
BE:NIDORl1 
Año 1 11 

[nomorodog de lo nuegJro 
Por el CONDE DE CASA ROJAS 

Embajador de España 

CJl unque siempre de lrios, no olvido 
mi región natal que se transforma. 

. día a día, pero que yo quisiera que no 
llegase a perder SIl fisonomía. 

Benidol'm ha pasado por un creci
miento quizá reforzado ' por las vita
minas de sus directivos y conviene, en 
provecho propio, que .haga una pausa y 
defienda su air.levantino, mediterráneo. 
Los de tuera vienen a nosotros enamo
rados de lo nuestro: sería un contrasen
tido que ellos lograsen, aún sin preten
derlo, cambiar nuestra fisonomía. 

Hay quien sale de casa buscando 
jolgorio y animación, pero hay muchos 
que lo hacen pensando en encontrar 
tranquilidad y sosiego. A todos hay que 
atender. Quizá lo mejor sería desdoblar 
la población en atención a sus gustos, y 
reservar la primel'a playa para los ami
gos d! la paz. Hay que estar pI'ecavidos 
para evitar la crisis que sigue a los cre
cimientos desbordantes. 

Benidorm - Octubre de 1959 11 Núm. 2 

UNO MIgO (N H(NIOORM 
(1940) 

LA iglesia está en "0 alto del pe= 
ñón, junto a lo que fue cas= 

tillo, en la punta de la Bombarda, 
que parte la playa en dos conchas 
con la lumbre del agua dibujada 
en blanco por esas suaves olas de 
los carteles de turismo, que por su 

. arco perfecto llamaban los marinos 
«cejas», cuando en realidad aún 
manejaban con soltura la rotunda, 
exp'resiva y precisa parla marines~ 
ca. 

Suena el repique del segundo to= 
que, pausado y solemne ,en bronce 
el.e cañones de corsario inglés apre
sado por estas aguas casi hace dos 
siglos. 

Por Julio F. Gui"~n 
Contralmirante 

Desde el puertecito subo por la calle .del Condestable Za
ra~oza, uno de los héroes del Vizcaya; callejuela pina con casas 
como ajedrezadas de rejas, con más profusión d·e ellas que en 
la baja Andalucía. Un breve solar, con huellas en las paredes 
medianeras de hogares y escal'eras como d·e casa de muñecas me 
ofrece de pronto, borracho de luz y color la inefable escenogra
fía del puerto con sus v·elas latinas horizontales a modo de toldo 
-que aquí en Levante .como en Cataluña, por eso se dice enve
lat- y a mis pies mismo, apenas me asomo' al alveolo de la que 
fue casita colgada en el acantilado, el astillero de Phelip el Fleta 
con una barca enramada con todos los secretos al air·e de las in= 
igualables curvas y gálibos de los laúdes y faluchos de mi Ali
cante. 

Redes -xarcia q!'.e dicen aquí y seguramente en moro- de 
artes de pesca oreándose por los balcones y ,hasta haciendo de 
cortinas por puertas y ventanas. 
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Benidorm 

La brisa mañanera hila por la callejuela con es:e 
aliento de anchura que hallaba en ella Gabriel Miró; 
sobre la cala del Mal Pas, limitando una replaza con 
piso . de roca aparece el buco enorme de la iglesia pa
rroquial, con su torre de yeso cuadrada y mocha, la 

_ ;'consabida media naranja con tejas vidriadas de azul 
y otra ' más pequeña sobr,e el cantil rematada por 1ma 
veleta que representa un bergantín. 

La iglesia que por ·fuera viste de calamocha, por 
dentro es toda d,e yeso blanco; la preside un Santiago 
con su inevitable moro arrodillado entre las patas de 
un caballito que parece de tiovivo y amenazado por 
un espadón de .plata que reluce como el papel de 
chocolate; más que el Señor Santiago esta image r: 
levantina del Apóstol semeja un capitán de las fiestas 
,,:~ moros y cristianos, que por estos pueblos de la Ma 
rina tienen el aliciente de precisar un desembarco. 

Pero, Santiago aquí es S ant Jaume y con San 
Andrés comparte el patronazgo de los pescadof'.'S en 
aquellas antiguas cofradías cuyos síndico y mayorales 
obtuvieron bula d,e Roma para poder pescar los do
mingos y ' que cobraban derecho de toda pesca foras: 
tera que eritrase; la de mareantes y calafates le hacía 
fiesta a San Pedro, que con su.s llaves enormes, su . 
barba y su calva -como en el 1\1 isterio de Elche~ 
oc.upaba antes otro altar. 

En la capillita ~e la Comunión, rematada por el 
carapacho de una cupula con su lucenario fiue es eo: 
~o fanal de ga~era, la Patrona de Benidorm, l;eque: 
... ~ talla tosca e mgenua g1!? es un mascarón, un figu
ron de proa. Por 1727 embarrancó por -aauí una fra
.!lata desmantelada sin ni sigv.iera un hombre a bor
-:' í> ;, el morbero, como la Autoridad de MarÍna cre
yeron podía tratarse de un bajel ap,estado y orden.a
r-on quemarla. Al cabo de pocas horas todo Quedó, fll , 

unos rescoldos ~ue la mar apagó en la misma playa ; 
, e?tre tanta cenIZa y madero carbonizado las gent "':'3 
dIero.n .en bu~car herrajes y clavazón de bronce, y po'r 
prodIgIO t~vIeron el encontrar, sin muestra ue fu:,~o 
al~uno, nt grave desperfecto, la imagen de Nuestra 
Señora con el Niño que como joyel había lucido el 
barco engallado sobre el tajamar. La titularon ' la Vir-
gen d~l Naufragio y bajo su manto se quiso cobijar 
e~ta vIIl~, de~ hombres ~e mar; sólo que, hac,? como un 
s~gl~ , al ~enor Arzo1?ISpo de Valencia le pareció, no 
s~ por que, poco reverente la advocación y la cambió 
por ~a del ? ufrag io, que no complicaba gran cosa el 
seguIr canta?dole las copletes de folias . que en su fies: 
,ta, por ~ovIembre, le cantan los menos tímidos des: 
de un tablado, en especie de competición lírica. ' 

Voy , hacia la sacristía y camino de ella, como en 
la calle, !"eencu~ntro con caras conocidas, de anUo 

, guos marineros que sirvieron a l R ey conmigo en el 
Osado, el Carlos V (al que la gente deCÍa el CarJI"s 

- Usted) , el Lobo, el Cata lu ña . .. O el Cervantes, y I'as 
m6.s familiares de quienes ~uerj)n a bordo o en tierra 

:-.- ~ 

pc:g.2 
--------------~ 

«fC1!o:;;tero-s» (ql'.e es como decimos a los asistentes) 
rr'.Í.os, que me sonríen con .a mirada. 

En los bancos. destacando su auténtica morenez 
de rostro curtido por los vientos rr> a ~?ros, Zaragozas, 
L!eorcas, Orts y Bayollas, viejos capitanes cuyas an
"l anzas significan la historia entera de la Transmedi
terránea, o de la Trasatlántica «en los años del Mar
qués». 

En l'a puerta de la sacristía, como entre -bastido
res, está el alcalde, que es Maquinista Naval jubilado; 
entra brisa mañanera, porque al fondo rasga la pe: 
llumbra una reja volada que llega al suelo y se abre 
sobre la más deliciosa y minúscula caleta que so~1arsc 

pueda; desde lo alto,hasta el fondo de la mar par.:: cc 
arrojar luz; todo es tan lu.minoso, como verde agua· 
marina, que los pececillos no se advierteu sino por su 
próxima sombra en la arena limpia y menuda. 

Dos lajas de caliza blanquísima limitan la caleta 
qu.e buzan en esfratos verticales; el ventanal absorbe 
la atención y preside el cuarto, pese a los cuadros y 
santos, que más parece de acuario que de iglesia. 

Es misa cantada y al señor cura, al retor, le es 
difícil leer el Evangelio a contraluz de la ventana; el 
que hace de sacristán, hijo del portero Mayor del Mi: 
IJJsíeri.o de Marina, y ahora seminarista en Madr!d, 
fue también marinero mío. 

. Dos «monesi.llos» descalzos como Siurot llevaba 
a comulgar a los goIfillos de playa que edu.caba, mli,' 
que atizar el incensario juegan con él C01;ll0 artilJer • 
de mar qU ? calentasen «bala roja»; son morenitos, co,n 
ojos tan expresivos como los que le pintó Murillo r. 
Jesusito de la «Virgen de la Servilleta», y sus cara~ 

avi,spadas de puro mediterráneas lo mismo pudieran 
v,erse en Túnez, en Palermo o en el Pireo. 

Salen al fin driales manejados como bicheros y 
el sacristanet del i.ncensario, cuyas volutas de aronia 
no pueden amortiguar el olor, no a marea baja -qU;:l 
por aquí no estilamos de eso- sino a mar limpia y a 
espuma. 

Suena la campanilla que tiene la imposible facu!: 
tad de hacer estar quietos a los traviesos monaguillos; 
balbucea el armónium y al adorar br,evemente la Hos
tia elevada advierto en ella reflejos de mar que envía 
el sol, al rielar, a través del ventanal que está a mis 
espaldas. 

Ya en el laberinto de las callejas me llama de le
jos el cartero por mi nombre, y me entrega una carta; 
el servicio aquí es aún mejor gue a domicilio . Le hago 
en valenciano la pregunta consabida, adivinando el 

secreto de que me haya cc-nocido. 
y me contesta: 

Fu! marinero con Vd . el año 29 . 

-
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Benidorm 

Historial de la compra: del p~zo de Rabasa 
Origen del abastecimiento de agua potable ' 

Uno de los nroblemas más impor
tantes que tenía !'>lanteados Benidorm 
era el abastecimiento de · agua pota
ble. En re!letidas oca.sion es se había 
in.tentado resolverlo si nresultado posi 
tivo. (En números sucesivos de este 
E',ólet.ín ir.emos dando a conocer do
cumentalmente las gestiones l·ealiza
das a tal efecto desde el !)asado si
do). A finales del año 1950 se ter
minó> el ahastecimiento de aguas po
tables a Benidorm, que desde la fin c3, 
el.e Carreres, conducía !',lS mismas 
hasta el pueblo, p ero una v ez termi
nado el proyecto, se p udo comprobar 
que era totalm ente insuficiente pa ra 
el aU.ge ,!ue se pretendía dar a la Vi
lla en el aspecto turístico. De a,qul 
que tuviera que afrontarse el !)ro'Jle
ma intentando solucionarlo definiti
vamente. 

Para ello se iniciaron gestiones a 
t t"avés de la Con federación Hidrográ
ficl!. del Júcar Que aclarasen las p·osi
bilidades de ayuda por parte del Es
tado, al tiempo que se pensaba adqui
rir del vecino !)ueblo d e Polop el agua 
[.~.ficiente, ya qUe un aforo bech o en 
las fuentes de Carreres v Llil'iet del 
término municipal de Benidorm da 
ban aproximadamente un litro 90r 
segundo, cantidad totalmente insu
ficient e para el a bastecim~ento nor 
mal de una población como Beni
dor m. En vista de eHo se realizan la !: 
oportunas investigaciones para ver de 
cncontrar agua !lOtable abunuan t e e~. 
algún VOZO del término municipal, y 
tras varios informes, entre los que 
destacan el del Ingeniero de Minas 
D. Román Bono, se llega a la conclu
;.16n de que n a.da hay segUl·O, Por lo 
que a la par del riesgo consi.~uiente , 
se retr aslllba la solución de un proble
ma que exigía gran abundancia de 
agua vensando en un futuro con el 
que va soñaba buen número de veci
nos de la Villa. De aquí pues ,!ue el 
Ayu.n tamiento iniciara gestiones para 
adquirir el agua de Polop, que es don
de realmente abunda con la !llena se
guridad que .j amás faltaría el sumi
ni,tro que tanta falta estaba hacÍ{\1-
do ':!Iara el desarrollo turístico-eco
n ::,m ico de la población. 

En reunión celebrada en e! Hotel 
Bilbaíno con los señores Ingenieros 
de ·la C(!·nfederación Hidro~ráfica del 
.Túcar D. Juan Aura, D. Manuel Cá
novas, con sus respectivos ayudantes, 
y con una representación del Ayun 
tambllto . de Renidorm, manifestaron 
/lue el primer !laso a dar para la con
fección del proyecto, presupuesto y 
l'-ealh:ación de las o.bras, era escritu
rar a n.ombre del Ayuntamiento, un 
mananti'al de agua. Desde aauel mo
J1"I.°lJ.to se hacía totalmente imPrescin
d.ible la a·dquisición del manantial pa 
" !J. <"."'.'"i.:r " 1 ~' ~ n.t·e COlJ. la emUl·esa va 
iD.tciada. A tal efecto se realizar~n 
gestiones per varios conductos y pese 

, , 
., .. ' ~ 

al gran número de prop os¡'cion ~s que 
se nos hizo ;Vor parte de! Sindicato 
del Riego Mayor de Polop, se cr eyó 
m ás oportuno, porqUe así lo aconse
jaron los AsesQres Jurídicos del Ayun
tamien to, el adl!uirir, en ve~ de un 
número determinado de litr03 de 
agu 2. que nos ofrecía d icho Sindicato, 
Una finca propiedad de D. Jaime Fus
ter Ivorr a, sita en la Partida de Ra
basa, del Término Municipal de P o
lop, en la que existe un pozo que d es-

U,é3 d e haber sido alora do pa r Ucu
larmen t e por un grupo de vecinos de 
Hen id.orm y oficialme te por la Con
federación Hidrográfi,ca del Júcar , 
o~rece la suficiente garant'a de a .gua 
para !,>otler ,!lensar en el abast eci
m.ient o a una gran población. 

Como quiera que con un presu
puesto munici!)al de 303.~46'95 pese
tas no era posible p or parte del Ayun 
tamiento adquirir esta finca ,. or la 
que su dueñ o p edía en r,:r indl1io 
5~().(!I(K) pesetas y nnalmente y tras 
mucho insistir para que r eb.':!jase ef·
t a cUra, 450.0!H} p esetas, tuvo Que r e
currirse a solicitar ayuda de los !lar
ticu.Iares m ás interesados en la tra!da 
de agua p·otable a Benidorm. 

Se celebraron varias r euniones en 
el . Ayuntamiento, bar Ronda, casas 
particulares, etc., y visto el esfuerzo 
qUe debía real~ar Benidorm, 1!ue iba 
a ser titánico, se acordó hacer u n 
llamamiento a los representantes de 
pue,hlos vecinos, que igualmente ne
cesitaban resolver su prolb!ema (l P, 

abastecimiento de agua, con el fin de 
"-u.e, la obra, conjuntamente realizada 
pa·ra varios municipios, resultase más 
fácil v econó"llica. De"."'l--a,ch:d" m e:-1-
t.e, tras estudiar el rroblema estos 
pueblos vecinos, no fue aceptada la 
su.gerencia de realización en común 
por considerarla abocada al fracaso 
y qn.e jamá s llegaría a convertirse en 
reaIi~.ad por este conducto. P or fin se 
r~~ "'vió a.frontar la respon sabilidad 
de las obras por nuestra propia cuen
ta y riesgo, y Renidorm se lanzó en 
aquel momento a Una esforzada em
presa. 

Buscando soluciones para conse
guir el dinero con que poder !lagar el 
pozo, base de la obra .. se aCOl·dó so i
citor un préstamo de la Caja de A.bo
rros del Sureste de España a nombre 
de un grupo de vecinos de esta villa, 
/lujen es con este dinero compraríim 
la finca y el pozo de Rabasa para re
galarlo a l Ayuntamiento, a condición 
d.e que ú nica v exclusivamente se de
dicase est e no'zo al abastecimien to de 
agua s !" ot ables de la p oÓlación. Así 
las cosas se nombra una comisión pa 
ra que realice las oportunas gestiones 
encaminadas a conse p,"uir el citado 
préf,tamo y procure devolver el im
porte del m ismo, organizando Un re
parto entre todos los habitantes ep la 
cDnfianza de Que, de forma vol unta' 

ria, Irla abonando cada cual la cuo
ta que le correspondía como ayuda 
para pagar el pozo. 

El día 12 de Diciembre de 1952, 
después de una visita al Director Ge
neral de la Caja de Ahorros del Su
reste de España vor parte de una co
misión de vecinos presidida por el se
ñor Alcalde, se firmaba el documen
to que a continuación se copia lite
ralmente, entre la Caja de Ahorros y 
la citada Comisión. 

«En Benidorm, a duce de Diciem
bre de mil novecientos cincuenta y 
dos, 

De una parte: D. Antonio itaniso 
Carratalá y 

De otra narte: D. Alfonso Pucha
des Jou, D. Melchor Torrubia Labor
da, D. Pedro Cortés B:arceló, D. J os6 
MartoreIl Morales, D. Vi'Cente Llor
ca Fuster, D. José Mecho Mayor, don 
Juan Fuster LIorca, D. Emilio Ruzafa 
Roig, D. Tomás 'Climent Pallarés, don 
Francisco CUment Pallarés, D. Fran
cisco Ronda Vives, D. Antonio Bayo
na Vives, D. Miguel ,Martorell Lloret, 
D. Cosme Bayona 'Fuster, D. José 
Such Rodríguez, D. Vicente Pérez Ivo
rra, D . .José Orozco Pérez, D. José Pé
l·ez Pascual, D. Miguel érez Llorca, 
D. José LIorca Zaragoza, D. J o: é LIor
ca LUnares, D. Pedro Devesa Bayona, 
D. Santiago Lanuza Pérez, doña Vi
centa Vives Zaragoza, D. Jaime LIo':' 
ret Lloret, doña Angela Berd' n Fus
ter, D. Vicente Fuster Fuster, doña 
.Rosario Orts Baldó, D. Francisco Pé
rez Lloréns, D. Enrique· Juan Sena
bre, D. Carlos LIorca P'érez, D. Luis 
Mayor LIoréns, doña Consuelo Orts 
López, D. Francisco Pérez Soler, don 
José ' Zara.goza Orts, D, Joaf!uín Es
pasa Nomdedeu, D. Guillermo 'Bolufer 
Dolader, doña Angela Se\'ra~l o Sol.er, 
D . .Miguel Gasquet ürts, D. José Pérez 
Martínez, D. Francisco Morca Llor
ca, D. Juan Llorca LIorca, D. José LU
nares Pérez, D. Miguel Pérez Zarago
za, D. Antonio Pérez Llor éns, D. Se
rafín Baltar Carrión, D. T<Ta.nc1sco 
Farach Terol, doña Concepción Terol 
Sanguinety, doña María Zaragoza Za
ragoza, D. Jaime Zaragoza Martínez, 
D . .Jaime Lloret Pérez, D. José Soria 
Zaragoza, D. Vicente LIorca lT:'efa , n. 
Jaime Ferrer Nomdedeu, D. Francis
co Meliá Soler. Además de los cita
d.os, existen otros vecinos que solida
rizan con la responsabilidad t!l1e im
-ydiclf. el presente contrato, seg(ln r e
lación complementaria que se adjun
t'a, los cuales <'·us(' ribirálJ. el documen
to oportunamentej dada SU ausencia 
en este día. 

I i\lT ERVIENEN. El nrimero por 
la cali-dad que le compe-te de Direc
tor de la Caja de Ahorros del Sureste 
d e ESllañ a, qu.e en lo ~,llcesivo y en 
este documento se 'designará con la 
t1ala.bi"a «Caja» ~olamente, institu-
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2enidorm 

ción benéfica que se rige pGr lGS Es
tatutGS aprGbadGs pGr su Ministerio 
prGtectGr pGr Orden del de Trabajo , 
de fecha veintinueve de NGviembre 
de mil nGvecientGs cuarenta y seis, y 
d.ebidamente autGrizadG pGr a,cuerdG 
de la CGmisión Permanente del CGn
sejG de Administración en sesión ce
lebrada el día veintiúnG de NGviem
bre próxim'O pasadG, mGdifi~adG en 
cuantG al sGlicitante p'Or el de fecha 
11 de lGS cGrrientes. 

LGS demás cGmparecientes JG ha
cen pGr su prGpiG derechG. 

Un'Os y GtrGs se reCGnGcen mu
tuamente hallarse en la plenitud de 
sus derechGs civiles para 'Obligarse y 
puest'Os previamente de acuerdG fGr
malizan el presente cGntrat'O esvecial 
de préstamG que tiene su 'Origen en 
las siguientes. 

ANTECEDENTES 
D. AlfonSG Puchades JGU y de

más señGres que CGn é\ c'Omparecen, 
tienen el prG~ósitG de ejecutar una 
obra de c'Onducción de agua pGtable 
r-ara el suministrG de la población de 
R.enidGrm r>rGcedente de un manan·· 
tial existente en un pGZG enclavadG 
en la finca den'Ominada «Rabasa», del 
TérminG Municipal de PGIGp, cuya 
finca y PGZG tratan de adquirir para 
realizar esta 'Obra, per'O careciendG de 
diner'O en cantidad suficiente' para 
llevar a cumplidG efectG tan magna 
'Obra, han acudid'O a la «Caja» para 
que les facilite la cantidad de cua
trGcientas cincuenta mil pesetas que 
calculan suficiente para el fin que se 
prGponen. 

