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Ano I 

" 
Benidorm - Septiembre de 1959 Núm. 1 

Hoy en día el Turismo se ha c0nvertido en una 
gran industria. Naturalmente, la propaganda se interesa 
en ello. Esta, desgraciadamente, tiene el don de la des
orientación . Para atraer al cliente, todo es lícito. Incluida 
la destrucción del idioma, el uso abusivo de las más cla
ras expresiones, las expresiones más bellas del pasado 
milenario. Gradualmente éstas han sido depravadas, 
reducidas a "cliéhés» . De ahí la dificultad de encontrar 
palabras adecuadas que convengan todavía a un verdade
ro sentido. Si desde el principio todas las jóvenes son 
calificadas de un modo uni
forme' como "bellas » por 
nuestra prensa, ¿qué decir 
cuando se encuentre una 
auténtica beld.ld? 

Este es el problema 
para quien quiere describir 
Benidorm. Porque serían 
necesarias palabras nuevas 
para emplazarle, para cap
tar su alma, para describir 
sus colores que van desde 
el amarillo crudo de sus 
arenas bajo el sol del me
diodía. hasta el malva de 
P u i g Campana bIjo un 
atardecer de verano. 

Su situación - de un 
lado la sierra dura y áspera, de otro el valle sonriente
es como Los Angeles antes de la llegada de los blancos, 
tal como lo contemplaron los Padres Misioneros Meji
canos que remontaban desde San Diego las , costas del 
Pací{,¡co en busca de almas y no de tesoros terrestres. O 
como los pai~ajes de las costas turcas del Mar Negro, 
región histórica, como este del Levante. 

El contraste refleja la doble alma espanola, que escapa 
al visitante distraido. Hay, bien entendido, no es el asce
tismo de Castilla y Aragón, incorporado en Felipe 11 y Santa 
Teresa de Avila. Pero precisamente a este aspecto espiritual 

incorpora la alegría que representa Valencia, Alicante o 
Sevilla. Cualquiera que haya visitado un Monasterio de 
de una Orden severa sabe que allí se ríe mejor que en el 
Mundo, que hay tras sus muros una alegría más pura y 
y por consiguiente más verdadera que en lós tristes luga
res llamados de placer de nue~tras grandes ciudades. Es 
como la sonrisa de la Espana eterna. 

Benidorm pertenece a .esa Espana alegre y digna a 
la vez Sin la risa grosera y vulgar que encubre bajo el 
ruido, la tristeza; risa enojosa y éhillona del desespero 
-sino sonrisa buena de verdadera amistad, de conviven
cia, de tolerancia. Uno, aquí, se encuentra en su casa. 

Hace todavía pocos anos, Benidorm parecía una joya 
perdida. Era una más de entre los muéhos pueblecitos que 
se extienden a lo largo de la cost:t que va desde Málaga a 
la Costa Brava. Hoy no es este su caso. El pueblecito pe
queno, ha sido descubierto, se expende a un ritmo que 
bien pudieramos llamar americano. Cada mes aporta sus 
cambios. Por algunos se ha expresado, es comprensible, 
la creencia de que pronto Benidorm se convertirá en lugar 
de gran éxito, que perderá su alma, su sabor, su peculiar 
cariz familiar, formándose una comunidad armónica. 

Sin duda vendrán la, muéhedumbres, cada día más 
numerosas. Pero el au~or de estas líneas no será de 
los que se lamenten. Al contrario, se alegrará de que otros 
puedan también gozar de este oasis, de este lugar envidia
do, en la más bella acepción del vocablo. Y, con mayor 
motivo, no cree que Benidorm pueda ser absorvido por 
sus visitantes. Por el contrario, los últimos serán los fasci
nados más pronto, rápidamente conducidos por la dulce 
fuerza de la persuasión a adaptarse a sus peculiaridades. 
Igual que Espana en Europa, Benidorm seguirá siendo, 
aún en medio de los edificios modernos, un lugar con 
su hombría, donde se vivirá humanamente, donde el 
tiempo no será dueno, sino servidor, donde el hormigón 
protegerá pero no aprisionará, y que, a pesar de los 
aviones a reacción y de los cerebros electrónicos quiere 
mantenerse maestro de las fuerzas materiales y de sus 
propios destinos. AJ
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.-

D~ra~ ~~lmJlia[ión ~el l~a~te[imiento ~e l~ua~' ~ota~le~ 
Presupuesto Extraordin ario 

1.0 Fecha de iniciación expediente presupuesto ex
traordinario.--8 de Julio de 1955. 

2.° A,probación del proyecto por el Pleno del Ayunta
miento.--1ii de Julio de 1955. 

3.0 Exposición al público.--23 de Julio al 10 de agosto 
de 1955. Sin reclamaciones (B. O. de la Provincia de 22 
de Julio). , 

4." Aprobación presupuesto extraordinario.--12 de 
Enero de 1956; 

5," Exposició"n al público presupuesto extraordinario. 
B. O. de la Provincia de 20 de Enero de 1956.--Quince días 
sin reclamaciones. 

El presupuesto aprobado es como sigue: 

GASTOS 

Instalación y extensión o mejora de servicios. 
liratUicaciones oficiales ••• ••• ... ... ... .. . 
Gastos emisión de Obligaciones ... ... ... .. . 
liastos escritura y emisión cédulas Banco 

Crédito Local ... ... ... ... ... .. 4 

Gastos imprevistos ... . . . . .. ... . . . . .. 

TOTAL gastos 

INGRESOS 

• Subvención del Ministerio de Obras públicas. 
Contribuciones especiales ... ... .. . 
Préstamo Banco Crédito Local . ........... . 
Emisión' de Obligaciones ... ... ... ... .. . 

TOTAL ingresos .... 

RESUMEN 

l.rn;portan los GASTOS ... ... ... ... .. . 
'Importan los INGRESOS ' ... ... ... .. . 

NIVELADO ...... 

9.224.556'41 
33.678'58 

200.000'00 

34.220'65 
130.000'00 

9.622.455'64 

922.455'64 
4.80!HO.u'OO 

900.MO'OO 
3.003,O,!)O'OQ 

9.622.'155'64. 

9.622.455'64 
9.622.455'64 

0'00 

Subasta de obras y adjudicación 
.J , 

Las obras fueron adjudicadas al Ayuntamiento por la 
cantidad de 8.000,000'00, con una baja de 1.224.556'4} pe
setas sobre el proyecto aprobado técnicamente p,or el Mi
nisterio de Obras Públicas, por este motivo se rectificó el 
presupuesto .extraordinario ajustándolo a esta baja (con
curso convócado y adjudicado por la Dirección General 
de Obras Hidráulicas). 

En sesión del 30 de 21g0stO de 19M se apru eba el pre
supuesto rectificado qUe queda como sigue: 

GASTOS 

Para pago importe adjudicación al ayunta
miento de Benidorm del concurso de las 

'obras de llibastecimiento de agua de Be
nidorm que produce una baja de pesetas 
1.224.556'41 sobre el presupuesto de con
trata de 9.224.556'4} pesetas del proyecto 
aprobado técnicamente por el Ministerio 
de Obras Públicas ... ... ... ... ... ... ... 8.000.000'00 

Para gratificaciones ofiéiales al Secretario, 
Interventor y Depositario ... ... ... ... ... 25.000'00 

P~ra gratificación oficial al Jefe de la sección 
. "",' 

Provincial de Administ ración Local 
Para gastos de la emisión de Ohligacio~~'s '.'.'. 
Para gastos de escritura, etc. ... ... ... .. ... . 
Para gastos imprevistos ... ... ..., ... ... , .. .. . 

TOT.AiL ••• "-"" ••• • .• 

INGRESOS 

Por la subvención Ministerio de Obras Públi-
cas ................................ . 

Por contribuciones especiales ..... . 
Por emisión de Obligaciones .. . .... 

TOTAL ... 

RESUMEN 

Importan los GASTOS ... ... ... ... .. . 
Importan los INGRESOS ... ..., ... .. . 

NIVELADO •••••• 

4.500'00 
250.003'00 
20.500'00 

100.000'00 

8.400.000'00 

922.455'64 
2,U7 7 .544'36 
5.400.000'06 

8.400;000'60 

8.4.00.0,1)0'00 
8.40.0.000'00 

0'06 

En este último presupuesto se prescindió del préstamo 
del Banco de Crédito Local de España debido a la gran 
dificultad para conseguirlo a consecuencia de lo poco ele
vado que era el presupuesto municipal de Benidorm en 
aquella época, ya que para poder operar con dicho Banco 
en el año 1956 servía de Ibase el presupuesto liquidado el 
año 1955 que ascendía a 349.891'30 pesetas. 

Empréstito Municipal de 1957 

Corresponde a la emisión autorizada por el Ministe
rio de Hacienda con fecha 9 de Abril y 26 de Septiembre 
de 1957 para cubrir ,el presupuesto extraordiario de la 
obra de ampliación de agua potable, aprobado por el 
Ayuntamiento en sesión plenaria de 36 de 4osto de 1956. 

Este presupuesto extraordinario fue expuesto al pú
blicoy en el B. O. de la Provincia de 10 de Septiembre de 
1956, no habiéndose prcsentado nin guna r eclamación . 

En la misma fecha 36 de Agosto d e 1956 se acuerda 
por el Pleno solicitar del Ministerio de Hacienda el per
miso para la emisión de Obligaciones de 5.400.000'00 p ese
tas que fue aprobado el 9 de Aobril de 1957, al mismo tiem
po ' que el presupuesto extraordinario, con arreglo a las 
siguientes 

BASES P OR LAS QUE SE HA DE REGIR LA EMISION 

DEL EMPRESTITO MUNICIPAL 

Primera.--T~a emisión de este empréstit o para la obra 
de ampliación de abasteCimiento de a.gua Fota ble, se efec
tua,\'á p or un total de 5.4UO.OOO'00 pesetas, en títulos de 
1.000 pesetas. 

Segunda--.Estos títulos devenga rán un interés anual 
del 6 por 100 paga'dero por trimest r es vencidos, siendo el 
primero el primertrim estre de 1958. 

Tercera.- -El plazo de amortización es de cincuenta' 
años. . 

Cuarta.--La amortización se efectuará nor sorteos tri
mestrales a p artir del 31 de Marzo de 1960. 

Quinta.--Como garantía del pago de intereses y amor
tización, responderán los ingresos que p roduzcan las ins
talaciones. 
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Pág. 3 

Sexta.- -El Ayuntamiento se reserva el derecho de 
amort izar total o parcialmente los títulos en circulación 
en cualquier momento que sus disponibilidades económi
cas lo permitan; en ca-so de amortización v·arcial extra
ordinaria se llevaría a efecto igualmente mediante sorteo. 

SéptiII1a.--Los sorteos de amortización serán pú blicos 
y se celebrará n ante una mesa constituída por el Sr. Al
caide-Presidente o Teniente de Alcalde en quien d :!legue, 
un miembro de la Comisión Municipal Permanente. de
signado por ésta y el Secretario-Interventor de fondos d e 
este Ayuntamiento que dará fe del acto. 

Octava.--El Aiyuntamiento acordará se realicen las 
gestiones necesarias para que estos títulos puedan ser co
tizados en Bolsa. 

Como quiera qUe al interés del 6 Por 100 nadie quiso 
suscribir ni una sola Obligació,n, el Ayuntamiento se vio 
obligado, en sesión del 17 de Junio del año 1957, acordar 
la modificaci6n del tillO de interés elevándolo al 7 por 100 
anual. 

Se expuso al público en el B. O. de la Provincia de 25 
de Junio d e 1957 y se elevó a la sU!lervisión del Ministerio 
de Hacienda , quien accedió el 8 de Octwbr,e de 1957, no
tificando al Ayunt amiento su resolución el 14 del mismo 
mes y año. 

