafiola celebrado el pasado alio en la turls' 
tlca localidad de Benldorm . De alll salló, El telegrama' que aún 
está recorr iendo el mundo de la voz de los más f:rmosos cantan 
tes . Como ya sabe el lector dicho Fes tival. volverá a repetirse 
este año. 

Rumores crecientes pero no con firmado s senalaron que el de 
este at)o Iba a celebrarse en Ta rra go na y hasta Incluso según 
parece, se ll evaro n a cabo alj.lllna s gest iones para que tale3 rumo 
res dejaran de ee rl o en beneficio de una realidad que le vendrlan 
mu y bie n a esta ci udad . _ 

De ¡uente autorizada y bien Informada . he sabido que todos 
esto~ rumores y gestiones h an desapareCido definitivamente, y 
ya no existen probabilidades de que sea Tarragona la que alber · 
gue el Frst lval de es te año. 

Se ha tomado la medida de que el 11 Fe&tlval de la Canción 
Española se celebre nuevamente en Benldorm . Y quizá suceda 
lo ml~mo con vpnlderos Fes tivales . Se ha llegado a la conclu. 
slón de que conociendo Benldorm se conocen también todos 108 

trámites necesarios para llevar adelante la compleja tarea de 
organl zaclOn Con estas razones, creemos muy lógico que sea 
nuevamente Benldorm la favorita Asl se conseguirá que nues
tro Festival adquiera una .olera y sea conocido en el mundo 
CQ,OlO el FeStival de Benldorm como. en otras latitudes se cono · 
ce el de San Remo 

Aunque n()~ duela por la parte que podrla toc~r1e a Tarrago ' 
oa hemo. de ·ah., conformarno< en ara. de nuestra publicidad 
ca ra a I e)C't~rl('l' 

(D,Mi r Espaflo l ti, Torragan", 23,J//-60) 

run lIna ,expos,ición sobre el telTla: «Barc('\ona I ():;í)" j 
lon' contt'n' nClas ~n torno :1 1 cent~nario elp su ohra 
:- Hcuñaci9P de un<ls mon edas coh su efigie. 

P ero el precursor del urbanismo. qtlP tantosl' ·an
ticipó a suépo..:a, que casi no sabía que ~ra" urbanismo 
!o que' hacía, no podrá conocer ya el éxito 8esLi obra 
dt' precursor. t T na obra que, iniciada hace cien a ilos; 
sigue siendo actual; porque en el ensanche i3igue si en
do Barcelona la ciudad moderna que eric'cuando h;(ce 
casi un siglo se puso la piedra al provecto rea ll1.~do 
por Cerdá. 

Apretado y ambicioso es el programarle estudi05 
l ' I>xpo."iciones que inclu yen en su semana de vida las 
jo rn adas urbanísticas ~e- BarceJ'ona. En su transcurso 
se efecl uarán sesiones de estudio dedicad.as a los pla
nes g (,l1p ra les, con dedicación especial al gran pl'ail de 
Val l' nci a . al problema nacional de la descong-estiÓn de 
ciudades. a los planes p§lrciales con aplicación al des~ 
"rrollo del pbn comercial de Barcelona. a tos pla nes 
provi nriales ;' al plan especial de la Cost.a de,1 Sol. de 
Málnga; aparte otras mllchas sesiones de estudio, a1-
g-unas de car:lctf'r internario na1. \' celebración de ex
posi dones. 

Actos en los que f'stá prevista la infll,lgur.acit)n~r 
el ministro dE' Obras- P¡'lblicas, señor Vigón. y gue 
ser:í clausll rada por el de la Vivienda . señor Arrese, 

Con mot i\'o de la inauguración del Congreso d e 
U rhani s mo. en Brlrcelona, el sllbseC'rE'tario de la Yi
\'i t' ncI;I, se í'i or R eg-u f' ra Sevi lla, pronunció el di5curso 
"i ,[!' lIi ente: 

"E l Congreso que hoy inaug uramos en torno a 
la ligura de un fa moso urba nista es ocasión propiCIa 
para expo ner u n tema primordial que debe presidir 
l a~ ta re;¡s toclas de esta asamblea; el esquema de los 
Cleheres del urbanista, 

El u rbani sta debe conocer la historia de la ciu r 

dad en que actúa e intuir las necesidades del futuro, 
adi \' i na ndo los probl emas morales, estéticos: econó
mi cos y social es ,1 pre\' er en cada p()lígono urbano , 
P orqu e el urbani smo consiste . en respetar la herencia 
de l pasado, reso lver los problemas del presente y cal
cul ar las necesidades de dos futuros : del próx(mo y 
del remoto. ' . 

'.' en esta noble tarea son disciplinas básicas del 
urbani smo, entre otras, la historia y la geografía. 

La historia de la ciudad de Barcelona quizá se 
"resta como ninguna a la exigencia de espacios verdes 
del urbanismo contemporáneo. El cariño deBarcelo
na a la extensión de sus jardines es de antigua tradi
ción, Ya en !368 el rey don Pedro (ÉII Ceremonioso), 
para mejorar el palacio de doña Léonot d'e Si'cilia, r'· ... 

BENIDOru. 
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, j a en Barcelona, adquirió los edificios de la- caIle 
«j au me Andreu y los derrihó pa ra hacer un arÍ)piio y 
cu idado ja rdín que fuera regalo de los ojos, lu'gar de 
perip'a téticos 'Paseos v recinto destinado a las exóticas 
plantas y Aores que 'realzaran la señori al arquitect\lra 
,jel pa lacio. 

"dil, sino en los de la electriCidad, y que cuando se 
l-izo el palacio de la Virreina se desconocía la ¿nfer
in'cdad Clrbanística del (/00 parking-)) . 

En cuanto a I'a necesidad utba nfstica de los hule
'lares, tampoco la h.istoria es corta en esta ciudad . Ahí 
f-stá el pase.) más · 'representativo de Barcelona: lns 
Ramhlas. La vital' arteria que \lne la plaza de CMalu
ñé' con el puerto empezó por ser, como es <:;nbido. pI 
cauce arenosO de una riera. En el sig-lo XIII era alg:o 
así como el' foso de las murallas cons-truídasa lo. la rgó 
dr' la vieia riera. En el' sig-l o XIV fu eron estas Ram
hlas el ll ano del suhurbio donde prohaban los trafi
célnt·es sus caballos. En el siglo XVII nace la i nC'Í
piente urbani~ción de las Ratj1blas para .:omuni ca
ci óil de . conv'entós y . colegios conven'tuales. Ayance 
considerable es el que tiene lugar después · dI:. la g ue
~a de Swa! sión. al. mejorar los ingenieros militares el 
piso de las Ramblas , · cubriendosp con la pla ntación, 
de árboles, que es otro objetivo urbanístiro. 

El! urbanismo no es piqueta y demolición, sino 
racionaJ ordenaCÍóndel suelo. Y en esta ordenación 
del suelo ,el urbanista debe conocer las razones que 
i"dujeron a nuestros antecesores a levantar un monu
mento, trazar una calle ,o' fija¡' altura y densidades· en 
las ordenanzas de edificación ; estudiando si el momen .. 
to ha rebasado 10 que e n el pretérito se previno inten
tando interpretar 10 que nuestros mayores hubieran 
hecho hov. De este modo, el urhanista entuentrn en 
ra da caso la clave de la continuidad. 

Para ello, el urbanista debe antes de nada fami
.,.;Hizarse con la ciudad en ia qu'e va a actuar pan'i co
nocerla y comprenderla. Lo primero para el urba nista' 
dp la ciudad es entend er el leng ua je de sus edificios 
y monumentos. calles" plazas. paseos v parques, f'S 

decir. todo cua nto constituYe la raznn ele ser de un nú
c1'eo l~bano. df'''c1p "liS q:n' irios h~sta el r::lisaj f' del 
(on )lI·ri to. 

A 19-unos pspíritus superficiales creen que el urba
nismo f'S exprnriar.inn :' ohms aprisionadas en pla
nos y pron'Ctos de aséptiros cálculos técnicos . No. el 
urhanismo es a rquitectura . vivienda \' suelo al' · ser
~icio apasionado v exc1usi\'o df'l hi en comt'ln. es decir, 
á1 sen' icio del hómhrc \'. nor ta nto, de su seg-uridad 
-;urídica.económicél \' social. 

El urbanista" sobre estos fir1lle~ pilares, ti f' np ("0-

'no (',relsa misión el deber de cnnrordar lo diferen-'f' . las genialf's concepciones de la técnic <l !11ndernél 
mn las obras de talento d,el pasado . Pues es compa
tible el acierto de un polígono funcional con el res
peto al patrimonio cultural barcelonés de las :\ta ra-
7.8 na s góticas, e'l complejo arquitectónico del Antiguo 
Hospita l de Santa Cruz O de la obra maestra de la 
~'úerta de San {vo en la catedral. 

, El urbanista no puede despr:eciar el pasado ni 
debe fosilizarse en él 'en mera actitud contempl'ati~a 
y quietista. Al activismo de nuestra hora hay que ser
~,r1e'pensando que no estamos en los tiémpos del can- ~ 

IEN1DORM . .. '- ~ 

T a mpoco el urba nista debe olvida r la g'f'og-ratía. 
porque es tan básica en el urba ni smo como en 1'él gue
rra . . '\sí co mo In \'illa de Ma rtorell es un punto estra~ 
tégico fund a mental \' ll ave del Ll obrcj:!'él t. el m()n te' 
Júpiter, o Mo ntjui ch. así como el Tihidabn. "nn eje~ 
esenciales qti e ¡ueg-an un papel sustancial en la fisio
logía urbana ne Barcelona, 

El urbnn ismo, en su ma, es un mesiáni co orden 
de In pob lación. un a nueva carta magna que garan
tiza el bi e.nesta r del' ciudada no pa ra humani·zar el sue
lo y el vuelo d el lugar don.de vivimos 

Permi t id me pensar que el urba ni smo es el tiem
po al qu e a ludía Juan de Maragall en la «Oda nova a 
Barce l o n ~l » . quien en inspirado plectro im preca la 
amalgama de bellezas y adefesios de la ciudad . llegan 
do su alma d e poeta a soñar que no hay nad::l imhil y 
que Jo caótico de l'a urbe sería un día suhlimado por. 
pi tiempo. 

S eñores congresistas: saben las autoridades de 
Barcelona oue el Ministerio de fa Vivienda, presidido 
por Arrese 'y bajo las cons,igñas ' de Franco, está ,ilu
sionado en luchar junto con los órganos urbanísticos 
de la ciudad y la provincia para conseguir e1 engrah ... 
decimiento de esta capital, noble tarea que significa 
trabaJar por la grandeza de España. 

La labor es dura, porql1e~sta' meta ideal 'no se lo
grará sin antes pasar por él' calvario de' amarg-ura de 
la incomprensión . No importa. Ascendamos al Tibi
.dabo, al1 Tahor espiritual de Barcelona para . desde 
allí, ' aceptnr con alegría el suplicio que nos espera,
teniendo que soportar a los mediocres y a los peque. 
ños. Triunfarf'mos si en nuestra misión terrena toma
mos el ejemplo de Santa Eulalia. segün la trndirión 
de Jacinto Yerd ::l g"u f' r. C]ue nesde allf. desde el «tihi
dabo)) , desde el «te daré" se prometió al martirio a 
su ciudad natn1. ofrpci~ndole las flores (lil e hahf (1 [('-
cogido en prenda de sacrificio . ' 

Que esta fe nos sirva de paradig-ma n1 dphpr dp 
!'acrifieio permanente en la persecuciÓn a nadf'rpr pnr 
~a mezquindad oe l'os enanns.' oorqllf' hien m('rpo' la 
pena de combatir por ag-ig-anf:u In n1a [" nif] f'(>n"';1 .1,

fsta tierra querida. 