La «Caja» PGr su 'parte, viendG 
qUe se trata de una 'Obra de carácter 
s'Ocial y eminentementebenefidGsa 
para la salud del vecindariG de di~hG 
pueblG aCGge CGn agradG tal iniciativa 
y en las se siGnes celebradas pGr la 
C'Omisión Permanente que anteriGr-
" ,:nte se citan, ha a CGrdacfo a c,:: edel' 

-:. ~a yetición fGrmalizandG el presen
te contrato que se ajustará a las si
guientes 

CONDICIONES 

V',--La «Caja» de AhGrrGs del Su
reste de España y en su nGmbre dGn 
AntGniG RamGs Carratalá, entrega en 
este acto a D. AlfGnso Pu,~l,':tde" ,lo'" v 
~ presencia de lGS demás compare
cientes, la cantidad de cuatrGcientas 
cincuenta mil pesetas, que éste recibe 
a su '['llena satisfacción en mGneda de 
curso legal, llevándGlas a su poder. 

2.".--Dicha cantidad se h a de de, 
tinar para la c'Ompra de la finca an
teri'Ormente mencionada. en la clpl 
existe el pOZG cuy 'O líquidG ha de ser 
destinad'O para el abastecimientG del 
pueblG d e BenidGrm, 

' Dicha finca está CGnstituida p'Or 
«Un troz'O de tierra secana , ~ito en 
V-"T!" 1) de Polop y !la .~'O «oC>:ehueh». 
de cabida setenta y cuatrG áreas, se
tenta y nueve centiáreas, ~ue linda 
PGr Este, Sur y Oeste, CGn tierras de 
D. BernardG FGurrat, hGV sus here
der'Os, y PGr NGrte CGn caminG v JGsé 
A?:nar Grau, hGY sus herederos. En 
d.i.cha finca existe un pOZG CGn ma
nantia l de agua, prGyectándGse ins-

talar un mGtGr y bGmba para elevar 
el agua d el mismG», «InscritG al fG
lio 236, del tGmG 59 del archivG, li
bl'O cuatro del AyuntamientG de PG
lop, finca 698, inscripción primera, en 
Callosa de Em:.arriá l', catGrce de Ju
lio d e mil nGvecientGs cuarenta y 
siete. 

3.".--La cantidad nrestada deven
gari el interés del cincG pGr cientG 
anual v la cGmisión, también anual, 
del c ~r'G cincuenta p<>,r cientG. 

4.".--El Sr. Puchades Jou y lGS 
demás cGmparecientes en la calidad 
que luegG se dirá se cGmprGmeten a. 
devolver a la «Caja» la cantidad pres
tada en el plazG de un a f, G, a contar 
desde la fecha de este cGntratG. 

En el caSG de que !lGr circunstan
cias nG previstas fuera impGsible de
vGlver dicha suma en el p lazG indi
cadG, la «Caja» a solicitud fundada d e 
dichGS señGres, vodrá, si 1'0 estima 
conveniente, prGrrGgarlG por dGS pe
ríGdGs anuales iguales a la duración 
inicial de este cGntratG. 

5.".--NG 'Obstante el plazG con ve
nidG el prestatariG y l'Os d emás señG
res podrán devGlver tGdG 1) parte del 
capital prestad 'O en cualquier fecha , 
dejandG de devengar intereses y CG
misión las cantidades ,!ue haya n 
reintegradG a la «Caja». 

6.".--TantG la devGlución del ca
pital comG el pagG de intereses y CG
misiones deberá efe,ctuarse en la Re
presentación de la «Caja» en la villa 
de Benidorm, en moned a d e curSG l e
gal. 

7.".--LGS señGres Puchades J ou, 
TGrrubia LabGrda, CGrtés Rarceló, 
MartGrell MGrales, LIGrca Fuster , 
MonchG MaYGr, Fuster LIGr~a, Ruz,'l
fa RGig, Climent PaHarés (To:má s ), 
Climent Pallarés (FranciscG), RGnda 
Vives, BaYGna Vives, Martorell Llo
ret, BaYGna Fuster, Such RGdr'guez, 
Pérez Ivorra, OrGzcG Pérez, Pérez Pas
cual, Pérez LIGrca, LIGrca Zar3gG'la, 
HGrca Llinares, Devesa Bayona, la
nu.za Pérez, Vives ZaragGza, LlGret 
Horet, Berdín Fuster, Ferrer Fuster, 
Orts Baldó, Pérez LlGréns, Juan S'ena
<bre, LlGrca Pérez, MaYGr LIGréns, Orts 
López, Pérez SGler, ZaragGza ürts, Es
pasa Nomdedeu, BGlufer DGlader, Se
rranG SGler, Gasquet Orts, Pére'Z Mar
tínez, Llorca HGrca (FranciscG), Ll<ll"_ 
ca LlGrca (Juan), Llinares Pérez, Pé
l'ez ZaragGza, Pérez LIGréns, Balta r 
Carrión, Farach TerGl, TerGl S'angui
nety, ZaragGza ZaragGza, ZaragGza 
M.artíD.ez, LlGret Pérez, SGria ZaragG
za, LIGrca Ureta, Ferrer NGmdedeu, 
Meliá Soler, que comparecen en el 
11l'eSente documentG respGnden perso
D.almente v con carácter solidariG del 
capital prestad 'O, int.ereses :y cGmisión 
a que se hace referencÍa anteriGr
mente, renunciandG al beneficio d ~ 
exc]u.<'i6n y división entre ellGs. 

8.".--E\ Sr. Puchades y sus ava
listas se 'Obligan a !larar lGS intel'eses 
del canital prestadG VGr trimestJ.'l's 
natu.rales vencidos, en IGS días 31 de 
MarzG, 30 de Junio, 3D d e S'eTJtiemhl'e 
v 31 de Diciembre, cGmputándGse los 
trimestres incGmpletGs 'VGr lGS días 
ql'~ !lavan vencido del mismo, Estr,s 
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pagGs se efectuarán nG más tarde de 
IGS GchG primerGs días del mes si
gl1.iente al en que venza el trimestre, 
devengandG éstGS el interés y cGmi
sión pact.adG en caso de nG hacer~~. 

9." La falta de pagG de un tri
mestre vencidG llevará cGnsigG el ven 
cimientG de esta 'Obligación v el de
rechG a la «Caja» de reclamar el tG
tal impGrte de lo que adeude en di
cha fecha la vresente 'Operación tan
tG PGr capital CGmG pGr intereses y 
cGmisión. 

1l.".--TGdGS IGS gastGs que se 'Oca
sionen CGn mGtivG del presente CGn
tratG. CGmG SGn el tiembre. derechGs 
reales, etc., SGn de cargG del presta
tariG; y para en el caSG, que nG se 
espera, que lGS deudGres dejen de 
cl1.m'!)lir cúalquiera de las 'Obligaciones 
cGntenidas en el pre~ente cGntratG, 
las !lartes se somet'!n f. lGS ,Tu~,;adGs 
y Tribunales de Alicante, CGn renun
cia expresa al fuero de sus dGmi~¡" 
lks, siendG de cuenta de lGS mismGs 
lGS gastGs que se ocasiGnen incluSG IGS 
derechGs de procuradGr y hGnGrariGs 
de LetradG que utilice la «Caja». 

OTOtRGAMIENTO 

Así 1'0 GtGrgan, después de leídG 
por cada unG de ellGs, por estar re
dactadG y cGnsignarse las cGndiciG
nes de cGmún acuerdG establecidas. 

y para que CGnste y surta efectGs 
se extienden !l'G't' duplicadG v a un 
solG efectG, quedandG una cGPia de 
este documentG en pGder de DGn Pe
drG ZaragGza, digG de Don AlfGnsG 
Pucha·des JGU, y SU 'Original en el de 
la «Caja», firmándGIG tGdGS en el lu
gar y fecha al princi!liG CGnsignados. 

LGS subsanad 'Os, BaYGna, Gasquet 
y formalizan, valen. 

El rectificadG excusión, vale. 
Caja de AhGrrGs del Sureste de 

España.--EI DirectGr. 
A más de los señGres que encabe

:i'.an este d ocumentG y juntamente 
CGn el DirectGr de la Caja de Aho
nos del Sureste de ES!laña, 1'0 firmaD 
otrGS vecinGs ,j.e la IGcalidad, firmas 
en su maYGría ilegibles. 

CGn el dinerG así 'Obtenido. el d'a 
12 de diciembre de l ll52, !l nte el No
tariG Don JGsé MGnfort RGmero, se 
adquiere, pGr D, AlfonsG Puchades 
JGU, de su prGnietariG, la menciGna· 
da finca del POZG de Rabasa, SGlici
tandG del AyuntamientG aceptara la 
dGnación d el mismG, 1'0 Que tUVG lu
gar en sesión celebrada por el plenG 
CGn fecha 15 de febrerG de 1953, fir 
mándGse la correspGndiente escritu
l'a de dGnación ante el Notario señor 
MGnfGrt RomerG en 24 del mism., mes 
yañG. 

Seguidamente se procedió p'Or 
r arte de v.na CGmisión desi'Ynada a 
tal efectG, a realizar un re!)artG eaui
j;ativo de la cantidad tGtal abonatla 
!'Gr el im!JGrte del !tGZG. 

~~ basó en una clasificación de 
las viviendas con a rreglG a seis cate
"'~1;'Ías y CUYG detalle se expGne a I'Gn
tinuación: 

Hasta 20.000 r.e~etas, 50 !l·esetas al 
trimestre. 

De 20.001 3.. 4~.0~0 !lesetas, lOO pe
.;etas al trimestre. 
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De 40.001 a EO.OIlO, 201) vesetas al 
trimestre. 

De 80:!}!H a 130.6IH), 325 pesetas al 
trimestre. 

De 130.001 a 175.0on, 4.37'50 pese
tas al trimestre. 

De más de 1'i;;:¡;·l)1I, 500 pesetas al 
trimestre. 

(La relación nominal de esta dis
tribuci6n , con las cantidades sathlfe
eh as o por abonar, empezará a pu
blicarse a partir del próximo núme
ro). 

El reintegro del préstamo conce
dido se verificó con el detalle inserto. 

En marzo de 1953 se devolvieron 
cant idades parciales por un total de 
62.050 pesetas. 

En 17 de abril del mismo año, 
fueron satisfechos intereses por valor 
de 5.963 pesetas. 

En mavo de igual año, se amorti
zó la cantidad de 7.057 pesetas. 

En el mes de julio, se abon aron 
intereses por 5.261'8'1} !lesetas. 

En el mismo mes de julio, agos
to y septiembre, se amortiza ron 
79.500 pesetas, y en octubre se a,bo
naron los intereses Dor 4.581'98 pe~e-
taso . -

En diciembre de este mismo año 
se amortizaron 12.000 pesetas. 

En el mes de marzo de 1954, se 
amortizaron 15.<0&0 pesetas, y en este 
mismo mes se !la.garon intereses pe
~etas 3.791'81. 

En abril se amortizaron 18.800 
pesetas y también 3.901'59 pesetas de 
intereses. 

En septiembre se abonan intere
ses por 3.600'57 pesetas. 

En octubre y por el mismo con
cepto, se abonan 3.543'59 pesetas iy se 
amortizan igualmente 10.4'/5 pese
tas. 

En enero de 1956 se pagan inte
reses por valor de 16.800 llesetas y en 
abril del mismo año, se abonan por 
este mismo concepto, 3.551'02 pe'se
taso 

Transcurren los años v la Caja 
de AhOl:ros, visto que no se ingresa ' 
cantidad alguna en relación con la 
devolución del préstamo, qUe deberá 
quedar cancelado totalmente, el prés
tamo vencido en 12 de diciembre de 
1953, para lo cual, y en vista de que 
se podía llegar a procedimiento judi
cial, un vecino de Benidorm, volunta
ria y espontáneam ente, sale al paso, 
manifestando su deseo de venrter o 
hipotecar, según proceda, la mejor de 
sus fincas, por lo que en 23 de mayo 
de 195~ y previo r ecaer hipote'::a so
bre ésta ante el Notario de A imm te 
Don I,.amberto García Atance, que , no 
cancelado t otalmente el 'P rt>st~mo .ei: 
tante de 235.118 pesetas. con los inte
reses atrasados de 27.!HlO n~set2 s . 

Al conocer est~s hechos a gur> os 
convecinos del señor de refel'f'nda, 
proceden a solicitar un nuevo prés!'a 
mo de la citada Caja» con destino al 
pago del resto pen diente del n o,:"), Hl 
~ se accede con caráct er e~pecia! , 

extendiéndose a nombre de Don Emi
lio Cabezas Braquehais., por un total 
de 265.0GO pesetas, avalando al conce
sionario don J aime B-arce:ó :fé :e':" 
DOn Alfonso Puchades Jou, Don An
tonio Bayona Vives, Don Luis Mayor 
Lloréns, Don Joaqu ín ES:lJ.sa ' , .nde
deu, D. José Such Rodríguez, don 
Carlos Llorca !Timoner, Don José 
Moncho Mayor, don José Martorell 
Morales, don Emilio Ruzafa Roig, 
don José Orozco Pérez y don J osé Pé
rez Pascual. 

El actual ' i;'·aldo d e este último 
! 'l'é::tamo, es de 171.509'97 pesetas, cu
yO vencimiento se señala en 23 r.lJ los 
corrientes mes y año. 

Desde estas columnas de n uestro 
r: o~ .. ~ H,~ ·,~'lI.ni ciT!al, invitamos a todos 
cuantos vecinos havan de contribuir 
media.nte el abono 'de las cantidades 

Benidorm 

a ellos asignadas en los rePartos efec
tuados !,or la Comisión designada a 
tal fin, para Q.ue en plazo más breve 
po-sible, cancelen sus recibos pendien
tes de pago en la Oficina Recauda
dora. de Arbitrios, y así poder hacer 
frente a la hora de saldar la canti
dad restante del último préstamo. 

As' nos lo exige nuestra condición 
de henidOl'menses, por el bienestar y 
la. grandeza de nuestra Villa. 

NOTA: Toda la documentación a que 
se hace referencia en este articu
lo y alguna que no se menciona 
en él pero que trata de este te
ma, se halla en la Secretaria de 
este Ayuntamiento a disposición 
d el 1j)úblico. para ser consultada 
r;or quien así lo desee. 

Delegación Local de Sindicatos 
Durante el próximo mes de noviembre, y en fecha que más ade

lal':te se dará a conocer, se celebrarán en esta Localidad, Corganiza
eI.os por la Escuela Sindi'cal de la Delegadón Provincial de Siindi
cato:.; , uoe'.; c~~rsiIIos eu. los cV.ales se tratarán los s;,guientes temas: 
For l!laci.ón Sindical. Formación Social, Formación Económica y 
FormacIón Jurdico-Laboral. Los profesores encargados de desarro= 
llar estos temas serán Jos Letrados a.seSOri?S de las Secciones Sociales 
de la Delega,ción Pral. . 

La duración de cada cu.rsiHo será d,e tres días consecllt1voS y en 
jornada de tarde a horas que con posterioridad quedarán fijadas. 

Esperamos de todos la colaboración traducida en interés a la 
asistencia a estos cursillc's que les ayudarán a formarse y conocer 
todo aquello que les sea n,?cesario para saber en todo momento hasta 
donde ne~an sus deberes y derechos con arreglo· a la vigente Le= 
gislación Laboral. ' . 

Para ip..formes .? i.n!'cri¡¡CÍones, tÜ'dos ll}s días labr,'rabJes. excep= 
to sábados, de 5 a 8 de la tarde, en esta De1e11.ación Local Si.ndical, 
sita en la calle J ose Antonio (Edificio Ayuntamiento). 

Organización Juvenil 

Delegación Local de Juventudes 

El pa<;ai1o ~lía 12. Día de la Hispanidad, tuvo b!gar, en el Ho-
11ar J uvenil, sito en el Albergue denominado «El Campamento}}, y 
con asistencia del AYl'.dante Provincial de Falan~e JuveniJes de 
Franco. Camarada Galbis R.ibes, la inau , uración del Curso Político 
1959=60, con este Acto Quedan abiertas a~ la iuventud b~nidorlÍlense 
las puertas de nuestro Ho~ar el cual está que'dando totalmente aprow 
visio .ado de material cultural y recr,eativo para hacer pasar en su 
seno los más agradables ratos. 

Desde aquí i.nvitamas a visi.tarnos, a ,partir d..el domingo día 25 
en que empezará a funcionar normalmente y recordando al mismo 

~ tiempo a nu~stros afiliade,s que las reuniones comenzarán el viernes 
~ 23 a las 8 de la tarde en dicho h'.gar, para los Cadetes y los sábados 
• a las 6 horas para los Flechas. 

L~=="""".....,_oc_ ...... _~~_"" 
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Benidorm pago 6 

(Hlrado ~e log a~uer~os a~o~la~os en las-Cesiones ~e la Permanenle, oe 1~ ~e Ma~o a ~~ Ce~~re. 
S~sión de 25 de Mayo 

l.o.-Lectúra y aprobación de la minuta de la an
terior. 
2,o.-=-1:;. O. del Estado y de la Provincia Y corres
'Pondencia oficial. 

3.°._ Facturas y recibos.-Son aprobadas las siguientes, 
acerdandose el 'Pago de las mismas : . 
A señor Secreta:io Fundación Zaragoza Fuster, 
para pago a taxista Alicante, 3()O pesetas. 
A D. Domingo Segui Sánchez, pintar faroles, ba
randillas, hierros del Castillo y Cruz, 2.080 pese 
tas. 
Se aprueba el semanal correspondiente a los días 
18 al 24 y la primera entrega a cuenta de los mis
mos por 'Pesetas 554.517'98 la primera y 221.016'93 
p esetas la segunda. 
Se aClierda el uago de un millón de pesetas a 
P. b. p, Y. C. S.- A. de Barcelona bajo el concepto 
-de adelanto para atender los semanales a cuenta 
anticipaciones de obra libradas por Construcción 
Hidrográfica del JÚcar. 

. 4.0.-Expediente transferencia crédito.-S'e aprueba en 
princ!,pio la propuesta y que :pase al Plen.o. 

5.o.-Aperturas de establecimiento.---Son concedidas las si
guientes, salvo el derecho de propiedad, sin per
jUicio de tercero Y previo pago de los derechos 
tarifados en Ordenanza. 
A D, Haus Cyraned, industria hotelera en chalet 
d3 Avda, de Iv::adrid propiedad de D. Mi'guel Do
menech Pastor. 
A D, Walter Heurnan, industria hotelera en chalet 
Villa. Jasuina, en Avda. de Madrid, propiedad de 
D. Miguel Domenech Pastor. 
A D, José Ordóñez Ayangurren , negocio de alqui
ler de motos y biscuter en la plaza de la Cruz, 
L':emp:e que no entorpezca la circulación. 
Queda sobre la mesa la solicitud para instalación 
de un viosko en solar propiedad de D. Agustín Al
modóvar Guirado. 

S.o.-Liquidaciones de Plus-vabl.-Se aprueban cinco ex
pedientes de liquidaciones de Plus-valía. 

7.0_-Recursos de Plus-valla. 
Se estima el que presenta D. Alejandro Pérez 
Orts en parte, procediéndose a nueva liquida
ción. 

IS.~.-Obras.-Se conceden las siguientes licencias de cons-
trucción: ' , 
A D, Carlos Llorca Timoner, re!orma de huecos 
en casa sita en 'Plaza lAXmanello. 
A D, G:3.briel Ruiz Car tagena, amplificación hue
cos casa sita en calle José Antonio núm, 7 en esta 
fa(l'1ad¡:>, y en la r ecaYcnte a Alameda del lGenera
lísimo. 
A. D. '.I\,ngel Ruiz Aliaga, const rucción de un a casa 
en Partida Foyetes de este término, fijando linea 
'Y rasante el Topógrafo Municipal. 
A D. J osé Ferrándiz Carbonell, construcción de 
campo de teniS' y frontón en el R etranqu.eo que 
fij an las ordenanzas. 
P aSa a Asesoria Jurídica el expd . de 1G1argallo S. A. 
CO:'1strucción Clhalet en Mont-Benidorm para que 
inf0rme sobre el documento «cláusula indivisibi
lidad». 
Queda sobre la mesa expediente de abras para 
construcción chalet en Sierra Helada, que presen
ta D. Carlos Gallego Neira.· 
ligualmente queda sobre la mesa el que presenta 
D. 'Eduardo Vargas p ara idéntica construcción en 
la misma !partida rural. 

9.a.-Despacho extraordinario. 
Se acordó felicitar al Excmo. Sr. Gobernador Ci
vil de la Provincia al cumplirse el dia 24 de los 
ctes. el primer año de su mandato al frente de la 
misma, que tan fructífero ha sido y desearle to
da suerte de prosperidades y prolongado servicio 

al frente de la misma en bien de la Patria y de 
la Administr ación. 