. Venta de obligaciones 

En el B. O. de la Provincia de 24 de Diciembre de 
1957 se publicó el anuncio de que estaban a la venta en la 
oficina local de la Caja de Ahorros del Sureste de Espa ñ a, 
las Clbligaciones por 5.4\)0.000'00 p·esetas. También se hizo 
saber el lugar donde se encontraban a la venta las O')Ii-

HOTELES, Bft..RES Y &IMILARES 

D. Francisco Zara'goza Ivorra.-Fonda España 
D. Emilio Cabezas Braquehais.-Camping Motels 
D. Angel Sánchez Zaragoza.-Hotel Bilbaíno 
D. Juan Fuster LIorca.-Hotel Benidorm 
D. Rafael Ripoll Ivars.-Hotel Costablanca 
.D. Francisco Climent PaIlarés.-Hotel Avenida 
D. José Soria Zaragoza.-Pensión Soria 

INDUSTRIAS Y COMERCIOS 

D. Vicente Pérez Llorca y esposa 
D. Jaime Pérez Barceló y esposa 
D. Jaíme Lloret Terol 
D. Vicente Pérez Ivorra 
D. Pedro Za,ragoza Orts 

PROPIETA..RlOS DE EDIFl'OIOS y TERRENOS 

D." Dolores Devesa Bayona 
D. Bautista OTtS Blat 
D. Pedro Devesa Bayona 
D. Cosme Bayona Fuster 
D. Miguel G.asquet Orts 
D.'" María del Carmen Domenech Tero} 
D. Miguel Domenech Terol 
D. Eusebio Pérez Fuster 
D.Tomás .Climent Pallarés 

6.6(1)'(JO 
5.0110'00 

10.000'00 
4.00()',IlJ 
8.000'00 
5.0(1)'00 
2.000'00 

40.009'00 

2.060'00 
5.000'00 
1.009'00 
5.000'00 
5.000'00 

18.000'00 

5.0011'00 
5.000'110 
5.00-0'00 
4.000'00 
2.000'00 
2.000'00 
2.000',00 

25.000'00 
25.0C,!)'OO 

BI:N.I D OR M 

gaciones a través de bandos y anuncios en la Prensa n a 
cional, regional y provincial. 

En vista del fracaso QUe representaba los pocos sus
criptores de Obligaciones, se notificó por escrito a más 
de 600 propietarios y a toda la industria de la localidad. 
rogando ayudasen a esta obra de tanto interés para el 
porvenir de Benidorm. No dio ningún resultado esta ges
tión y se acudió entonces a la Caja de Aihorros del Sureste 
de España, con el fin de conseguir que esta Entidad sus
cribiese las Obligaciones que el público no hrubía suscrito. 
Después de varias reuniones con la Dirección de la Caja, 
se consiguió que prometiera suscribir l.()OO.OOO' OO de p'ese
tas y por parte del Ayuntamiento se itensificase la labor 
para vender el resto a otros propietarios que también tu
viesen intereses en Benidorm. 

El Ayuntamiento vio pasar los días sin que se suscri
biel'an más ObUgaciones y ni siquiera se contestase más 
que por una minoría a los escritos por los que se pedía 
ayuda. Esta situación obligó de nuevo a recurrir a la Caja 
de Aihol'ros, cuya Dirección General y Consejo de Admi
nistl'ación al darse cuenta de la gr.avedad del problema, 
en Febrero de 1958 notificó al Ayuntamiento su comp\l.·o
miso para su.scribir las Ohligaciones que el público no hu
biese suscrito. El día 22 de Abril de dicho año suscribe la 
Caja de Ahorros 4.4J}8 Obligaciones de 1.000 pesetas por 
un total de 4.4.08.000'00 pesetas, (!ue abona en la cUen ta 
Ayuntamiento de Benidorm, liIbreta A-1214, que con el 
resto de las Obligaciones suscritas cubre comvletamente 
la emisión.l,a, cantidad suscrita !Jor la Caja de Ahorros, 
que quedó depositada en la citada libreta, devenga a fa
vor del Ayuntamiento el mismo interés que se satisface 
por los cupones de dichas Obligaciones. 

A continuación se detalla la lista de suscritores de las 
Obligaciones: 

D. Antonio Palacios Martinez 
D. Agustín Almod6var Guirado 
D." Elisa Meseguer Guillamón · 
D.a M.a Victoria Meseguer Guillamón 
D. Enrique Alonso Such 
D." María Zara.goza LIoret 
D. Manuel Fuster Albalat 
D. Alfonso Puchades Jou 
D. Ramón Ruiz Cabrera 
D." María Cabezas Braquehais 
D. Enrique Cabezas Braquehais 
U. Francisco Núñez Lagos 
D. Javier Gómez Mm' ata 
D." Flora Gómez Morata 
D. Federico Martíne'l de Prado 
D. José Boix Barrios 
D.'" Isabel Rodatz 
D. Carlos FromhüIler 
D. Jaime Orts Ivars 
D. Angel Amutio Sánchez 
D. Anton io Montal Neira 
D. Pedro Rodríguez Ponga 
D." Elena Samain Mazola 
D. Manuel Amorós Gozálvez 
D. Vicente Pastor y A. Sendra Mengual 
GargaIlo, S. A. 
D. M.anuel Lanuza Goudín 
D. Vicente Vives Zaragoza 
El Ocaso, S. A,. 
D. Miguel Manteca López 
D. Antonio Llinares Timoner 
D. José Suc11 Rodríguez 
D. Albert SchemeIzer 
D." Ana Moreno de Popolo 

4.000'00 
10.600'00 
25.000'00 
25.000'00 

2.000'00 
5.000'00 
2.000'00 

80.060'00 
5.0ilO'00 

20.000'00 
5.000'00 

10.000'00 
5.000'00 
5.000'00 

20.000'00 
15.000'00 

2.000'Otl 
5.000'00 
5.000'00 
3.0.00'00 
2.000'Otl 

10.000',00 
5.000'00 

15.000'00 
25.000'00 

385.000'00 
75.000'00 

2.000'00 
50.000'00 
5.000'00 
2.ll00'OO 
5.1100'00 
1.000'00 
5.()00'00 
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2~NIDORM 

D. Pedro Ranz Lafuente 
D. Carlos Llor ca Timoner 
D. Mat as Luz López 
D. José Pérez Llorca 
D. JlUan GarcÍa Pascual 
D. Juan Martín Martínez 
D. José Clavero 
D.a María Luisa Román Espasa 
D. Luis Bomán Esp,asa 
D. Vicente Montesinos 

CONTRATISTAS DE OBRAS, OARPINTEROS, 
CERAM1CA, FONTANEROS, etc. 
D. Lu.is Mayor Llor éns 

PARTICULARES 
D. Fernando Pastor Ruet 
D. Luis Duart Alalhart 
D. Antonio B.oluda 'Guillén y D.a Vicent a Bayona 
D. Jo~é Orozco Llorca 
D. Juan Lloret Vives 
D. Guillermo Campos Arias y esposa 

5.900'00 
1.000'00 
5.aOO'00 
5A100'00 
3.000'00 
1.000'00 
5.000'00 
1.000'00 
1.000'00 
2,000'00 

860.000'00 

5.000'00 

5.000'00 

2.000'00 
5.000'00 

25.000' CJ{) 
1.000'00 
2.(1<110'00 
U OO'Oll 

27.000'00 

Aparte de estos ~eñores suscriptores, que adquirieron 
Ohligaciones al principio, existen otros señores y entida
des que las han adquirido posteriormente directamente a 
la Ca ja de Ahorros del Sureste de España. En uno de 
nuestros próximos números se pU!blicará la relación de 
los mismos. 

El 23 de Diciembre de 1956 subrogó el Ayuntamiento 
~'e Benidorm los derechos y obligaciones adquiridos en la 
"U1basta de las obras, a Promoción de Obras Públicas y 
Contratas, S. A., de Barcelona. Esta empresa solicitó la 
a¡!dicación del Decreto-ley de 18 de Enero de 1957 que 
autoriza la revisión de precios de los proyectos de obras 
adjudicadas antes del 1.<> de Noviembre de 1956. Como 
consecuencia de ello, se aplicó la revisión de un 25 p~r 100 
de acuerdo con lo ordenado por el Sr. Ingeniero Jefe de 
la Sección Sur de la Confederación llidrográfica del Jú
car; en 9 de Octubre de 1957, teniendo en cuenta que esta 
revisión que suponía el aumento de 2.001).000'00 de pesetas 
debía satisfacerla íntegramente el Ayuntamiento de Be
nidorm. 

A petición del Ayuntamiento la Confederación Hidro
gráfica del Júcar emite nuevo informe 'sobre la revisión 
de precios, estudiando partida por partida las que debían 
estar sujetas en este momento a tal revisión mientras se 
aclarara por la Dirección General de Obras llidráulicas 
ciertos extremos un pOCo confusos par.a el caso de nues
tro abastecimiento, res!)ecto a la revisión. Este último in
forme de la Confederación resulta un aumento sobre el 
presupuesto global con el p,resupuesto inicial de 868.774'08 
pesetas, cifra que sirve de base para iniciar expediente 
de formación de nuevo presupuesto adicional acordado 
por el Pleno el 14 de Septiembre de 1957. Este presupuesto 
fue aproba do por el Pleno el 16 de Noviembre de 1957 y a 
continuación se detalla: 

AGE SCIAS PROPIEDAD, ESPECTACULOS, 
TRANSPORTES 

D. José Gasquet y D. Vicente Pui~ 
n. Emilio Ubago Mariño 
D. Humberto Halm 

o- T ,!:, O S 

D.a Ca.rmen Juan González 
n.a J cse.za Sánchez Tamarit 
I:. J. Pérez Pé,:ez 
Caja de Ahorros del Sureste de España 

RESUMEN 

HOTELES, BARES Y SIMILARES 
INDUSTRIAS Y COMEltCIOS 
PRCPIETARIOS DE EDIFICIOS Y TERRENOS 
OONTRATISTAS OBRAS,CARPINTEROS, 

CERAMICAS, FONTA.NE1ROS, etc. 
PARTICULARES 
AGENCIAS PROPIE,DAD, ES,PECTACULOS, 

TRANSPCRTES 
OTROS 

Pág. 4 

4.000 '00 
5.().~0'00 
5.000'00 

14.000'0.0 

3.000'00 
10 . .000'00 

5.000'00 
4.408.01)0'00 

4.426.000'00 

40.000'00 
18.000'00 

860.000'.00 

5.000'00 
37.000'00 

14.000'00 
4.426.000'00 

TOTA.I,. . .. ... ... .. . 5.400.000'00 

Después de Abril es cuando el Ayuntamiento se en
cuentra en condiciones de poder acelerar al máximo las 
obras por haber resuelto el grave problema económico que 
dificultaba toda intensificación de las mismas. 

GASTOS 

Importe del aumento por modificación de 
precios ., .. , .. , .. ,, '" .,, " .. , .....•••.. 

Gratificación oficial al. Secretario, Interventor 
y Depositario ... ... ... ... ... ... ... •.. . .• 

Gratificación al Jefe Sección Provincial de 
Administracién ·Local ••• • • • • • • • • • • •• 

Gastos de la emisión de Obligaciones ••• 
Gastos de escritura, etc. ••• ••• ... ••• • •• 
Gastos impl·evistos ... ... ... ... ..• • ....• 

TOTAL ••••••••• 

INrr-RESOS 

Venta de 925 Obligaciones a 1.000 pesetas 

TOTAl,. .•.•.•••• 

868.774'08 

7.260'00 

1.800'00 
25.000'00 

3.565'92 
18.600'00 

925.000'00 

925.000'00 

925.000'00 
------.-:------
RESUMEN 

Suman los GASTOS .............. . 
Suman los INGRESOS ' ••• ••• • .... . 

NIVELADO •••••• 

925.000'00 
925.()OO'00 

0'00 
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Pág. 5 

En la misma fecha que se aprobó este presupuesto 
también se acordó iniciar expediente de emisión de obii
gaciones por las 925.000'00 pesetas de las mismas caracte
risticas que las emitidas anteriormente. 