De «Puehlo " -lV ,60 . 

Movlmlenlo demlgráflco pn npnldorm , duranle 
el mes de marzo dr tqSO 

NACIMIENTOS 2, -Ivfarf~ Ro, a Nav;orro V,h ¿" Anr Cl olo 
y Marle ; María Isabel Segul Ore s dr Fra""s, o r Jo:;efa 

MATRIMONIOS4. -Jalme Alvado V~ lcr UJ" Rv~a"" I't' rez 
Berenguer; Mariano Pérez Moo(lel <O" f<u~a~io ~ am(rez 
Cueva!; Gerardo NeUIser con LUCia lanu1'a L a nllZ~ ' Fran' 
cIsco Sendra Martfn coo Tere,a Soler Rere !lgu er 

DEfUNCIONES l . Miguel Sych Llorca d~ 86 ,n\l~ 

~----------------.-- --
4 
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Extracto de ·'os acuerdos adoptados 
en las Comisión 

marzo del 
sesiones celebradas por la 

los días 5, 1~ Y 26 de 

---------------------------------------------------------------
Sesión ordinaria de la Comisión Municipal Perm.anente .::ele

brada en primera convocatoria d día 5 de marzo de 1960 
----------------------~--------------------------------------~ 

En la ,·ilb de Iknidorm, el Jía 
5 ele marzo:de 1960, siendo la ho
ra d e las doce previa la oportuna 

('o nv()(",l!oria re unil~ ronse los seílo
res Concejales, miembros de esta 
Comi siún, bajo la Presidencia del 
~~ ñor .\lcarde en propiedad, don 
Pt'dro Zaragoza Orls, que declaró 
é·hierta la sesión, actua ndo de Se
cretario el que lo fS de la Corpo
ración don Juan Orts Serra no y 
con asistencia del seí'íor 1 n terven
tm, don Pe.dro del Nero y Peña. 

Se dio lectura a la minuta o 
borrador del acta de la anterior, y 
se aprobó y au.torizó por una·nimi
dad, tomándose entre otros los si
gu ientes 

ACUERDOS 

I ntr Iven ción ,--S e aprufba una 
rel<:l(ian de fa cturas por un total de 
CI~CUENTA MIL CIENTO_ 
VEINTE P E S E T A S CON 
OCHENT:\ y CUATRO CEN
TntOS (50, 120'84 pesetas). 

Leída una ca rta que remite la 
Comi sión de la Pa lla Calles S. Vi
cente Padre Jofré, de Valencia, 
por la qu e indi ca haber nombradó 
Fallero ~Ia\"o r de la misma al se
:10r Alcaldé y e ll la que se solici
ta el apoyo de este Ay untamiento, 
~(> acuerda él propues ta del mismo, 
If:garles que co nside ren Fallero 
JVIa)?or- -fll Anllltami ent o de Beni-
10rm y no s~ ci ña súlo el n' ,mbra
miento a la persona del Alcalde v 
manifestarles pueden contar e()") la 
{'elaboración que solicitan. ~ ' a que 
r-!! nombramiento es acogido co n 

sa t isfacción, pOr lo que se h:1ce 
constar también el agradecinllcn~o 
por haber sido galardonados con el 
mismo. 

Aperturas.-De conformi.da<.: COI. 
lo qu e solicitan varios intert'sa~os, 
SP. acuerda conceder pre\o ' o pa¡;:o 
de los derechos tarifa40s en 111 Or
dena nza la s s iguientfs aperturas tic 
c!3tablecimientos: Juan B~~ó 'la
¡cu. inst a lac ión de una expos;ció;1 
de pinturas al aire libre en la call~ 
d el AIt, fr en t e a l Convento dt> 
.\I onjas. 

:\"Ianuel Sáez Pérez, zapatería fn 
la calle de Santa Faz núm. [4Ó 
( t ra spaso ). Bartolomé Agulló Ló 
pez. trasladar industria· de fonr:l 
nería sita en ca lle de Alicante '11J
mero 20 a calle en Pro.yecto si n 
número. 

Personal.-Dada cuenta por la 
.\ltaldía que de hecho vienen de
sempeña ndo los cargos df R edac
to r Jef(:, del Boletín :\1unicipal don 
Timoteo Esteban de la Vega y de 
Administrador del mismo, don A n
tonio Casq ue! \ ·iudez. y de confor
mi:dad con la labor que realizan se 
acuerda nombrarles para los men
cionados cargos. 

Vista la instancia que presenta 
\ 'icente Compan )' Orts por la que 
solicita una gratificación por aten
der la Ofici na de Información Tu
r.ística de este Ayuntamiento. se 
acue rda acceder a su petición y 
:1signarle la cantidad de doscientas 
pesetas mensuales, contratando el 
mismo por esta cantidad . 

Visto el expediente de Se('reta-

Municipal Permanente -ano en curso 

ría , pOr el que se da cuenta que se 
. precisa n dos Auxiliares Adminis
trati vos, .uno para la Oficina Téc
n ica de Vías :- Obras y otro para 
f l Juzgado de Paz, se acuerna 
nombrar :\uxiliares Administrati
vos de este Ayuntamiento, a don 
Vicente Farach T erol ya don Bien
venido Evang-elio Ramos, debién
doseles. abonar a pa rtir del día en. 
que empiezan a prestar servicio .y 
hasta e l 3 [ d e diciembre del año 
en curso la retríbución personal de 
mil treinta pesetas. . 

Asimi smo se acuerda designar 
Guardián d e la Isla con obliga... 
ción de vi vir en ella , a don Vicen
te Nava rro Torres. cuyo servicio 
deberá ser contratado' debiendo 
abonársele también a contar de la 
fecha en qu e empieza a desem~ 
ñar el puesto la retribución men

:'ual co rrespondi e nt e. 
Leída la instancia suscrita PQt 

don Franci sco Muñoz L1oréns, :\r
quitec to de este Ayuntamiento. por 
la que entabla el oportuno recurso 
de re posición por la sanción que se 
le impone por la construcción de 
unos apa rtamentos propiedad de 
don Alfonso Pucha,des Jou, que 
incumplen las Ordenanzas de 
Construcción y en la que ma ni
fIesta no ser en realidad el Arqui
tecto Director de la misma, se 
acuerda ofi ciar al propietario con 
el ruego de que indique qué téc
nico es, de hecho, el que las ha 
dirigido, debiendo resolverse una 
vez recibido este informe. 

Instancias Varias.-La Corpora
ciónqueda enterada del contenido 
de la instancia suscrita por varios 
,·ecinos del Paseo de Colón, calle 
de José Antonio. e tc .. que ronflu
~ ten en el paseo de EI'c!.", por la 
qut" agradecen la decisión dt- n ~ · ~ 
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A) ulIlamienlO de il)sta.1ar I~\ fuente 
luminoS<1 en el mencionado PE.~eo 
v la reforma del mismo.' 

Vías }' Obr~s.-"'-Ot! conformiaad 
r.on las memorias,! plano:s presen
fddos y señalando" en los q J': pro
ced'1, línea y rasa~te el T')~ó~r.'lfo 
:'.lu n idpal, se a~uerda conct>Jer las 
s;guientes licencias de COnSlrllCCIÓn 
salvo el derecho r.le proph,úld y 
sir: perjuicio de tercero, pr~vio pa
l~() de los derechos inherentes a las 
Ini~mas : 

Agustín Pérez Martfn~7., h~'f'ra 
"arlación en el proyecto ~rro; .ado 
,el' 1 <)-XII-s9. 

Mario Turruhia ('Iiment, repisa 
t.n fachada para resguard;, h.::rt:ro 
iuminoso (en P. Cruz k) \. l'olflca
ción de rótulo en la misma con la 
inscripción "A E RO!'.'I :\ R EX PR E
SO)), 

Inocencio Sánchez Rodríguez, 
pozo aguas negras en chalet de su 
propiedad. Pedro Devesa Devesa, 

' cambio 'puerta }' construcción ba
randa en ' "Venta Devesa)). 

, Alfon::;o Puchades Jou, variación 
prqye,ctoreforma en chalet Villa 
Pepita aprobado en S-IX-59. 

Elisabeth Hamneman, amplia
ción chalet süo en parcela número 
60, Cala. 

Rafael Garda Nicolau, constrUc
ción chalet en parc'ela número if> 
de Mont-Benidorm. 

Sebastián Pérez Antón . casa en 
' Catre dum. 19. 
, , Isabelino Merino, ' casa, en C'arre
-tera ' Valenciá-i\1urcia. 

' EJ11ilio Cai)e~as BraQueltais, re-o,oI;¡ ¡ , , • • 

form;) y ampliación en Camping 
~1oltels. , 

Le'ída la instancia ,suscrita por 
' -don ' Manuel Lanuzét Goudin. por 
la que ,soiicita se cOllsidere parce la 

, tdifi¿a,bre la ' núm. 33 de su tinca 
urbanizada :Vlont-Benidor1ll, qu(' 
orác.t'icarnenteno abárca ellllínimo 
de exten~ión asignado a aquella zo
n:l , por hallarse enclavado 'en ellá 
un transforma~or y dado que éste 

, nQ puede considerarse una editl ca
eión, se acuerda acc~,der a lo soli-

¡ ~;i tado,., " " 
Con respecto 'a la comparecencia 

de ; doña, Dolores Vives Belmol)le, ' 
súb!'e construcci,ón de fosa y pozo 

: en la finca contigua ~ la suya de 
, la 'cátl'e: S~nta -Faz,propieda:d de 

don José , Pérez. QroZ(;O, ' se acuer- : 
J 

da ofici.lrlc qw· StO dinj" a le,," 
Tribunales un..!¡",arios, ya qUt; no 
compe\(' :1 \',;tl' Ayuntamiento el 
:\sunto que expone, 

Vista la 'pc<jll,l'ña rr(llrm" solici
tada por don ('osnw Fu:.t(·r .\Iha
lat, en el Hotel Regina dI! su pro
piedad, se acuerda '.iesestinl.lrlu por 
no ajustarSe a las Orden:lnzas. 

Igualmente se desestima el pro
~ecto presentado, por doña Paula 
Zeuschner para construcción de un 
edificio en la Avenida de Pcnetrd
ción de Poniente por k ,o;; l11is:Tl0S 
rnoti \'05 Cjue el anterior. 

Queda sobre la mesa el' proyec
to de am¡Jliación de chalet prt:sen
tudo por don ~1iguel Garr:.j:) J\h.'
!tna. hasta que consigne los metros 
cuadrados que tiene de extl'nsión l:l 
parcela de su propiedad. 

<Jueda también suhr.~ lel rnl'sa 
pendiente de que se aportl' la opor
tuna escritura de indivisihii;(1;,d, el 
proyecto present ~ILio po~ (;11 n na 
Tholen. 

Con respecto al pro.yect...l 1 'reS~J1· 
tadu por los seilores ~lem\' ,:t:'i;l pa
ra cons! ruccil)1\ de apartamentos en 
la fi nca i\.talava, si ta ell la Pa rt i
da de ,\rm:lnéllo. se acuerda apro
uarlo. debiendo dar línea \' rasan
te el Topógrafo ~Iunicipal Esta 
autorizacit'1O ('S pro\'isi"nal:- en 
prt~cario hasta tanlO IlO Sl'a apro
hada por t:1 Pleno. la parcehción 
de esta finca. 