Sesión de 30 de Mayo 
l.°,-Lectura y aprobación de la minuta de la an
teriOl·. 
2.".-B. O. del E:stado y de la P1'ovincia y corres
pondencia oficial. 
Se da cuenta de un t elegrama de D. José E,:J::r!. 
bano, de Puerto S'agunto, ofrece instalar teatro 
TJortátil. Se acuerda comunicarle lo solicite oficial
m ente indicando emplazamiento. 
S'e da cuenta del escrito de la Delegación Gene
ral Tráfico, Dirección General de Seguridad, Po
licía de Tráfico, 3." Compañia 4." Sección, Desta
camento de Alicante, sobre ,::Jl'estación del Servicio 
de vigEa ncia de carretera en Benido: m por este 
c-rganismo durante el verano. 
Se da cuenta, del escrito de la Asociación Qu 'mi
ca Española Industria. del Cuero que agradece 
atenciones ,recibidas del Ayuntamiento en V¡rr 
Asamblea Nacional celebrada en esta . 
Se da cuenta escrito A,sociación Gabriel Miró de 
AmigoS de Benidorm, sobre festivales de verano 
y pasa al H eno . que apr,(Jbará la organización y 
presupuesto. . 

3.o.-Factul'as y recibos.-S'e aprueban y -acuerda el pago 
de los siguientes : 
A D. José Pérez Pascual, servicio de taxi orde
nado por el Sr. Alcalde, 266 pesetas. 
A D. Ramón Serrano, Elche, a cuenta 66 palme
ras plantadas en la ArVda. de Madrid y A\ da. Al
coy, 15.()OO pesetas. _ 
A D. Manuel Monleón Antón, trabajos de delin ea
ción, 600 peseta~l. 
A Administración Diarios Levante y J ornada, de 
Valencia, inserción anuncio concurso explotación 
Castillo, 747'75 pesetas. . 
Se acuerda el pago del Semanal obras agua po
table correspondiente a dias 25 al 31 corrientes 
por Un importe 183.412 pesetas. 
Visto el éxito de D. B. Cheron y. D. B. Jacobs en 
reclamación sobre contribuciones es'peciales alum
brado moderno se desestima de acuerdo informe 
Tte. AJcalde Delegado Vias y 'Obras y Asesoría 
Jurídica. 

S.o.-ReCluso Plus-Va!Ía.-Es desestimado el que presenta 
D. Jaime M.oncho Mayor de acuerdo informe ofi
cina Liquidadora Plus-valía. 

6. '.-Sanid-ad.-De conformidad con los informes de Ase
w~ia Juridica, Inspector Municipal de S'a n idad y 
Arquitecto Municipal , se acuerda requerir a los 
propietarios de la casa sita en c. José Antonio, 
14. D. José Orozco Llinares y D. Antonio Llinares, 
para Que procedan a la c::mstrucción de fosa asép
tica en dicho edificio por razones de higiene y sa
lubridad. 
7.o.-S'e r etira del orden del 'día el e:p:'grafe nú
mero 7 de orden de S, S.". 

S.o.-Electricista municipal.-S'e acepta el nombramiento 
propuesto de electricistas municipales, a favo'r de 
D. Manuel Galiana Bertom eu y D. Ramón Galia
na, Bertomeu, con el jornal diario d.e 37 '50 pese
tas. 

9.o.-Indanciz. D. José MartOl'~ll.-Sotre t-:)ld ClS en la pla
Y9, se acuerda indicarle se dirija con su petición 
al Sr. Celador del Puerto. 

10.o.--obl'as. 
Se concede licencia de construccíón de un r.halet 
en la partida Arrmanello de este término, a D. An
tonio Membriela Guitian, 
Se desestima el proyecto de obra-s para const ruc
ción de un edificio en la Avenid.a. el.e M. Alejos. 
ángulo a Avda. de Alcoy, :presen.t¡¡,do ']:' 01' D, V'cen 
te Belenguer IGiner, D. J osé M.a Mart nez López 
y D. J oss Portillo D,-, eño, Que ::" Jlicita :,:uTesión de 

.. 
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retranqueo en la fachada recayente a la avenida 
lateral a tenor de lo que acordó el Ayuntami ento 
Pleno en 25 de enero de 1958 Que solament~ ex
ceptúa de la condición 11 Ordenanza TII la fac.ha
da de esta manzana recayente a Avda. de M. 
Alejos. 

ll.o.-Despacho extraordinario. 
Se acuerda desestimar las solicitudes de don 
F rancisco Devesa Ivorra y D. Francisco Llorér. s 
Co:tés, en petición de instalación de kioskos en ~.a 
Avenida de la ,Virgen del Sufragio en solal" pro
.t:·iedad de D. Agu5' ~in Almodóvar Guirado por rlm· 
siderarlo antiestético. 
Se da cuenta de una moción presentada p0r ( !1 

señcr Concejal Delegado de Personal D. .Jaime 
Barceló Pérez sobre equivar con ropa de verano a 
la Policía Municipal y se acuerda recabar de dicho 
señor Delegado, proyecto uniforme y número ce 
los mismos. 

Sesión del 6 de Junio 
1.°.--,Lectura y aprobación de la minuta de la hl1-
ter1or. 
2.o.-Boletín Oficial del Estado y de la PrO\ inda y 
cOl'respondencia oficial. 
3.o.-Facturas y recibos. 
1:. Industrias Mendoza S. A., de Vitoria, un carro 
r 3ra lil'Y'n ;ez". modelo ('B \Lvi» , embalaje y aca
rreos, 4.260 pesetas. 
A Ferretería F'argo Fra. 1.0 de junío, varios ma-
teriales, 149'25 pesetas. ' 
A D. José PÉ:rez Pascual , servicios de taxi (;rde, 
nados p.or la Alcaldía, 266 pesetas. 
Se aprueba el semanal de las obras de ab~ste, 
cimiento de agua ¡potable y se acuerda el pago de 
166.712'96 pesetas al encar gado de la5' misma.>, don 
Angel Pardo Ladrón de Guevara. 
,,:.o.-Se da cuenta de un escrito de la Cía. de F. C. 
Estratégicos y Secundarios de Alicante sobre ins
talación de un teléfono público en la EstaciQn de 
Benidorm y se acuerda solicitarlo de la Deleg'l
ción de la Compañía Telef6nica Nacional f:TI Va
lencia. 

5.o.-A perturas de establecimiento. 
Se c,::>nceden las sLguientes salvo el dp-recho Ce 
propiedad, sin perjuicio de tercero y previo pago 
de los dereCihos' tarifados en ordenanza. 
A. D. Antonio Prudenciano Rielves, venta ambu-
lante de helados. 
A. D. Gabriel Cartagena Ruiz, un local en José 
Antonio núm. 7, venta artículos de regalo y ma
terial deportivo. 
A D. Kurt Kasimir Seidit, bar «El Patio», enten
diéndose que esta autorización se halla vinculada 
al pago c.e los derechos Que 'Por igual concepto c:o
rr2sl}ondan al uasado ejercicio. 
A doña Margot' Boleil, un establecimiento 'lesti
nado a · hotel apartamentos, denominado «La Ca
rabela», en la partida Armanello. 

6,o.-Teatro l'·ortátil.-Se acuerda indicar a D. José Escri·, 
bano Cerezo ,que el Ayuntamiento no dispone 
terreno alguno para illE'talación de teatro portatU ; 
que debe facilitarselo algún particular. 

7.o.-Kiosko Francisco Devesa I vol'l'a.- Visto el recurS(J 
Ipresentado uor D. Francisco De"esa Ivorra , con
tra acuerdo -de esta Comisión 30-5-59, se acuerda 
auto rizarle la instalación del Kiosko Royalti en 
solar uro::J.iedad del señor Almoderar . a fin de no 
causarle ios perj uicios que alega; entendiendo que 
e.:!ta autorización es por última vez, denegandose 
en los años suce:;ivos. Cuidará la estética y de
cencia del local. 

8.o,-Solicitud prórroga pago derechos. 
~= conceden tres plazos al propieta io d p- Ce- " ece
r ía «Aitana» para el ¡pago de lps derechos POi' 
apertura ' de este local , a r ealizar dentro del año 
en curso 

9.".-Instaneia varios vecinos 
crito de varios vecinos 
en un bar instalado en 

SO'31' esc"i. rlaJos.-Es
denunciando p-sdndalos 
planta bah del Ca~rern 
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d.els Gats» , pasa a informe de la Policís Munici
pal. 

10.o.-Ü'bras.-Vistos los expedientes de obras correspon
dientes s= acordó conceder las Siguientes licen
cias de construcción. 
A D. Francisco Lloret Pérez , reforma y apertura 
h uee.os en casa calle San Roque. 
A D. José Pérez Llinares "Y D. Vicente Mas Zara- . 
goc;a, apertura nuevo hueco con balcón en casa 
J osé Antonio, 310. 
P:. D. Federico Mart 'nez de Prado, ap,ertura de 
tre8 huecos y consolidación de muros casa sita en 
«Dos Calas», de este término. 
A D. Hernando Calleja García, D. Antonio Fe
rreira Cañada, D. Gonzalo Villamor Veguillas y 
D. Andrés Avia Aguado, construcción 23 viviendas 
en calle núm. 1 ángulo a Avda. núm. 7, fijando 
lín ea y rasante el Sr. Topógrafo Municipal. 
P. doñ2, Margot BIeil, reforma de fachada y au
mento de piso al Hotel «.La Carabela», sito en la 
partida Armanello. 
A doña, Angela Barceló Llorca, reforma de planta 
baja y piso y aumento de piso casa sita -en Ala
meo.a Generalisimo núm. lO, ajustándose la fa
chada al nuevo croquis. 
Se desestima el proyecto que presenta C. l. A. B., 
S. !L., sobre ordenación poligono en Las Lomas, 
p3.rtida Rac~arell , por no ajustarse a las ordenan
zas de construcción en vLgor. 

1l.".-Der'1>acho extraordinario y urgente. 
A propuesta señor Concejal Delegado de Perso
nal, se acue~ o. a la confección de cinco uniformes 
para la Policía Municipal, un uniforme para el 
ele::t, i::ista municipal. y dos uniformes para los 
encargados del servicio de basura. 

Sesión del 13 de Junio 
l.".-Lectura y aprobación de la minuta de la an
terior. 
2.".-B. ü. del Fstado y . de la Provincia y corres
pondencia oficial. . 
Se da cuenta de un escrito de la Hermandad 
S¡no.ical de Lrubradores y Ganaderos de ésta, que 

. c enuncia al p,astor José Baldó Ortiz, de Alfaz del 
Fí, sor,)rendido apacentando sin permiso en la 
finca de doña Amparo Masanet Mayor, que se ne
gó a pagar multa impuesta. Pase escrito a Aseso
r la Jurídica para sÍ procede elevarlo al excelentí
simo 81'. iGcbernador Civil de la Provincia. 
3.o .-Se lee seguidamente al escrito del señor Ar
quitecto Municipal, D. Francisco Jlh'uñoz, que hace 
r 2fe:encia a obras verificadas bajo su dirección 
ql' e no se ajustan a las Ordenanzas de Construc
ción. 

4-.",-·Factu 'as v r acibos. 
A D. Ramón Serrano, Elclhe, resto importe 66 pal
m eras, plantadas en Avdas. 3.000 pes·etas. 
A Editorial Bayes, impresos S'ecretaría, 1.602 pe
s 2tae. 
Ee aprueban las siguientesce~tificac50nes de obra 
agua potable que libra la Confederación Hidro
gráfica del Júcar: 
Num. 19 d.e 3'<) de abril, 141.8-07'63 pesetas. 
N:!m. :fO de :lO de mayo, 2W.141'04 pesetas. 

úm. J 8 de 31 de marzo. 513.683'45 pesetás. 
Núm. 9. com plementaria de 31 marzo, 131.619'08 
p esetas. 
13e acuerda el uago del semanal de obras de abas
t ecimien to de agUaS cor €'snon diente a los oías del 
8 al 14, qUe importa 129.199'10 !pesetas. 
A D. Roque Soler Pérez, servicio de taxi ordenado 
por el señor Alcalde , 111'50 pesetas. 

5.o.-Cuentas generales del Patrimonio.-S'e da cuenta de 
que no ha habido reclamación durante el per:odo 
de exposición al público. 

6.o,-Recursos de plus valía.---€'e desestima el presentado 
p or D. José Gasquet Pérez en nombre de D. Ioven 
Bergen Akesson, de conformidad info~me Ofici .. 
na .L~quidación . 
]gualInente se destima el presentado por D. Ra-
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fael Riuoll Ivars, de conformidad informe Ofici
na Liquid'adora. 

7.D.-Apertura de establecimiento.--Se conceden las si
guientes salvo el derecho de propiedad y sin per
juicio de tercero y previo pago de los desvelos 
tarifados en Ordenanza. 
A D. Francisco Gascón Maroto, apertura del esta
blecimiento Hotel Miramar, en c. San Pedro, 20. 
A D. Francisco Lloréns Cortés, instalación de un 
kiosko en la playa de Levante solar propiedad de 
D. Agustín Almodóvar Guirado~ siendo esta auto
rización la última que se otorga debiendo tenerla 
en cuenta para otros años. 
Se acuerda pasar a Gobierno Civil la instanda 
'que suscribe doña Hildegarde Schulz, arrendatp.·· 
ria de la «Venta !La valenciana», que s'olicita le
servarse el derecho de admisión en suestableci
miento. 

S.D.-Situado de taxi.-Se concede el situado de taxi nú
mero 18, a D. José Pérez Pascual, para el coche 
marca Morris, matricula M-118.985, previo pago 
de los derechos tarifados en Ordenanza. 

9.D.-Obras.-S'e conceden las siguientes Hcencias de cons
trucción de conformidad con la memoria y pl~
nos pre¡;.'entados, salvo el · derecho de propiedad y 
sin perjuiciD de tercero, no debiendo realizar más 
trabajos que los indicados y cuidando de ajustar
se a las condiciones detalladas. 
A D. Felipe Llorca García, apertura de huecos y ' 
reforma de otros en la casa sita en c. C. Zara· 
goza. 
A D. Apolinar Galán Morales, eonstrucción de un 
pozo para abastecimiento de aguas y couRtruc
ción de una valla, en solar sito en el Rincón de 
Laoix. 
A D. Felipe Lloréns Grau, apertura de huecos y 
reforma de otros en casa sita en Plaza de la 
Cruz, 6. 
A D. Francisco Albert Ferrero, construcción de 
ciento cinco viviendas que cOm'ponen la Colonia 
!Altana, .en la Partida Tollos y Foyetes de este 
término. 
A D. Francisco Orozco Orozco, apertura de hue
cos en caSa sito en Trav. de Ruzafa, s. n . 
S'e informa favorrublemente el proyecto de urba
nización y parcelación presentado por doña Rosa· 
rio Orts lFarach, y se acuerda que pase al Plt'no. 
Se acuerda solicitar de D. Diego Pérez Antón deje 
libre el paso en el camino que da acceso a diver
sas fincas de la partida Foyetes de este término, 
el cual se ve interrumpido por una edificación 
que realiza en el mismo. 
Se acuerda indicar a D. José M .a Ayarra con res
!pecto al proyecto de casa en Pla de Asagador pre
sentado, que d.ebe aportar escritura con cláum¡!a 
de indivisibilidad de la parcela. 
Lo mismo se indica a D. Rafael García Nicolau 
con respecto al proyecto de construcción chalet 
en M.ont-Benidorm. 
Se acuerda dejar sobre la mesa, hasta la entrada 
en vigor de las nuevas Ordenanzas de Construc
c~ón, el proyecto de chalet en Sierra Helada pre·· 
sentado por D. Guillermo -Fons Ibáñez y don 
Maximiliano Vaello Llorca. 
Asimismo se deja también s'obre la mesa hasta 
rijan las nuevas Ordenanzas de Construcción, d 
proyecto de bloque de viviendas presentado por 
D. Vicente Belenguer Giner y otros, sito en A ve
nida M. Alejos,á.ngulo Avenida de Alcoy. 

lO.-Temporeros.-Se acuerda informar favorablemente la 
creación de cinco plazas de escribientes tempo
reros que ayuden al personal de Secreta!"~a de 
plantilla a despachar el trabajo acumulado en 
esta Oficina. 

n.D.-Despacho extraordinario.-En el despacho extraor
d.inario y previa declaración de urgencia se adop-· 
t ó el siguiente acuerdo: 
Conceder a D. Raiinundo Torres Chorro ei si.tua-
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do de taxi núm. 19, preVio lPago de los dese
chos tarifados en ordenanza. 

Selión elel 10 elo J .. nio 

1.°.-Lectura y aprObación de la minuta de la an
terior. 
2.o.-B. O. del Estado y Provincia y corresponden
cia oficial. 
S'e da cuenta escrito de Cuesta. Estudios Foto
gráficos Val encia , que ofrece sus equipos' de fúto 
cinemaotgrafia para el Festival de la Canción, y 
se acuerda que se dirija a la R. E. M. con su pe
tición. 
.se da cuenta escrita de D. Antonio Facio, Sil
'bre destinar una o dos páginas de A. B. C. edi
ción aérea a Benidorm y se acuerda agradecer ~e
ro rechazar el ofrecimiento por no haber consig
naciÓn en el presuPuesto. 

3.o.-Facturas y recibos. 
A D. Guillermo Campos, replantoo de alineaciones 
señalamiento sobre el terreno mediante 'estacas y 
clavos de la Zona de Levante complementada con 
la toma de datos, 20.0'00 pesetas. 
A D. Angel Pardo Ladrón de Guevara, semana. 
,para obras agua potable, 261.702'66 peseta.~ . 
A D. Jaime Berenguer O: ts, un .bar sito en la 
plaza de la Cruz. 

4.<l.-Apertura de establecimiento. 
A D. Joaquín iBarceló Bayona, un hotel de 2.~ C3.
tegoría en crulle San Roque, núm. 28. 
A D. Diego Cano Climent, un establecimiento de 
ultramarinos en c. La Palma, núm. 38. 
Se desestima, la. instancia que presenta don Ma
rio Torrubia Climent, sobr'e reclamación en la 
cuantia del recibo que se le ha girado por dere
c,hos de apertu:a de establecimiento, por ser és
t.os los fij ados en la Ordenanza. 

5.".-earas.-Instancia y boceto de D. Jaime Pérez Paulet 
sobre revoque de fachada en c. Rosario número 
6, se acuerda de conformidad con el informe de 
la ornato, indicarle presente otro proyecto ate
nuando los colores. 
Con respecto a la liquidación de la licencia de 
abra de una casa en la partida Foyetes, propie .. 
dad de D. Angel Ruiz Aliaga, se acuerda proce .. 
der a una nueva liquidación por existir error de 
hecho en la liquidación, rectificándos'e en la con
tracción de.l ingreso. 
Be desestima el proyecto presentado por D. Wal
ter Nauman de edificación de bloque de aparta
mentos en Sierra Helada de conformidad C0n 111-
forme del Sr. Arquitecto Munici'pal. 

Sesión del 27 de Junio 

1.°.-Lectura y aprobación de la minuta de la an
terior. . 
2.o .-Lectura B. O. y correspondencia, entre la ':Iue 
figura una Circular de la Delegación Provinci8.1 
del F. de JJ. que solicita, co¡aboración en cuesta .. 
ción pública entre cosecheros e industriales de 21'
tículos para Caffilpamento Verano. Be acuerda dar 
cuenta a Delegado Local de Abastos. 
Oficio 8'r. Administrador Correos solicitando car
tero interino por acumulación de trabajo en _e
rano. Se acuerda oficiar indicando su elde;. 
3.".-Escrito D. Pedro Veyrat sobre presupuesto 
o.e 30.C.») pesetas, !M,ra jardín en Festival de la 
Canción, se indica que· sólo se dispone de 15.00.0 
pesetas. 
Esr.rito de J efatura Provincial de Defensa Pasiva 
sobre designar Comisión Evacuación de Defensa 
Pasiva se ' acuerda comunicar s~'5a en ejercicio la 
existente . . 
Escrito de Red Nacional de F. C. Españoles S0-
bre despacho de billetes en Benidorm 'por la oro-
pía R E. N. F. E. se acuerda admitirlo, designan · 
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dél como local para despacho el ocupado uoe la 
Oficina de Información Turística. 

4.".-Facturas y recibos. 
A D. -Cristóbal Campos Andreu, confección de pa
drones, 1.600 pesetas. 
A D. Vicente Llorca Orozco, jornales limpieza Yía 
'Pú,blica y playa, 12.850. Al mismo Id., Id., Id. Id., 
1.633 pesetas. 
Se desestima la solicitud de D. Evaristo Cantó, 
para puesto de verduras en La Cala. 

5.o.-Cuenta de Caudales.-Correspodiente al primer ·,,1" i · 
mestre año actual, examinada, y hallada conforme 

6.o.-Liquidaciones Plus-valía.-8e ap,rueban varias liqui
se acuerda prestarle aprobación definitiva . 
daciones de Plus-vara Que forman un tota: de 
132 expedientes. 