El · B. O. de la Provincia de 23 de Noviembre de 1957 
p·ublica el anuncio de información pÚblica del antepro
yecto adicional sin haberse presentado reclamaciones. 

, El B. O. de la Provincia de 11 de Enero de 1958 abre 
información páblica del pl'Oyecto adicional y sin que se 
presenten reclamaciones. . 

Con fecha 20 de Marzo de 1958 el Iltmo. Sr. Delegado 
de Hacienda ordena debe ser rectificado este proyecto 
adicional e insertar en el mismo la partida de contribu
ciones especiales qUe le corresponda de acuerdo Con L 
Ley. 

Esta rectificación queda el nuevo presupuesto forma
do del modo siguiente: 

INGRESOS 

Por Contribuciones especiales, caso b) del ar-
tículo 451 ....... t •• ,. " •• ,, •••••• 1" ••• 

Por emisión de 695 Obligaciones de 1.000 pe-
setas 

TOTAL ... " .. , .. ,, 

GASTOS 

Importe del aumento POr modificación de 
precios .t •• , •• ,, ., ••••• t •• t ••••••• 

Gratificación oficial al Secretario-Interven-
tor y Depositario .................... . 

Gratificación al Jefe Sección Provincial Ad-
ministraciérn Local ... ... ... ... ... . .. 

Gastos de la emisión de Obligaciones 
Gastos escritura, ,etc. ••••••• •• 
Gastos imprevistos ... ... ... ... 

TOTAL 

230.0C~·OO 

695.000'00 

925.000'00 

868.774'08 

'1.2&O'(}{) 

1.8Q¡O'OIl 
25.000'00 
3.565'92 

18.600'00 

925.000'00 

RESUMEN 

Importan los GAJSTOS ... ... ... ... • .. 
Importan los INlGRESüS ... ... • .. 

a E.N:I D.O RM 

" 

925.000'00 
925.000'CO 

NIVELADO •••••• 0'00 

Este presupuesto fue aprobado por la Delegación de 
Hacienda el 21 de Mayo de 1958. 

El d 'a 27 de Mayo de 1958 se pide al Ministerio de 
Hacienda la refundición de los dos presu!)uestos de obras 
de agua potable (hasta el momento aún no ha comuni
cado nada dicho Ministerio). 

OTROS DATOS 

Hasta el día 30 de Julio de 1959 se llevan gastadas 
en las obras 5.503.042'73 ,pesetas de las que falta certificar 
por el Ingeniero Director de la obra 2.056.695'011 pesetas. 
El motivo de que reste por certificar esta cantidad de 
2.056.695'04 pesetas es debido a Q.ue corresponde a obras 
de zanja y tubería que no es pos~ble probar mientras no 
se termine el túnel de La iNucía y '!luedan pasar las aguas . 

Algunas industrias locales pagan más de 150.000'00 
pesetas anuales por la compra de tanques de agua a em
presas particulares. Esto ' da una id'ea de la im'Oortancia 
de esta mejora. -

Se anunciará en breve la nueva emisión de Obliga
ciones, cuyos últimos trámites encaminados a obtener la 
autorizaci6n se están realizando; LOS S~ORES O E:~TI · 
DADES QUE LO DESEEN PUEDEN RESERVAREN 
E,L AYUNTA.MIENTO (Secretaría) EL NUMERO DE OBLI
UAJCIUNES QUE QUIERAN SUSCRIBIR. 

Es nuestro propósito ir dando en nuestros próximos 
números del Boletín, historia más detallada. de al!Juno de 
los punto:;; d e extraordinario interés 'en 'la tar~a l'asta 
ahora realizada o Por realizar, y entre ellos ocuPa lugar 
destacac;lo la adquisición por parte de este Ayun tamiento, 
del pozo del Plá de Chirles , ori~en del abasteci.miento de 
aguas de nuestra población. 

(Viene de las últimas pág") 

te Fundación Zaragoza-Fmter, a disp::1-
sici6n del Ministerio de Educación Na
cional de la C. A. S. E. 

HISTORIAL mafrá, término de Benidorm, se le ad
judicó provisionalmente a D. Laureano 
Llinares Mollá, constructor con residen
cia en Altea (Aliamte), por la cantidad 
de ochocientas veintiuna mil siete pese
tas con treinta y siete céntimos (pese
tas 821.007,37), como proposicioo más 
vent~josa, . y con '"carácter definitivo por 
Orden de; 28 de Mayo de 1959, previa 
oportuna escritura de adjudicación de 
las obras. 

El 31 de Diciembre de 1958 tiene ,la 
Fundllción Zaragoza-Fuster un millón 
ochenta y nueve mil cuatroc:entas nueve 
pesetas con treinta y ocho céntimos en 
metálico y tres mil pesetas nominales en 
Títulos de la Deuda. 

El lltmo. Sr. Subsecretario en ID de 
Noviembre: 

1.0 Autoriza al Patronato de la Fun
dació:n Zaragoza-Fuster, de Benidorm, 
para realizar, por el sistema de subasta 
y conforme a los proyectos presentados, 
las obras de construcción de dos escue
las y .dos viviendas paro. maestros en di
cha localidad. 

2.° Que dicha wbasta se celebre an
te una mesa constituída en 13 forma Que 
señala el artículo 6." de la Orden minis
terial de 4 Id'e Marzo de 1<)55, debiendo 
reQaotar el Patronato el Pliego de Con
d!ciorjes. 

La Orden de 24 de enerJ, autoriza: 
1.° Al Patronato de 1a Fundación Zara
goza Fuster, de esta villa, para realizar, 
conforme a los proyectos presentados, 
por su importe total de ochocientas cin
cuenta mil setecientas ochenta y cuatro 
pesetas con oohenta y tres cé,timos 
(850.784,83) y por d sistema de subas
ta con arreglo al Pliego de Condiciones 
presentado que se aprueba y con la base 
del tipo expresado, la construcción de 
un edificio escolar rural en la Partida 
de Almafrá, de dioha localidad~ y 2.° Al 
mismo Patronato para que pueda adqui
rir directamente el solar donde se han 
de construir las escuelas y viviendas re
feridas. 

Anunciada oportunamente y celebra
da ante Notario la subasta de las obras· 
de construcción del edificio escolar de 
la Fundación Zaragoza-Fuster, del - ~-

La construcción se encuentra en es
tado avanzado, pagándose, de acuerdo 
COn las condiciones particulares de la 
adjudicación, por certific:lciones men
suales de obras qibrada oor el Sr. Ar
quitecto y aprobada po; el Patronato, 
sin haberse hecho efectivas ninguna de 
las dos certificaciones presentadas hasta 
recibir orden del Ministerio de Educa
ción Nacional. 

El Grupo, con bs viviendas , -ara los 
Sres. Maestros, !podrá inaugurarf.e el 
próximo <;Ut:SO, da.do -lo' .!lvanzada que va 
su ed.¡ficación. 
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H~NIDORM Pág. 6 

[Hlrado ~e 109 aCUer~09 a~o~la~09 en ~e9ione9 ~e la Permanenle ~e [nero a ma~o ~e m~~ 
Sesión 3 de Enero 

l. .-Facturas v recibos. 
2.<>.-Obras.-Aprobación el el grupo viviendas Cofra

día P escadores y de la Urba ni zación Ave
nida Dr. Orts L1 orca . Li cencias varias . 

3.o.-Plus vaIía.-1 R ecurso D." Josefa Moncho Va
rela sobre ve nta Sr. Calatayud L1o rca . Se 
desestima de acuerdo con el informe Ofici
na Liquidadora de Plus-valía. 
2 R ecurso D . Vicente P érez Devesa sobre 
transmisión herencia. Se acuerda proceda n 
a hacer nuevas liquidaciones de conformi
dad informe. 

4.".-Despacho extraordinario. 
• J Sol icitud Erni so ra radio exclusividad por 
don José M .a. R amírez Mira nda, pasa a l 
Preno. 
2 Id. para instalación P anta lla Luminosa 
10 x 6 m. '1.000 lámparas por el mismo, Id. 
que determine l'ugar emplazamiento . 
3 Concesión situado d e taxi D. Jaime Cli
men t Such coche S eat A-17.575 de 10 HP. 

Sesión IO de Enero 
l.°.-CorrespondeJlcia oficial. 

1 Jefaura Obras Públicas . Informe del 
A v t.° sobre si le afecta n las obras a real i
za'r en caseta a lmafrá prop. D. José R omán 
Mart í, acordándose hacerlo de conformidad 
informe Sr. Aparejador. 
2 S e concede la licencia anual que le co
rresponde por vacaciones a la auxiliar doña 
M." Concepción Llorca Za ragoza que soli
cita J:í días para t rabajos encomendados por 
la Delegación Nal. S. F emenin a. 
3 Rallye .- E scrito Automóvil C lu b de Ali
ca nte . I R avlle Madrid-B enidorm . P asa a l 
Pleno. . 
4 Tiro pi chón Al ica nte.-Se conteste al es
crito S dad. Ti ro PichÓn A li ca nte qu e su
g iere la donaci ón de Copa Benidorm , la 
imposibilidad ele ell o por haber atendido 
otros va"rios gastos. 

2.o .-Facturas y recibos. 
3.o.-üestor a fianzado 19,59. 

J Se ad iudica el servicio de ad ministración 
y reca lld~c i ó n direct~ a D. F rancisco Ga
ii an;) s órcr en los. términos de su propo
sición. 
2 Co nstitución ga rantía definitiva del señor 
Ga lia na. 
3 Se faculta a la Akaldía para firmar es
critura adjud.icación. 

4.0 .-0bras. . 
J D. Fmn ci.sco.Albert F erre ro; l ." fase gru
po 96 vivi endas. 
2 D." Geora va n Gaupp Besha ussen. casa 
de ca mpo en Si erra H elada. 

5.".-Despacho · éxtraord. . 
1 Taxi : H aéer ·éonstar en lo sucesivo la 

matrícula definitiva A 23003 concedida al 
D . K. W. de D. José P érez P ascual. 
2 Autorizando a D. BIas Colomer Catalá 
la instalación de máquinas cortadora y pu
l:dora para trabaja r má rmol en Plá de Ma
ravall, qu eda ndo in clu ído en padrón de mo
tores . 
3 Plus-valía ·--Transformación de confor
midaa informe Ofici na Liquidadora Pus 
Va lía el expedi ente I en los IVI bis ate n
di endo so licitud de D. José Abád Borruezo . 
4 Id.- Desestimar instancia de D. Vicente 
Serra Samper pidiendo plazos en el pago 
cuota impuesta, por considerar que entor
pecería marcha R ecaudación . 

Sesión 24 le Ette1'o 

l."' .-Facturas y recibos. 
2.".-Ilenovación Contratos prestación d,e servicios 

con ligeros aumentos. 
3.".-Cuenta auual de valores independientes y auxi

liares del presupuesto.-Aprobación de las 
mismas. 

4.o.-lnstallcia ·D. P edro Ra1!Z Lafuente, apertura 
A.veni.da n.O 4.-Se le comunica se pongan 
de acuerdo los propieta ri os en más del 
60 % superficie para soli ci ta rlo, pues esta 
avenida cae fu era polígono . 

S.'" .-Instancia Ivars Porabella, urbanización «Ba
rrina».-Que presente plano para resolver 
su pet ición el e urbanización de parcelas in
feri ores a 5.000 m2. 

6.0 .-Insfancla de D .a Rosa Pérez Llorca traslado 
calle en Tolls.-Se denieg-a d e co nformidad 
co n el informe técni co. ya qlle las manr· 
nas que resultaría n al correr la calle hacia 
el Sur no se ajustarían al criteri o urbanís
tico seguido . 

7.".-Instancia D. Jaime Ferrer Nomdedeu.-Pasa a 
inform e Vías y Obras . . 