Visto el' proyecto presenwdll por 
t 'asa Gargallo, S. A. para t:ons
truecic')JI de apartanh'ntos en la 

patt:l!la 8J dt: \1"111.1"'111.1 .. , 111, ~. ¡ 

ilcuerda aprou~r1o dc' .... "I .. IIUid;,,1 
con los i nfornH':-< c'lIli I id"" pOI ICI~ 
Tt>cnicos Municipale~, 11 ,,'a. c!a,,_ 
uo vcntilar.ión al aS!,1I d<'l pis", pa. 
fa que cumpla (as Ordc'rlanzas. 

DESPACHO EXTR\()J{ 1)1-
NARIO.-En el Despacho Ex
traordi na rio se acuerda a!,!radecer 
:1 don Vicente .\Ienlan\' \ 'Iarlíllt:z. 
su donati\'o de !.OOO.ClO' plsetas con 
destino al pago de la fuente lumi
nosa \' reforma del Paseo dI' El
che, gastos hechos con moti\'" d~ 
la i na ugu ración de las aguas pllla
hles. 

Queda sobre la mesa oendienlt' 
dI' un <.letallado estudio u;'w COIllU
l1icación remitida por la Coman
dancia "ititar de ~ '[arina de :\li
canre, sohre organización de la 
instalación dt· ((11 dos. amacls; si
Itas, ,'te.. l'n las pla~'as de "sta 
\·i lIa. 

Se da cucn ta de la "l'sul ucit)n 
dit.' tada por la Jefatura dC' Pllertlls 
de la Prc )\ 'i neia. en el C'x I)('dit'n l(~ 
lnt'(lac!o pUl' don Santiago C':lstt'lo 
('Ort (,s. pa ra el desli nde de Zona 
\1;¡rítimo-Terrestre dE' la playa d(> 
!e\'ante de Benidorlll. frente ;01 
chalet ct e Sil propi edad; la Comi
sión queda enterada cte su conte-, 
nido \' a la expectativa para, casO 
tll' sol iei t,1 rse concesión. oponerse a 
la misma. 

\" no habiendo más asuntos que 
tl:1Ulr, Sl' I('\,anta la sesión. siendc. 
la" C;ltorn' horas. d(· todo lo ,. cual 
,'n, el ~l'cretario. certifico 

-,-, --,--------
Sesión ordinaria de la Comisión Muniápal Permanenu 

cdtbrada el día l;l de marzo J.: 1960 

-------, - - -,- - -- -----

En la , 'ilta dt~ lknidll','1l1, a las 
c1ol.e h.-.r;I:-', prt:\ 'ia la \1p' Ir! tili a eon
\'ocatori;I, rt'UIlI(-ronsl' los se I'Wrf ,; 
Concejal.t's bajo la Presidt>nc-ia del 
Sei'lor AIC<ilde-Presidentt> ;!l'cidell
tal, don Carlos Llorea Timoner. 
que declaró abierta la sesión, ac
tuando de Secretario el que: In es 
de la;' C'orpllración. donJ'I,an Ortc; 

Serrano: 

Se dio I~tura. a la ' n}il~\lt'<). o bo
rrador (del ¡;¡.ctaanterior f se apro
-b6 y , autorizó por unanimidad. 

, ' , ., .. ..... ' 

\('LJERDO~ 

Correspolldencia. - Se dét h'ctu,ra 
él un oficio del Automóvil Cluh de t 

Alicante por ('1 <¡U l' agradec(' la 
('olahurac ió ll prest ada ' !-l0r este ' 
,'\nlntarniento ." pe rsonal a sus ór
dl'nes con motivo del II Rallye :\11-
cante " queda t:11terat.Ía ,la Comi
<;,:ón. 

Inter'vención,-S~' , aprueba una 
rel¡lc iÓii de 'factura" por un I,'tal de 
19.450,65 pese tas , 
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n .... I .• '· , . ,..;¡) .... - 1.' , Irl a lIn;t . 

,OSI;¡IlC';: 'l ' ~' r" d p0' d0:1 J ~ lme 
1\'lnn 'rl1. \1:1\n' , f'.1 ,nf('(m.' emi
lid" .1 Id fl,.~,il.' 1" '1 1;, D ... legilC¡Ón 
,d, " ;11" d .. 0 ~p, 1" q u,' dI' r l ' I"'C 1<1 1<1 
~,i .... I'-~ n. 1: 1 (ir i1 lll:--;q lli I O~ pr 1¡.J ZO'" 
N,. donde' r'('l\t 'n"la lado (' 1 1 :ulel 
.J. ,-u proplcda d "BriS<l" :'L' ;¡cucr
,1, ,' ,'n1l1nrcar D Ii:! Jefa lura :'rovin-
• ,JI (1 , <;;',11l1dilJ \ I ),ccl,(' p<lra que 
nd 1(1 lJt 1<.1 nlt" las OP()ftlll1:1:- IT'C-

,dld,l' '11".0 11.'\ <", al t01<l1 t''\tt>r ml-
01,) d, ) i" < illlsrnos 

" '-IW('(o <1 la ln:-.1.10 '1 ;1 C,IJ<;-

• 1 p"r 1,', 'I 'cino::. d" :;, L' " lI , 
,('11 p,,)\,, 'I,' ' / 011:1 de la C a rit a), 
1'" I ' 1'1' ~ ,1,,"1:111 la illStillac i, ',n 
.1. 1" , . " 1, m is ma, v isto e l In-
I.·rn" ,h' I:t 1 )c lC'gación correspo'1 
,\l r, , " 'r :1, 1I,'rib ~\t'Ce dl' r a lo S..J-

11, ,1.1 d" 

1 ",.1", 1:1:-0 il1S1,111l' ias que a (('n , 
'ti Il1I;I! 'i, li1 "l' ;I('I :llIal1. por las '1';e 
.,c ;;ol l,' ila illsl :ilación de filen tes 1,1:'1 
I>I'C '<l5 e n los sitios qu e se esp ,~ (: i
ticl, se ac uerda acceder a lo soii 
,,'!Iado siempre que sean ros g;¡SIO., 
,(Jt. I:lS (Ohr;¡s inh e re ntcs a la ins'l
'cifll1 por ('lIc nr a de los que instan , 
,pas;¡ndo éstas a propi ~da cl elel 
Ayuntamie nto y bajo la dirección 
y \',igilan cia de los téc ni'cos rJ1lni
ópales, por lo qu e debe r{1 darse 
,cuenta a este ,\vuntamiento antes 
,de iniciar las mi'sllw :-; , alltorizando 
los sig~lientes: 

V ecinils calle "Garita Farach " . 
junto a Ía carpintería de don Frli
pe Garda tIorca. 

Don ~Iiguel Barcelú 'Iartínez 
'cercanías Hote l Marconi (de e:'\is
ti r sección suti('iente en la tubería 
,col()cada par;¡ l'ste nuevo empal
,me). 

Vecinos calle Condestable Zara
;goza y adyacentes en confluencia 
,de la del C ondestable y San Lo
:renzo, 

Renlln('ia fuente señor Climent 
Pal\ar~s,-Vista la instancia SllS

'<:rita por c10n Francisco Climent 
Pallarés por la que renuncia a la 

'concesi ó ll d e una furnt e púhlica 
'(:erca na al Hot<.>1 A\'enida, d e su 
propiedad, que le otorg6 ~i Ayun.:. 
tamif.nto Ple no en 30-1 -:le I C0-

rnenl(' . 'se ;¡('u erda act'ptar 1;1 e'X, 
1 n'- :Ida "t't1uncia. 

11(,r;lri" <.. 'ot1l('rci",-Leíd:1 '" ins 
1;'11: , ;, :-O" ... ITil;1 por "arios ('()rner
,, 'i<tIlI,I':-' dI' ('S1:1 l()calidad pur la que 
"III :I " I:'!1 t1,,¡ ,\Iini:-olerio de Trabajo 

1 

un ho rario especial para el comer
ritl de esta villa dUlant e los m eses 
, le ll1a,\ 'or a fluencia turística, se 
;,runda se;¡ infor mada fav o rabl e
ment e , por t's ta Co mi s ión Perma
n.'nle ~1" t es de su elevación al Cen
I ro a que va desti nado. 

Vías y Obras,-Leída la instan
L' I<I susrnta por Dña , Ana María 
l )ro1.ee, D e\' esa sob re i nfi Itrac ión 
de aguas resi,dua les en e l pozo ab
,( ,rIJe n I t" d e la casa de su p ropiedad 
,..,,1 .1 e n ca lI e San ta Faz, proceden tes 
de la colinda nt e de Di'í a , h> ú lo res 
\ 'I\{'s Be lmo nle , se ac ue rd a e" pre
S.:lr a Dña, Ana ¡'.Iaría Orozco De
q:sa no ser de la co mpete ncia de 
,'Sla <.. 'o rp()rac it)n r,'snh't'r 1'1 asu n
rn <.jue e xpo ne, 

Con refere nCia a la i nst a nci ;, dt' 
IJ, V'ice nte Gascó T odosa n tos po r 
la que so.li1;ita auwrización par;¡ la 
t:Qnstrucción de u n pozo a bsorben
te- en la Plaza d e la Constitución, 
adosado a la facr.ada d el edificio d e 
su pro piedad sito en la misma Pla
í'..a , esquina a la calle Paz, por no 
habr r sitio en el interior del mis
mo y "istos los informes emitidos, 
se acuerda acceder a lo soticitado, 

, ~e concede' licenci a a O, Angel 
RU1Z d~ Apodaca para que pueda 
constnllr un chalet en la Partida de 
r ,a Caseta, de conf0fmidad _con la 
memoria y planos presentados, sal ' 
YO el derecho de propiedad ' v sin 
perjuicio de tercero, no debIendo 
realizar más trabajos que los indÍ\. 
c;¡dos. cuidando de ajustarse a las 
condis:;iones detalladas, debiéndose 
dar línea y rasante ci Sr. Topógra
fo ¡VI u n ici pa1. 

Se concede licencia a D. Juan 
P érez Llorca para la construcción 
de un edifi cio e n la A\'enida de 
[ OS(', Antonio, ángulo a la calle 
Tra \'C's Ía. de cnnformidaJ con la 
I11r' nlnria y planos presentados, pe
ro estilbleciC'n.Qo la modificación 
qu e Sf' indi ca en el informe emiti
do por 1<1 Ofic in él T éc nica de Vías 
\ Obras para ajustarse a Ordenan
/;¡s , y segt'ln las no rma,s ' propias de 
Estas concesiones , 

y no habiendo más asuntos que 
tratar la Preside ncia levanto la se~, 
sión, siendo \,as catorce horas, de 
rodo 10 cual, vo, el Secretario, dQY 
fe. 

l ~ Suión ordinaria de la Com"ión Municipal Ptrmanente cel,bra. 

da en primera convocatoria, el día 26 de marzo de 1960 
--_-----.:.--! 

En la villa ele Benidorm, el día 
:16 de marzo de r 960, siendo la ho
ra de las doce, previa la oportuna 
convocatoria, reuniéronse les seño
res Concejales. miembros de esta 
Comisión, bajo .la Presidencia del 
Sr. Alcalde accidental, DonCar
los L10rca Timoner, que declaró 
Fbierta la sesión, actuando de Se~ 
netario, el que lo es de ' la COTpo
ración, D. Juan Orts Serrano. 