7.o.-Recursos reposición Arbitrio Plus Valía. 
De D. SantiagoCasteio COl"Í.-és.-Se estima y se 
acuerda se proceda a rectificar la liquidación de 
conformidad informe Oficina 'Liquidadora p. \ a
lía. 
De D. Carlos Weber ·!le la Croix.-Se est ima y se 
acue rda se proceda a rectificar liquidación de con· 
formidad informe Oficina Liq. P. ,Valia. 

8.o.-A,perturas de establecimiento.:-E.\on concedidas la.-; 
,' ,?;uientes, salvo el derecho de propiedad, sin per
juicio de tercero y previo ¡pago de los dere"11Oi; 
tarifados en Ordenanzas. 
A D. Antonio Fernández Sánch2z, fotógrafo am
bulante actual t emy¡ o: ada . 

. . , .. . A D. Juan Guozo Vicente, Id., l ., Id., Id. 
A D. Vicente CaJbrera Sala, una verdulería eu ca· 
lle de Martínez Oriola. 
A D. Eugenio Gómez Arribas, instalación de u:w. 
industria de heladería en c. José Antonio, 36, no 
habiendo habido reclamaciones en el plazo de in
formación púbUca. 
A D. Andrés Ventura IGo mález. ferretería al por 
menor en José Antonio, núm. 22. 

S.o.-Situ.ados de taxi.-·8 = concede el situado núm. 20 a 
D. Bautista O: ts Grau, coche marca Citroen, ma
trícula M 74945. 

lO.o.-Vías y obras.-Se conced.e licencia a D. Jo~'¿ Mayor 
Horca para construcción pozo de desagüe en la 
calle ,santisima Trinidad. 

n.o.-Expediente contradictoria de ruina 'Promovido por 
D. Jaime Ferrér Nomdedeu para la casa núm. 13 
de la calle del .Rosario, vistos los informes eva
cuados pos lor Arquitectos de am.bas 'parte, pasa a 
informe definitivo del Arquitecto Municipal, se
ñor Vives. 

12.o.-·De~·JJ a eho extraordinario.-S= a.a lectura a una mo· 
r.t6:n. de la Delegaciói1 .Limpieza que indica que 
debe:án ;:"3r colocados los cubos d.e b'3.sura f' '1. l ~s 
puertas de las viviendas antes de las cuatro de 
1 amadrugad'l., hora en que se inicia la r ecogida 
r .'! basura. LélS eubes de'~ erán estar provistos df' 
tara. 

14.o.-·Gratificación.-For el Teniente de Alcalde Sr. De 
Borja, se propone una gratificación de m il !}eset as 
m ensuales a doña Angela Ba: celó Llorca, oficiJ.l 
tem?orero de este Ayuntamiento, que viene (1 p::: 

empeñando la. misión de oficial Mayor, 'Por servi
cios extraordinarios y de mayor responsabil.tda d 
en horas fuera de la jornada. 

Sesión .1.111 de Julio 
1.o.-Lectura y aprobación del acta 'de la sesión 
anterior. 
2.o.-B. O. del Estado y de la Provincia y corres
pondencia oficial. 
3.o.--8e da lectura a un escrito de la Dlreccién 
General de Ferroca~Tiles y Transportes por Can :' · 
tera referente,:.' 8. las r eformas en la estación de 
ferrocarril de lBenidorm, mostráNdose la ComisIón 
de conformid.ad con el mismo y acordándose do.:' 
las g'~acias oficialmente al cit'3. do Organismo y de 
un modo particular a D. Pascual Lorenzo Ochan
do, su Director 
R.ef srente a esc'rito de fech a 13-VI-59, del J efe 
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Provincial sobre cuestación en especies !)a.ra Cam
pamentos Verano, se expresa conformidad y que 
pase a Delegación Local del F de JJ. para cum
plimentar. 
!Leído es crito de IF. E. D. 1. S. oA. que pide se haga 
llegar a las autoridades de la Subsecretar.a de la 
Marina Mercante, se adlhieran al Convenio de 
1954 para evitar contaminación del Agu adel Mar 
por el Petróleo se acue¡da acceder a lo solicitado. 
Leida carta del Sr. Director del Diario «Pueblo» 
que propone detsinar a D. José Luis Castillo Pu
che como articulista durante el mes de agosto, 
se acuerda escribir qUe dado lo avanzado de la 
facilitándose alojamiento al mismo y t:::.miliares. 
estación, no el!! ¡posible encontrar casa adecuada, 
por lo que deberá indicarlo con la debida. antici
'Pación para el año próximo. 
Se da lectura al escrito que el Concl.!.ial Del~ga
do de Personal dirige a la Alcaldla notifil~and.o 
ausencia del servicio del S3to. Municipal D. José 
Enrique Casanueva, sin petición de permiso y :se 
acuerda Pase al Pleno. 

4.o.-Facturas y recibos. 
Se 'procede a la aprobación de las siguientes fac
turas: 
Se aprueba la certificación de obra ordinaria nú
mero 21 B de 30 de junio de 1950, librada por la 
Conf.ederación Hidrográfica del Júcar POi peSf:tas 
906.177 y se acuerda el pago de la misma a 
P. O. P. Y. C. S. A. 
A D. :Angel Pardo Ladrón de Guevara, encargado 
Obras Abastecimiento Aguas Potables semanal ('0-
nespondiente a los días 29 de junio al 5 de ju
lio, 112.896'91 pesetas. 
Al mismo, semanal correspondiente a los d1as 6 
al 12 de julio, 147.424'71 pesetas. 
-A D. Cristóbal Campos Andreu, importe permiso 
cobranza sobre 677.616'40 pesetas, recaudadas en 
voluntaria, ¡pesetas 33.880'82 p esetas. 
A D. Vicente Llorca Orozco, importe pr~mio co
branza sobre 127.856'60 recaudadas e ;ngres~das 
en 'Primer semestre año actual, 6.392~79 pesetas. 
A D. Raimundo Torres Choro, s2rvicio ·je taxi ('T

denado por la Alcaldia, 347 pesetas. 
Al Vañó, Sánchez y Cía, S. A., 150 m. de t.ubo Re
sar del 13, 817 pesetas. 
A Imprenta Sierra, Alicante, impresión de 2.000 
hojas de propaganda turistica de Benidorm, 535 
ip·esetas. 
A Papelería Ibáñez, Alicante, impresos Secretaria, 
435 pesetas. 
Al D. Cosme Such Soler, por servicios de Dolicia 
correspondiente a 101!! d ' as 4, 5, 8, 9, 10, 11 y 12 
del actual, 1.250 pesetas. 
A D. Bartolomé Tonda ~uerdo, servicio de tax.l 
ordenado por la Alcaldia, 173'70 pesetas. 
A D. José Soler Vinaches, servicio de taxi ordena
do por la Alcaldía, 353 pesetas. 
!AJ D. José Llorca Miguel, servicio de taxi ordenado 
¡por la Alcaldía, 130 pesetas. 
A Feretel'ía Fargo, material para alumbrado, 
1.711'40 pesetas. 

5.o.-Recursos de Plus-valía. 
De conformidad con el informe de la Oficina LI
quidadora de ·este arbitrio son desestimados: 
Caja de Ahorros Surest e de España, expd. nú
mero por 16.320 'Pe~etas. 
Caj a de Ahorros Sureste de España, expd. nú
mero por 16.665 pesetas. 

6.o.-.Apertu.ras de establecimientos. 
Se conceden las siguientes licencias de apertura: 
A D. Juan Paja.res Lizón, esta'blecimiento para 
venta de discos en calle San Mi~uel núm ero 4. 
A D. Alfonso Salmerón García y D. Alfredo Aieta 
Gracia, una sala de fiestas en <<!La Lloreta», ave
nida de Alcoy. 
ji", D. José Agalla Micó. venta de pescado en PUES
to público y a domicilio por encargo. 
A Dña. Armonía Gil Bernabé, un- establecimien
to de perfumería y material foto~ráfico en ave-
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nida M. Alejos. 
,,'. D. icente Ferri Hernández, un establecimien 
to para la ventá de churros y patatas fritas en 
c. Mayor, núm. 16. 
A D. Antonio Recio, un salón de peluqueria, en 
i~-"da. de M. Alejos. 
A D. Mariano Rey García, un establecimiento de 
venta a: t :culos artesanía en Avda. de Martínez 
AJejos. . 
Se acuerda manifestar a los señores D. Alfonso 
Salmerón y D. Alfonso Aieta, que se vería con 
agrado que cambiasen el rótulo que pretenden 
instalar en la . Sala de Fiestas «El Papillón» por 
otro vocablo eSllafíol. 
Igualmente se comunica al Sr. Pajares Lizón que 
presente boceto del rótulo Que pretende instalar 
en el establecimiento anteriormente autorizado. 

. ".-W.'clamacfolles y peticiones de prórroga en pagos. 
Se acuerda fr accionar en tres plazos los dereCihos 
que ' por apertura de establecimiento correspon
den a D. Jaime Berenguer Orts, debiendo ser sa
tisfecho el último plazo en diciembre próximo. 
]gualmente se acuerda fraccionar en la misrr:a 
forma loS' dereéhos que por ap 3rtura de estable
cimiento corresponden a D. Joaquín Barceló Ba
yona~ 

Igualmente se acuerda fraccionar de la misma 
forma los derechos que por ape: tura de establ¿
cimiento corresponden a D. Mario Torruoia Cli
mento 
Queda sobre la mesa la instancia que suscrite 
D. Cosme Bayona Fuster y D. Manual Fuster Al
balat ,en uetición de desviación de la tuberia-con·· 
d.ucción efe agua de la calle de la ,Asunción hasta 
sus domicUios, hasta que presente lllano de la 
conducción general el S t o To¡:¡ó¿rafo, al cual se 

'. ajustará esta conducción particular. 
Pasa a informe de Secretaria y de la Delegación 
de Personal la instancia del Auxiliar administr , .. 
tivo doña Maria Concellción Llorca Zaragoza. que 

, solicita se le acredite un quinquenio. 
;;.o.-Vías y Obras. 

Se concede licencia a D. José M.a Ayarra D:a7. 
para construir un chalet en la p;:l.rtida «Pla de 
Azagador» . 
Se concede licencia a D. Francisco Devesa Ivo
rra, para construir casa de tres ;plantas En plaza 
de la Constitución. 
Queda sobre la mesa el llroyecto de chalet pn 
Sierra Helada que presenta D. Alfonso Puchao es 
Jou. 
Pasa informe de Asesoría Jurídica el proyecto de 
construcción de un chalet en «Mont-Benido';TP '" 
llaralela 83, que presenta Gargallo S. A. , por lo 

~ .; -:', -:que re.speéta a la indivisibilidad de la parcela. 
o.a.-Despacho extraordinario y urgente. 

Se da cuenta de una moción Alcaldía sobre cur
sar la oportuna peticiÓn para que se ce lf>h~e el 
próximo año también en Benidorm el Festlval de 
la Canción, y se nombre una Comisión que ,~tu
die la fórmula económica aplicable a fin de "o 
grayar en nada a la R. E. M. ;' se aprueba y se 
accede pase a la consideración del Pleno. 
Se acuerda incoar el oportuno expediente de 
transferencia de crédito para hacer frente a l(ls 
gastos del I Festival de la Canción. 
Se lee otra moción de la Alcaldía sobre rep~bla
ción forestal en la Isla y construcción ñe I.!na 
casa en la misma donde se ios'tale un gUll.rdia 
municipal con carácter permanente. Se aprueba 
y se pasa seguidamente al Pleno. 

Sesión supletorio del 20 de Julio 
1.°.-Lectura 'Y aprobación 'del acta de la ::;esi6n 
anterior. 
2.o.-Boletín OOcial del Estado y de la Pto'llncia 
y correspondencia oficial. 
3.o.-Se acuerda indicar a D. Ramón Piñol Pujal
te, que solicita t rabajo de intérprete, secretal'!o 
'particular, etc., que no hay posibilidad de encua· 

p$lg. 10 

drarle dado lo avanzado de la t emporada. 
4.." .-['ac~ul'as y recibos. 

Se ap.:obaron los s! guienteS' debidamente infor
mados. 
A Manuel Galiana Bertomeu, material reparación 
alumbrado llúblico, 980 pesetas. 
A Hogar del Pescador, invitación de la Alca.ldia 
al Sr. Jay para tratar Festivales del Castillo, pese
tas 462'50. 
A Hogar del Pescador, invitación de la Alcaldia a 
periodistas alemanes, 1.620 pesetas. 
A Ha-:;¡ilitado, Plus cargas familiares correspon
diente a los meses mayO y junio, 7.568'60 pesetas. 
A D. Miguel Mar tinez Monje, gastos ordenados por 
la Alcaldía ¡para atender invitados, 300 pesetas . 
A D. Angel Pardo !Ladrón de Guevara, 145.735'62 
pesetas, semanal correspondiente a los días 13 al 
19 de julio. 

5.o.-Aperturas. 
Se conceden las Siguientes licencias de apertura 
de establecimiento: -
A D. Miguel Vélez Pérez, un kiosko para cnurre
ria ~/ bar, en «El Campet», Avda. de Alcoy. 
A D. FJdro García Guirán, estab"lecimiento para 
\ enta de melones en planta 'baja de calle b:an Pe
ciro. 
a Dña. Bárbara Futtere una tiende de. ultrama.
rinos en «Camping Ferienplatz», ¡par·tida Pla del 

Azagador. 
A D. Ku: t Bruno Tel~e , un bar en apartamentos 
Bahía en la Cala. 
A D. Al:.tonio Sala Carratalá, que tiene autorizado 
un bar-tasca en calle de la Traves a, se le auto
riza la colocación de cuatro mesas en la citada 
calle y en cuanto al toldo que solicita instalar, que 
se ajuste a las Ordenanzas vigentes. 

6.".- R ec' amacicnes y peticiones de pr¡'¡rrogas en nIazos. 
Se acuerda llase a informe del Sr. Aqto. Munici
pal la instanc ia presentada por D. José Muñoz y 
D. C3,~'i;)s Cre&~o, propietari03 del Restaurant~ 
Quú sobre reclamación motor en finca co:in
dante. 
Fase a informe de los Arqts. Municipales de ésta 
y de la Nucía. la reclamación presentada P01" el 
Inspector l\Cunici¡: al de Sa.nidad de la Nucia pcr 
desperfectos ccasionados en su casa por explosio
nes de barrenos en las obras de abastecimiento 
de agu·as de aquel término. 
Vista la instancia que suscribe Dña. María Con
ce;:ció·.1. IJorca Zaragoza, Auxiliar Administrativo 
de es"e Ayuntamiento y los informes que acom
pañan S3 acuerda reconocerle un quinquenio a 
¡:arti.c' del 3-IX -59 y Que fi~ure el abono del mism:; 
en. 12. J,ar tída cO~Te3);: ondiente del 'Presupuesto de 
1959. 

7.".-Vías y Obras.-Se conceden las siguientes liCencias 
de construcción. 
P. Dña. ROf.a!'io Orts Farach, modificació~l de hue
cos en fachada e la caSa (~L-a ¡Garita» 
A. D. J aime Férez Paulet , llinta:- 1" fachada de 
J.2. caS2. sita en calle Rosar io, núm. 6. ' 
.A. Dña. Angela Torre:.' de Alvarez.. reforma y mo
dificacié:n de hueces a la casa ::;1ta en -plaza Foya 
Manera. 
p.. D. J osé Orozr.o Llinare::: construir DO?;O nara 
desagüe y obras complem(;ntarias y modificación 
inte:icr del piSO primer(~ ._ 

A Dña. lVaría Cabeza!" Braquehais, ampl! ación y 
r eforma. d :! la. granjP. sita en 'pda .. El Curt o Ca
banes. 
A Compañia Tele': ónica Nacio~al, una p.alomill a 
en la calle de la Asunción. . 
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Pasa a informe del Sr. <Arquitecto Municipal el 
exoediente incoado con motivo de deficiencias ,en 
la "fosa séptica de la casa núm. 33 de la calle José 
Antonio (horno «La Rosita»). 
Se desestima la petición de la Compañía Riegos 
de Levante, S. A., para construcción de una ca
seta nara transformación de energía eléctrica en 
el solar d.el Hotel Brisa, por no ajustarse a las 
Ordenanzas de Construcción. 
Se aC~'erda oficiar al Encargado del Servicio d = 
Monda de ¡POZÓS negros para que proceda a la re
raraciún de los deI,operfectos ocasionados en la 
acera de Dña. Angela ROig Hernández ccn el ve
h "culo que se dedica a dicho sen ·icio. 

Sesión de 1 de Agosto de 1959 
1.o.---J..ectura y aprobación del acta de la sesión 
anterio;.". 
2.o -Boletín Oficial del Estado y de la Provincia y 
correspondencia oficial. 
3:'.-Tasa. a conside:ación del Pleno de la Cor
poración un escrito de P. O. " ry C. S. -A. sobre el 
proyecto para la distr~bución de aguas potaJbles. 
Se d'l. cuenta de otro escrito de P .. P. Y. C. S. A. 
sobre el aval de una letra a librar por Uralita 
para sufragar las obras de Abastecimiento de 
Aguas. 
8'e da cuenta de un escrito de Finezas, Reprotajes 
G:'áfi,cos. de Valencia con una fotografía de Be
nidorm iluminado y ofreciendo una colección de 
e,') fotografías sobre el Festival de la Canción Es
Española, previo pago de su importe, se acuerda 
aceptarlo. 
[-= da cuenta del escrito de la Confederación Hi
drográfica del Júcar sobre estado actual de las 
obras de Abastecimientos de Aguas a esta locali
el,ad y se acuerda trasladarlo a P. O. Y. C. S. A., 
empresa constructora, de estas dbras, a fin de que 
dé las explicaciones técnicas y trasladarlas luego 
a la Confederación. 
Fa.s'3. a consideración del Pleno el escrito de la 
DIrección Genera lde Administración Local, sobre 
jubilación d.el actual Secretario como trámite pa
ra la adjudicación de la categoría l.R Aynto. 
Se acuerda contestar a D. Galter B. Merlran que 
cI. es el:', ejercer de intérlprete en este término mu
nicipal manifestando que aunqUe este A.-vunta
miento no desaprueba su pretensión, no es de 
su competencia y debe dirigirse al Organismo 
competente. 

4.a . Facturas y recibos. 
f-e aprueban los siguientes': 
A D. Ramó:l Serrano Gavia, Elche, a cuenta, 29 
palmeras p~antael.as en Avda. de la Playa de Le
vante, 1d .50CO'OO pesetas. 
/'<. D. Julio Otón Segura, servicio reco'?,ida ba')u
ras, 7 de junio al 31 de julio último, 14.722'14 pe
seta~ . 

A. Fa,')eleria Orozco, 5pra. 25 de junio, 236 peseta~ . 
. p~ AgenCia Morales, portes material eléctrico y 
una escalera metálica para el Servicio alumbrado. 
A D. Manuel Nay'arro Nogueroles, reforma jardi-

.. ' nes del Manila Fark para el I Fes'tival de 111 Can
ción, 15.00D pesetas. 
A D. Santiago Ferruz lnsa, gratificac;ón servi
cios guardia Circvlación, 1.000 pesetas. 
/'<. D. Mariano Marti.n Vázquez, gratificación ser
vicio3 guardia Ci:culación, 750 peseta'). 
A :c Juan lFernández S 3nClhez, gratificación ser-

vicios !fuardi a, Circu:ació:l, 750 pesetas. 
,Al D. José Lomb<tl1 Alonso, gratificac15o-: !"ervlciüE' 
prestados como Cabo Guardia Circularión, 1.200 
pesetas. 
/l. Talleres JI sensi, Benetuser, !lar ~lna escal(~!'a 
cleslizadora de el.0S tramos hasta 8 m. de eleva· 
ción. JO.E':){l :-esetas. 
A D. Cosrne .such Soler, por servicio de Dolicía co
rrespondiente f'. los d1as 24 de julio al 3 C1fl agüs-
to, 2 , f}~,o pesetas. ; . 

A Ferretería iFargo, material alumbrado público. 
2.641 'Pesetas. 
}. Vaño, Sánchez y C~a, material alumbrado ¡pú
blico, 87'1 pes3tas. 
A R ')s Roca f3. A. Agramunt, furgón volquete para 
recogida de basuras, 4:1 .762 pesetas. 
A D. José Lo'bán :AJonso, gastos de \'iaje de Madrid 
a Benidorm del Cabo y tres Guardias Munidpa
les de aquel Aryto. para prcsta.r servicio en ésta, 
2.016 pesetas. 
A .E::cma. Diputación Fral. , inserción edicto t:n el 
B. O. de la Provincia , pesetas 206. 
A D. Felipe Llorca IGarcía, balizamiento playas 
de Poniente, 1.329 pesetas. 