8." .~InstallcJ.a D. Vicente FlI.s~er Fuster.- S obre ma
las co ndi ciones caSa C . Zaragoza, n.O 11.

Se eleva a la Fisca lía de la Vivi enda . 
9.0 .-Instancia D ." Sacra!!!ento Fadon Calderón. so= 

bre inclusión parcela de su propiedad en 
p(olí~OIlO actua1.-Se acuerda incluir la 
ma nza na donde se encuentra esta pa rcela 
en el polígono actual. .. 

IO."'.-Obras. 
1 D. Sa nti ago Lanuza P érez, cerca cerra
mi ento y ga rai e en partida Calvario. 
2 D. Diego P érez Antón, casa planta ba ja 
.y piso en calle 10. Línea y rasante Sr. To
póg rafo. 
.~ D. Tosé Bueno Martorell, aum ento de n;
so c. Palma. 
!J. D .a Filomena Domenech Márales .- D is
tribución d e pi so en casa T. Ortu ño n.O I I. 
.'í D. R afael' Carda Nicolau.--i3 chalets en 
3 parcelas de iJont Benidorm. 
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I H ;ó. ":' In:Stan~ia- D.a Sácramento Padon.-PiuS' Valía.= 
Se desest'ima 'de acúerdo informe ofici na de 
P. V .. ya 'qu e se tendrán en cuenta el im

. pOrte de estos Arbit ri os en el momento de 
. abonar. lo que se segregue 'para vía pública . 

12.o.-Instancia D. Jaime Orts Ivars. 
S e le concede licencia para desenterrar tu-

o bería plomo dejando el pavimento al ter
minar tal c01110 est;L 

. 13.o.-Jornal medio de un bracero: 40'00 pesetas . 
Síndico, Médico, Tallador y Pesador. 

D. Pedro Lib rea Orozco. 
D. Leandro Sarrió Carbonell. 
D. Rafael Santamaría Cremades. 
D. Jaime LIoret Terol • . 

14.o.-Seguros so.ciales.-Se acuerda satisfacer del 
presupuesto municipal ordinario, los Segu
ros Sociales que gravan haberes de funcio
narios, obreros y dem&s personal de Régi-

- men Laboral. 

Sesión 7 de F~brero 

l.°.-Presupuesto 1959.-Se da cuenta de la aproba
ción por la Delegación de Hacienda con 
las rectificaciones que estiman, quedandq 
fi iado tot ;1 1 gastes e i'ngresos en S .000.000 

de · pese~. . . 
Se acuerda remitir nuevo resumen al ilus
trísimo Sr. Jefe d~ la Sección Gral!. 

2.o.-Fa~turas y r~cibos. 

3.o.-0bras.-Vistos los expedientes de obras: 
1 D. José F errándiz Giner. - Edifiico 
apptos. en Avda. núm. 16, fi jando línea y 
rasa nte Sr. Topóg rafo. 
2 D. Carl os Frohmüll er.~Reforma v am-
pli ación chalet en Pda . Case ta. -
3 D. M anu e! Fuster A Ihl']l::lt.-Réforma v 
acondicionamiento Hotel Planesia. -
4 D. Antonio Monta l Nei ra .- C:l~a en pd:l . 
Tolls. Línea y rasante Sr. Topógrafo. 
S D. Francisco Albert F errero: 24 vivi en
das en fase 2 .a grupo viviend :¡s subvenc io
nadas. 

4.0.-Plus Valía. 
Aprobación d e 4 expedientes . 

5.".-Anteproyecto rascacielos.-Se informa favora
blemente el antepro. d e 20 plantas de 
Consto Meseguer Guillamón y se eleva al 
Pleno. 

. 6.".-Despacho extraord. 
Aperturas de establecimiento. 
1 A Dña . , Helga r Gottschihing, peluque
ría señoras. 
2 A D. P edro Devesa Devesa, traslado de 
comercio a José Antonio núm. 47. 
3 A Dña . Charlote Salomo, edi fic io de 
appos. en partida Armanello. 
11. A D. P ed ro Zaragoza Orts, al11'a\l~ !l de 
hier ro en T. Ortufío:> ~ ~. " ". 

BEN I DOR'M 

5 A D. ' Emilio Roqgen CarborieIi;' grupo 
de 'patines' acuáticos de remo, retirándolos 
de la orilla. 

Sl'.bvención vuelta Ciclista Sureste de España.-Se 
acUerda da,r 500'00 pesetas por final etapa . 

Motor D.a Ana María Ripoll.-Pasa a nu evo informe 
Arq uitecto MunicipaJ: expd. instalación fTi
gorífi co . 

Haber barrenderos.-Se fija en 50'00 ptas. de las cua
les corresponden 31 '00 al sueldo reglamen
tari o que se somete a descuento, suplemen
tándose el resto, ya que no , se, trabaja por 
menos cantidad. 

Guardia circulación eventual.-Se nombra a Vicente 
Navarro Mayor y que noti~que en horas 
fuera jornada. 

Gratificación notificadores.-A José Sivera v José 
Mendoza 300 pesetas por notifi cadór fuera 
jornada. ' 

Sesió,1. 2 r de Febrero 

I.O.-Subvención.~Se acuerda sub~enir Vuelta Ci
cl ista Sureste España con 1.000'00 pesetas 
más. 

2.o.-Facturas y recibos.-Varias. 
3.".-Cuenta caudales 2.", 3." Y 4.° trimestres . ...,.....Se 

aprueban defi nitivamente. ' 
4.o-0bras. 

I.-D." Magdalena P érez Such.~Prórroga 
de licencia para aum ento de piso casa en 
calle P escadores. 
2.-D. Rich art Cartovi rtgt r.- Se autoriza 
edificación sala de fi estas en precario. 
3.--D.Jaime C1iment Ballester.-Se le au
toriza traslado morera en el Ca rrasco . 
4.-D. ' l\t[anuel Mancebo Carrasco.- Qu c
da sobre la mesa la instancia. 
5.---D. Antonio Ivars Portabel1 a .-Se rl"
cabaal Sr. Arquitecto para que informe 10 
concerniente a la parce~ación y urbaniza
ción Sr. Ivars Portabella . 
6 .-D. S . \Vunschein Lilieta1.--- Se conce
de un a prórroga hasta 31 julio, y si no hu
biera comenzado pagará nueva licencia. 
7.-Quedasobre la mesa , Clab S. L. 
B.-D. Manuel Soler Soriano. - Licenc':a 
para 32 vivi endas d e renta limitada (GrUllO 
1.°) en pda. «Pla»; línea y rasane el T o-
pógrafo. . 
C).-D . José Barce:ó Devesa.-Aumento de 
piso en c. P alma, núm .. '\9 . 
1 <;l.-D , Joaquín Berenguer Morales.--Li
gera reforma para Bar en pl'aza de la Cruz . 
II.-D. Mig-uel Domenech Pastor.-Am
pli'ación de tenaza chalet en Avda. d e A1 -
coy. 
I2~-D. Ig-nacio Orts Salvá .- T erraza , pn 
U. Canalejas, fachada al mar, línea fi jad:l 
Sr. Topógrafo. 
13·-D . Lotar Phili phs.'7'"Se .le comunic:l 
que no cumple Ordenill1 ~!is. 
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BENIDORM 

,5.0 .-:-:-Plus-valía·.-Se aprueban 24,expe9ientes de plus-
, " va lía números del I al 24 de 1959. 
6.0 .-Pantalla luminosa.-De nU,evo pasa a l Pleno la 

' instancia , d~ ' O. José María R amírez Mi
randa, sobre pantalla ) uminqsa a la que 
acompaña empla¡¡;ámiento. 

St .-Padrón 4e $olares.-Se comunica a la Oficina 
de Vías y Obras proceda a la medición de 
solares que han de incrementar el padrón 
Solares sin Edificar año actual, y que son: 

l. EnClavado en el Casco Urbano, Aveni-

7.o.-Aperturas de establecimientos: ,,' 
l.-Don Francisco Lloréns Cortés, un bar - " , 
en Alameda; Generallsimo, núm., '34; : . ":: 
2.-A p. Mig-uel' Martí nez Monj e : pati-

das de Alcoy y de Madrid y parte 'Avda. 
D:r. Orts LIorca. 

nes acuáticos Kometa. ," 
3.-Á ' D: ~vari,sto _CantÓ Esteve, taller re
paración autom'qvil.en e). J osé Antonio, 58. 
4.-:-A D. José Terolde Solís) , .un~ , ~~pos,i
óón de arte antiguo en el Museo de la Vi-
lla. ' ' 
5.-A D. Mario T orrubia y D. Jaim,e L1i
nares, ' Ag encia Propiedad, representacio-

,nes, Viajes y Contabilidades;'en p. Cruz, 
núm. 8. . ' 

8.o.-Instancia D. Emilio Sánchez Martínez, puesto 
megafónico, ma nde foto conjunto y progra
ma actuación. ' ., , 

9.o.-Instancia varios carnicerc3.-Pa~a al D elegadc 
rAbastos. ' , ' ,, : .. ;, " 

,2:' Avda . de penetración de P oniente, y 
Monte Beni'dorm. ' 

. :~ '. , Carretera Benidorm-Pego hasta ' FF. 
: CC~ 

4. , R esto de Avda . Dr. Orte; Lloren . 
6.o.-Se anula la liquidación de Plus=Valía practica

da a p. Bartol<;>mé AguU6 López, por pres
crita. 

7.";~Padrón de babitantes.-Se da cuenta de la rec-
, t1ficación del padr6n de habita ntes: 

8.".-P. 

D e d erecho :.. .. . .. . .. . ..... . 3.155 
De hecho ' " .' ................ . 3. 133 

O. P. Y. C. S. A.-Se aprueban 3 certifica
ciones obra ,que libra la Confederación Hi
drográfica d'el J úcar : 

31 enero ... .. . ... 4.185'00 ptas. 
28 febrero . .. . . . 199.1 29'85 ptas . 
28 febrero . . . ... 55.604' 19 ptas. 

IO.o,-:-D~voh~cjón fianza D. Francisco Galiana So
ler.-No habiendo reclamaci6n du rante el 
plazo, se acuerda devolu ciÓn g-arantía que 

. ' , ',' constjtuyó como ge?to afianzado 1958. 
! · 9.o;~-F~cturas ' , y recibos.-Va rio.s . 

.11.o 
• ...:....:.Instancia D. Francisco Aznar GregGri.-Se 

aüuerda de ~onformidad informe", GO!TIun i
carie que, la casa en 3.". Trav'.' T. Ortuño, 

. númúü 2, se encuentra enbuen estado. Se 
aprueba presupuesto de 880'00.' pesetas pa
ra reparaciónde 'l os tabiqu es demol idos 
para adaptación escue~a que ahora se ha 
trasl adado y se le cqncede p lazo de 20. 
días para ,desaloja r casa en plaza de la 
Cruz. . 

12.<>.-Instancia Dña. Vicenta Vives Orts. sobre im
puesto sola res sin edificar. De acuerdo con 
informe Ofici na Li,qllidadora ,tendrá exen
ción en año 19,'í9, va qu e en , tiempo de ex
posiCión pública de l , padró n . solares 1958 
no reclamÓ. ' 

13." . ...:-.Escrito de D . nafa,'.',) Sáinz, sobre música Be
, nidol'm.~Qu ~ 111,n4e , músi<:~- y letra para 
resolver . ' 

Sesión ~el 14 de marzo 
, LO.-Instancia D. José Pérez Pascual, sobre regulari

zac ión paíce:a Hotel F ontan ella. El objeto -
de esta solicitu d se resolverá a l' aplicar la 

, reparce,lación de ~sta Zona. , 
' 2.o.-Matrona titular . ...:..-Se ,da cuenta -del nombra

, miento ,a favor.de D; José l~orra Ferrán
, diz por I'a J efatura Pral. Sanidad. 