S e dio I'ectura a la minuta o bo
rrador del acta anterior y se apro
bó )' autorizó por unanimid'ld, to
mánduse entre otros 1()6 siguientes 

ApUERDOS 

FlJE'NTES PUBUCAS.-Leí. 
da una inswncia stJscrita por varios 
vecinos de la Pútida del «Gambo)) 
por la' ,; que sol1citan ' la instalación 
de una fuente ,pública ~dosada a la 
Casa de\' l\lédiéo para. P®!t! llennr 
élig-IIJes y vistO! el :nforme tmitiJo 

por el Concejal Delegado d~, $t'r
vicio se acuerda acced~r a ' .l 501:1 ;. 
t~do, corriendo a cargo de r~s SO'lI
('!ta~1tes los gastos de inst'1'ación y 
debiendo encargarse de la instaiá
ción así como de fijar el ~:lt¡O nl,4s 
adecuado a su enclave los Técnicos 
\/unicipales. 

Leída la instancia de Oh Vi~ 
('(-nta Pérez Grau, por I'a que soli
cita , el traslado de la fuenrc' prjh~¡
ca sita en fa 2.& Travesía d(! TOnl!is 
Ortuño, ángulo a la calle de la 
I>alma adosada a su ca~a úw TtW
lestarle los ruidos y voces que' se 
()ri~inan al ' llenar los algi1.lf.'s. se , 
a('uerda desestimar esta rer.lamu
('ión; no ob,stante se cor;nunican\¡ al 
Jefe de la Policía Muniéipal, tome 
las medidas oportunas para evitar 
que los vecinos voceen duran t •• las 
horas' dr la nochl ', 

1 NST ,\ :\ ('1:\~ \' ,\ H \.\S.-- "¡S 
,w la .' inslanc'i,:¡ di' 0 " J0S(: ~ 'I¡\ría 
Martíní.'z Lúpt·z ('n 1;1 qUf' p~d~; :1" " ) 
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. "~al'ión para sustituir las moreras 
) neI1asclñbras existentes en la Ave 
nida dc' .\Iartínez Alej os, acera del 

~ tidi'ficio en 'construcción esquina a 
. Ayenida de Alcoy, por otros me
nos perjudiciales al pavimento y 

,co,nstruir de nuevo esta acera, se 
acue rda acceder a la constr'ucción 
de !.1 ' 'acera siempre que se haga ' 
bajo la direcciónc\e los Técllicos 
\lunicipales y Sf le autoriza a la 
sustitución de las bellasoll1hrns <1ue 
slln las que en verdad perjudican 
el, pavimento ' y que proceda si 10 
desea a reUenar los huecos caren
tes de arbolado. debiend() persisl i r 
en su actual esta:do las more ras 
,'jejas. 

Con respecto a la instancia sus
crita por D. Miguel Serrano Gar
cía, por la que solicita autorización 
'para instalar 'como otros ai'los ha
'macas en ,las playas de esta villa, 
se acuerda' acceder a 10' solicitado 
p.reviopago , de ' los derechos lilri. 
fados en la Ordenanza. ' 

~n relación con la instancia sus
~ri't~ p~r' D. \j~cen-te 'Peris Micó; 
por la qpe solicita se le autorice 
[a instalacióB al igual que en años 
iUl t~iióres, ~e úria cas'efa de tiro 'al 

!~lanco ':' seis mesas de futbolit:l fs 

sóbre el solar den()minado "El Cam 
petn própiedadele " n . Rafat'l Ri
pol1, ;5e acuerda acceder a 10 solici
.fado, previo pago : de los d~rechos 
t:\rif9,d()s ep l:a Of'ienanza. 

.' v ' " . " ." • • 

VIAS y . O~RAS.:-V¡stos los 
expedientes de obras qúe a ' conti'- ' 
nuación se relacionan, se acuerd~ 
conceder las opprt~~nas lic;encjas' 
que en ellos se solicitan a los se., 

, ..fiores que se indiGan de ,conformi
dad con la memoria y' planos pre

sentados y dando línea v r~sailte 

en los que proceda el Topógrafo 
Mu'nicipal; salvoderecho de prcr 
pieda4, sin perjuicio dé , terce-ro y 
previ-o pago de , los . d~rechos tarifa-
dos ,en la Ordenan1a: ~' -

~fiª. Mafí~ )3~~~~J?, B.áyona,: 

.• ~Ntt>ORM 

cambio ventana.;,abr.i.r otrq. nueva y 

en lucido en cas<.\' . ..sirti~ :f ~z. . 

.\-I é ndez , en represent·ación. ' hasta

, tiue aport e el plano de situación. 

Sra. Vda. de D. ·:.Francisco Ron~ 
da Vives~ constfl(cú¡)n , : ~ine ve rano 
en ,\vda. numo '1; , 

D. Jos~ \-Iartorell \10ral es , am
pilación Hotel tilla, sito e n .\veni
da Virgen del Sufragio. 

'Casa Gnrgal1o. S. A .. conjunto 
de' dos \"i\' icndas en \Iont-Beni
dorl11. (~ÍIl11< 1 v 3). . . 

Clsa Gargallo , S. A .. conjunto 

cuatro \' i..-iendas (l':úms. 4. :l. 6 Y 
j) en ~lnnt-13enidorm. 

Cas;1 Gargall0, S. A., cuatro VI

\'iendas (Nt'tm. 8. 9. lO :- JI) fn 

igual sitio. 

Don Migue! Garrido \Iolina. 
ampliación chalet , carretera Valen
cia~.-\licante, süjetándose a los re-, 
tranqueos que e:-;ige el ¡\ rquitecto 

en su informe. 

Qüeda sob~e la mesn el proyecto 
presentado por Dña. Isabel Egea 
Sanz, pendiente de que nporte la 
oportuna escritura acredhati"-a de 
la superhcie del so\.ar sobre fl que 

"e propon~ e~i11car, 

. ' ~gualmente qU(f:da ~ sobre la mesa 
UI1 proyecto que pre~fnta D Diego 

SUSCRI.PTORES 

Benidorm 
BOLETIN', OFICIAL DE LA VILLA 

'- ,' 0quéll'lS 'p.crsonJ( qUé de5~¿1J rcc; ~ 

hiT. d¡rect~mente est~ BO/ftíTl po · 

drán , hacer fu correspondiente 

suscripci6n diriSiéndose ¡d AYUIl ' 

tamiento de Brnidorm , OjlcinJ d( 

jnforma~ión 

PRECIO DEL EIEMPLAR 

C 1 N ca P E S E T A S 

S e acuprda pase a la conSidera
ción d \:' I .\yuntamiento Pl~no, j~ 
instancia suscrita por D. José l\Ia
,' í:1 ~Ltrtín ez ,Ló peZ . por 1-1 qlle S~ 
li l ita ele" a r un piso l11á~ al hlor¡ljC: 
de apartnill f nt os e n cons~rllcción. 
si) o e,n la ,\vda. de ~Iart\n"z Al~':' 
jos v .\ n la. de Aleo:'. 

.1 '(TER \'E,\CrOl\ .-St! aprue-· 

b~1 Ilna rf!ació ll de facturas por un 
ill1po rtf IClt ;lf d\~ óK.j7-+'¡ IS pesetas " 

Igunlm( 'nt e se ;Ipru(·ba la r ertifi
d lCil ')n n Ú 111. 25 B de 1:1 Con f ~'d,'
racil'JIl Hidrogrfdi ca del Júc.a r de 
fecha 2C)-II..()(J. por la cantidad Je-
1 .Ojj. qo'.')g pesetas, referente rt la 

"jecución del proyecto d e traíJa d~ 
:Ig-uas a Benidorm. 

DESP ,\CHO EXTH .\OR DI.' 
'\ .,\RI().-~l· dn lec.tura a un nn-,· 
cio del COllcejal Deleg-at!o dt' .\ lum 
¡>rada dirigido al Sr. .\lcald(' . en 
relación con el pro~'e ('tl) prf>Sfnta
do en la Jt'htura ele Ohras Pt'lhli
l'<IS de Alicantf. por 1;1 ('ompañía 
de Riegos de Le\"élntl'. ~ . ,\ .. snhre 
I'onst ruccil'Jl1 de un :1 lín e:1 d(' a lta 
lensión d e I J k\\". ('-11 In plaY:1 dl'" 
¡1nn iente que fue desest i mad() con e l 
ruego de que el trazad¡J se hici ese
por la parte norte de' l:t da ft:'rn';1, 
t)or considerar la znn:1 sur « ·n la, 
que iha el tra z: ld(\) clt~ inmin ente 
l'lrhaniz;lci,'m \' en e l, que propone 
se autori ce' " ;1 que I ~I urh:ll1izaci/ )rl 
Je la referida zon:1 Ill' ha adquirido
::tn fxtranrelinélrin desarrollo y con ..' 
-id"'rar que ('1 1 ra z:ld i.' "'UI aporta-o 
ií;\ 1l1<l\'nrc>s \·t> ntai:I ... . 1,;, ("()rr, " r~
ciún se' 1111wsl r:\ ,:11 ' :I, 'u!,r"n ,'nn PI' 
--de r.ido ('serit¡o ' :1('\II' r,J:¡ ,' n rpn
~ t'¡'u e nl ' i ; 1 ;lUIPr¡ /; 11 (~ slt' I r:n':ldn ror 
l;¡ parte baj :1 di ' 1; 1 Ií'wa d,·1 fl'rr<>

(, i l rri 1, 

.., 'l<- IldhwndlJ 111 :" - .... ¡¡nl'·!' '1'''
Iralar , ~t' - It'"anlil 1:1' ~l·(;,n(1 , ,,"non> 

::\:-; call)f<'! ' h"ra ,s lJ.- 1 lid, 
\ ' 0 \'1 "::;~'(';'eíarrn '- , ' t'TTlt1(', I AJ
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lURlSMO 

Clasificación Hoteles Viajes -Tráfico 
Benidorm. - Hotel .. A venida" 

A dicho hotel, cl asificado como 
Hotel de Primera B . se le ha con 
cedido un suplemento del 25 por 
100 por aire acondicionado, del 
1.° de junio a l 30 de septiembre, 
a condiCión de que funcione di
cho servicio . 

de «Europabús» para 1960 son el 
establecimieoto de las nuevas lí o 
neas siguientes: Oslo - Bergen, 
pa ra visitar el Sur del país de los 
fiordos ; Londres-Ostende-Bruse
las-Barcelona , Francfort Barce
lona . París-Riviera y Marsella
Turin, ademál) de un nuevo cir ' 
cuita de seis días por la parte 
occidental de Austria. 

nas de VHUes y pt i ridiÚlles ~stc.
ciones de la red náCional. 

las luces delanteras de los co~Lts ·· · 
dehen ser hlanca~ (, amarill~'~ . . .. . 

La Jefatura Central del TráficO' 
ha publicado la siguiente nota: 

.Con .el firl de evitar a . los · 
usuarios de vehículos ;""especial
mente autom6viles-- 10$ consi
guientes perjuicios derivados de 
la errónea interpretaCión de los 
preceptos que el . CÓ(j¡~o de la 
Circulación dedica :al alumbra
do. los cuales' han sido objeto de 

Hoteles de Europa 
. 