:A iD. oJsé Devesa, grava y escombros para ureglo 
de calles, 9&0 pesetas. 
A. Tribunal Tutelar de l'len,')res, por estancia de 
menor es de esta villa, 2." trimestre año actual, 
67 pesetas. 
A D. José Deve,S':l, 200 litros de gas-oil para dE's
in :e::-.:i6n el.e charcas y p-ozos, 1.0:1(} pesetas. 
A D. Angel Fardo Ladrón de Guevara, a cuenta 
f: emanal obras abast·ecimiento aguas correspnl1-
d.ientes a los dias 20 al 26 de julio, 23.543'84 'pe
setas. 
A F. O. P. Y. C. S. A., adelanto a cuenta de certi
ficaciones de obras del A:bastecimiento Aguas, 
123.716'82 peS'2tas. 

5: '.- ._~ p :~' : Ul":l S de esta.blecimiento.-Se conceden las si
guientes licencias de apertura de establecimiento: 
A D. Vicente E.spada, Cine de Verano «Gloria» en 
Avda. Dr. Orts iLlorca. 
A r:::. Miguel Cano Navarro, tras'P'aso de una fá
brica el.e hielo en 3." Trav. de Tomás 'Ürtuño, no 
habiendo reclamaciones durante la información 
pública. . 
A D. Francisco Pérez !A,ntón, venta, de hielo a do
micilio y artículos de abacería. 

6 .. ()-I.iquidaciones de Plus-valía. 
SIE aprueban seguidamente los expedientes de 
Flus-Valía que integran la relación encabezada 
ópor el núm. Dña. /BI~iggitte SChulz, y finaliza 
con el núm. ,D. Eusebio Vá:?Jquez Neira. 

7."._ ,~·ecursos de Plus-valía.-Esta Comisión Munícipal 
hace suyo el informe de la Oficina Liquidadora de 
Flus-valía con respecto a loS' recursos de repo
sición que se detallan: 
l.-D. Manuel Vizcuete Nogales.-Rectificar parti
da rural enclave del terreno t ransmitido. 
2.-Dña. Flora Calvo Gil, desestimado. 
3.-Dlía. Flora Calvo Gil, desestimado. 
4.-D. Emilio Eduardo Ubago Mariño, en nom
bre de D. Juli á.n Magro Villalba, desestimado. 
5-D. Francisco Almiñana Navarro, estimada, 
anulándose la liquidación practicada. 
6.-D. Felipe Lloréns Grau, estimada, anulándoS'e 
la liquidación practicada . 
7.-D. José Such Rodríguez, desestimada. 
8.-Dña. Teresa y D. Pedro MiQuel Ballester, des
est imada. 
9.-Dña. María Fenollosa Armengol, ,,desestimada. 
1 "l ,-Dlía. Mar:a IFenollosa Armengol, desestimada. 
ll .-D. José Gasquet Pérez, en representación de 
Dlía. Juana BallesteroS' Cañamares, estimada, pro
cecl.íé:ndose a nueva liquidación. 
12.-Ma: ia Such Ortega, estimada, anulándose la 
lIql'.idación ~racticada. 
13.-Mariano PÉ:rez Such, desestimada. 
14.-Macario del Santo Allcalde, desestimada en 
lo au= respect.a a la exclusión en la liquidación 
de 308 m. cuadrados y estimada en 10 referente 
P. \lCO m. cuadrados que recaen a calle de diferen
t e categoría a la que se le ha asignado totalmente. 

S.".-Reclamaclonfs. 
Pasa a íp forme de Sanidad l~ instancia de don 
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Salvador Perpiñá y D. F.rancisco Goda García so
bre almacenaje de aves en la planta baja del edi
ficio H. Stop, que no reúne condiciones para 
ello. 
Fasa a informe de la Po licia Mpal. la instancia 
de D. Carlos Crespo y D. José Muñoz sobre mo
tor-bomba en finca colindante. 
S e recaba la colaboración del Constructor 
señor Soler Berenguer para resolver defini
tivamente sobre la fosa séptica de la casa sita 
en José Antonio 33 (panaderia «La Rosita»). 

9.o.-Instancias varias. 
Pasa a informe de la Delegación de Personal la 
instancia que presenta Dña. María Concepción 
Llorca Zaragoza, Auxiltar Administrativo de este 
Ayuntamento, en petición de excedencia. 
Se accede al traspaso que solicita D. Walter Neu
man, de industria hotelera, previo pago derechos 
correspondientes. 
S e acuerda indicar a D. Mariano Alonso Garzán, 
que solicita la Recaudación Municipal, 'que se pre
sente al Concurso abierto a tal fin. 
Pas',), a informe de Delegación de Cultura las ins
tancias de D. Vicente Pérez Marat y D. Pedro 
Rostoll Llo rcus, en 1letición de beca /,!stuQ.ios en 
Aca:i.emia Lope de Vega, a favor de sus respec
tivos hiJos Vicente Pérez Orozco y Pedro Rostoll 
Agulló. 

Se desestima la instancia de D. Antonio Balaguer 
Lanuza so'bre colocación de un disco prohibitivo 
d.,e aparcamiento frente a casa 27 de Alameda del 
Generalísimo por considerar insuficientes las ra
zones expuestas. 

IO.o.-Vías <f Obras. 
Se conceden las siguientes licencias de construc
ción: 
Al D. S'chulz Douglas. edificio de aJ;>artamentos ·en 
parcela 43 de Mont-Benidorm. 

. A D. Romualdo Cremades, un pozo para desagüe 
en 1.a Trav. de Tomás Ortuño. 
A Dña. Margot Junther, edificio de apartamentos 
pn ra:'::e'a 76 de Mont -Benidorm. 
Queda sobre la mesa el proyecto de apartamentos 
en Sierra Helada, que presenta D. Alfonso Pucha
des Jou. 

l l.<'.- Despacho extraordinario. 
Se da lectura a una moción de la Alcaldía, para 
que reduzcan del valor de los terrenos en los cie
r res de transmisión a efectos de Plus-valía, el va
lor de las mejoras permanentes realizadas en el 
inmueble durante el mismo per:odo y subsisten
tes en aquella fecha», acordándose pase al Pleno. 

Sesión del 14 de Agosto de 1959 
1.°.-Lectura y 'aprobación del acta de la sesión 
anterior. . 
2.o.-Boletín Oficial del Estado y de la Provincia 
y correspondencia oficial. 

1.o.-Facturas y recibos. 
A D. Teófilo García Maroto, gastos viaje Madrid
Benidorm de un Cabo y tres Guardias Municipa
les requeridos 'Por la Alcaldía, pes'etas 2.016. 
A D. José Soler Berenguer. reparación de aceras 
y baranda del Torreón, 11.367 pesetas. 
!\. C") T1 tro Admón. Municilpal, Barcelona, cincuen
ta mU sellos municipales, 2.548 pesetas. 
A' Celador D. Vicente Llorca Orozco, relación jor
nales aposentadores 1 Festival Ganc1ón, 4.500 pe-
·setas. . 
Al mismo relación jornales limpieza recinto I Fes
tival Canción, 5.000 pesetas. 
Al mismo, relación jornales, Vigilantes y porteros, 
1 Festival de la Canción, 315 pesetas. 
:Aa mismo, relación de jornales en recogida de si
llas I Festival de la Canción. 250 pesetas. 
A D. José ürozco Pérez, suministro de 1.989 tone
ladas de agua, 41.769 ipesetas. 
A D. José Orozco Férez, suministro de agua para 
r iego de palmeras en Avda. de la Playa y riego 
de las mismas, 4.725 p esetas. 
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A D. Francisco Satorres Pérez, trabajos ·realizados 
en instalación de alumbrado del Castillo, pesetas 
150. 
A: promoción de Obras Públicas ,y Contratas, S. A., 
de Barcelona, adelanto semanal abras abasteci
miento de agua potable, 112.855'46 pesetas. 
A Compañía Telefónica Nacional, 50 % del valor 
de las obras realizadas en la planta baja de la 
Casa Consistorial, ocupada por el Centro, 9.043'50 
pesetas. 
A Habilitado, Plus cargas ' familiares marzo y 
abril, 6.728 pesetas. 
A S'iemens Industria Eléctrica, S. A., Murcia, ma
terial para alumbrado, 155'35 pesetas. 
A D. Pascual Pérez Azuar, reparación moto Ossa 
que ipresta servicio al Ayuntamiento, 185 pesetas. 
A Mosa, Madrid, pintura para señales de tráfico 
en las calzadas, 1.670 p esetas. 
A Información, Alicante, edicto publicado en este 
Diario el 28 de julio, 320 pesetas. 

A. José Varela Pui,gcerver, copias planos para 
expedientes munici-pales, 338 pesetas. 
Se ap.rueba una certificación de obra del abaste
cimiento agua núm. 21 B. de 31 de julio pasadO 
por ·pesetas 252.381'58, librada por la Confedera
ción Hidrográ.fica del Júcar, y se acaerda el pago 
d.e ·la misma a P. O. P. y . C. S. A. 
Se acuerda conceder una gratificación por horas 
de trabajo extraordinarias prestadas durante el 
I Festiyal de la Cancion a -!.."s siguientes em~lea
doS' municipales. 
Dña. Lucia Lanuza, D. Miguel Martínez Monje, 
D. Vicente Llorca Orozco, D. Luis Sánchez Mar
tí.nez, D. José Mendoza Calbo, D. José Sivera Cer
vera, D. Miguel Pérez Orts, D. Vicente Navarro 
Mayor, D. Jaime A.racil Ferrando y D. Francisco 
Llorca Devesa . 

4.o.-Correspondencia. 
Visto el escrito y postales de D. Lorenzo Navarro 
Guerra, que propone cursar postales de Benidorm, 
se acuerda oficiarle que aunque se considera muy 
interesante, no es pos1ble atender SU sugerencia 
este año y se tendrá en cuenta para ·el próximo. 
Leido el es.crito de Dirección Gral. de Pesca Ma
rítima sobre si interesa ejeffiJJ;>lar Estadistica Pes
ca Mar~tima 1958, se acuerda indicarle que no hay 
disponibilidad en el presente ejercicio económico. 
Se acuerda dar publicidad a la circular de Go
Ibierno Civil sobre moral en las playas de ésta. 
Se desestima la 'Proposición de Semana Deportiva 
de Palma de Mallorca sobre publiCidad por no ha
ber consignación al efecto en -el ipresupuesto mu
nicipaL 

5.o.-Hacienda·: 
Se acuerda abonar el alquiler de la casa que ocu
pan -los Guardias Ur'banos de Madrid, requeridos 
por la A~caldla, como gratificación por los servi
cios }:?restados. 
Queda sobre la mesa el abono de los premios con
cedidos por el Excmo. Sr. Gobernador Civil 'Y el 
Ayuntamiento de Benidorm para -el 1 Festival de 
la Canción. 

6.o.-Aperturas: 
. Pase ' a informe de la Delegación de 'Albastos, la 

instancia que presenta Dña. Juanita Mora Pons 
sobre instalación en el mercado de un puesto de 
bisu.tería y confección durante todo el año. 

'1 .o.-Reclamacione·s: 
Visto el informe de Inspección Municipal de S'a-
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nidad sobre instancia de Dña. Salvadora Perpi
ñ á Candel y D. Francisco Soda García sobre de
pósito de aves en planta baja ael edificio stop 
se acuerda ofieiar en el sentido de que trasladen 

-este depó.s'lto a las a.fueras de la población, don
de no moleste. 
Se acuerda fraccionar en tres ¡plazos los derechos 
de apertura que corresponden a la sala de fies
tas «La Papillona», de D. Alfonso Salmerón y don 
Alfredo Alta, siendo el último 'Plazo como más al 
30 de septiembre próximo. 

S.o.-Instancias varias: 
Pasa al Pleno la instancia de Dña. Concepción An
dreu de Retamosa sobre rotulación de calle «La 
Macarena» en la Colonia Madrid. ' 
Se accede a lo que solicita D. Francisco Albert Fe

rrero sobre colocación de dos depósitos y grupo 
motobomba sobre el depósito actual de este Ayun
tamiento ¡para extracción de agua del mismo para 
el consumo de la Colonia Madrid debiendo igual
mente colocar un contador que registre el agua 
consumida. 

9.o.-Personal: 
Queda sobre la mesa la instancia de D, Antonto 
Samper Sánchez que solicita la plaza de Guardia 
Municipal, !)ara posterior es tudio. 

IO.o.-Recursos de Plus-valía. 
Mostrarse de conformidad con el informe eva
cuado por la Oficina Liquidadora de Plus Valía 
en los recursos de reposición interpuestos por: 
D. Angel Amutio Martinez, D. Miguel, D. Jaime 
y D. Eusebio LUnares Barceló, D. Pedro LJoret 
Lloret, D. Juan García Pascual, Dña. Margarita 
Ruiz A.zuar, D. Jaime Llinates Barceló, doña Ma
ría Such Ortega, D. Tomás Climent Pallarés, don 
Franci.s'co Llorca Aragonés, don Miguel Bayona 
Zaragoza, Dña. Francisca Calpelo Ferrer, D. José 
Martorell Morales, D. José Meseguer Guillamón, 
Dña. María del PUar Llorca Zarag.oza, D. Gerar
do L6pez Pastor, D. Maximiliano Vaello Llorca, 
D. Vicente Férez Sudo, Dña. Francisca Capelo 
'Ferrer , D. Vicente érez Berenguer, D. Francisco 
Llorca García, Dña. Eva Rossa, D. Vicente Vaello 
Llorca, D. Rafael Ripoll Ivars. 

ll.o.-Vías y Obras. 
S'e conceden las siguientes licencias de construc
ción: 
A Dña. Ign Helm, un edificio de apartamentos en 
la Ca.la. 
Desestima.dos: 
Fosa séptica en calle Pescadores frente a edific~o 
de D. José Orozco Luca.s 
Edificio para D. Hanhs Holwer, por no cumiplir el 
retranqueo ordenado. 
A D . Walter Nauman, edificio de apartamentos 
en f-'ierra Helada, ,po:- no ajustarse a las Orde
nanzas. 
Se levantó la sesión a las 13 horas. 

Sesión del 29 de Agosto 
1.°.-Lectu.ra y apr.obación de la minuta de la an
terior. 
2.o.-iB. O. del Estado y de la Provincia y co co
rrespondiente oficio: 

3.0 .-Facturas :y recibos. 
8e aprueban las siguientes: 
A, D. José González Fernández «,La Ja'Oonesa». 
uniforme guardaplaya, 615 pesetas. - . 
A D. Cosme Such Soler, servicios policía días 7, 8. 

9, 14 y 16-V.III-59, 1.500 pesetas. 
• A D. José lGaru Pérez, servicio taxi ordenado "OOr 

la Alcaldía, 387 pesetas. . 
A D. Teófilo García Morata. servicios prestados 
Cabo Instructor de Guardias Circulación en 
Guaro.ia Circulación mes Agosto. 
A D. Rafael Medina Manuel, Id., Id. 
A D Manuel Trilla f-'alvador, Id. , .10.. 
A D. Luis Solana GÓmez . servicio taxi ordenado 
por la ,A.Icaldía, 325 pesetas. 
A D. Andrés Botella, por llevar a arreglar el I?O

- 7; 
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tor desde Nucla a Villajoyosa, 300 pesetas. 
A Hotel Les Dunes, minuta invitados Alcald1a, 
664 pesetas. 
lA! D. Francisco pérez lvorra, premio a los gana
dores de Regatas Faluchos, 15.000. 
A D. Claudio López Atalaya, trabajos realizados 
por tractor en la playa de Levante, 13.680 ipese-
tas . 
A D. José Vallejo Palacios, por copiar Ordenan
zas de Construcción, 1.500 pesetas. 
A D. Guillermo Campos Arias, importe alineacio
nes S'ierra Helada, 750 pesetas. 
Al mismo, trabajos de nivelación calles Plano Ur
banización Casco Urbano y Ensanche, 8.500 pe
setas. 
A Poppe y Neumann, importe guia internacional 
hotlees y ciudades, 4.475 pesetas . . 
Se aprueba la 2.a certificación de obras grupo es
colar con cargo al Presupuesto extraqrdinarlo, 
689.599'91 pesetas. 
Se aprueban los boletines semana:Ies" de ' obra rea
lizada en la. del Abastecimiento :de A;gua Potable 
a esta Villa siguientes: 
(Boletin semanal del 17 al 23 Agosto-59, 119.140'11 
pesetas. , 
Boletín semanal del 24 al 30 Agosto-59, 168.929l 75 
pesetas. . 

4 .. n .--AprolJación d ela Cuenta de Caudales 2.°' Trimestre 
del año en curso. 
Leída por el Secretario y tras un dilatado estu
dio, se presta aprObación a la siguiente Cuenta 
de Caja: 

Cargo 
Existencia al fin del .trist. anterior, 127.864'77 pe
setas. 
Ingresos realizados durante · el trimestre. pese
tas 756.509'32. 
Total : 884.374'09. 

Datl:'. 
PagoS realizados en el mismo pe,rioqo, J40.87r:38 
pesetas. 
Existencia para el siguiente tri~~estre, . 143.402'71 
pesetas. 

5!.-~erturas de establecimiento. 
Ee conceden las siguientes licenchs para la aper
tura de establecimiento, salvo el derecho de pro
piedad, sin perjuicío de tercero y preVio pago de 
los derechos tarifados en Ordenanza:,. 
A D. Pascual Pérez Azuar, establecimiento para 
accesorios, repuesto motos y bicicletas en plaza 
de la Cruz, núm. 3. 
A D. Laureano Fuster Fuster, establecimiento ipa
ra la venta de aves volatería y ca7.a. en San Ro
que núm. 23. 
A D. Vicente .Alemany Mart'nez, e~tabJecjmlento 
de hostelería en 'ulaza de Santa Ana. 
A Dña. Elisabeht - Hanneman, establecimiento de 
alquiler de habitaciones en la Cala. 
Quedan sobre la mesa las Siguientes solicItudes 
de apertura de esta:blecimeinto.-1, Dña Jn::mlta 
Mora Fons.-2, Dña. Maruja Vallés Guiras.-3, D. 
Miguel Morcillo Sánchez. 

ti.o.--Peticiones, prórogas y reclamaciones. 
Se accede a lo solicitado por Dña., Margot Bleil, 
autorizando el fraccionamiento de !:ls cle"echos 
por licencia de apertura de la Carab(!!a en 4 par
tes , a razón de 2.500 pesetas cada una, debien
do ser el último a Diciembre prox·'mo. 
Se acuerda reducir la multa impilesta a D. Bau
tista Orts Grau 'Por haber fJroducido atasco de 
tráfico con el taxi cte su propiedad, a 50 pese
tal',. 
Se desestima la Instancia prellentada por D. An
tonto Cano Mendozaque solicIta plaza de algua
cil de este tAyuntamiento por no reunir el lntere
sado las condiciones exigidas en el Reglamento 
de Funcionarios. 
Se acuerda acceder a lo solicitado por D. Anto
nio S~mper Sánchez par.a. el desem'P,~fío de la 
,):aza ~e €,uardia municipal. 

~~ ' l; .. 
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7.0 .--VlAS y OBRAS.--Se acuerda pase al Pleno la ins
tancia que ;presenta D. José Ferrándiz Belda, re
lativa a la .Avenida núm. 1 del plan parcial de 
1959, previo informe de .la oficina. ,técnica. de Vlas 
y Obras de' la Asesoría Jurídica. 

Se concede licencia a S . A. el Pr:ncipe Wald
·burg Zeil para elevar terraza en el chalet de su 
propiedad sito en Mont-Benidorm. 

. Se concede licencia a D. Gregorio Climent Ba
llester para construcción de una dependenci a 
agrícola en precario en la partida de La Lloma. 
Se concede licencia a D. Francisco Albert F erre
ro, para la construcción de una galería para colo-
car tuberia. r .'? 

Pasa a consideración del Pleno li- insiancia y 
plano presentados por D. Alfonso Puchades Jou 
con reparcelación de terrenos en Sierra Hela'o. : . 

Sesión del 5 de Septiembre 
1.0.~Lectura y aprObación del 'acta de' la "esión 
anterior. 

2.o.-Boletín OficiaF de la Provincia y del E4ado 
y correspondencia oficial. 

3.Q.-Facturas ~ recibos: Se aprueban los siguient(~s: 
. -A D. Claudio López de :Atalaya, por trabajos trac

tor en la limpieza de las playas, 11.827'50. 
A D. Cosme Such Soler, por servicioS' de policía 
prestados los días 21, 22, 23 , 28, 29, 30 ~ 31 de 
Agosto pasado, 1.750 pesetas. 
A D. osé Oroz.co Pérez, factura 31-VII, por 1989 
toneladas de agua, 41.769 pesetas. 
A P. O. P. Y. C. S. A., pago del semap::¡.l de obras 
de abas.tecimiento de aguas, adelanto a cuenta 
de certificaciones de obras libradas por ~a Conf-= 
deración Hidrográfica, 94.529'88 pesetas. 
A D. osé Vallejo Palacio, por confecc;.ón de tres 
ejemplares de Ordenanzas de Construcción, uese-
tas 1.500. -

".O.-Vías y Obras. 
Vista la instancia de D. Luis Ivars Barba, en nom
bre de D. Antonio Ivars Portabella, adjuntando 
plano de urbanización de paree de la finca «Barri
na», se acuerda recabar del interesado la pre<len
tación de la memoria descriptiva corresprmdiE'nte 
'Y previo informe de los Arquitectos Muni
cipales, pase a consideración del Plenu. 
Vistos ' los expedientes de Obras cOl're.,ponclif·ntes 
se conceden las S'iguientes licencias de comtruc
ción, de conformídad con la m ':!!noria y planos 
pre?en~ados, salvo el .derecho de propiedad y sin 
perJuiclo de tercero, no debiend0 realizar más 

.' trabajos que los indicados y cuidando de a justar
se a las condiciones detalladas. 