3.".-Presupuesto extraordinario Grupo Escolar.-Se 
da cuenta de la aprobación Presupuesto ex
traordinario Grupo Esco lar de 10 secciones, 
por 1 '446.009 '74 pesetas~ 

4.o.-Instanci.a D. Federic-o M; de Prado, enganche 
, a: la conducci'ón , ag:Ha ' potabl-e ., Pasa a in

forme de la ' Confeder~ción :Hidrográfica 
del Júcar f • , ' . . ) 

IO.".-Obras: -
l.-Instancia D. Tos.é:-:M-.~ Ay'arra Diez.
Solicita urbanización parte Avda. núm. 8. 

,Se, re' co.ncede salvo derecho de propiedad y 
si n perjui cio de ,t~rcero , ' 
2 .~Instan cia Manuel Mancebo Carrasco.
SoliciÚtndó licencia definitiva al proyecto 
p resentado para constrüoción bloque vi
viendas. Se le comu nica que incumple Or
denanzas. 
~.-D. Laureano Fuster Fuster.-Se le 
concede licencia para hueco.s, mo.ntaie cá
mara y ' mostrado.r- en San Roque, núm, 23. 
4.-Doña T osefa R osa Ll'orca Lloret.
Construcci'6n garaje en c . P aima. s . n. 
,' .-D . Arturo Martín de Nicolás Garda.
Apertura de nuevos hu ecos , y ensanche de 
lo.s existentes casa sita en partida «La T o
rreta» . ' 
6.-D. Sota r Philiphs.-Edificio para cafe- . 
tería y apartamentos en pda. Fluixá. . 
7·-Doña Sylvia Ossadmyck.-Ampl iaci6n 

, edifiCio dé apartamentos en la par,cela nú
mero 57 de Monte Ben idorm . 
9·-D . Pascual Pé rez P érez.-Aumentode 
piso en calle P alriú, número 24 . 
1O.-A D. Luis Mavor Lloréns, un chalet 
en el Rincón de Loix. 
11.-C. L. A . B. S. C.-Vista la instancia 
de C. L'. A . B. S. L. con anteproyecto de 
varios -apartamento.s en varÍos edificios de 
«Pa rque Urbanizado», se le comunica que 

, ello incumple las Ordenanzas de Construc
ci6n vigentes. 

" . 
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Pág. 9 

12.-D. Albert Ferrero.-Leída su instan~ 
cia que !,olicita ingresar a cuenta dere
chos construcción que adeuc'> 2.').000 pese 
tas, se acepta, apla~ando e\' restD por 6 me
ses. 
I3.-D. Mario Torrubia Ciment.-Se le 
concede licen cia pa ra colocación de carte
les publicitarios en las carreteras acceso a 
esta villa salvo el derecho de propiedad y 
sin perjuiCio de tercero. 

11.".-Aperturas establecillliento.-Se conceden las si
guientes, salvo derecho de propiedad y sin 
perjuicio de tercero. . 
I.~A D. Mario Torrubia Climent, rectifi~ 
cando el acuerdo 21 febrero ppdo., una 
agenCia de la propiedad inmobiliario, repre~ 
sentaciones, viajes y Contabilidades, en 
plaza de la Cruz, núm. 8. 
2.-D. Luis Sirvent.-Un loca l para la ven 
ta de helados, en J. Antonio, 22, y tres 
carros venta call ei.era. 
~,~D. Vicene Llinares Llinares.-Un ta
ll er d e Ebanistería, en calle San R O<lue, 
s. n. 
4.-Vkente LI'orca Lloret.~Un bar cerve
cería, en call e Ruzafa, s. n. 
S.-D. Evaristo Cantó Esteve.-Almacén 
de frutas y verduras, en José Antonio, 58. 
6.-D. Vicente P érez Micó.-Una caseta 
ambulante de patatas fritas y caramelos. 
de tiro all plato en el Campet. (Avda. AI
coy) . 
7.~Doña María Viana García.-Venta 
(Delantal, mal]quitos y g-orro blanco ). 
8.-,D. Tosé Viana García.-Id . íd. íd. írl. 
9.-D. Angel Domínguez Coloma.-Se 
soli ci ta un croquis o fotografía del kiosco 
y que concrete lu?"ar de emplazamiento. 

Situados de taxi.-Se concede a D. José Grau P érez 
situado para el coche Seat, matr. provin
cial A-S8S6, motor 140.594, chasis 140.587, 
el núm. 14. . 
Se concede a D. Francisco L10rca Lloréns, 
que representa a D. Ramón Gilabert Díez, 
situado para el coche Seat, mat rÍC'u la nro
vincial A-6205, motor 101.005-141.768 y 
bastidor 101-114.743, quedando sentado al 
núm. 1 . .1. 

P. O. P. Y. C. S. A.~Se eleva al Pleno la instancia 
de P. O. P. Y. C. S. A., de acarreo a ver
tedero de tierras sobrantes de excavacionp.s 
y zanjas . 

Plus Valía:-Se aprueban 62 expedientes de Plus-Va-
lía. . 

1.-Doña Caridad Morata M. Or07co. 
62.-S. A. Sánchez Carrión y . otros. 

Sesión de 21 de marzo 
1.°.-Facturas y recibos.-Boletines semanales de 

agua y varias fa cturas y recibos. 
2.o.-0bras.-Doña Modesta Francés Pkó.-Refor

mar y ampliar la casa en c. Rosario, nú
mero 8. 
2.-D. Isidro Ll'orca Llorca.-Casa de dos 

BENIDORM 

plantas en Pla de Maravall, líne~ y r~s;>.nte. 
3.-D. Antonio Bayona Vives.-Amplia
ción casa en c. José Antonio, núm. 64, lí-

. . nea y rasante el Sr. Topógrafo. 
3.0.-Apertllras.-1.-A D." Hildegarde Schulz. ,,('n

ta La Valenciana, por traspaso. 
2.-D. Gaspar Ortigosa Mauri.--CafetefÍa 
en la ·Avda. de M. Alejos. 
3.-D. Diego Soria P érez .-Una pastele
ría en Avda. de M. Alejos. 

4.o.-Informe Arquitecto.-Visto informe Arquitecto 
sobre la di screpancia de calle paralela a 
Desviación Carretera entre el Plan Gral. 
de O. U. ~ la realida<d, se le pide el estü
,dio de las soluciones más adecuadas para 
el mayor aiuste del proyecto a la realidad. 
que después resolverá el Pl'eno. 

5.0.-8r. A lbert Ferrero.-Se accede a lo solicitado, 
autorizando trahaios de nivelación en Co
lonia Aitana, salvo d erecho propiedad y sin 
perjuicio de tercero, sujetándose a las lí
neas y rasantes fijadas por la Oficina Téc-
nica de Obras. . 

Recurso Plus Valía D. ·Jaime Ronda López.-Soli
cita anulación de cuota Plus-Valía por pre
su ntos terrénos entre D. Francisco · Rop
da v C. A. S. E., por creer qlle no hav 
allmento de valores del 19.56 al T():;8. ya 
que es el 'mismo trienio: se desestima, ya 
que los trienios aprobados son 1955-S¡ y 
1958-60. Se le concede nuevo plazo de 15 
días para satisfacer. 

Prórroga licenda constrl',cCÍón D. Rolf Borvid Ber= 
~a~ón.-Se cn ncede nll eva v'llidez ~ la li
cencia que re fue concedida el 2~ abril 1956, 
por período. ig-ual al <lue las licencias de 
constrl!cción tien~n a partir de la fecha de 
esta riotificaci6n. 

Plazo Iicen.cias de construcción . ....:..Se acuerda fijar en 
las li'cencias que se expidan, plazo para rea
lizar las obras, a fin de que quede perfecta
mente determinada la vali·dez de las licen
Cias. 

Taxi.-A Informe Sr. Concejal Delegado la instan
ria de si,tllado de taxi que ~uscribe D. Luis 
Solan~. GÓmez . 

D. Vicente Carni Ibáñez, sobre coJocaci,ón anuncios 
e.n columnas, nostes, farolas, eco 
Se ~ese<;tima d ; , conformi,dad jnforme Co
misión Mpal. Ornato. 

Escrito Edi¡toria1 Morata.~Visto el escrito de D. Ja
vier Morata, -Editor que propone al Ayun
tamiento la compra de 500 ejemplares del 
libro ((Sin mlli eres en Benidorm)), se le co
mun ica -mande libros y el Avuntamiento 
l.e- ahonará .a medida que los venda. 

Sesión I I de Abril ' 
1.".-Obras. ' . 

1 .-D. Sebastián Antón Mayor.-Apertu
ra huecos en San Roque. 
2.-iCofradía de . Pescadores, reforma y am
pliación Hogar del Pescador. 
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. . ... 3.~D. Pf,!ct-ro .. 'pevesa . Devesa.-Pequeña 
. •. . ' 'ampliación a la easaen José Antonio, nú-

mero 47. 
4.-poña lVLaría Martorell LIoret, Alame
.da .Ceneral(simo, núm. 14} reforma de casa. 
.5:-;-;::1) .. F>~~ci~co , .. 1;':spasa "Cano, reforma 
'y ' apertura de huecos casa Stma. Trinidad. 
6.-p . . Antonio Mayor Lllnares, ampliar 
.huecos y ligera reforma interior en Stma. 
Trinidad, 23. . 

, 7.-Do.ña Concepción Borja Cortés, .ato. 
oiso casa en ,oda. El A l't . 

. _ 8 .. --":'p. Diego {;:ano Engtosa, casa de dos 

. , plantas, .en Palma, 23 
. 2.° .-Coloman S. A.-Vista . instancia que suscribe 

:O. Jaime Dbmenech Nuet, en nombre y re
pt:ese.HtaciÓn .de Coloman S. A ., solicitan
do autorización pral. o definitiva para ele
var dos plantas más a edificio en R. de 
Loix, se le comunica que 10 sol'icitado in
cumple las Ordenanzas de Construcción vi
gentes. 

3.".-Distribución situados de taxi.-Se distribuyen 
los taxis en las dos paradas de la siguiente 
forma: 
Alameda Generalísimo: 
l.-D. Pascual Pérez. 
2.=--D. Pascual Pérez. 
3·.~D. Mariuel Meliá. 
4.--D. Jcisé Llorea Mig-uel. 
S.-D: Francisco Vilapla Í1a . 
6.-D. Taime C1 iinent Such. 
Paseo de El'che: 
7.-D. José P érez Pascual. 
8.~D. Antonio Lloréns Cano. 

· 9·~D. José Grau ' P érez. 
· 'Aiameda Generalísimo: 
IO.-D. Bautista' Orts 'Grau. 

. Paseo Ele Elche: 
1 I .-D. ·Francisco Llorca L1oréns. 

· 12.-D. Luis ·Sol'ana GÓm ez. 
13.-D. José Pérez Pascual. 

4.0.-Situados de taxi.-Se concede situádo a D. Tosé 
Pérez Pascual para el coche Chevrolet Gran 
Lujo, matrícula J94.227, de cinco plazas, 
quedando sentado al núm. 16. 
Se concede situado a D. Luis Solana Gó
mez, para el coche marca Seat, matrícula 
AB-.'í .'í47, . quedando sentado all núm. 17 
del Libro R egistro ·correspondiente. 

Sesión del 18 de abril 

~ .o.":"""Corre~ponden¡;ia oficial.-Escrito de la Oficina 
Técl1ica de Obras; sobre pt.0 aproximado 
medición solares año actual} cifrado en 
70.000 pesetas, es apr,obado. 
Escrito de Inspector Mpal. oe Sanidad y 

Arquitecfo mlmicipal, sóbre desagües reca
yentes al Casti110 v R oque", pero faltan 
correspondientes .fosas sépticas, se recaba 
a los PTopi e.tari os, que aconrli cionen di chos 
gesa~ties y construyan las fosas proceden
tes. 

Pág. 10 

2.0.-Instancia D. José Orozco Llinares.-Pasa la 
comparecencia de D. José Orozco Llinares 
a informe de Asesoría Jurídica. 