El <Boletín de la Federación 
Suiza de· Turismo . , ha publicado 
una estadística sobre la capaci
dad de los establecimientos hote
leros en los paises de Europa 
Occidental. Según esta estadisti
-ca, Francia ocupa el primer lugar 
-con 1.403.000 camas, sigue Ingla-
terra con 1.158500 e Italia con 
{'34.777 . . 

Agencias de Via;e •• -Altas 

Via;es • AeromarExpreso, S. A. ~ .
La Dirección General del Turis
mo ha autorizado a las agencias 
-de viajes del epígrafe para esta
hlecer una Delegación en Beni-

'dorm (Alicante). Plaza de la 
Cruz . 8 . 

·Linea. de aatocares e'ntre E.paéa 
y otro. países europeo. 

Desde su cr~ación eQ 1951 po·r · 
los Ferrocarriles Europeos, la red 
internacional de líneas' de a~to
cares denominada • EUfOpabúslt 
se ha extendido a cator.ce pats~s 
de la Europa ocddental. En 1960 . 
Jos autocares circularán por más 
de ~ien Ilneas y circuitos, sirVien
do a la may"r parte de las 10caJi: 
dades y carte~eTas . interesante!' 
para .el turismo ... . . . 

Las principales iDnovacione& 

" :" ; 

Los horarios e itinerarios han 
sido adaptados a los deseos y ne
cesidades de la c1i~ntela turisti
ca . El circuito a los siete países 
y el de Alemania pasarán por 
Oberammergau . donde los viaje
ros tendrán la plena garantía de 
asistir a las famosas representa
ciones de la Pasió n. Se aumenta
rán los servicios en las · líneas 
Londres-Amsterdam, vía Osten
de, y Toulouse Barcelona . 

El programa de «Europabús» 
puede ser consultado en' las ofici-

. la reciente reformét, esta Jefat~ra 
hate público que todas las luces 
exigtdasen la parte delantera de 
los vehículos deben ser precisa
tlU~Qt!3 bl~nca-ª 9 arparillas , sin 
que dichos colores puedan Ser 
alterados en ningún caso). 

Comisión Examinadora pora la obtención 
del Certificado de Estudios Primarios 

BéNIDORM 

En los exámenes celebrados el día de la fecha. en el Grupo 
Escolar . LEONOR CANALEJAS .. de esta villa, para la obten' 
cíóndel Certificado de Estudios Primarios. resultaron aproba
dos los siguientes examinapdos: 

," 

NOMBRES Y APELLIDOS 

José Cardona Pedrós . .. ... . . 
Gaspar Bou Such . . . ... .... . 
Francisco Botella Llorca .. . . 

. José .Calatayud S~llés ..... . . 
Francisco Llorens~ Baldó . ... . 
Antonio Pérez' Rostoll . . . .. . 
Vicente Miguel Molínes . .. . _ 

PUNTUACION 

6'71 
6'42 
6'28 
5'57 
5'42 . 
5'28 
'5 

'Bepidorm, a 4 de abril de 1960. 
Ei ".,Id."t., · 

JOS~ GAVILÁN i MO~ÉRR.IS'. ~ . 

BlNIDORM 
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'El 11 cam pingll yla hostelería 
, 
; Pt'rjudica realmente a la industria hotelera . el 

': :>labl ec imiento de ((campings)) en las inmediaciones 
d,.- ·10 ..: núcl eos urbanos ? He aquí la res puesta de l 
l .1rn r1 ng Club Internacional-de España ( Edifi cio Es-
1,' :1 n <1 \Ia~d rid ) ,1 ta n debatida cuesti6n: 

\( ' l;¡ r:l da ... las diferencias fund a ment a les que se
pa r:l n el .. ca mpin g .. (actividad IUrística) . del e:\ClHsio
", smo \.:l.cti\·i dad deportiva ). resulta se ncill o a bordar 
un lema de la mavor actualidad y trasce nde ncia -den
I ro de la economía española: el de las relaciones e n
Ir,' la hostelería j el ((camping». 

Es creencia extendida suponer que esta nueva mo 
·oalidad de t.urismo. caracterizada por el hecho de que 
los viajeros transportan consigo su propi·o material de 
alhergue. causa grave daño en los intereses de hote
les y pensiones. a los que ha de ponerse en tranCE> 
~e desaparición en determinados lugares, 

,TEMPERA TURAS 
IIAIlO 1960 lIax . d. di. somb,. Mi. d. nodl. 

I 
~ 
3 .. 
o 
6 
i 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
10 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
:!! 
23 
24 
2& 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

.~ 
:.. ,,:~ 

:~€ .. 
\~~; 

.. · .. -:.1 

. :?;;" 

20 
21 
20 
21 
20 
20 
li 
18 
ti 
lit 
1i 
18 
19 
20 
18 
20 
22 
23 
22 
20 
t9 
18 
16 
.8 
20 
li 
li 
I!I 
1!) 
H. 
20 

10 
» 
9 
i.& 
8.& 
1) 

9 
9 !) 

12 
» 
fj 

8 Ó 
10 ,. 
10 
11 
10.5. 
115 
11 
10 
!I.& I 

lO , !; 
10 
11 
11 

!S 
8 ;) 

(01) 
1) 

s 
¡ 

Marzo 196\.'. - Media de di. sombra: 
19,1° C Media noche: 9.5° C. Dlas de sol: 26. 
Dlu de lluvIa: 3. Temperatura agua ·del mar: 
1]0 C. . 

H ··· 

BENtOORM 

1 .1 -

U n examen de la realidad práctica nos mUfS._
q ue si bien nacen cada día nuevos terrenos de(;·ca~
ping» en los centros de aglomeraci6n turística, tam
bién a umenta simultáneamente el nümero de hoteles 
y , sobre todo, la cuantía de sus beneficios netos a ti
r.a\ de año. Este mayor negocio de hoteles y pensio
nes en lugares rodeados d e te rrenos de ((camping" .se 
debe pri/lcipalment e a dos factores en los que nadie , 
ni siquie ra los propios hoteleros que se benefician de 
ellos, han pensado con detenimiento: 

Factor nümero l .-Aument o de la demanda di
recta dia ria de ha!)i tacio nes . produ cida por personas 
que ll egan a la ciudad sin pre \-io aviso corriendo el 
riesgo de no encontrar plaza. Esta clase de -demanda , 
cubre todos los resquicios libres por imprevistos, anu-
laciones de reservas o contratos de hospedaje incum
¡llidos. Muchos viajeros que se retraerían de visitar 
una ciudad en fiestas o en plena temporadél turística 
se personan confiadamente en ella cuando s,tbpn <lUt', 

(len caso de no encontrar hote l. put'-den aparrar con su 
coche en un terreno de ((camping)) , 

Factor número 2.--Reducción dpl 'it'sniyel tin<tn
tiero "temporada-fuer" de tpmporadall_ En \:¡ mayo
ría deJas ciudades existe una época de aglc:meraci6n 
y otra de p0W trabajo. Si consideramos. por ejem
plo. una ciudacl que precisaría durante plE'na tempo
rada doble número de hoteles, veremos que no SE' han 
construído porqlle la inversi6n precisn no SI' (,omJleo
saría; efectivamente. -doble ntímero de hotele~ repre
!:le.otaría tal vez la ruina de todos a\ tener qth· I'ompnr
tir el poco trabaj0 de la época mala. L(l~ terrt~n()s · d~ 

((\~.1mping)) resuelven el problema. absorben los ex
<..esos, producen riqueza complementaria . l'\"itan la pér
dida de ((dientes de la ciudad" y permiten que los 
hoteles se perfeccionen hasta el punto de rendimiento 
máximo que "iene determinado por la variación mí
.nima entrE' E'I trabajo de ((temporada .. y "fuera de tp:;l

Rorada)). 

El más bajo precio del «(camping )) no siR"nitica 
competencia ruinoS;l de la misma manera que p.I h.lio 
precio del agua no Impid~ el consumo del villo y de
más hebidas, que no por ser más caras SOn mej0rE'~. 

Los hoteles, las pensiones. los terrenos de ((camping')) 
y, en general. todos los estahler.imientos de bústele
ría, se conjugan estrechamente . para lac()n~ecuci{1O 
de su principaI finalid~d: el ~uen servicio d p los "ia:.. 
jeros para satisfacción de todbs y prosperidad econó
mica -de la Patria. 

1~. 
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A puntes históricos de Benidorm' 
llldicalllll~ qUt· el :waso. I;¡ na

turaleza. el falalismll, nli Pllt'Út'lI 

regular ·Ios Jl)o\"imienlos tlt' 1:. l11a
~t>ri<l. ni 1I11':I1I1S los d('1 I'spíritu, 
porque esas 1·,·"lucion('s físicas en .. 
010 morales, ollt'c!l'(,1'11 :1 It·\·(· ... in
\'¡¡riables <¡Ut' "suín ftH'ra dt·j al<'¡1I 

0(°1' (Id capricho o la fortulla. 
La prccisiún con IJLH' UI1 a~trll 

,dl'sni h\, su ,'lrbi ta, la t':-\"I"t i IlId COIl 

{llI" r,'t 'orr\" ('1 h()lllJ¡r~ las di\"ers..,s 
-('lapas de Sil campa"'ia, COI1\'eIH;/;'n 

~ . Jl,'rSllat!.'11 dt' t'S:' ",'rtlad ¡nm·. 
.gallll', cu:'<l dClJlostra('Í,'11l l'" ·inlw. 
·CC-.... ;trla. 

Si asi 1111 f.lI's\', l'i la 'llC'rtt' 11 ,,1 
-(°i\'g'\l Clt'f;JillCl, ¡mprimit'~' su n,'
o('ión, lo físicl) ,. 1 .. mora 1 marrh:¡
rb n por dl'rrClt'l'ros dl'St'1 1111 lI'iJos. 
~il1 hrújul;1 '1U1 ' Il'S ~lIiast', \' más 
·de una ,','Z, hubiesen choradil esos 
mundos quC' giran sohr(' ~us ejes 
Sin que jamás sc' hayan encon
trado. 

Si así no fuese, \ t'1 fatalismo 
guias(' al llOmbre, Il,{¡s de ulla \'ez 
también. hubiera desaparecido de 
la faz de la tierra, por falta de me
dios, de desarrollo y propagación: 
-: enlre tantas inclemencias, toda
vía bate sus alas sobre las nubes 
\. encadena las fuerzas más in-d.Ó-
¡nitas de la materia inerte. 

Cumpliendo, pues, una ley pro
'videncial, "inieron los primeros 
habitantes ele toda ('sta pC'nínsula 
~. r. quiénes fuernn esos osado!'; 
.ndalides? 