,1'::' ," __ .. _ 

A D: F):"ancisco de Miguel Figueredo, para cons
trucció~ de un edificio de apartamentos en la 

'partida El Alt de este término, preVia pres0nta-
ción del plano de emplazamiento. 
A Constructora Meseguer Guillamón, S. A., rons 
trucéi6n de grupo de apartamentos en p laya de 

- ., '. ~Ley.arite·. 

A D. Sebastián Antón IAlntón, casa de planta- baja 
4 ~ • • r' - .... . y 'piso en calle ' núm. 19, en proyecto. 

A D: 'Alfonso Puchades Jou, reforma y ~mplia
ción del chalet Pepita en .A.vda. de Alcoy. 

r A D. Diego Cano-Enguera, aumento -d~ un: piso t'n 
calle la Pahna, !l!Úm. 33. 

" ••• r" A :Óñli. ?sefa Orozco Orozco, aumento de piso y 
ampliación de vivienda en calle Palma número 27 

.. . .. . ji p ... F):~pcisco Albert. Ftmero, 24 viviendas sub~ 
._r ."' · ~e!lC.~9~adas en 4'." fase del grupo de 96 en parti

. da Tolls de e~te término. 
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Se acuerda oficiar transcribiendo el Informe ,'¡ el 
St. ,Arquitecto Municipal, a TIña. Justa Maria 
Orive, a Dña. Ana Maria Orozco Devesa y a don 
Vicente Montesin'os, a fin de que procedan a rec
tificar sus respectivos proyectos para su aproba
ción inmedi:;M;a: 

Sesión del 19 de Septiembre de 1959 
l.o.-Lectura y aprobación del acta de la sesión 
anterior. 
2.o.-B. O. del Estado y de la Provincia y corres
pondencia oficial. 

3.".-Factu.ras y recibos. 
A D. Guillermo Campos Arias, plano original si
tuación obras a.bastecimiento aguas, 75 pesetas. 
A oyeria Gomis, importe trofeo para competición 
Trav. de Castillo, 238 pesetas. 
A D. \AndrésSantamaria, reparación moto del 
Ayuntamiento, 850 pesetas. 
A P. O. P. Y. C. S. A., semanal del _7 al 13 de sep
obras de abastecimiento de aguas libradas pcr 
tiembre adelanto a cuenta certificaciones de 
la Confederación Hidrográfica, 130.883'46. 
Al Celador de vías y obras, importe de doce re!a· 
ciones de jornales invertidos en limpieza de c::..lles 
y playas, 33.50D 'Pesetas. 
A D. Claudia López At.alaya, trabajos tartcor, pe
setas 13.323'75, 
A Habilitado, importe Plus cargas familiares, pe
setas 7.568'58. 
A p . O. P. y . C. S. lA., semanal del 14 al 24 d~ fiep
tiembre, adelanto a cuenta certificacio ne!' de 
obras de abastecimiento de aguas librada" por la 
Confederaci6n Hidrográfica, 107.200'32. 
A. «Cerámica alenciana», por rótulos vari~ ·:; C'1.11fS, 
3.255 pesetas. 
4.o.-Se concede apertura de un comercio de hor
talizas y vinos a· D. Sebastián Antón Mayor, en 

5.".- Reclamaciones y peticiones de próroga en pa~os. 
Vista la comparecencia denuncia susl!rita por 
D. Vicente Ecija Pérez y lo actuado en dieho ex
pediente, se acuerda notificar a este señor y al 
propietario de la casa vecina donde se dupone 
radica la fosa falta de limpieza, D. J ,lsé Pérez 
Pascual, indicándoles va a procederse a efectuar 
las obras que esclarezcan los hechos y que los 
gastos correrán por cuenta de quien no ten~a ra
zón. 
Se acuerda pase a informe de la Delegación Pro
vincial de Turismo la r eclamación hecha por don 
Delfin Sánchez Rivas contra el Hotel Regina. 
Pasa a informe de la delegación correspo'1di ente 
la inS'tancia presentada por Dña. Armlnia Gil 
iBernabeu sobre los deredhos devengatjo~ por li
cencia de apertura de establecimiento. 
-Pasa a informe de la Delegación d0 Limpieza 
la instancia presentada por D. Julio Otón Segu-

ra sobre abono del servicio de recogida de basuras 
efectuado en los días I al I2 de Julio pasado. 
Fasa a informe del jefe de la Guardh Municipal 
la comparecencia suscrita por D. Guillerr.lo Cam
poS' A.rias sobre reclamación por desaparición de 
dos estacas del r eplanteamiento del Plan General 
de Ordenación Urbana, en el bancal de D. Diego 
Devesa. . 
Pasa a informe del Negociado corresp'mdiente la 
instancia suscrita por Dña. Anúh Serrano SQ
:cr, wb're reclamación cobro de can2.l-Jne3. 

6. ~ ... -Vías y Obras" 
Vistos los expedientes de obras con~Spondip.nteS' 
se conceden las siguientes licencias ve construc-
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clOn, de conformidad Con la cemoria. y planos 
presentados, salvo el derecho de propiedad y sm 
perjuicio de tercero, no deb iendo realizar más 
trabajos que los indicados y cuidando de a!ustar
¡',: a las condiciones detalladas. 
A D. Miguel Rodriguez Such, reforma de fachada 
en la caSa de su propiedad, sita en c. 4 Canttmes, 
esquina a C. Santa Faz. 
A Dña. Justa M.a Orozco, reforma d(~ la casa nú
mero 6 de calle Condestable Zaragc'l,1. , ajustando 
la fachada al croquis último. 
A Dña. ,Ana Maria Orozco Devesa, C,) .. H de planta 
baja y dos PisoS' en c. S'anta Faz '1Úf'.ero 15. 
A -q. Pascual Pérez Azuar, un hOt 31 en Avda. de 
M. Alejos, ángulo a Plaza de la Cruz. 
S'c acuerda mostrarse conforme eO.1 el inf.orme 
e'initido por el Arquitecto Municipal, señor Vives, 
en el expediente contradictorio de r'.Hna promo
vido por D. Jaime Ferrer Nomctedeu en casa Ho
sario núm. 13. 
Queda sobre la mesa el proyecto preSt'ntado por 
D. Alfonso Puchades Jou para constrtlcción de un 
chalet .. .. Sierra Helada pendient~ de Z' )!JifiC8-
ción de ia Zona como también el pr )YCc·. to de un 
bloque de 3 plantas para viviendas en ia mIsma 
Zona por el mismo motivo. 

7.o.-Personal. 
Se acuerda. nombrar Inspector d" Moto~'es sin 
sueldo a D Manuel Galiana Bertomt!u, contrata
no para el sf'rvicio de alumbrado. 

Extracto de los acuerdo adoptados en los 

PLENOS 

desde el 1 de ~nero al 31 de Jun :o 

Sesión del 18 de Febrero 

1.°.-Lectura y aprobaci6n de la minuta de la 
anterior. 

2.o.-Reforma de planttllas.-Moción de la Alcaldía propo
niendo ineludible necesidad de modifica rlas plan
tillas ideal y de transición de este Aymto. f. 

3.o.-Creación plazas Interventor y Deposita110.-Se da 
cuenta de la necesidad de crear las pLllji,3 Inter
ventor ;,: Depositario visto que el presu .')uesf:.o mu
nicipal .ordinario para este ejercicio asr.lende a 
5 . 000.0~O de pesetas, y como quiera que los artku
los 148 y 166 del Rgto. de Funcionar!O:3 d2 Ad
ministración Local exige que en las Corp:)l'acio
nes cuyo presupuesto ordinario anu9..1 exceda de 
[ ."(0."1) pesetas tengan una Intervención de 
Fondos y una Depositaría cuYo 1eserr.peño co
rresp.onderá a un Funcionario del Cuerpo Nacio-· 
nal de Interventores y otro del de D~p::>sitarios 

respectivamente de Admón. Local, ;;e él.euerda por 
unanimidad solicitarlo de la Direc,!!ún Gral. de 
Admón. Local, pr,evios los trámites oportunos. 

4.0 .--CIasmcación Secretaría de este Ayuntamiento como 
de 1." categorÍa.--8e pone i ~'ualmente de manifies
to, las razones más que suficientes para señalar 
esta plaza de 1." categoría, independientemente. de 
la base de pOblación que rije para su clasificación; 
este caso está previsto en el artículo 187 ap. 5 del 
R~g'lamento de Funcional'bs de tAldministración 
Local y las razones que justifican esta 'Pro'Puesta 
Que se ha de hacer a la Dirección ,Gleneral de 
Administración L:Jcal, son las ' que se trata de un 
Munir.ipio exce·p·cicnal que últimamente ha adqui
rido gran importancía e incremento turístico. Se 
acue~d¡¡. soli.citarlo de la Dirección General de 
Administración [,ocaI. 

Benidorm 

5.0.--Anteproyecto edificio 20 plantas Constructora Me-
. seguer GUillamón, S. A.--8e extiende anteproyec
to que presenta la Constructora Meseguer Gui
llamón, El. A., d.e edificio de 20 pIantas' para cons
truir en la Avda. Madrid de la playa de Levante; 
se acuerda solicitar de dicha empresa constructo
ra, la presentación de fotografías, perspectivas o 
maquetas que venga a reflejar claramente el con
traste del edificio con la playa, haciendo especial 
r eferencia a la parcela afectada por esta cons 
trucción, a fin de apreciar el t~rreno libre que 
sirva de desahogo a esta edificación. 

€.o.--Apertura de huecos ID. Vicente Pérez Iborra.-
Se desestima lo solicitado por don Vicente Pérez 
Iborra, para apertura de huecos al patio de la 
casa del Médico, de propiedad de este Aiyunta
miento, por lo que e le comunica adapte el pro
yecto de .edificio para hotel a este acuerdo o sea 
sin abrir huecos al patio de referencia. 

7.o.--Pliego condiciones concurso recogida de basuras.--
. Se da lectura al pliego de condiciones concurso 

basura con dictamen favorable Comisión de Po
lic:a y después de estudiado es aprobado unáni
memente. 

8.0.--Pliego condiciones concurso explotación Castillo.-
El señor Alcalde manifiesta la conveniencia de 
convocar nuevo concurso para explotación Cas
tillo de Benidorm, que 'quedó desierto el pasado 
ej ercicio. Se aprueba el pliego de condiciones 
aprobado por el Pleno en sesión del 26 abril 1958 
con la modificación de la base núm. 7 referente 
al canon que será de 50.000 pesetas. 

9.0.--VÍ~ pecuarias.--Visto el proyecto de clasificación y 
deslinde de las vías pecuarias que remite el S'er
vicio de Vías Pecuarías de la Dirección General de 
Ganad.ería, Ministerio de Agricultura, se acuerda 
exponerlo al público durante quince días, d.urante 
los cuales y diez má.s podrán formularse reclama
ciones, las cuales informadas por la Corporación y 
por la Hermandad Sindical de Labradores y Ga
naderos, juntamente con informe general de 
Ayuntamiento y Hermandad se remitirán junto 
con el proyecto citado a la Dirección GeSeral de 
Ganadería. 

IV.o--AIl'roaadón presupuesto extraordinario obras f:Ca
rrero deIs Gato» y «Costera d.el B,anco».--IDI :AlYun
t. amiento, p or unanimidad, acuerda: 
Frimero.-A~roba:- este 'Pr<supuesto extraordina
rio fijaSdo los ingresos 'Y los gastos en las canti
dades siguientes: 
Capítulo GASTOS 
1.0 De primer establecimiento 
4.° Gratificaciones ... ... ... .,. 

Total gastos 
INGRESOS 

2.° Sobrante de Presupuesto extraor-

Pesetas 
43.179'76 
l.OOO~OO 

44.179'76 

d.ina.rio liquidados ... ... ... .... ... 4.061'28 
3.° SUbvenciones donativos y auxi-

lios concedidos ... ... ... ... ... ... ... 967.98 
4.° Contribuciones e s p e c i ales por 

obras. Servicios e instalaciones 39.150'50 

Total ingresos ... .. . 44..179 '76 
RESUMEN 

Im,portan los gastos ... 44.179'76 
Imp'ortan los ingresos ... . . . 44,179'76 

Clasificada o' .0.0 

Segundo.-Que las gratificaciones se abren con 
sujeción a las Bases de Ejecución del Presupuesto. 
Tercero.-Aprobar igualmente estas Bases de Eje
cución. ASimismo se acueirda la exposición re
glamentaria al púb1ico de este presupuesto re
mitiénaola, finalmente, al ritmo. señor Delegado 
de Hacienda de la -Provincia . . 
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1l.0.--Ordenanzas y tarifas, aguas, postes y palo
miJIas, etc.--Se da cu1e'nta de la resolución dictada 
por el Iltmo. señor Delegado de Hacienda por 
la ·que se autoriza al Ayuntamiento de Benidorm 
1& imposición de un dereoho o tasa 'Por servido 
de suministro domiciliario de agua a los particu
lare¡:¡ d'2sde el depósito regulador y se aprueba con 
la misma, vigencia, la .ordenanza y Tarifa. 
2. S'e aprueban las Ordenanzas y Tarif.as refor-

madas para regir a partir del actual ejercicio eco
nómico que son: Derec1hos o Tasas sobre postes, 
pal.omillas, cajas de amarre de distribución o de 
registro y .otras instalaciones análogas que se es
tablezcan o vuelen sobre via piÚblica; Derechos 
o Tasas sobre Licencias de ,Alpertura de Esta'bleci
miento. 
3 .. -Que se desestime la reclamación presentada 
lJor D. Luis Caoell Buscá en nombre de Cía. de 
R iegos de Levañte, S. A., contra la Ordenanza que 
regula el Derecho o Tasa sobre postes, palomitas, 
cajas de amarre, etc., y contra la Tarifa de apli
cación de la misma. Enterada la Corporación de 
esta resolución, acuerda hacerla suya y que se 
comunique la misma a los reclamantes, a fln de 
que interpongan los' recursos pertinentes. 

12.o.-Apl!caci¿n contribuciones especiales alumbrado mo
derno.-Se aprueba proyecto y 'Presu'Puesto de 
alumbrado publico moderno, redactado por el 
Arqto. Municipal H. José T. Casanueva Muñoz, con 
informe favorable de la,s Comisiones de Hacienda 
y obras. Se acuerda aplicar lo dispuesto en el 
articub 4:70 de la Ley de Régimen Local, que son 
cont ribuciones eSlleciales por cuatro quintas par
t es del coste total de la instalación. Se seguirán 
los trámites de convocatoria del concurso y expo
sición al público. 

13.0 .-Resolucién Delegado de Hacienda presupuesto mu
nicipal ordinario !lara 1959.-S'e da cuenta de la 
aprObación del Presupuesto Municipal Ordinario 
para el ejerciCio de 1959 por la Delegación Provin·· 
cial de Hacienda, según providencia de 26 de ene
ro pasado y en cumplimiento de la misma se 
acuerda efectuar las modiflcaciones señaladas. 

14.0 .-Informe marcha de obras traída aguas potables.
El señor Alcalde insiste de nuevo sobre la lenti
tud con que continuaban las obras de traída de 
aguas a la localidad. por lo aue al habla los eiecu
tares de las obras P . O. P. Y. C. S. tAl. con Comi
sión Municipal de Hacienda, se ba llegado a la 
solu.ción cuyo dictamen es en resumen el si
guiente: 
1.0 Por los mismos motivos acuerdo adoptado por 
el Pleno en 4 de octubre 1958 se acuerda sustituir 
la operación anterior por un anticipo a P . O. P . 
y. C. S. A. de Barcelona, basta un millón de pe
setas, cantidad a justificar como pago semanales, 
aprobándose estos pagos por la Comisión Munici
pal Permanente. E.ste anticipo es a cuenta dp. cer
tificaciones de obras que librará la Confedera
ción Hidrográfica del JÚcar. 
2.o - EI Ayuntamiento se compromete a satisfacer 
el 25 % del importe del material que sea recibido 
al p ie de la obra con un limite de trescienh" se
tenta y cinco mil pesetas y que éste será d é'bida
mente controlado por el Ayuntamiento. Estas 
cantidades serán igualmente aprobadas por la Co
misión Municipal Permanente como asimislT'C' :;e
rá n entregadas a cuenta de certificacion~s de 
obras a librar por la Confederación Hidrográfica 
del JÚcar. . 
3,° En. los primeros' quince días de junio sera 
revisado este crédito para ver si 'Procede o no 
p rorrogarlo teniendo en cuenta la marcha de las 
obras del presupuesto aprobado. 
4.° !La Empresa P . O. P. Y. C. S. , se rompnmet e 
a tener terminada la instalación de la tubería 
b ast::!, ñ.enósito antie-uo y depósito regulador, an
t es del 15 de iulio del año en curso, comnrome
tiéndase por escrito dlrigido a esta Corr0ración 
aceptando estas condicioneS', 
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15.0 .- Donativo Junta Administradora del Consumo de Lu
jo,-8e da cuenta de oue la Junta Admini.strado
ra del Consumo de LÜjo ha efectuado un dona
tivo de 29.600 pesetas con el exclusivo fin r e ad
quirir solares nara la construcción de cas.ts ba
ratas. Se agradece este donativo y se faculta al 
Tte de alcalde Sr. de Borja para que gestione la 
adquisición del solar interesado. 

16,o,-Plus Val'a,-Para la aplicación del Airt. 511 ap. 2.° 
de la .Ley de Régimen Local respecto a las valo
raciones unitar ias, susceptibles de aum ento o dis
minución basta un 20 % como máximo en las 
liquidaciones que se practiquen durantE' el ejer
cio en que aquéllas rijan. 
Vistos los informes periciales y teniendu en cuen
ta las fluctuacion es que la propiedad ha e,:p ~ri
mentado durante el trienio en vigor, Queda deter
minada la fluctuación en los s iguientes tantos por 
ciento: 
Si a.l cierre de la transmisión ba t ramcurrido 
menos de un año, ellO por 10<0 ;' m eno., de dos 
años y más de uno el 15 %; más de dos años, el 20 

por 100. 
Estos tantos por ciento no serán rígidOS, sino 
que habrán de tener la fl exibilidad que ~ada caso 
exija, pero siempre teniendo en cuenta que hoy 
en día las fluctuaciones experimentadas reflejan 
ese tanto por ciento. 
El Ayuntamiento pOdrá modificar este acuerdo 
cuando las circunstancias asi lo exijan. 
s':e levantó la, sesión a las 20 horas. 

Sesión de 4 de Abril 
1.°.-Escrito de p . O, P. y, C. S, A. transporte d" tierras 

[,obrantes en zanjas Abastecimiento Aguas a ver
tedero,-Se da lectura al escrito de constructora 
P. O. P. Y. C. S. lA .. sobre transporte de tierras ,a 
vertedero sobrantes en excavación de zanias y 
t.únele,L', y se acuerda delega'l en una Comisión Es
pecial que estudiará, la cuestión planteada llevan
do el dictamen al próximo Pleno. Será presidida 
esta Comisión por el Sr. Concejal Delegada de 
Aguas, D. José Fuster Lloréns. 

2·,o.-Modificación urbanización Tolls y Foyetes.--S'e ex
tiende sobre la m esa el proyecto de modificación 
de la u~b anización Tolls y F oyetes qUe presenta 
D. Francisco Albert Ferrero. La urbanización que 
se solicita, reforma en parte, fue ya aprObada pOr 
este Ayu.ntamiento. Se aprueba por unanimidac 
y se acuerda según los trámites · reglamentarios 
de exposiCión al públi.co y r emisión al Iltmo. se
ñor Delegado Provincial de la Vi'"ienda para aproo 
bación definitiva. 

3,o,-Parcelación D. Antonio Ivars Portabella.-Vi.sta soli
citud y plano de parcela de 20.110 m2 ., parte de 
la fInca Barrina, propiedad del Sr. !var,<! Porta
bella, en petición de p arcelación de l.ODO m2., 
aproximadamente. se desestima Y se comuni.ca al 
interesado que debe comprometerse a dotar a la 
misma de los fervicios urbanistic.os o constru jr 
una colonia como det ermina el Art. 3.0 de la Or
denanza núm. 8 de las de Construcción. 