3.o.-Instancia B. Chn·~son y B. Jacobs.-Sobre con
tribuciones especiales por alumbrado mo
derno que corresponde a la finca de Rin
cón de Loi se desesti ma por co nsiderar 
que la cuota corresponde a la finca y no a 
este o aquel propietario. No obsante, por 
cua lquier dificultad o cuestión jurídica que 
pueda surgir deberá informar el Letrado-

. Asesor. ' . 
4.0.-Instancia D. Vicente Vélez Pérez.-Queda sobre 
, la mesa. 
5.o.-Fac~ras yrecib~s.-Se aprobaron varios . 

6.o._P. O. P. Y. C. S. A.-Certificación núm. 8 
complementaria de Confederación Hidro
g-ráfica del Júcar: J31.61 9'08 ptas. Certifi
cación mím. J8 de Conf. Hidrográfica: 
SI3 .683'4'> pesetas. Son aprobadas estas 
dos certificaciones. 

Boletín SemanaI.-Se aprueban los boletines sema
nal'es obras abastecimiento agua potable. 

8.o.-Plus-VaJía.-Sé aprueban trece expedientes de 
liquidaciones de Plus-valía. 

9.0.-":Recu~s~s . ~Ius=valía. 
Se anulan por «prescritos» los siguientes 
expedierytes de Plus valía. 

72 - 1958.-Doña Rosa Vaello Cortés. 
54 - 1958.-D. Alfonso Puchades Jou. 
58 - 19.'í8.-Doña Vicenta Gin er Timoner, 
viuda de Ruzafa. 
.'íQ - IC).'í8.---Doña Josefa L1inares Pérez . 

Se desestim a el recurso de D. Alfonso Pu
chades exped iente 99 - 1958 por no ser ex
plotación agrícola. 
Se desesti ma el recurso de Doña A n g-e1'a 
Amalia Bayona Orts de conformidad in
forme . . 

. Sesión del 9 de Mayo 

l,°.-Facturas y recibos.-Se aprueban varias . 
. 2.o .-Ipforme d~ la Conf. H¡'dro~. del Júcar sobíe 

insta ncia de D. F ederico M. de Prado, 
en¡!anche a la conducción agua a l Depósi
to Re~ul'ador antes de 1I CYar al mismo. Se 

.le tran.scribe el escrito. . 

3.o .-Expedientes de Plus-valía. 
Se aprueban 27 exped. de Plus-valía. 
I Jaime M·oného Mayor.-Pasa asesoría 
jurídica. 
2 Sá!1chez Carrión, S . A .-De acuerdo 
con el informe de la Oficina Liquidadora 
de Pl'us-valía . 
3 Gabriel Sanz Vi!1alba. 

5.o.-0bras. 
l.-D. Anonio Bayona Ríos.-Pozo para 

I 
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desagüe en calle José Ant. nltm. 16, digo 
esqu ina Avda. nltm 16. 

2 Miguel orts Bayona.-----Apertura de hue
cos, fachada en José Ant. 57. 

3.-Doña R osario Orts Farach.------'ApE'rtura 
de n Ll evo h Lleco y retoq ue pa redes y tabi
ques interiores en «Ca Garita)) . 

4 D. Jaime Orts Farach, aumento de piso 
en -T; Ortufío, 33. 

D~sestimadas. 

1 D. Francisco Devesa Iborra.-Fachada 
Costera Barco. 
2 Doña 'Angeles Barceló Llorca.-Facha-

. da,...AlaT?eda J.o . 10 . 

.1 R eforma en «Villa Torrubia)) y «Vi ll a 
Nena)) pendiente hasta que informe señor 
Arquiecto. 

L1 ) Queda sobre la mesa provecto Ci ne 
Rond a hasta reuni ón propi etarios polígono 
actuaci-ón . _ 

_c;) Se accede a 10 soli·ci tado por doña Rita 
Lanuza de que se ordene cegar pozo sito 
-en José Antonio nltm . 58. 

6) Se. acuerda transcribir informe del Ar
quitecto Municipal relativo a pa red media
nera a D. José Orozco Martorel1. 

7) S e accede a la petición de D . Jaime 
Llorca Antón, sobre colocación de anun
cios de «Orange Crus)) en los l'ugares que 
seña la . 

Aperturas de establecimiento. 

'1 D. Roniualdo Cremades R amos, «Milke 
Ban). 

2 Sohe la mesa instancia D. Francisco De
vesa Ivorra sobre Kiosko Royalty. 

. Despacho ' exraordinaria . .-:....-Se acuerda conceder una 
- gratificación a los dos escribientes tempo

reros doña María Concepci9n Martínez P é
rez y D. Mig uel Alberto Martínez Monje, 
ya que no tuvieron paga extraordinaria el!. 
pasqdo Abril. 

l.°.-Correspondencia oficial.- Se acuerda solicitar 
el traslado de la P ostulación Anual Cruz 

" ,#' 
R oja, fiiada para el Ltrtimo domingo de Ma
yo, a l' primer domingo de Ag-.osto, que ren
dirá econQmicamente más, a l igual que se 
ha hecho otras veces . . 

2.o .-FactUl'as y recibos.~Son aprobados varios . . 
. Eoletines semanales, 162 .781 '08 ptas. 

3.o.-Expediente · contradictorio ruina D. Jaim.? Fe-
. rrer Nomdedeu .-Se reti~a deL orden del 

día d e orden de S. S." por falta de un Ín- . 
furme. -

4:'.::='~e-cursos de ~PJus·valía.-I) D. Rafael Ripúll 
· Ivars. Se desestima ,de conformidad con in
far.me ofici na Liquidadora. 

2) D. Manuel Lanuza GUdin, de confor
midad con el informe ordinario. 

3) D. Johan es H. ·- W!vt: Apl a~amiento H
quidadón .po.r ,un mes de conformidad in-
forme. _o/, - -

4) n. Julián Magro Villalba, rectificar li
quidaciÓn 'por la ofidna según i'nforme de 

, la misma. - -

-5.0.-Aperturas deestabJ.~cimiento .-D. Eugenio 
Gó.rnez Arribas, un establecimiento parata 
venta de ,;in'os en Sto. Domingo, 22, hajq . 
A D. Miguel Barcel6 P.érez, local para 
venta artículos -de regalo en José Anton io 
número 2. 

6.0.-Padró~ arbitrio sobre cuadras, vaquerías, co
rrales. 

Se apfúeba este padróri. 

7.0.-Escrito Hermandad SIndical" de L. yG.-Se 
transcribe a los redamantes por cierre vía 
porÚta ri,i -en ;¡a Cala, n. José -P as.;'ua) ;Llof
Cil Y otros. . , 

8.o.-0ficio Junta Provincial de Sanidad.-Sobre 
exterminiO de mosquitos en la Cala ·y Rin
cón de Lorx, se acuerda realizar un presu
puesto para saber coste, independientemen
te de las medidas que se · adopten de ur~ 

gencia. 

9. o._P. O. P. Y. C. S. A.-Se somete a estudiO QC 
Asesoría Jurídica el escrito de Popycsa so
bre renuncia del Ayt.° a revisión depre
cios. Sobre presupuesto ' sobrante tierras 
zanjas a vertedero se .o,ficia para averiguar 
diferencia (42.000 ptas. segltn Ayunta
miento, 75.000 ptas. segltn P opycsa). 

1O.o.-Se acuerda se encargue la Oficina de Informa
ción Turística de cuanto pueda referirse a 
propaganda sobre F estival de la Canci6n:, 

. a dquisi ción banderines, que if)dique ofertas 
a la R. E. M. auténtica inidadora del con,~ 

curso, expresándole que cuenta con l'a co~ 

laboraciÓn 'deCidida del Ayuntamiento'. 

r I.°.-Se toma nota: de los escritos que envían Orga:.. 
nizaciones Taurinas ofreciéndose a montar 
espectáculos taurinos. 

12.o.-Se elimina del orden del dfa el punto nltm. 12 . 
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VIAS y ·OBRAS 

TRABAJOS REALIZADOS DESDE I-I-59 
a) ,Apertura de caJles.~Dentro del marco de la Ley del 

Suelo, se ha realizado la urbanización de la calle Dr. Orts 
Llorca, con cerca de 600 metros de longitud, siendo éste, con 
tpda 8·eguridad, el primer . proyeoto terminado en el territorio 
nácional, desarrollado con arreglo a 1a referida Ley. 
, Durante ' ¿mismo período y por iniciativa privada se 
h~ procedido a la apertura de otras calles con una longitud 
superior a' los tres kilómetros, de los cuales más de 1.200 

metros ' han sido encintados y asfaltados, abriendo nuevas 
perspectivas, desconocidas hasta la fecha aún para los más 
a¡¡'duos viúantes, Nos referimos, concretamente, a la zona 
eo::tera' de Sierra Helada. 

Proyecto Matadero Municipal (presupuesto 2.624.200 
pesetas). Proyecto Cementerio (presupuesto 1.000.257'04 
I?esetas). Proyecto urbanización Plaza de la Señoría 
(ro1. 0 52'50 pesetas). Reparación, en firme, aceras y baran
dilla del Torreón. 

b) Proyectos.-Se encuentran ultimadc,s los siguientes : 

Los proyectos de urbaniiación aprobados hasta la fe
cha, abarcan una superficie total superior a las 500 hectáreas 
y recientemente el Ayuntamiento ha aprobado la confección 
del plan general de urbanización de .la superficie restante del 
término municipal, aprovechando las veredas, azagadores y 
caminos existentes, dejando en libertad a la iniciativa pri
vada para que confeccionen los proyectos de urbanización 
plrcüles de las zonas contenidas entre las referidas vías, los 
que una vez aprobados por los órganos competentes pa&arán 
a formar parte del Plan General. 

Ensanche, hasta seis metros, de la acera que bordea la 
Playa de Levante, en toda. su extensión. 

Avenida de penetración de Poniente. 
En estudio: Proyectos de la nueva Casa-Ayuntamiento. 

Sobre los proyectos en estudio o realizados, en núme
ros sucesivos se irán dando detalles con mayor amplitud: 

Relación de documenJos' necesarios para 
la presenJación de proyecJos D[ BRRDe 

1.0 Escritura de 'adquisición del 
solar, inscrita en el Registro, haciendo 
"onstancia específica de que el solar 
N)mtituye una parcela indivisible. 

2.° Instancia solicitando licencia. 
3.° Tres ejemplares de los siguientes 

planos y documentos visados por el Co
legio de Arquitectos. 

A) .MeQlPt:ia.-EspecificandQ el. nú
mero de metros cuadrados de superfi
cie' cubierta en cada planta. 

B)' Planta, alzados y secciones. 
C) Emplazamiento'"<:ota anchura ca

lle. 
4." Hoja estadística. 

. :Süscripfores a' 

BENIDORM 
Bolefln Ollcial .le la VIII. 

Aquellas personas que des'een recibir direc

tamente este Bole!ín podrán hacer la 

correspondiente suscripci6n dirigiéndose 

al Ayuntamiento de Benidorm. Olicina 
'nformaci6n 

, PRECIO DEL EJEMPLAR: 3 PESETAS 

Disposiciones de 
la Alcaldía sobre MOURUDAn 

A más de exponer al público las disposiciones einanadas del 
Gobierno Civil de la Provincia sobre esta materia, recientemente se 
ha oficiado a los propietarios de los cuatro cines ' recordándoles la 
obligación en que se bailan de observar las normas dictadas sobre 
asistencia de menores al local y sobre hac,er constar en las carte .. 
leras «Autorizado Mayores»· y «Tolerado menores».-(20= VII=59). 