Larga es la contron'rsia t'mpe
úada entre críticos \. (' scritores, 
élccrca de ('SlOs e:-;'ploraclores, y 
.au nque las nu evas ciencias arrojen 
torrenles de luz sobre ese GlllllXI 
ohscuro, seguimos cre~'(' ndu que 
larde, o mejor , nllnca, lI egan:mos 

"él encontrar I;¡ "crdacl ·absoluta, a 
poseer datos seg uros ., . . ciertos que 

-<iirigen t~das> las dudas. 
En medio d e esas obscuridades, 

hoy existen numerosos vestigios de 
la existencia del hc)mbre prehistó- J 

rico, de la ll a mada « &lad de Pie
dra,,', 'todos ellos ' pe rteneCientes ' a 
las Ires ' razas tíiji C;lsrl'conocidas 
~Ii Europa cuya " morada f.ue las ca
lI!:l(nas . · Entre. otros', p&.d,ie" :inci
,,,rse las flechas de "diorita, ~' u('hi-

CAPITULO' t-
• . -- ---~ ... fii ' .. --.~ ... -

it'nd"nri" :.1 aislamiento, y el in
di,idll:diS!110 lIe\'ádo a la exagerN
i o¡ún m{ls ren nada . 

l ' na n'una ¡ nvasión céltica les 
arrc'batél la tranquilidad alcanzada 
con la tregua anteriur, e hizo que 

I~os <.f{' pedernal \' Qtra porción de St' \'olvieran a dividir los celto-his.. 
lhiles doméslico'i hallados en di- panos; y repartieran el fruto de las 
versas IOC[llidades \' en este reino, "ictorias, pn cuatro grandes fami-

Po; P ed r o M ~ ;, 11 . O r I s 

l'll las cue\'as de ParpalJó, Necrra. lias, ocupando los iheros, la par~ 
~an :\'il'olás. o\\'dlanera •. ~'[a;;\'i- que más tardt' formó los estados 
:la5, Roca \' en las estaciones de ar'lgoneses : los celtas, el litoral 
'Innú\'ar, Penáguila, Alcoy, Viila- . Cantábrico. Galicia y Portugal: los 
i"~'osa y ()I ras muchas que no tie. celtíheros, la región castellana, y 
lit' in rerés el nombrarlas. los turdetanos, la ~\ ndalucía, for-

I l mando un ' orden de cultura inver-Ilcomp etos son estos. ve~tigios, 
par:. apreciar t:n conciencia siquie- $0 en . la numeración, que se fue 
ra. los rasgos principales: mas con modifi~ando paulatinamente por el 
sl'~uridad podemos afirmar la re a- trato frt>cuente' de la gente de las 
liJad de su e:-\istencia v el boct>to riheras. siempre más suave y bon-
de su fisonomía que' antt's era dadoso que el del interior, 
t'nigmático. Consecuente con ese repartimien 

• De los tiempos posteriores. que tO l(ls iberos, ocuparon la parte 
llaman protohistóricos, oodremos mejor del Mediterráneo, los celtí. 
decir lo mismo con escasa dift'ren- beros las orillas del rí0 de Segorbe 
üa, roela vez que la noción adqui- ,. porción del territorio valenciano 
ri(.la ha llegado por tradiciones más en sus mismos confines, El' resto, 
o menos respetables y opiniones di- formó tres partes casi iguales en-
\'ersas de las personas que se han tre los ilercavonés :del' Ebro al Mi-
consagrado a estas disquisiciones, jares, los edetanos, del Mijares ~l 
g-eneralmente de origen romano, J úcar y los contestanos hasta más 
que al venir a la península, lo oye- lejos de Cartagena. 
ron decir a sus moradores después La versión asiática acerca de la 
de miles de años o lo pre3 'nciaron raza ibérica, agitó la opinión en 
en sus expediciones, y t~ngase en- largas controversias, sin poder en-
te.ndido que como buenos péitricios, contrar la uniformi·dad de parece-
10 mismo los geógrafos qu -! los his_ res en el cOf!1plicado litigio) y los 
toriadores, pusieron gran cuidado nuevos descubrimientos debidos a 
en sus cosas, en sus glorias, PIl sus la antropología y filología han ve~ 
notables sucesos, no. en 10 :-; espa- nido a corroborarla, confirmarla y 
!loles que el derecho de conquista lo que es mas, a explicar la coexis-
les relegaha al carácter de "úbditos. rencia de dos iberias en las som:' 

La opiilÍón más funddda. más hrías edades', ', una ' la nuestra, y
.td:)litida, acepta I'a in\'asi:)'l ibera otra la comprendida entre los limi
yUf' disfrutó algunos añ,j " lranqui- tes de la Armenia , y Georgia, de . 
hmrnte la posesión del palS adqui- modo <.jU lo' en la actualidad es co-
";do, sin que nadie les impidiese munmente admitida aquélla rela-
n'partirse los terrenos en la forma ción que parecía peregrinét, 
qll/' mejor les pareciese. hast 'l que SegllIl T olo meo,las ciudades de 
los celtas principiaron a estrechar.; la Contestania, eran' Menlaria, Sat:., 
:,"S por sus fronteras con incesan- labícula, Ilici y Argés: Biar , Aspe; 
l\ 'S guerrillas, y lograron cansarle". J ábea y la citada Menlari a qUf' 
obligándoles . a entrar en trdtf.S y Iraducían por Valencia, h<lc.éJtdose 
negociaciones, <Hvidi éndo:;,; "1 ba- caso omiso de otras que no Glreo¡ 
tín que era sol1rado pard t,qdo~ y t !;.. n de importancia y se haliahan 

. fundiéndose más ta:r(.le en ullasota ' enclavadas en esa zona recorrida, 10 
raza, de lacua! brbtó el t:po. c(>ltf- · " cual nosincluce acreer que l:t re-: 
lero, CUYO .p eculiar. distint ;v\), era l~ción distapa de la .verdad, mucm 
la agilida<::I. :el ódio al extranjero, la rr ás, al tener presente la tr;tdUCnÓ'l 
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'O $,gni ticad o 4u e se prete'ldl3 u¡., r 
,a' ;¿, repetida Menlaria, 
, D e no se r así, ¿, có mo Sl~ corn
p Ó('nde ría q ue se omiti ese :1 Diani0, 

,situada jllli td a l promontn ~io Fc
Trt iro, qu e se p¡1 raba los :lO'i gra:1-
'as go lf~s, su eronenses e ¡':c, -nnn. 
Luce nlum. Alon E' , Althaca, que 
todayía conse rva S\l nombre. y las 
islas P I;l nesia ,- Pluli ha rin. citanns 
por nt n lS much(,s ("rllditos '¿ 

r ('(')1111\ (' sl ;¡])kn:: r ciuda ci (' " (¡.. 
tan'la illlpotl<i !J ciá ,,2i!mo la 1! ;lfll ,vJa 
d f l <. ' id (' n la l 'ont l' ,;I<1nia. ntando 

,pert enecía a In F>::letania? 
Otro a utor moderno de bastante 

fa ma, nos asegura, después de ha
ber co nsu ltado los trabajos con
tem porá neos de la ac~dem i<l d(' 

'Cea Rertl1l'ldez ; Estefanía (·orl(:S. 
D: IVligue l v otros. que entrf l:1s 
famitias de l;:¡ a ntigu a celtiberia; 
exist la ot ra división v se con oda 
un pueblo llamado ? ian esia perte
necient e a la más ilustr<lc\;¡ entre 
e llils. los Pelen dones, del griq~o 
belos-entos, hombres que no temen 
a los dardos ni a las flechas. cuya 
juri-sdi cc ió n sé ex tendía po r la fal
da mer idi onal d e los mo nt es Idu
hedas que confinaban por el Nort e 
\~on los Rerones. PonientE' )' pa rte 
del \1 ed iod ía los A re\'acns y po r 
los otros lados co n los pueblos de 
la misma ('eltiberia. 

Si exis ti ó e n rea lidad la distr i
buci ó n de tierras por familias. en 
la C~ltibe ria a ntes de la creación 
de los contes ta nos . fácilme nt e se 
expli ca la reseña del reputnd o hi s
tori ador y si dentro de aquell a fe
deración se conocie ro n subdivisi o
nes que a lla nara n las que rell as q ue 
pudiera suscitar la codicia . tamhién 
es compati ble el orden del croquis 
qu e se ofrece. 

Si es te razonamiento fues !..: f'qui 
\'ocadn . encontraría mos fa cfiltl e ,,1 
,,'s ient o de eSe lugar . hacie n:do m;' 
mo ri n de que en la próxima se Dn , 
ración \' p rimf'r<ls panes. se conce
d Ió un;] ck basta nt e importancia t'n 
f . rei n0 \.1l enci;¡n,) ;\ l o~ celt íbe ros 
co n 1;1 ide;¡ ri, ' liU" tu\ ' iesen com u
nicaci ó n c(ln 1' 1 1n ,Ir \' pudieran 
eje rcer el t'omMcio , 

Si se re h rina n ('Sl;t~ ma l pe rj('
nad:l:- lín e:l s , a 1;1 nar i,'¡n. o al me
;ltl~ ;¡ (':,I t' ;¡nllC' lI " re in o . entrar ía
m ,) ,~ ti, · Il " n l ' I 'I~ I ; I.~ l'ut'stiune" que 
,\c;.¡bamo<; d{· InI ciar: co ncret{lIldo
se a U ¡l círcu lo es trec ho. debemos 
,df ,..;co nl;\r pol émi cas ~ dar por sen -

BENIDORM 

Jefatura de ' Policía Municipal 
Relación de multas impuestas d'ura~te el mes de marzo de 1960 

Rosario Antón, Ordenanzas municipales . , " . , .. . .. . . 
Josefa BaI\e~ter, Ordenanzas municipales . . , .. . .. , . _ 
Vicente Iborra Fuster, Ordenanz'as municipales . .. , . . 
Modesto Mdrtínez. Ordenanza',J municipales ... ,: ... . 
Sra. de Antonio ' Riera, Ordenartzas municipales. , " . 
Ramón L1ore'ns P é rez . Ordenanzas municipales .. . , . . 
Jerónimo Zaragozi. Ordenanzas municipa'les " . . , . . " 
Lorenza Rogra Calvo, Ordenanzas municipa les , .. .. 
Sra, de t-10desto Martínez, Ordenanzas municipales. , 
Miguel Abarguez, Ordenanzas municipales . , . . , " , , . 
~iguel Pascual Fuster, Ordenanzas municipales .. , ' 
Laureano Fuster, Ordenanzas municipales ",. , 

I Laureano Fuster, Ordenanzas municipales " ' . , , .. . , 
~ Francisco Such Soler, Ordenanzas municipales ... , . 
j Juan Such Soler Ordenanzas municipales . ... . . , .... . 

t-1iguel L10rens Orts, Ordenéfnzas munic ipales .. , .. . . 
Emilio Cerdá, Ordenanzas municipales .. .. . . ,. . . .. . 
Roque Polvoreda. Ordenanzas n;lunic i pales . . , .... , .. 
Mariano Devesa, Ordenanzas municipaJes : . .. . .... . . 
Miguel Orts, Ordenanzas municipales. . , . ,. ,' : " .. 
Vicente Menéndez. Ordenanz,as munici¡)ales ' .' : .. ; , 
Vicente Orozco. Ordenanzas municipales . . ' ,'. "" 
Sr, Sanz, Ordenanzas municipales ' .... , ' .... , ' , " . 
A -11351, Ordenanzas municipales. , . , " .. , . 
Antonio Fernández Fernández, A rt , 25 e) Código C. , 
Gabriel Berenguer Sel1~s, Art, 17 e) Código c. ' ." 
Fernando Bernás Algarra, Art . 84 e) Código C. 
Gabriel Ruiz Cartagena, Art. 48 e) Código C. 
Antonio Sequero, Art . 48 e) Código C. . 
José Monfort, Art , 48 e) Código C. 
A - 28919, Art. 48 e) Código C. ' , , , , . . . . 
Luis Mayor Llorens, Art. 48 e) Código C 
Bautista Fuster Gomis, Art. 48 e) Código C. ... . ' . 
José Cervera, Art. 18 e) Código C. '. '. ., . . . . . . . ' 
Miguel Sorja, Art. 133 e) Código c., . . . , .' ,_ 
Miguel Barceló Pérez, Art. 48 e) Código C. '" 

10 '00 
50 00 
10 '00 
5000 
H)'OO 
50 '00 
2000 
10 'UO 
10 '00 
10'00 
1000 
~O'OO 
50'00 
1000 
50'00 
50 '00 
20'00 
2000 
10'00 
20 '00 
10 '00 
5000 
10 '00 
20'00 

500 '00 
100'00 
10000 
250'00 
250'00 
250 '00 
25000 
250'00 
250'00 
100 '00 
10'00 

250 '00 

TOTAL. . , " , . , '. 3 ,180 '00 

- - - - ------- - ---

tado que la tradición reco noce en 
I{ e nidorm. a la ant iquísima Plane
s ia. como la historia indica, expli
dl ndo nos las pequeñas contradic
,'iunes q ue a l parecer exis te n , po r 
(' 1 estallo gen e ral d e aquellas tri
h us o agitad as \' rc\'ueltas en confu 
so tropel por - largos , a ños. 