4.o.-Pantalla lu.minosa D. José M.a Ramirez Miranda.-La 
solicitud instalación pantalla luminosa que pre
senta D. José M.a Ramirez Miranda, es desestima
da por considerar que el lu gar de emplazamien
t e, confluencia ·AlVda . M. Alejos, Alcoy y Virgen 
del Sufragl.o , es inadecuado y cierr a esta instala
ción vistas al mar de Avda. M. Alejas. 

S.o.-Despacho extraordinario.- Se lee una moción de la 
Alcaldia proooniendo elevar instancia a la Di
rección de FF. ce. llidiendo la reforma de la es
tación de ferrocarril en ésta, ya que Benidorm es 
una población que ba adquirido gran importan
cia turística. Se acuerda por unanimidad. 
También en es'te mismo desuacbo se acuerda in
sistir a la Direccién General- de Correos y Teleco
mu.nicación pidienrln colocación de buzon es en 
las calles de esta Villa. 
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Sesión extraordinaria de 5 de Mayo 

l.°.-Se aibre la sesión a las 16'15 horas por la 
Presidente. 
2.o.-S'e procede a la aprobación de la Cuenta Ge
neral del Presupuesto. 

3.o.-Presupuesto transporte tierras sobrantes a vertedero 
en obras Abastecimiento Aguas.-Se aprueba se 
realice por cuenta de P. O. P. Y. C. S. A., que de
berá presentar compromiso firmada que se hace 
cargo de ello, por el total que se indica en el pre
supuesto de referencia. 
4.o.-Solicitar de la Excma. Diputación Fl',)vincial, 
la reparación de la carretera q~e desde el Kiló 
metro 56 de la de Pego a Benidorm, va por Fi
nestrat a la .general ,en Villajoyosa. 
Se acuerda solicitar esta reparación a.poyando la 
petición que ,ya ha formulado en este sentido el 
Ayuntamiento de IF'inestrat, ya Que desde el año 
194,6 no se ha verificado reparación alguna. 

5.".-Presupuesto de rotulación calles «Cerámica Valen
ciana».--Se aprueba, la numeración correrá por 
cuenta de los vecinos, incrementada en 'el valor 
que corresponde al rótulo de las calles y los de 

. tráfico si procede. 
6.o.-Puesto megafónico en la playa.-Se desestima la so

licitud de «Publicidad Viltra» para instalar un 
puesto megafónico en la playa de Levante, con el 

[;i: '" !. ' ,voto e~, contra del Concejal D. Miguel Barceló Pé
re:.:. 

7.o.-Escrito de Academia Lope de Vega.--Se acuerda apro
:bar la proposición de esta Academia para su re
conocimiento oficial para los estudios de Pachille
rato elemental. 

S.o.-Escrito Academia Lope de Vega proponiendo la crea
ción de dos becas para el estudio.---€'e aprueba 
esta proposición, surge la idea de preguntar al 
Sindicato de Hostelería los trámites para la ob
tención de una beCa de Hosteleria. 

9.o.-Informe Arquitecto modificación calle paralela a ca
rretera desviación.-Se acuerda solicitar amplie 

. el informe y que lo acompañe del oportuno plano. 
lO.o.-u\,probación si procede nuevo trazado Avda. núme

ro 13.-Se acuerda solicitar del Sr. Arquitecto 
Municipal que inf,::>rme por escrito, en qué consiste 
el nuevo trazado y resalte el mismo en el plano 
que presenta. 

ll.".-Mociones.-A propuesta de la Alcaldía se acuerda 
requerir a los Arquitectos Municipales que con
t est En en el plazo de una semana si pueden pre
sentar anteproyecto sobre nuevo Ayuntamiento 
para en caso contrario solicitarlo de otros Arqui
tectos u organísmos. 
También a propuesta de la Alcaldía se acuerda 
por unanimidad incoar el oportuno expediente 
Para municipalizar con carácter de monopolio el 
servicio de aguas potables a esta Villa. 
La Alcaldia expone a la consideración del Pleno 
otra propuesta sobre la construcción de dos bal~ 
sas y trampolines en las playas al igual que exis
te en San Juan de la Luz, San Sebastián, etc. , y 
se acuerda delegar: en el Concejal Sr. Cabezas pa
ra que realice las oportunas gestiones encamina
(I.as a ~'],ber de qué material se de'ben realizar, pre-
supuesto, etc. . 
~¡"opone asimismo la Alcaldía se declare un po
ligono de actuaciÓn en la plruya de Poniente, de 
i~u.al mod,e> que en la Playa de Levante se ha de
clarado con Objeto de que dicha playa de Ponien
tc', se vaya urbanizando con el ritmo debido. Se 
acuerda recaba.r d.e la Delegación de Obras que 
por los Arquitectos Municipales se procedá 'a la 
delimitación de dicho 'Por,gono. 
Propone la Alcaldía se grave con un im1l'Uestü mu
nicipal las hamaca.s flue se colocan en la nlaya 
para alquilar y se aC)lerda crear la oDortuná Or-

o denanza y dividir a tal objeto las pláyas en S'eC-

tores como se viene haciendo para los toldos y ca
setas. 
Otra propuesta de la Delegación de Hacienda es 
la, de que en las liquidaciones de Plus-valía no 
se incluya la sU'Perficie destinada a via pública y 
se acuerda que pase a informe de tAsesoria Jurí
dica. 
La Delegación de Cultura hace ver la necesidad 
de proceder a construcciones de tipo deportivo 
con m!ras a, tener y hacer afluir el turismo du
rante el invierno. Se desestima esta propuesta 
por el Ayuntamiento no dispone de terreno para 
ello, dejando por tant oa la iniciativa particular 
esta cuestión. 
La Delegación de Personal propone la ampliación 
de la plantilla de guardias para destinar al ser
vic~o de las playas y del casco urbano y se acuer
da esutdie esta moción la Delegación de Hacien
da por si el presupuesto !hace posible un aumento 
en esta plantilla. 
El Concejal Delegado de AlumbradO y Tráfico pro
pone se adopten medidas enérgicas a fin de eli
minar la mendicidad en el pueblo y es aceptada 
su propuesta, visot que no se obtiene resultado 
·.positivo Con las simples advertencias. Se acuer
ú.;¡, i ~ualmente tomar medidas eficaces nara im
pedir hayan perros vagabundos, que pueden afec
tar ,s'i:)riamente el bienestar público. 
J!:l Concejal Depositario, Sr. Ca:bezas, expone la 
nece~idad de que se dé cuenta a la Delegación Lo
cal de Sindicatos de los hoteles y OtTOS estableci
mientos, cuya apertura quede autorizada y así 
~~ acuerda por unanimidad. 
Al despacho extraordinario se llexa una instancia 
de P. O. p. Y. C. S. A. sobre la revisión de precios 
en las obras de abastecimiento de aguaS' pota
bles, pidiendo que renuncia el Ayuntamiento a di
c,ia revisión en favor de la empresa citada; se 
acuerda pase dicho escrito a, Asesoría Juridica. 
l ·a Alcaldía hizo saber la adjudicación definiti'·a 
a B':midorm de la celebración del 1 Festival de la 
C3.nción, organizado por la R. E. M., a celebrar 
el próximo mes de julio, manifestando que pO
siblemente este concurso será de celebración 
anual. El Tte. Alcalde Sr. Llorca sugiere la conve
niencia de construír un auditórium, aprovechando 
las condiciones naturales que pueda ofrecer al
gún para.je. 
y finalmente la Corporación acuerda :por una
nimidad hacer constar en acta su sentimiento por 
el fallecimiento del Excmo. Sr. Bernabé Ortiz Es
pa!raguera, Gobernador Militar de Alicante ; del 
s?nor don Miguel [.ozano, Delegado de Hacienda 
de la Provincia de Valencia, y de D. Alejo Bon
matí Sempere, padre del TItmo. D. Alejo Bonmatí 
IG1onzálv,ez, Delegado Provincial de la Vivienda de 
Alicante. 

Sesión del 27 de Junio. 
~ .O.-Lectura y aprobación del acta de la sesión 
cl.nterior. 

2.o.- -Es~udio de los dictámenes presentados por la Comi
~ió,n de Hacienda. 
Aprobación de la cuenta municipal del Presupues
to ordinario correspondiente al ejercicio 1958, que 
encontrada conforme y justificada se aprueba por 
unanimidad, debiendo elevarse al Servicio de Ins
pección y As eS'Jramiento para su aprobación de
finitiva. 
Aprobación de la cuenta de Administración 'del 
I' .1t'."imonio correspondiente al ejercicio de 1958, 
que examinada y encontrada conforme, es apro
bada por unanimidad. 
TransIerencia. de crédito de unos a otros capítulos 
del !}resulluesto.-El A'Yuntamiento, por unanimi
dad, presta aprobación a la transferencia de cré
di tos · propuesta, que fija en las cantidades si
gUientes: 
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Benidorm 

I 

Capitulo 
--

2 
6 

Capitulo 
--

1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
6 

Artículo Partida 
Consignaci6n Reducc ión por Ouedan 

_ que ten ía transferencia 

Pesetas Cj¡. Peletas Cts. ~e~\~ -------- ----
1 115 400.000 00 351.793 ~o 48.20660 
U 145 200 000 00 100.000 00 100.000100 

Articulo Partida I Consignación Aumento Total 
que tenían por transferencia 

Pesetas Cts Pesetas Cts. Pesetas CI,. -- ---- -
1 10 6.255 40 1.155 40 7.386 80 
1 21 25.000 00 25.870 00 50.870 00 
t 24 15.000 00 600 00 15.600 00 
1 25 11.000 00 700 00 1 J.700 00 
1 27 7.500 00 3.420 00 t 0.920 00 
1 47 Bis - - 4.000 00 4,000 00 
1 52 150.000 00 135.915 00 283.915 00 
2 55 Bis - - 30.000 00 30.000 00 
U 60 2.000 00 2.000 00 4.000 00 
U 69 3.400 00 235 00 3.635 00 
U 93 10.000 00 20.000 00 30.000 00 
U 101 50,000 00 50.000 00 100.000 00 
U 109 Bis - - 50.000 00 50.000 00 
3 124 16.000 00 400 00 2.000\00 
1 . 1144 10.000 00 10.000 0020.00000 

Se acuerda exponer al pÚblico este expediente 
por plazo de quince días hábiles de conformi
dad cal:} lo determinado en el A,rt. 682 de la Ley 
de Régimen Local en armonía con el 691 del mis
mo Cuerpo Legal. 
Se acuerda aprobar el anteproyecto de Presu
puesto Extraordinario para la terminación de las 
obras de Abastecimiento de Agua Potable por un 
total de 1.082.788'24 pesetas y que se exponga al 
público en forma reglamentaria. El presupuesto 
en líneas generales contiene las siguientes parti
das: 

Gastos 
1.0 Para gratificación al Secretario, 2.962'93 pe
setas. 
2.° Para gratificación al Interventor, 2.666'63 pe
setas. 
3.° Para gratificación al Depositario, 2.370'44 pe
se tan. 
4:.0 Para gratificación al Jefe de la Sección Pro
vincial d.e Administración Local, 2.116'32 pesetas. 
5.o.-Para terminación de la obra a causa de de 
modificación de precios, 941.171'92 pesetas. 
6.0 Para imprevistos, 131.500 pesetas. 
Total, 1.082;788'24 !)e~etas. . 

Ingresos 
1. S obrante del Presupuesto Ordinario, pes'etas 
1.070.611'5'0. 
2.° Sobrante del Presupuesto Extraordinario li
(lu idado de 1955, 12.176'74 pesetas. 

_ Total, 1.082.788'24 pesetas. 
J.o._ -Mociones. 

De la Alcaldia sobre cobro de las contribucioneb 
es") eciales pendientes por el Abastecimiento de 
.A,guas Potables. Manifiesta el Sr. Secretario que 
d.ebieran hace~se efectiyas en cinco añoS' pero que 
hoy, a la vista de cómo se encuentras las obras es 
de urgencia su cobranza en el presente ejercicio. 
Hay cobrados 3 años a industriales 'y dos años a 
propietarios de casas que se alquilan. El! tota~ 
d.e lo que falta por cobrar son 1.200.000 peS'etas, 
~u ~ deb e ser recaudado antes 31 de diciembre 
p,óximo, ya que en esta fecha deberán tenE'rse 
t er:minada~ las obras y hacerse efectivos la to-

. talidad de los g asto !1. Se aprueba esta moción y 
se acuerda incoar el oportuno expediente. 
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D~ la Comisión de Hacienda, que se ptopone la 
substitución de los recaudadores voluntaria y eje
cutiva por manifies'ta negligencia en el servicio 
e igualmente se recaba del Sr. Alonso Garzán, )i
quid.ador de Plus-Valía, una mayor urgencia en 
el cobro de Plus-Valía, acordándose igualmente 
oficiar a la Excma. Diputación Provincial para 
que haga efectivas a la mayor brevedad los descu
biertos en Que se halla Con este Ayuntamiento. 
Se da lectura a pliego de condiciones, para con
curso r ecaudador por gestión directa de los ar
bitrios municipales y certificaciones de débit,0S . 
De la Comisión de Hacienda sobre gastosa efec
tuar por ~l Ayuntamie:\to COn moitvo del I Ff sti
val de la C~nción, que se calcula en 259.000 pese
tas, que son apro'tádas. Para Ihac2r efe,;tivas es
tas cantidades se habilitará un crédito en ('1 Pre
supuesto Municipal Ordinario. 
De Vías y Obras sobre forma de pago da vivien
el.as Ellb\ encionadas en COIlS'trucción que se fija; 
¿ . . _.:.) !lesetas de entrada y mensualidade5 de 
~·3 3'92 hasta cubrir las 65.000 que señala ·:!omo im
p:>rte total de la vivienda; a fin de poder hacer 
frente a este desembolso inicial, los beneficiarlos 
que 10 -dp.seen podrán solicitar de la Caja de Aho
rros, préstamos hasta de 15.000 pesetas. Para con
cesión de prés'tamos complementarios se toma .el 
'tipo de valor de 400 pesetas el metro cuadrado de 
sl'.perficie construida. No se incluye en el total 
asignad.o el valor del solar ni la acometida de 
agua. En cuanto a la adjudicación, se tendri en 
cuenta en primer lugar a los beneficiarios que ha
bian Ihecho -gestiones para adquisición de solar y 
a continuación la necesidad de las mismas, factor 
económico, familiar, etc., procediéndose desPués a 
sorteo. Se nombra a este efecto una Comisión que 
queda integrada por D. Jaime Barceló Pérez, don 
Pedro LJorca Orozco, D. José Fuster Lloréns, pre
sid.ida por el Teniente de Alcalde D. Pedro de 
Borja Llorca. 

4.o.-ü:;:denanza sobre casetas, toldos, hamacas, etc., en 
la playa.-Se da lectura al dictamen de la Comi
sión de Hacienda sobre reforma de la Ordenanza 
fi,c,'.:al que grava. la instalación de casetas y toldos 
en la playa, a fin de que queden sujetas por la 
misma la instalación de hamacas, sillones, som
brillas y d.emás instalaciones análogas. Se propo
ne ~gñalar una tarifa y marcar o fijar los precios 
d.e alquiler para las empresas que se cl.ediquen a 
prestar eu:e servicio y de esta forma el gravamen 
irá pa:ejo con el alquiler. Cualquier incremento 
de precios deberá ser aprobado por el Municipio, 
auien a su vez, Si 10 considera, variará la tarifa. 
Estudiado el dictamen, es aprobado, quedando in
cc:-porad.o a la Ordenanza los siguientes epígra
fes: 
ror cada ham9ca, 25 vesetas 
Por cada sombrilla, 15 pesetas: 
ror otros asientos, 10 pesetaf.' . 
L'l, disP-osición final 3.a queda redactada como 
sigue: <~A.ntes de instalar casetas. hamacas. tol
dos, sombrillas, etc., en la playa, los propietarios 
de- los mism.os vie~en obligados a S'Olicitar el co
festando el número a instalar, abonando en el 
rrespondiente permiso del Ayuntamiento, mani
?cto la tasa correspondiente. 
Se añadirá. ademáf.' una carta disposición indican 
do que las tarifas de referencia estarán en conso
nancia con los precios de alquiler que serán fija
rl.,)f . '00:' el Ayuntamiento a prinCipio de cada 
temporada. 
Esta modificación segUirá los trámites reglamen
tarios. 

5.°.- ,:= :\llye Au.tomovilístico Madrid-Benidorm.-Con res
pecto a la propuesta sobre celebración del Rallye 
Automovilístico Madri-i-Benidorm, cuyo presu
puesto es de 125.000 pesetas. se acuerda oficiar al 
r:indicato de Hos~e:~ ría por si le interesase su 
organización, pues' el Ayuntamiento, aun consi
derándolo muy interesante bajo el punto de vis-
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ta turistico, no puede hacer frente a él, por no 
disDoner de consignación a atl fin, ya que el es
fuérzo económico ha sido orientad oeste año ha
cia el 1 (F'estiyal de la Canción. 

6.0 .-FesLlvales de verano.-Se lee escrito de la lAsocia
ción Gf\briel Miró de Amigos de Benidorm sobre 
Festivales de verano a celebrar, cuYO presupues
to asciende a 90.331 pesetas y se acuerda indicar
les que el Ayuntamiento puede aportar un 50 % 
de lo pr esupuestado, como asimismo que eliminen 
del mismo la , cantidad asignada a recitales de 
música y conferencias (23.949 pesetas), ya que és
tos no dieron el resultado apet ecido en el año 
anterior. 

7.o.-Vías y Q,bras.-Se aprueba el proyecto de D. Francis
co Albert Fer:r e:,::¡ sobre d.is'tribución agua potable 
a 261 viviendas en la Colonia Madrid, a realiz.ar 
bajo la dirección de los técnicos de este A'Yunt~
miento. 
Tras deITberada discusión, se acuerda desestimar 
la reclamación presentada por D. José Ferrándiz 
Belda, sobre ensanche de la Avenida núm. 1, en 
el polígono de actuación del año en curso, por 
extemporánea, pues el plazo para reclamaciones 
expiró, a tenor de lo inserto en el B. O. de la 
Provincia de fecha- 23 febrero 1959, el día 24 de 
marzo del mismo año, habiendo estado expuesto 
en el indicado periodo el planQ correspondie,:·te 
en la Secretaría de este tAyuntamiento. 
Se acuerda aprobar el Plan General de Ordena
ción Urbana núm. 2, Zona Exterior actual, en lo 
referente a declarar en principio, a los azagaC'Q
res como futuras vías de comunicación urbana de 
acuerdo con el informe emitido por el Sr. A:qui-

. tec~o Municipal. 
Queda aprobado el nuevo ·trazado de la 'Avenida 
núm. 13 del Plan General de Ordenación Urba
na de la Villa, zona de la Caseta, que quedó sobre 
la mesa en la sesión anterior, pendiente de una 
amplia información del Sr. Arquitecto Munici
pal de acuerdo con laque ahora se acompaña; 
debiendo seguir el trámite de exposición al pú
público y finalizada ésta, remisión a la I?elega
ción Gral. dé la Vivienda para su aprobación de
finitiva. 
Queda sobre la mesa el proyecto urbanización 
presentado por D. Antonio Campos Graciani como 
gerente de C. L. A. B. S . L. del poljgono situado 
Se aprueba el proyecto de parcelación presenta
do por Dña. Rosario Orts Farach de pa.rcela de 
terreno enclavada en Zona Ensanche del Casco 
Urbano, de acuerdo c,::¡n el informe d~l Sr. Arquí
tecto Municipal y según proyecto ,~ esentado . 

Visto el proyecto de ampliación acera de la pla
ya de Levante se acuerda recabar del Sr. Arqui
tecto Municipal confeccione un proyecto p::esu
puesto adicional de la iluminación que deba ir en 
esta Zona. Se solicita la colaboración del Sr. Ase
Sor Jurídico en cuanto a implantación de contri
'buciones especiales, a fin de que no s'e graven 
solamente a los propietarios de casas, t errenos, 
industrias, etc., de esta Zona que ya anteriormen
te corrieron con los gastos de lo que se h izo (ace
ras y farolas ). 
8.o.-Quedan so'bre la mesa los pliegos' de condi
ciones para sacar a concurso el suministro de ma
teriales e instalación de nuevo alumbrado, en la 
carretera de Pego desde su confiuencia con ca· 
rretera Alicante-Valencia hasta cruce con ferro 
carril. 
9° .-Visto el informe de l a Comisión Mvnicipal 
Permanente al expediente de crea(!ión de c~nco 

plazas de Auxiliares Administrativos temporeros, 
se acuerda aprobar dicha creación debiendo pro
ceders'e a su tramitación inmediata. 

10.o.--8e acuerda declarar desierto el concurso' 
recogida domiciliaria de basura y de las playlloo... 
visto el informe conjunto eVl1-cuado por las Dele
gaciones de Limpieza y Hacienda, de que la pro
posiCión presentada no ofrecia garantias para un 
buen servicio. Se faculta al Sr. AJcalde para que 
designe el encargado provisionalmente, del servi
cio de referencia. 
11.°.--8e acuerda no adjudicar el Concur.so para 
explotación del Castillo de Benidorm al que han 
concurrido D. Alfonso Salmerón Garcia Oliver, 
D. Césa:- Jañez Vicente y D. Victor Manuel Na
varro Padilla, pues este concurso fue convocado 
con miras a que se pudiese hacer algo que diese 
prestigio si cabe al Castillo y a Benidorm y dada la 
er.casez d.e tiempo existente , en el que no podrian 
realizarse obras de reforma y mejora, cediéndose 
a la Asociación Gabriel Miró de Amigos de Be
n idorm para que celebre festejos. 