Con fecha 16-VI-59, por la Alcaldía, mediante bando, se hace 
saber a todos la obligación en que se hallan de limitar el uso de las 
prendas de baño sólo a la playa y aún en ella con un mínimo de 
ropa que no ofenda al pudor • 

Finalmente, el H~= VIII-59, se oficia a todos los bares, cafés, 
hoteles, restaurantes, etc., rogando el estricto cumplimiento de las 
disposiciones dimananes del Gobierno Civil de ,la Provincia con re .. 
ferencia a la moral, no permitiendo se siente nadie en su estableci
miento con sólo el traje de baño, o adoptando posturas que ofendan 
el pudor público, responsabilizando al propietario d,el incumplimien= 
to de las mism~s, y de cuya inobservancia le parará el perjuicio a 
que hubiere lugar. 

~--~~----------~~-----------~" ' -'L~------~ 
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MULTAS 
15 Enero 
7. Febrero 

» 
26 » . 
4 Marzo 

» 
» 

10 » 
» 
» 

23 » 
» 
» 

31 » 
3 Abril 
1i » 
7 » 

13 » 
23 » 
28 » 
28 )' 

» 
» 
» 
:D, 

4 Mayo 
19 » 
13 » 

26 » 
13 Junio 

» 
i6 » 

» 
:t 

24 » 
25 » 

» 
» 

27 » 
), 

» 
» 
» 
» 

I Julio 
6 » 

» 
17 » 
19 » 

» 
21 » 

» 
» 

23 » 
27 » 

I Agosto 
S » 

» 
.6 » 
8 » 

B~NIDORM 

Relación de mullas im~uesfas ~or la Alcaldía) desde J de ["ero m5~ 
J Ü'sé Lloréns Such 
Varies coéhes 
Jacinta Martínez Cabot 
J o}é Devesa Devesa 
Varios fumadores cine 
Mariana Ivorra 
Rosa Zaragozí Omés 
Teresa Agulló Ivorra 
Antonio Díaz Aracil 
Joaquín Pastor Jordán 
Vicente Llorca Soler 
Coches 
Hotel Mayora 
Beatriz Llinares 
Tomás Cortés Lloret 
Coche~ 
Ignacio Congost García 
Pl~.(:u3 1a Agulló Ortuño 
J 3.ime Fuster 
JOJ{: Francés Taberner 
Angel Mayor Taberner 
Miguel Orts 
Antonio Pérez Fuster 
Francisco Senabre López 
Abel González 
J a:me Lloret Ripo/H 
Miguel Cano Lloréns 
Felipe Ferrando Solbe:; 
Bartolomé Sivera Cervera 
Jerónimo Zaragozí Cortés 
Juan Berenguer 
Angela Zaragnzí Agulló 
Angela Ortuño Rostoll 
J os::fa Ortuño Roston 
Francisco S3.ntonja Llorca 
Francisco Muñoz 
Francisco González Pérez 
Francisco Devesa Llorca 
José Silgado 
Tomás IMartínez 
Antonio Solanz 
Jaime Vidal 
Andrés .Martínez 
Pedro Martím:z 
FranciscQ Llorens 
Coche 
Varios Coches 
Gaspar López Orts 
Gaspar López Orts 
Sebastián Pérez Antón 
Varios coches 
B3.uti ta Orts Grau 
Antonio Bleil 
T osé Pérez PascuM 
Kurt Kasimir 
Vicé"nte Alemany 
Pedro Zaragoza Orts 
Jaime Llorca Devesa 
Fernando del Río 
Gaspar Fuster Orts 

Obras sin licencia, varias 
C. Circulación 
Aguas sucias 
Ordenanzas y C. C. 
Ordenanzas 
BasUIl'as 
Idem 
Idem 
Ord. municipales 
Idem 
Idem 
C. Circulación 
Basuras, varias 
Ord. murticipales 
Retraso oficina 
C. Circulación 
Ord. municipales 
Precio pescado más alto 
Desperfectos calle 
Ord. municipales 
Idero 
Idem 
Idero 
E~cándalo -público 
Idem 
Ord. municipales 
Idem 
Idem 
Alterar orden público, varias 
Idem, varias 
Idem, varias 
Idem 
Idem 
Idem 
Obras sin licencia, varias 
Jugar balón en Avenida 
Idem 
Idem 
Falta a clase 
Idem 
Id~m 
ldem 
Iclem 
Idero 
Idero 
C. Circulación 
C. Circulación, varias 
Ordenanzas 
Idem 
Agredir a menor 
C. Circulación, varias 
C. Circulación 
Ordenanzas, varias 
Idem, varias 
Idem, varias 
C. Circulación 
Ordenanzas 
Idem 
C. Circulacióp. 
Idero 

TOTAL. 

5°0 '00 
50'00 

25'00 

10'00 

50 '00 ' 
10'00 

10'00 

10'00 

10'00 

10'00 

25'00 

so'oo 
'5 00'00 

5'c'~ 
10'00 

so'oo 
25'00 

.25'00 
. 25'00 
. I 'S'OO 

15'00 : 

15'00 
.I 'S'OO 
25'00 

25'00 

10'00 
50 '00 . 

50 '09 
100'08 

100'00 

100'00 

25'00 . 

25'00 

25'00 

500'00 

2S'00 

25'00 

25'00 
10'00 

10'00 

10'00 
1.d'OO ' . . '. 

10'00 · 
... .. . 10'00 ' 
. '. 1&'00 . 

25'00 

I05'C?<J 
50100 

.50'00 
5Q~<?o' 

275'00 

.d 

.: . 

.=: 
. ) 

. . j 

. 50~oo ~." .. 
250 .'00 ''', 

100'00 . ' .. ..-; 

-':00'00 
50 '00 

50 '.00 ; 
5Ó~oO . " 
5°'00 
25'00 

5.920'00 

AJ
UN

TA
M

EN
T 

DE
 B

EN
ID

ORM
 

AR
XI

U



eENIDORM Pág. 14 

Oe'e~aciones ijue osJenJan los \ , 
Concejales de la Cor~oración 

y horario en que atender al público en 

asuntol relacionados con las misma. 

Alcaldía. Diariamente, de 8'30 a 2'30, ex-
cepto sábados, qUle no se reciben' visitas "" 
por celebrarse Permanente. 

Vías y Obras y Urbanismo.~D. Carlos Llor
ea Timoner, L " Teniente de Alcalde. La
bor,ables: De 13 a 13'30. 

Ins.trucciÓn y Cultura.-D. Pedro de Borja 
. Llorca, 2. 0 Tte. de Alcalde.---Viernes y 

lunes, de 12 a 13. 

Abastos.-D. Jaime Moncho Miralles.-Lu
nes, martes y viernes, de Il a Il'30. 

Sanidad y Beneficencia.~D. Miguel Barceló 
Pérez.---'Lunes, de II a 12. 

Jardines y Limpieza. D. Pedro Llorca Omz
co.--J.unes, miércoles y viernes, de 12 

a 13. 

Personal.-D. Jaime Barceló Pérez.-Lunes, 
martes, miércoles, jueves y viernes, de 9'30 
a 10'30. 

Aguas Potables.--D. José Fuster Lloréns.
Lunes, miércoles y jueves, de Il a 12. 

Festejos y Deportes.-D. Emilio(Cobezas Bra
guchais.-Sábados, de 9 a 11. 

Alumbrado y Tráfico.-D. Pascual Pérez Az
nar.-Lunes, miércoles y 'viernes, de 10 

él Il. . 
Las Delegaciones no reseñadas, depen

den directamente de la Alcaldía. Para cual
quier reclamación específica, dirigirse a la co
rrespondiente Delegación. 

Nofa de la Delegación 

de Jardines y Limpieza 

H abiendci quedado desie'rta la conv9catoria 
pare la prestación del servl:cio domiciliario de 
recogida de basuras y limpieza del Matadero 
de esta Villa, por el Ayuntamiento se ha acor
dado contratar dicho Servicio con D. Fran
cisco Cano 1borra, mediante el pago, por par
te . del Municipio, a dicho señor, de 100.OCO 

Ptas. anua'!es y la compra por el Ayuntamien
. to de un carro de basura, valorado en 41.762 
t'Bsetas, del que hará uso el adjud,icatario, 
quedando además los desp¡;rdicios del Mata
dero y basura que se recoge, propiedad del 
adjudicatario, señor Cano. 

A.í era Bmidorm. L<lS fotos oorrelEP'!dm /JI Ca.ti,lIo, PI/Jya 

4. L.",ant'!1 Plaza de la Cruz .'" io. año! I950 - 5I. 

'1 
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Pág. 15 

Ayuntamiento de Benidorm 

BANDO 
Constantemente se reciben fundadas 

quejas en esta Alcaldía contra tantos desa
prensivos que producen ruidos o dejan de 
amortiguar sonidos obligándonos a tomar 
medidas para evitar en lo posible la des
preocupación que representa por :varte de 
aquellos que, rayando en la imprudencia, 
perturban la paz ;y tranquilidad de la po
blación que necesita descanso. Si bien es 
verdad que estos ruidos o estridencias como 
altavoces, ,griteríos, motores, orquestas, to
cadiscos, claxons, g,amberrismo, etc., resul
tan molestos para la ·pobiación, no es me
nos cierto que algunos de ellos son intolera
,bIes ,bajo todos los aSllectos, encontrándose 
entre estos preéisamente los producidos por 
los escapes d·e las motos y otros vehículos. 
Por este motivo esta Alcaldía se ve en la 
necesidad, de dictar las si.guientes órdenes: 

1." Queda terminantemente prohibida la 
circulaci&n de motos, velocípedos con motor 
y otros veh'lCulos cuyo silenciador no se ha
lle en las debidas condiciones, desde las 24 
horas a las 6 de la madrugada, 

2." Se priescindirá a cualquier hora del 
día por parte de los conductores de vehícu
los de utilizar señales acústicas. 

3.° Los lliparatos de radio, tocadiscos, etc. 
privados o de establecimientos públicos fun
cionarán a partir de las once de la noche 
en forma que no molesten a los vecinos. 

4." Los altavoces en los espectáculos pú
blicos cesa.rán a las doce de la noche, pu
diendo continuar las orquestas siempre que 
amortigüen el sonido. E jgualmente los ci
nes disminuirán el volumen de voz a partir 

. de dicha hora. 
5." Los talleres o garajes se abstendrán 

de poner en marcha o probar motores o 
efectuar reparaciones que produzcan ruido, 
tanto en la vía p¡ública como en el ensanche 
con edificación residencial a horas ,!ue no 
sean las autorizadas para el trabajo por 
la Del,egación Provincial del Ministerio de 
Trabajo. Si han de hacerlo en esas condi
cionesprocurarán que sea en la carretera 
general a suficiente distancia de la zona 
ul"bana para molestar lo menos posible y 
siempre dentro de la referida jornada de 
tra,hajo. 

Los contraventores de estas disposiciones 
serán sancionados con el máximo rigor. 

Benidorm, Agosto de 1959. 
EL ALCALDE, 

Fdo: Pedro Zaragoza Orts 

Cam~io de moneda eulranjera en Renidorm 

Julio de 1959. 

Agosto de 1959 . 
, 

2.091.501 54 

\ 

BENIDORM 

Castillo - 1959 . 

Playa de Levante - 1959 

Plua el. l. Cruz y Alameda - 1959 
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Grupo Escolar LEONOR CANALEJAS 
Presupuesto extraordinario para Ia edifica

ción de un grupo e&colar de diez l>ecciones 
aprobado por la Delegación de Hacienda de 
11 Provincia, el día 4 de marzo de 1959. 

Este grupo escolar se está construyendo 
en terrenos adquiridos por d · Ayuntamiento 
a D.a T eresa Llorca Mique'l, el día 25 de 
marzo de! año 1957, ante el Notario de la lo.
calidad, Sr. Monfort Romero, y se halla si
tuado entre las calles de Tomás Ortuño y 
Ruzafa. 

GASTOS 

Gastos de primer establecimien-
to , ... " . . . . ... . . '" .. . 

Gratificaciones oficiales .. . 

TOTAL 

INGRESOS 

Apurtación del presupuesto or
dinario 1959 ... . .. ... . .. 