La ley , o la costumbre genera l, 
('ra la guer ra entre los conquista
du res, y los que su ces i\';tmente ve
nían a participar la s delicias des
conocidas en sus hogares, y siendo 
:\sÍ. lóg ico y natural era, que cam
bia ran continuamente las fTOl1tera~ 
con el av~ n ce o retroceso de una 
leg ión indisciplinflda, como' no lo 

(' ra me nos, qu e en e l mom entu de 
ca lm:\ dismi nu\' e ran las pre tensio-. 
n('s de los urios y a umentasen bs, 
d e los otros. 

Co n estas razones a la \'is la . se 
abarca n las deficiencias que se e fl
cuentr;¡l1 altll en fech as m uc ho más 
post ef1 ores j de o tra ma nera si endo , 
ri goristas has ta la intrans igen cia , 
hu scando la exact itud mate múti ca 
en esos asun tos. se ria punto me-

' nos qu e im posibl e, a rmo nizar las. 
('qui\'ocacion es, desigualdades y 
:\ flQIlHi li.ás que a cada paso se ofre
ceo. romo ta mbién encontrar' el 
"l~ t octO l1 ecesa rio para dcsaírolla r-
11 na proposIcIón. AJ
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J .............................................................................................. H ........................... " .... "_ ...... _" ___ ... "" __ .---1 
Dentro de las facultades de la 

Dirección General de Turismo, 
~ompH:ndidas en el apartado a) 
del artículo 1.' de lo Orden de 
14 de junio de 1957, está la de 
autorizar los cambios de titular 
de la empresa hotelera por falle
dmiento del mismo y consiguien 
te sucesión hereditaria, por arren 
damiento o subarriendo de 1<1 
indu stria y por traspaso o cesión 

Transmisión hereditaria. -·· EI falle · 
dmiento del titular del negocio 
hotelero. cuando deja herederos 

.: Y, por consiguiente, se abre la 
sucesión hereditaria. pI a n t e a 
siempre la necesidad de cumplir 

. determinados trámites para aquél 
.0 aquellos adjudicatarios de la 

: empresa. Los documentos que 
} ~xige la Dirección General de 
:\ Turismo en estos casos son los 

siguien tes: 
1 o Instancia. reinte~rada con 

.póliza de tres pesetas, dirigida 
al Excmo . señor Director Gene 
~al del Turismo y presentada, 
-<:omo todo documento . en la De
legación Provincial. en ia que la 
viudo, hijos o herederos comuni
~uen el hecho del fallecimiento 
del titular anterior del negocio y 
·con el ruego de que se autorice 
a continuarlo a nombre de la 
persona a quien correspond·~. 

2.° Partida de defunción del 
titular de la empresa . 

3.° Copia del testamento o de 
daración de herederos. 

4° Hijuela o documento en 
el que se acredite la adjudicación 
·del negocio a la persona que so
licite el cambio de titularidad . 
Este documento debe contener el 

La referencia del Pleno mu 

nicípal celebrado en el pre
sente mes de abril. se publi 
caró en el próximo Boletín 

cajettn de la Abogacfa del Esta
do correspondiente, justificativo 
de haber pagado los Derechos 
reales de la tréiilsmisión heredi 
taria . Se acompañará un copia 
que, debidamente cotejada, se 
unirá al e ;~ pediente. 

5.° ' Declaración j u r a ~ a del 
nuevo titular del hotel o pensión 
so bre número de habitaciones. 
cubicación y servicíos de que 
consta la industria. Si la nueva 
etapa que inicia el sucesor de la 
empresa supone también refor
ma de la estructura del local. se 
acompañará croquis o plano 
a escala en el que se haga notar 
los cambios introducidos' en la 
distribución de dormitorios, set
vicios. etc. 

Arrendamiento de la ia.dustria.-Se 
produce también un cambio en 
el titular de la empresa hotelera 
cuando ésta, propietaria a su vez 
del local donde ejerce la indus
tria, cede temporalmente y me
diante precio el conjunto patri
monial de su explotación. 

Se refiere a este caso la Ley de 
Arrendamientos Urbanos, que en 
su artículo 3° dice: ( El arrend1,l
miento de industria o negocio 
de la clase que fuere, queda ex
cluido de esta Ley, rigiéndose 
por lo pactado y por lo dispues
to en la legislación civil, común 
o foral . Pero sólo se reputará 
existente dicho arrendamiento 
cuando el arrendatario reCibiere. 
adem.ás del local, el negoch> o in
dustria en él establecido, de 
modo que el objeto del contrato 
s'!a no solamente los bienes que 
en el mismo se enumeran, sino 
una unidad patrimonial con vida 
propia y susceptible de ser inme ' 
diatamente explotada o pendien
te para serlo de ·meras formalida
des administrativas» . 

En este c a s o arrendador y 
arreodatario. bien conjuntamen · 
te o por separado. se dirigirán 

C :¡mbio de moneda extranjera durante el mes de marzo, 
en Benidorm 486.750'12 pesetas 

~J 

a la Dirección General de Turis-' . 
mo, a través de la DelegacióL 
Provincial correspondiente, ex
poniendo el primero su voluntad : 
de cesar en el negocio pór haber , 
arrendado la explotación y el' Se
gundo suplicando consecuente
mente la éiutorizaciónpara el : 
ejercicio de la industria adqul'" 
rida. 

Se acompañarán los docum.eD~ 
tos siguientes: 

1° Fotocopia o copia simple 
del contrato de arrendamiento, 
acompañada de este para su co
tejo; 

2.° . DeClaración jurada por' tri" 
plicado de lélshabitaciones, cubi-
cación y servicios. . 

3.° Cédula de habitabilidád. 
4.° Nuevo plano a escala del 

local, si se hubiere modificado-
la distribución de dormitorios y 
servicios.· 

Saharriendo ·de la inda.tria o 1.
eal.-Es siempre preceptiva la pre
sentación del contrato de sub~ 
arriendo COd la autorización ex
presa y escrita del arrendador. Se 
adjuntarán los mismos docúmert .. · 
tos que hemos mencionado para' 
el arriendo de industria . 

. T ra'pa.o o euión del local dé -la-' 
inda.tria. - La cesión mediante 
precio de la industria hotelera 
constituye el acto contractu~l 
más tipico y frecuente de los que 
dan lugar al cambio ' del titular 
de la misma. Sus modalidades 
principales son las siguien~es: 

A) Compraventa de la indus
tria en ' explotación, compren
diendo en ella el local, nombre 
comercial, u ti 11 a j e, muebles, 
clientela, etc. 

B) Traspaso o cesión del lo
cal con o sin existencias. 

La compraventa del estableci
miento industrial, cuando el pro
pietario del local es al mistno 
tiempo titular del negocio, 'se 
rige por las disposiciones gene-
rales del Derecho común. . 
. Desde el punto de vista de {Ol:-:
malización de la industria a fa · 
~or del adquirente' se exigirá que 
el vendedor y comprador notifi::. 

. l . 
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::que. ;ediaÍlte escrito dirigido 
a la ~·~ !ección General de Turis · 
mo, que tramitará la Delegación 
Provincial, la celebración del ne
gocio jurídico y la petición de 
que la industria hotelera se auto
rice a nombre del comprador. Se 
acompañará la escritura pública 
de compraventa con el cajetín 
acreditativo de haberse satisfe · 
cho los Derechos reales y los do
cumentos que se han citado an
teriormente al hablar del arren
damiento de industria. 
. El traspaso o cesión del local 

de negocio, cuando se realiza 
por arrendatario. implica un re
conocimiento de la «Propiedad 
comercia1»y se regula por la Ley 
de Arrendamientos Urbanos en 
sus articulos 29 y siguientes. Esta 
Ley lo define diciendo: ~EI tras
paso de locales de negocios con-

· sisUrá a efectos de esta Ley en la 
cesión mediante precio 'de tates 
locales. sin existenci~s, hecha 
por el arrendatario a 'un tercero, 

· el cual quedará subrogado en 
los derechos y obligacionesnaci
dos del contrato de arrendamien
to·. Es decir, la Ley de Arrenda-

· mientos Urbanos distingue entre 
el traspaso del loca) con y sin 
<:' ,,:!stencias. . . ~ ;-. _ . ~. 

¿ : ~11 cxistcocias.-Serán requisitos 
necesari~s los siguientes: 

1.° Que el ~rrendatario lleve 
legalmente estahlecido, precisa
mente en el local objeto del mis
mo y explotándolo ininterrum
pidamente, el tiempo mínimo de 
un año. 

2.° Que el ~spirante contrai
ga la obligación de permanecer 
en el local, sin traspasarlo, el 
plazo mínimo de otro afio, y des
tinarlo durante este tiempo por 
lo menos a negocio de la misma 
cIase al que venía ejerciendo el 
arrendatario. 

3.° La fijación de un precio 
cierto por e) traspaso. 

4. 0 Que el arrendatario noti
fique fehacientemente al arrenda
dor, o en su defecto a su apode-

· r-ado, administrador. o en último 
· termino 111 que materialmente 
· cobre la renta. su decisión de 
traspasar y el precio convenido. 

5.° Otorgarse el traspaso por 
· es.critura pública, en la cual <le

berA consignarse, bajo la respon
sabilidad del arrendatario, ha
r "rse cumplido el requisito ante-

.J ·ist:NiÓ(j~M 

dor y la .cantidad por la que se 
ofreció al arrendador .-

6 . ~ Que dentro de Jos ocho 
píaS siguientes al otorgamiento 
de la escritura el arrendatario 
notifique de modo fehaciente. al 
arrendador o, en su defecto. a las 
personas que menciona el núme
ro 4. la realización del traspaso , 
~I precio. percibido, el nombre y 
domicilio del ndquirente y que 
éste ha contraído la obligación 
establt:c.ida en el número 2.°. La 
falta de cualquiera de estos re
quisitos fa'cultará al arrendador 
a no reconocer el traspaso . 

Con cxistcocias.-Establece el ar
ticulo 41 de la Ley de Arrenda · 
mient0s Urbanos que para que 
el traspaso del local de negocio 
obligue al arrendador, cuando el 
arrendatario al realizarlo venda 
e.xistenéias, enseres o instalacio
nes de su propiedad que en él 
hubiere o el'negocio mismo, sería 
menester que se observen las an~ 
teriores re~las · y además, que 
tanto en la preceptiva oferta al 
arrendador como en la escritura 
que solemnice la cesión se con
signe el precio del traspaso del 
local separadamente del que co
rresponda a los restantes bienes 
transmitidos. . 

En otros artículos de la Ley de 
Arrendamientos Urbanos (apén 
dice 15. página 196) se reconocen 
los derechos de tanteo y retracto 
del arrendador con motivo de 
estas transmisiones. 

Para formalizar estos traspa · 
sos ante la Direccíón General de 
Turismo se exigen los documen
tos siguientes: 

1.0 Instancias debidamente 
reintegradas suscritas por com
prador y vendedor. exponiendo 
el primero haber traspasado el 
negocio y el segundo solicitando 
la autorización correspondiente 
para seguir ejerciendo la indus
tria de hospedaje en las mismas 

condiciones que el anterior ., : 
tular . 

2 .(' F'O tocopia o copia simple, 
diligenciada por el Delegado, del 
contrato formalizado en escri
tura pública a nte Noturio del 
traspaso y en el que aparezca el 
cajetín de la Abogacía del Estado 
que ac redite haber liquid ado los 
Derechos reales . acomp;:¡ñado del 
original para unir al expediente . 
También se acompañará decla
ración jurada por triplicado del 
número de habitaciones, cubica 
ción y servicios . El plano del lo 
cal 5ólo será preceptivo cuando 
se hayan introducido modifica
cione!> en la estructura del 
mismo . 

C) O),ras dc reparación, amplia
Ción y mejora. 

La necesidad de que todo esta' 
blecimiento hotelero mantenga 
durante su explotación aquellas. 
condiciones que determinaron su 
clasificación en la correspondien
te categoría, obliga al industrial 
a realizar obras de conservación 
que, por ser normales. es decir,. 
necesarias para que el local sirva 
para el uso a que fue destinado .. 
no requieren de autorización al · 
guna por parte de la Dirección 
General de Turismo, ya que es de 
suponer s.! lleven a cabo en la 
época en que el movimiento de 
viajeros es menor, pero sin dejar 
de funcion ar la industria. 

Cuando se trate de local es· 
arrend ados habrá que tener en 
cuenta lo dispuesto por la Ley de 
Arrendamientos Urbanos q ue en 
su artículo 107 (ciento siete!) dic e
que : «Las rep a raciones necesaria s. 
a fin de' conservar la vivienda 
o local de negocio arrendado en
estado de servir para el uso con· 
venido serán de cargo del arren
dador ». En otros artículos esta 
blece estil Ley los ca sos en que 
podrá repercutir parcia lmente d 

Jaime - Jacinto Galiana 
GESTOR ADMINISTRATIVO CO LEGIAOO TITULAR MERCA NTil 

¡ 

I 
Se complace en o(rece rl eti ,U ~ Uticloa. _I'S, .n 

VILLAJOYOSA C,>lI¡" " .... II."~" 
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arrendador en el arrendatario ti
tular del negocio el importe de 
as cítadas obras de reparación 

y cuando éste puede realiza rlas 
a cargo del p rimero. (Apéndice 
1fi, página 199) . 

Obras de ampliación y mejora.
Puede ocurri r que h a ll án dose 
en explotació n u n ne gocio hote· 
lero sienta su titular e l deseo tle 
introducir mejoras en el local o 
<el de ampliar el mismo. con la 
nnalídad de conseguir una eleva · 
cíón de categoría del estableci
miento o precios especia les para 
determinadas habitaciones . En 
estos casos presentará el indus 
trial un escrito en la Delegació n 
Provincial de Información y Tu
rismo. dirigido al Directo.r Gene
ral de Turismo , en el que expo
niendo el alcance de las obras de 
reforma y plazo aproximado para 
llevarlas a cabo terminará suplí
cando la autorización oportuna. 

Cuando la importancia de la 
obra requiera la sll'spensión de 
las actividades industriales, será 
necesario que la Delegación Pro 
vincial de Trabajo autorice el 
deqe del ~staplecimje,nto (véase 
número 13 de la tercer~ parte) , 

Pero suponga o no la reforma 
,~l cese temporal del negocio, u na 
vez terminada habrá de comuni
<:élrsea la Dirección General de 
Turismo, acompañando plano 
por duplícado del local en el que 
:se destaquen las mejoras o insta
,l aciones introducidas. memoria 
·del arquitecto en que se enume
cen los detalles esenciales de las 
'ob ras y una nueva declaración 
j urada de habitaciones reseñando 
c ubicación y servicios . Incorpo · 
rados estos documentos al expe ' 

,diente, se girará una visita de Ins
:pección p a r a comprobar las 
-obras de mejora o insta lación de 
'nuevos servicios que , acreditados 
,en el info rme del Inspector, ser · 
'virá n de base pa ra que la Direc
ción General de Turismo acuerde 
1a ele vdcil~n de categoría , asig ne 
precios especiales a determin adas 
ha bi taciones o co nrt:da el dere · 

·ch o a una sob ret asa por la exis 
tenci a de servicios que, no SIen do 
s ufi ci entes para modificar la cla 
stlicació n primiti v.:l . por su poner 
'Un a mejora, a unque sea parcial 
'merecen una v" lor ación s uple
ment a ria . 

La ocaS lóU que brindan es tas 

Presupu·esto Municipal Ordinariu 
de- lng"esos 1959 

(Viene de la ú·Jtlma pá~.) 

b) Todos los solares considerados como tales en el Registro Fiscal que 
tengan uno o más de sus lados formando línea de . fachada . a toaao m~s v!as 
públicas o particulares o trozos de las mismas que esten urbanizados, conslderan
dose como tales aquellos que tengan todos los servicios municipales o, por lo 
menos, los de alumbrado o encintado de aceras o afirmado. 

c) Los demás terreno~ cuyo valor corriente en .venta exceda d~1 duplo del 
que resulte de capitalizar la ,renta que fue~a.nsusceptl~les de prodUCir, supuesto 
su ap rovechamiento agrícola yen l:ls condiCiones previstas ~ara la eval.ua:lón de 
la riquez t': rústica, siempre que se h"I1en en las circunstancias que se indican en 
el apartado anterior. 

d) Los terrenos ocupados por edificaciones o . instalaciones de carácter .tem
poral o transitorio, cuando el producto íntegro a~lgnado a estas construcciones 
a los efectos de la contribució ['\ territorial de la rtqueza urbana, no exceda del. 5 
por 100 del valor corriente en venta del solar.'· 

e) Los solares anejos a habitaciones o ~ otr~s. edificaciones de cerácter 
. permanente 'que, a .tenor de lo prescrito en las diSposIciones legales, no sean ver
daderamente jardines. 

Para la percepción de este arbitrio se tendrá en. cuenta el va~or en venta del 
solar. El tipo único de gravamen, a tenor de lo previsto .p.n el arttculo 500: de la 
vigente Ley qe Régimen Local cte 1 S de diciembre de 1950. será el ? I?or mIl sobre 
el valor corriente en venta del solar. Las cuotas resultantes del arbitriO, en uso de 
la facultad concedida en artículo 501 de la Ley de Régimen Local sufrirá un recar
go ordinario del 100 por 100. 

. 7_° Arbitrio sobre el in,cremento del valor de los terrenos. (Plus-VaHa~.-
Constituye el objeto de este Arbitrio el incremento q.ue, en un p~río.do deter.m.tna
do de tiempo, experimente el valor de los terrenos SitoS en el termino .muOlclpa!. 
estén o no edifiCAdos, con excepción de aquellos afectos a las explotacl0!les a~yl
colas, forestales. ganaderas o mineras y que no tengan, además, la conslderaclon 
legal de solares. a tenor de lo dispuesto en el artículo 497 de la Ley. 

reformas en hoteles o pensiones 
es motivo para que la Dirección 
General de Turismo, él la vista 
del informe de sus Delegaciones 
Provinciales, realice la revisión 
total deJa clasificación otorgada. 
cualquiera que sea la entidad de 
la obra que se ha llevado a cabo , 
pero mu y especialmente cuando 
el negocio hotelero cuenta con 
algunos años de explotación. 

La reso lución que adopte la 
Direcdón General de Turismo 
podrá ser recurrida ante el Minis
teri o de Información y Turismo 
e n el pl az o de quince días . 

De6cicnte estado del local. - Los 
loca les destinados a estableci
mientos de hospedaje deben reu 
oir , lo mismo en el momento d~ 
s u apertura que en el transcurso 
del ejercicio de la industria , aque
llas condiciones mínimas que de
termina~')n su clasificación en la 

(Continuará en el próximo número) 

categoría correspondiente . Por 
consiguiente, si el deterioro del 
local o el cese de algunos servi
cios se hiciera patente y el hote' 
lero no mostrase su diligencia 
procediendo a la . reparación de 
los desperfectos o arreglo de los 
servicios, como todo ello infrin
girá las normas que reglamentan 
los hospedajes, ante la eventuali
dad de una inspección que po 
dría ocasionarle una sanción 
como consecuencia del acta le
vantada, debe anticiparse a po
ner en conocimiento de la Direc
ción General de Turismo el esta
do del hospedaje, que, una vez 
comprobado. si no reune los re· 
quisitos par~ continuar eQ la cla
sificación debida será rebajado 
de categoría cuando no concu
rran las circunstancias precisas 
para ordenar su ctausura. 

(Continuará) 
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Presupuesto Dlunicipal Ordinario de Inuresos 1959 
Explicación de las Partidas 

CAPITULO 1.0 IMPUESTOS DIRECTOS 

1.° Sohrc el producto y reata 

t- Recargo sobre la Licencia fiscal del Impuesto sobre· 
actividades y beneficios industriales y comerciales y del 
Itrlpuesto sobre los rendimientos del trabajo personal (profe
sionales). Orden de 6 de febrero ·de 1958 (equivalente al 
recargo sobre la extinguida Contribución Industrial yde 
Comercio). 

El Ayuntamiento en 3 de mayo de 1946 acordó establecer 
el recargo del veinticinco por ciento sobre las cuotas de la 
ContribuCión Industrial y de Comercio que se satisfagan en 
este Muñicipio. 

2:-0' Recargo sobre el Impuesto del 3 porWO sobre el 
pr<;lducto bruto de las minas. 

El recargo consiste en el 16 por 100 sobre las cuotas del 
impuesto del3 por 100 del producto bruto que satisfacen ·Ias 
explotaciones mineras cuya · demarcación o la mayor parte 
de ena radiquen dentro de este término municipal. ' 

3.° Arbitrio sobre la 'Riqueza Urbana. 
La imposición del 11 '20 por 100 sobre el líquido imponi':' 

ble de la Contribución Territorial Riqueza Urbana . 
4.° Arbitrio sobre las· Riquezas Rústica y Pecuaria. 
La imposición del 8 por 100 sobre el líquido imponible 

de la (~ontrjbud6n Territorial Ri~eza Rústica y Pecuaria. 
5. o Prestación personal y de transportes. 
Sólo cuando el Ayuntamiento lo acuerde para un case> 

particular se establecerá con arreglo a lo que determina el 
artículo 124 del Reglamento de Haciendas Locales. 

CAPITULO 2 o SOBRE EL CAPITAL 

6.° Arbitrio sobre Solares sin edificar. 
Serán objeto de esta imposición: 
~) Todos los solares sin edificar situados dentro det 

'ca~co de la población, cualquiera que sea su valor, aprove-
chamiento y destino. (Pasa a la página 15) 

TORRUBIA 

COMPRA VENTA I DE FINCAS - APARTAMENTOS 

SOLARES ALQUILERES 

Benidorm 

Plaza de la Cruz , 8 T e' \ é f O non ú m . 2 3 8 

ti'. SlIC o' SUCH. SERfUo. , e ". ALlCANT' 
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