Aportación de presupuestos ex
; traordinario3 liquidados 

Subvención del Ministerio de 
Educación Nacionall ... 

TOTAL . .... . 

1.436.639'91 
9.369'83 

750 .000'00 

El proyecto de este grupo escolar fue con
feccionado ~l)or el Arquitecto de la Junta Pro
vincial de Primera Enseñanza, D. Antonio Se
rrano Peral. Celebrada ,la oportuna subasta y 
abier:tas las plicas, con fecha 17 de diciembre 
de 1958, fue adjudicada la obra'a D. José Ma
,{a Martínez L ópez como autor de la propo
sición más ventajosa, por un total de pesetas 
1.436.639'91. 

El día 31 de Julio del año en curso el Mu
nicipio había abonado al contratista Sr. Mar
tínez López y a car¡!O de e3te pres~I;: 'u::stc'. la 
cantidad de 480.545'82 pesetas. 
~ PARA EL DIA PRIMffiO DE OCTU

BRE LAS OBRAS EST ARAN TERLMINA
DAS DANDOSE COMJENZO EL CURSO 
ESCOLAR EN LAS NUEVAS INST ALA
DONES. 

DE DIEZ SECCIONES 

Grupo Escolar Leonor Canalejas, en construcción 

Grupo Escolar Leonor Canalejas. en Construcción 

AlUMBRADO.-Por los Técnicos del Ayuntami~nto se está procediendo al estudio y presupuesto de un nuevo proyecto 
" ,._ de alumbrado en la Playa de Levante, adicional a la reforma urbana de la misma sobre ampliación de aceras, 

Ha sido aprobado por el Ayuntamiento Pleno el Proyecto de Alumbrado de la Carretera de Pego tramo comprendido 
d esde la actual Carretera General hasta la Estación del Ferrocarril que en breve saldrá a Concurso. 

TambIén se ha iniciado el estudio sobre la iluminación de la Playa de Poniente a más de los proyectos de urbanización en 
tramitación que lo llevan implícito; Plaz4 de la Señoría, p ')r ejemplo. 

1 
,') 
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Pág. 17 B E N I DO,RM 

Historial de la Fundación Zaragoza-Fuster 
(";iele de última página) 

3.0.-Designar Patronos de la referi
da Fund <!ción, a D. Artemio Payá Rico, 
Presidente de h Diputación de Alican
te; D. Joaquín Serrano Garda, Caje
ro de M.~tálico del Ban~o de España; 
D. Pedro Zaragoza Orts, Akalde de Be
n~d{)rm; D. Antonio Pérez Fuster y 
don M iguel Llinares Barceló. 

4.0.-Que el referido Patronato oc ha
ga cargü de los valores, metálico y títu
los que obran en poder de la Junta 
Provincial de Beneficencia, la que d,=
berá entregarlos sin otro requisito que 
la presentación del ~raslado de la orden 
que se dictla·. 

,Por Orden 
Mayo de 195"1., 
pública subasta 
la Fundación. 

Ministerial de 13 de 
se disoone la venta en 
de todas [as fincas de 

El día 21 de Septiembre de 1954, la 
Fundación Zaragoza-Fuster, represenm- · 
da por su Vocal y Alcalde de Ben:
dorm, D. Pedro Zaragoza Orts, y el 
Secretario del mismo Patronato, D. Mi
guel Llinares Barceló, se hizo cargo de 
los bienes de la Fundación que ,admi
nistraba la Junta Provincial de Bene
ficencia, cumpliéndose así .con e! apar
tado 4.° de la Orden de 13 de Mayo, 
siendo los bienes recibidos 103 sigu:en
tes: 

Un talón contra ¡a cuenta corriente 
de la Fundación Zaragoza-Fuster en el 
Banco de Es,!)aña por importe de ca
torce mil cuatrocientas setenta y dos 
p::s::'t'lS con noventa y ocho céntimos 
(pesetas 14.472'98); los re~f!u.3.r..lo~d~ 
J03 D=pé',sito:; de los Títulos 'de la deu
da existentes en el Banco d'e España 
por un total de cincuen~a v t!'(!" mil ~e', 
setas noIIl4tales. . , 

Las fi:gcas rústicas y urbanas de la 
Fundación. 

Fetras3da la subasta de las fincas de 
la Fundación Zal'? ; oza-Fuster h~ota 

' conseguir que los arrendatarios las deja
sen libres, logra el Abogado de! Estado 
encargado de interponer procedimiento 
judicial contra los arrendatarios mencio
nados, que quedará e~tinguido el arren
damient6 a carnbio de v~inte mjl pese
tas en metálico y la condonación de diez 
mil trescientas ochenta pes::tas que adeu
dabl a la Fundación en concepto de 
aI'!endarI?iento, !J0r la propuesra que el 
Vl<;:rres¡dente del 'Patronato, D. Joa
qUID Serrano García, hizo a la sección 
de Fundaciones, term:nando a-S! el for-

cejeo que duró más de dos añ03, y fu· 
mándos~ la escritura de extinción de 
arrcndamimto para ilo que representa
ron al Patronato el Vicepresidente del 
m:smo; el vocal D. 'Pedro Zaragoza y el 
Secretario del mismo en fecha 18 de 
Agosto del mismo año ante el Notario 
D. Jose Monfort Romero, entregando al 

1 1 
¡ i 
I 

I 

1 

I[ ! 
I i , I 

111111 

Sr. Botella la mencionad'l cantidan d~ 
veint:: mil ,!)esetas el 2 de septiembre 
de 1956. 

Nueva valoración con prec:os actua
les, y orden de cuatro de Agosto auto
rizando la venta en pública subasta de 
las finoas de la Fundación, ya autoriza
da anteriormente por Orden minister:all 
de 13 de mayo de 1954; tras anunciar~~ 
oportunamente, tuvo lugar la subast~ en 
27 de agosto de 1956, adjudicándose 
provisionalmente fincas a D. F?bián Ro
selló Blanquer, a D. Enrique Iran~o Ba
ñuls y a D. Casimiro de la Viña Lépe? 
Olivero No se subastó la finca número 
uno y no tuvieron postores las número 
seis y siete. 

En 1933, por e! Arquitecto D. Juan 
Vidal, se presenta un proyecto de cons
trucc:ón de escuelas al' que -hemos he
cho ya referencia~ sin que se lleve a 
efecto por 10 que en 1956 puede de
volvérsele. 

En :1 de diciembre de 1956 se eleva 
a de!1nitiva la primera subasta del 27 de 
Agosto de1 mismo año. Otorgadas es-

crituras correspondientes en 8 y 26 de 
Enero, respectivamente, de 1957. El 
importe de las fincas vendidas fue de 
cuatrocientas diecinueve mil pesetas, de 
las que diecinueve mil fueron destinadas 
a indemnizar el arrendatario p()I' orden 
del Iltmo. Sr. Subsecretario (1.° de 
Agosto del mismo añO). Y cuatrocientas 

mil pesetas fueron depositadas en la 
cuenta corriente que ' se abrió en la 
C. A. S. E. de cmpiedad de la Funda
cIón Zaragoza-Fuster a disposición del 
Minbter:o de Educación Nacional. 

Por Oficio 28 de Diciembre de 1956 
se acusa recibo de 103 provecto s 'P,ara 
F~cl! 'elas y viviendas panlla Fundaéión, 
obra de D. Francisco Muñoz Uoréns. 
enviados al Ministerioiunto con e! pla~ 
no dd rerreno q" e se deseaba adquirir 
para la construcción de las mismas. 

Má" v '1.1oraclones y trámite~ : Orde"! 
de 2 de octubre de 1957, !'lal'a la venta 
en pública 8ubasta de las r\!Stantes fin
cas de la Fundación Zaragoza-Fustero 
que tuvo lugar el siete de-marzo de 19'i8 
y, e!evadas a definitivas las adjudicacio
nes provisionales (órdenes de 6 de Ma
yo y 23 de Julio de 1958, respectiva
mente, fueron otonadas escri,turas a fa
vor de los adjudicatarios en 22 de agos
tf) del mismo año, ingres.ando las 'seis
cientas sesenta m:¡ pesetas que imoor
taba la úhima venta en la cuenta corrien-

(TermÚ,a en la página 5) 
~'. ~ . ~. 
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;,Historialde lafundación'Zaragoza-Fuster 
La Fundación Zarageza-Fuster, según datos que obran 

en el .Patronato de la misma, fue creada por D. Vicente "J 
doña Vicenta Zaragoza Fuster, a prinCipios de siglo, en Be

~ riidorm (Alicante). 
El 19 de Marzo de 1906 fallecía en esta villa doña Vi

centa, disponiendo en su testamento otorgado en el mismo 
mes y año, que su herencia fuese para fines benéficos e ins
ttuctivos de Benidorm y según dispusiese su hermano don 
Vicente. 

Este, tres meses antes de morir, en Septiemhe del 
año 1918, disponí'a que dicha herencia, incrementada con 
la' suya propia, se destinase a edifica
ción y sostenimiento, mientrasakanza
se, ' de dos escuelas, una pam niños y 
otra de niñas, emplazada en el térmi
nomun:cipal de Benidorm en terreno 
a adquirir dentro del perímetro ' forma
dQ por el Barranco Hoya Manera, Aza
g.ador df" Abajo, Ferrocarril de La Ma
rina y " ,Camino de carro que va desde 
la venta La Valenciana hasta la línea 
férrea en el camino de La Domiugl. 

Edifido con las condiciones pedagó
gicas propias del fip a que va destin;tdo 
según ' deseo expreso de sus promoto
res, que encomendaron el mismo al Mi
nisterio de Instrucción Pública y neUas 
Artes. . 

Conocedor este Ministerio dd ca~o, 
en é¡rden de 27 de Julio de 1927 acep
ta el. legado a beneficio ' del inventario y 
Delega en la Junta Provindal de BClie
ficencia para que le represente en las 
operaciones patrimonia'les . que llevaron 
al oport1,lrto eXpediente de dasifica-: 
.dón . . . 

, '. ' 

Fn ú de Enero de 1928 se hace car
.go la -Junta mencionada de 10'3 !1icnes 
que inx ribe a nombre' de la Fundación 
titular, reconociéndose así en escritura 
de ~ r.ceptacióny manifestación -de he-
r=ncia 0tnrgarb en Benidorm el 22 de 
Agl,·,to de 1931. 

que se alcanza en 13 de Mayo de 1953 al disponer el Mi
risterio de Educación Nacional io siguiente: 

I.o.--Su clasificación como Benéfico-Docente, dejan
do en suspenso el d~terminar los fines, hasta que, vendidas 
128 fincas propiedad de la Fundación, se conozcan los va~ores 
en metálico de que dispone: 

2.
o.-A.utorizarla para que adopte las medidas nece

sar;as para conocer lo que :pueda importar la construcción 
del Colegio deseado por los fundadores,. utilizando, si fuera 
posible, el proyecto que consta en estos archivos. 

1\n31 de Diciembre de 1929 se de
termina que se dé a éstos el desti'lo de
seado · POor los hermanos Zaragoza-Fus. 
ter, con ' lo que adquiere en definitiva 
la categoría de institución de .:ar1<, ter 
particUiar benéfico-dOcente (Artículo ~.c 
R: Ifde 27 de SeP.tiembr~ de 1912\ 
bajo el patronazgo de .1a,.Jll!1ta Provino 
cial de ' BeneficenCia . de Alicante que, 
según 10 "ordenado, convierte iO'; valo
're', en :lámirias ii:Ítrari~féribles a' nomm'e 
de "la ·FU):idaci6n. 'Sin ('mbar~o, r:11 ór·' 
den supone una catalogación de hecho 
·peto ' ño· :de "dete'ého, cosa ' esta tilt:ma 

(Sigue en la p'ágina 17) _ I\rriba: ~la!la. d. L • .,ant. " 'Julio 1951. Abajo: Playa de L • .,ante " 'Julio 1958 
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