12.o.-Se faculta al Sr. Alcalde para que pueda ad
quirir Un trozo de tierra secano en partido Cruz, 
término municipal .de Polop, de una superficIe de 
2.014 m2., a razÓn de 10 pesetas el metro cuadra
do, segregado de la denominada finca Ministre, 
en donde se ubicará un depósito para la traída 
de aguas. Se adquiere este trozo por compra a 
Dña. Dolores Carde~al Orts. 

13.o.-Le:.do el informe escrito de P. O. P. Y. p. 
S. A. sobre la diferencia en el presupuesto por 
transporte de tierras sobrantes en eXicavactón 
que esta empresa da y la que asigna el Técnico 
Municipal Sr. Casanueva, queda sobre h mel>oa 
hasta nuevo estudio p0r la Comisión Delegada. 
l <1:.o.--8e d.a lectura a un escrito de al Excma. Di
putación Pral. sobre utilización pareJal de las 
instalaciones hechas con motivo de las úbras ' de 
abastecimiento de aguas a esta Villa, por Alfaz del 
Pi, para su propio abastecimiento, acordándose no 
acceder a dicha petición fundamentalmente por 
no parecer bien a la Confederación Hidrográfica 
del Júcar y entre otros motivos, porq r e c llE.n do 
f!~ invitó a los Ayuntamientos de Villaj oyosa, Fi
nestrat y Alfaz d.el Pi a realizar conjuntamente 
la compra del pozo de Polop, no acreditaron y tu
v.o que hacer frente' a tal gasto Benidorm 1'010 , 
como igualmente después ir salvando los obstácu
los que de estas obras han derivado, con frf'cuen
ci'l. casi infranqueables, no pareciendo justo a la 
Alcaldía -que expone este asunto- que ahora 
que se han salvado estos obstáculos y Que la eje
cución de est e- proyecto de traida de agll as diseu
'-" 0 ')01' " n Ca.U Ce a.pacible, nad.ie aproveche la 
parte buena si no qUiso compartir los tr rtbajos 
'"'r imeros. La Cor poración se hace eco ;'te las pa
labras del Sr. Alcalde. 

15.o.-Visto el recurso presentado por Dña. Vieen
t ao ,Vives de Moll, contra el recibo de solares ñ n 
edificar que se le ha girado por el que p,::¡see en 
l a. Avenicla d.e \!lJcoy de est a,. ]orali rl ad y c;0b::(' el 
que hay construí do un bar, cafetería, restaurante 
y. cine de verano y jardín de fiestas desde abril 
de 1958, que satisface desde esta misma fecha en 
concento de contribucir'¡n industria1. se acuerda 
estimar esta,. r eclamación de acuerdo con el il1-
fO:-]1'. ~ emit ido '1)or Ase,s'QTÍa Jurídica, anulándose 
la liquidación girada como solar. 

16.o.-IFinalmente, y visto que los señores Arqui
tectcs Muni"cipa.les no han presentado el plano del 
nuevo Ayuntamiento en el plazo sefíalado, se 
al:uerda requerir a tal fin al Arquitecto D. Die
l"Q M(;:'Íder.. 
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[ontinlla[i~n ~~ la R~la[i~n ~~!uuriJtor~! ~~ ~~Ii~a[iOn~I ~~ la ~mi!i~n ~~I año 1~j1 
Jara ~I Jr~!llJll~!to ~~ AmJlia[i~n ~~ A~lla! ~ota~I~! 

Hoteles, Bares y Similares 

D. José Moncho Mayor 

D. Jai me Moncho Miralles 

Propietarios de edificios y terrenos , 
D. Luis Martínez Lahera 
D." Eloisa Campos Ca-bezas 
D. José Luis Pallarés Beloy 
D." Leonor Berroig Gonzalvo 
D a Victoria Eartolomé Barrena 
D. Antonio Arroyo Martín 
D. P,ablo Fominay¡¡. Agulló 
D. Angel González Casado 
D. Gonzalo Perona Giménez 
D." Elisa Vega Ortega 
D." Angela Carmen López Hoyo 
D. Antonio Becerra de Entrambasaguas 
D." M.o. Dolores Ponce Puigcercus 
D." Josefa Laguna Martínez 
D." Victoria M." Manuela López García 
D." Manuela López Lafuente 
D.a Dolores IGómez Sánchez 
D. Eduardo Gasset de Malibran 
D José Retamosa Cantueso 
D.' Carmen Martínez Cereceda 
D." Purificación Sáez Goyantes 
D. José Cano Frades 
D. Pedro Cebrián Blasco 
D. José y Manuel Rodríguez Bernal 
D." Josefina y Rosa María Gómez Estamillo 
D." María Dolores Gascón Hernández 
LP. Alvaro Guadaño Peñalver 
D. Francisco Donis Ortiz 
D Francisco Gil Domingo 
.o." Mar'a Ascensión Gil Domingo 
D. Jesús López 'Gómez 
D " Carmen Cobo Pérez 
D. Carlos Durán Martínez 
D. Jaime Repolles Camuñas 
D. José Antonio Pascual Sánchez y 
D. Manuel Giménez y Parga Moya 
D. Oswaldo García Hernán González _ 
D a. Amelía L'acGurregue Mari 
D . Manuel Pardo Resta 

2.000'00 
2,000'00 

4.000'-

1.0.0.0 
1.0.0.0 
1 . .0.0.0 
3.000 
1.66.0 
1.600 
1.666 
1.06.0 
1 • .060 
1.666 
1.666 
1.000 
1.666 
1.666 
1.006 
1.666 
1.6.06 
1 . .006 
1.006 
1.600 
1.006 
1.6.06 
2.6.06 
1.660 
2.600 
1.60.0 
1.060 
1.66.0 
1 . .0.06 
1 . .0.00 
1.66.0 
1.660 
1 . .06.0 
1 . .000 

D. M." Antonio Fernández de la Reguera Camilleiri 
D. Jacinto de AlIdana Moreno 

1 . .066 
1 . .000 
1 . .06.0 
1 . .060 
1.0.0.0 
1.000 
1.660 
1.600 
2 . .000 
1 . .06.0 
1.6D6 
1 . .066 
1 . .0.06 
1.600 
1.666 
1.060 
1.666 
1.00.0 
1 . .06.0 
1 . .oa6 
1.6.06 

D." Ana María Luengo Garcfa 
n." Felisa Crespo González 
D a Carmen Sánchez Suárez 
D. Benito Mateo Arenillas 
D. Antonio Gil Lé'1l'ez 
D." Eusebia Márquez de Prado 
D." Laura Díaz Varela de Aylló 
D." Concellción Labastiada Robles 
D. Prudencio Lagunas Vargas 
D. Fernando -Pablos Alonso 
D. José Pablos Alonso 
D. Julio Más Fernández 
D." Carmen Nogales Valles 
D. Carlo3 Montenegro Cano 
D " Isanel Villanueva B,ascones D: Rafael Gómez, Lucía Martínez y 
D. Jo~~ de los Santos ' López 
D. Jo::,é Fernando Calduch ' 
1). Francisco Javier Torres del Molino 
D. Antonio Pérez Negido 
D. Juan Bautista Labord¡¡. Hernández 

1 . .06.0 
1.000 
1.090 
1.000 
4.0.03 

Industrias y Comercios 

Ninguno ... , .. ... .... , 

D. Eladio Abellá Castañón 
n" Carlota Brandt Weiss 
D. Ar.;;enio Aponte Llanos 
D. Juan üalvañ Mendizábal 
l.'." M." del Pilar Villabona Carapeto 
D José Gonzalo Hernández 
D . José Garitagoitia Gil 
D. Manuel Eraso Rodríguez 
D." María Grau Llopis 
D Vicente Rodrírguez Plaza D: Doroteo Aguado Burgos 
D." María del Carmen Muela Negro 
D: Guido Morogna Cobetto 
D. Francisco de Lacalle Lelout 
D.~ Victoria Megía García 
D. Je!;1!s Fernández de Pueyes Novea 
D. Fa,bIo AyuiW Huerta 
n. Carlos Pellón Carmena 
D. Manuel Sancho Gorrindo 
D.a. Ang'ela Cruz Hermida 
D. Julio Cruz Hermida 
D. Manuel Tbous Mochales 
D. Gregorio Vaquero Gil 
D." Carmen Echevarria Jiménez 
D.a 'Catalina de Aguilar Echevarría 
D. Julián Crespofa,yos 
D. Pascual Pablo Yuste 
D." Ana Gisbert Bassa 
D." M.a. Luisa de Saavedra Muguelar 
D. Rafael Echegoyen Cavanna 
D ' Manuel González García 
D. Enrique Prieto Carrasco 
D. José González López 
D. Armando Olmedo Ayuso 
D. Victorio Carrillo López-Romero 
D. Herman Wohrle 
D a Antonia Jordán Romero 
D. Antonio Carmona García 
D." Isabel Elvira Oria 
D. Fernando Martín Ramos 
D. Antonio Fernando Martín Ramos 
D. Antonio Fernández Gómez 
D. Mariano Muñoz Rodríguez 
D. Enrique Quesada Más 
D. R a fael Fernández Sotoca 
D." Esperanza Pañagos Valero 
D. Jacobo López Abado 
D. Mariano Domínguez García 
D, José María Fernández Blanco 
D. Domingo Óliván Escartín 
D. Antonio Fernández Blanco 
D. Antonio Pérez Olmedo 
D.a. Adela Vidaul're Pérez 
D. Eduardo Molina Gómez 
D. Angel Caballero Gómez 
D. Manuel Lombardero Soto 
D. Iván de las Alas Pumariño Valdés 
D." María Lourdes Arguelles Peral 
D. José López Otero 
D. osé de Murga RGdrlguez 
D a María Sáiz Piñeira 
D. Lucíano Oliver a Vicente 
D.& María Luisa Carrera Saimuero 
D. Eugenio del Castillo Mezquida 

1.600 
1.000 
1.060 
1.6.00 
1.000 
1.000 
1.060 
1 . .060 
1.660 
1.000 
1.0,00 
1.600 
1 . .060 
1.600 
1.60.0 
1.000 
1.006 
1.06.0 
1.006 
1.'000 
1.000 
1.660 
1.000 
1.060 
1.000 
1.000 
1 . .066 
1.600 
1.00_0 
1.006 
2.066 
1.606 
1 • .060 
1.000 
1.000 
1.006 
1.1100 
1.000 
2.660 
1.00.0 
1.000 
1.000 
2.060 
1.000 
1.011.0 
1.000 
1.609 
1_0116 
1.006 
1.0(4) 
1.060 
1.060 
1.006 
1.600 
1_00-0 
l.1HI6 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.0.06 
1.000 
1.000 
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D. G regorio Villaumbrales García 
D. Miguel Guerrero Galisteo 
D. Carlos' Mc DeIlan Degodoy 
D. Francisco Boada Maeso 
D. Fernando Castaño Blanco 
D." Antonia Funez Gayo 
D." Ana Asunción Gamir Escribano 
D. Manuel Laguna Torres 
D. Agustín S"uá rez Ros 
D. Alfonso Muela Merina 
D. Joaquún Escobar Asuar 
D a. Gregoria García Elcarte 
D. Axel von GrS"ezewski 
D." Rlexandra Rodenas de Amberg 
D. Abilio Quemada Ruiz 
D." Carmen Vives Camino 
D. Enrique Calvo Gil 
D. Enrique Anunciabay Mesanta 
p'. F'·<1n('i"c..-. 'l'ot'rl'moch a Garcia 
D. Nicolás Diez Diez 
D " ,Amparo Fominaya AguIló 
D." Trinidad Benítez Campos 
D. Louis Nevin 
D. Jorge y Carlos Hernández de Velasco 
D. Antonio José Olmos Serrano 
D." Dolores Olmo Serrano 
D Mario Gómez Morán y Zima 
D: ,Rafael Llusia Muñoz 
TEYCON S. A. 
D." María Orozco MartoreIl 
D." Mar ía Llorca Zaragoza 
D." Catalina Llorca Zaragoza 
1). Pedro de Boda y Llorca 
D. José María Llorca Zaragoza 
D. José Llopis Llorca 
D." María B.aldó Lledó 
D J osé Pagés Baldó 
D: Julio P astor Navarro 
D. Manuel Pelá ez Redondo 
D." Am elia San tos Espín 
81'. Vital Aza Jiménez 
D." Con cell·ción Vidal Galdó 
D. Antonio I,ucas Verdú 
D. Ant onio Sánchez Hernández 
D." AmaHa Acillona Llandosa 
D J osé Lépez Landosa y 
D:a Mar ía Luisa Boix Liveau 
D. Tu·más Cervera S'olamich 
D." Purifica ci6n Conca Sanchis 
n." María d el Carmen Conca Sanchis 
D. B.ernar-dino Gutiérrez Sánchez 

1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.00a 
2.1100 
1.(1.00 
1.000 
2.000 
2.000 
1.000 
1.01)0 
1.600 
1.000 
1.000 
1.lInll 
1.000 
1.000 
1.000 
UOO 
2.000 
1.000 
1.000 
2 {)!l!) 
1.O,llO 
1.000 
1.000 
1.000 

10.000 
1.0000 
1.000 
1.000 
1.000 
3.000 
3.000 
1.000 
1.000 
1.000 
VlOO 
1.000 
1.000 
2.000 
1.000 
1.000 
1.000 

1.000 
1.000 
2.000 
1.000 
1.000 

D. Antonio Sierra Cascales 
D." María Gonzalo Navarro 
D. Mariano Madrueño Ramírez 
D. Silverio Sabroso Calleja 
D." María Luisa Luchsinga Wertel 

Benidorm 

1.000 
1.000 
1.000 
t,OOO 
1.000 

CO'NTRATiSTA DE OBRAS, CARPINTEROS', CERAMICA, 

Ningun o. 
P A,RTICULARES 
Ninguno 

FÜlNTANERÜ'S, ETC. . 

AGENCIAS PROPIEDAD, ESPE CTACULOS, TRANSPOR
TES. 

D. Pedro Llorca Orozco 
OTROS. 
Ninguno. 

' .COO 

Estas Obligaciones h an sido vendidas !lor la Caja de 
Ahorros del Sureste de España, de las que adquirió y ya se 
dio cuenta en nuestro número anterior. 

Para la n:ueva emisión de ÜBLJiGAOIONES', por valor 
625.Co:'0 pesetas, destinadas a nutrir el presupuesto de revi
s ióll, d e pr ecios del Extraordinario de traída de aguas po
tables a Benidorm, se han solicitado durante este mes, en 
la Secret aría de este Ayuntamiento, las siguientes sus-
cripciones: 
D. Carlos FrohmüIler 
D. Jaime Barceló Pérez 
D. Emilio Ruzafa Roig 
D. Pascual Pérez Aznar 
D. GuiJIermo Campos Arias y doña Vicenta 

dios Oliver Rameta 
Srta. Angelita Casquet Barceló. 
D. Pedro Zaragoza o-rts 

Reme-

5.000 
~~.OOO 
2.000 
1.000 

1.000 
1.000 
5.000 

ACLARACIGNES AL BOLETIN NUM. 1 DEL MES DE 
SE,PTIEMBRE 

,Relación de suscriptores de Obligaciones. La razón 
social GargaJIo S. A. figura con obligaciones por valor de 
385.~C'O pesetas, en vez de 300.000 pesetas, Que son las que 
deben ser. 

Por omisión involuntaria se dejó de consignar en la 
misma relación, a D. Emilio Bomán Espasa, con 1.000 pe
setas. El total de pesetas de la relación de PARTICULA-: 
RES es de 37.000 pesetas en vez de 27.000 qU-e figuraban 
en la misma. Por todo lo anteriormente expuesto, las su
mas parciales que por todos conceptos se consignaban en 
el RESUMEN. son exactas como exacto SU total de 5.400.1100 
pesetas. 

M U L T A S: ReluiOn de multas impue~tas por la t1[ ~ I~ ía, de8~e Objetos perd idos 
el 26 de ~uo8to hasta el ]0 de ~ en!i embre del' [orriente año 
R e'ación d e mul tas impuestas por la Alca ldía, desde el 26 de 

agosto hasta el 30 de sept iemh re de l corriente a ño. 
26 agosto Miguel D íaz Ma rtín ez. Infracción de Ord ena nzas, 25'00; 
26 agosto, E nri que García Juárez, In fracció n O rdena nzas, 25'00 ; 
29 agosto, L uisa ManzaQ.o Rui z, Verter Aguas Sucias, 50'00;' 5 sep
tiembre, T eresa Cabrera, Infracción Ordenanzas, 50 '00 ; 7 septiem
bre, J moto, T nfracci6n Cód igo Circulación, 25 '00 ; 7 sptiembre, 
I.coche, Jn fracci6n Cód igo Circulación, 25'00; 15 septiemhre, va
n os coches, In fracci6n Código Circulación, 1 10,00 ; 16 septi embre, 
E ncargado S ervicio de Monda P ozos Negros, Verter basura en la 
pl?-y~ , 500'00; r6 septiembre, Manuel Navarro Nogueroles, Incum
p hmlento ba ndo, 50,00 ; r 8 septi embre, Varios coches, Infracci6n 
C6d:go C irculaci6n, 125'co; 28 septi embre, V icenta Martínez TVil rq. 
Escá ndalo, 25 'co ; 28 septi embre, A ngela Za rag ozí Corté-s . Escán
da lo, 25 '00 ; 28 septiembre Vicente Montesinos. Ob ras sin licencia, 
~oo,oo ; 28 septiembre, A nge!a Zara .~oz í Ag ulló, E~cánda 10 ( rei nci 
dente), 50 ,00,; 30 septi embr~ , José Mayor Zaragozí, Infracción Or
denan zas, r5 oo . TOTAL: r .600 '00 pesetas , . 

,1 
r 

(Continuación) 

2 chalecos punto cabaUer0. 
1 chaleco punto caballero. 
2 chalecos punto niño. 
t. tuc os re ::.pirad Dres. 
1 b :h o cuero señora. 
1 b:ú ::- p~á stico señora. 

gorras. 2 

5 
1 

8 

5 
3 

r ') 

5 
1 

6 
t . 

canusas. 
t:imbor de juguete. 
/; afa s de sol. 
gafas graduadas. 
anillos oro. 
rn illo plata. 
hJbo3 monederos. 
gorros baño. 
traje baño señora. 
trajes baño niño. 
T·a - t'3.1ones niño. 

AJ
UN

TA
M

EN
T 

DE
 B

EN
ID

ORM
 

AR
XI

U



Banidorm pago 22 

El abastecimiento de Benidorm 

El Excmo. Sr. Gobernador Civil de la pro·vincia, en ·escrito 
número 2443 de fecha 21 de septiembre, comunica a la Delegación 
de Abastecimientos y Transportes, lo que sigue: 

Objetos perdidos 

Relación de objetos que se hallan 
depositados en la Sección de «Objetos 
Perdidos» del Ayuntamienro, a dispo
sición de quienes acrediten ser sus due;
ños: 

«El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación, en telegrama de 
fecha 18 del actual, me dice lo siguiente: Directrices económicas 
inspiran actuación del Gobierno aconsejan que se recuerde a los 
AylJ.ntamientos de esa provincia ql'.e conforme al núm. 2.0 arto 1.0 R.e 
glamen'~O Servicios Corporaciones Locales y 101 núm. 2, Letra D. 

5 gafas submarinas. 
2 flotadores. 

- (Ley Ré.,gimen Local), deben velar porque el abastecimiento de 
lIi po·blación se desenvuelva con la mayor normalidad en cantidad, 
calidad y precios de los productos, adoptando cuantas medidas pue
dan favorecer su abaratamiento pGr supresión intervenciones innece
sarias o de los márgenes y cánones inherentes a las mismas, faci
litando tanto como sea posibl'e la relación entre productores y ad~ 
quiren1es y la libre competencia suministrador·es, modificando si 
fuera preciso normas Ordenanzas y Reglamentos Municipales que 
se opongan a tales objetivos». 

2 neumáticos. 
2 pelotas pequeñas. 
3 pelotas grandes. 
1 albornoz señora blanco. 

14 toallas. 
1 co~chón neumático. 
2 aletas negras submar:n:¡s. 
1 aleta amarilla submarina. 
1 aleta roja submarina. 

Lo que traslado a V. 1_ para su conocimiento y efectos opor
tunos. 

2 aletas verdes submarinas_ 
8 trajes baño caballero. 

Dios guarde a V. I. muchos años. 

? 11.EC IOS MAXI MOS D E V ENT A AL P UB LI CO 

Precios máximos de venta al público de va ri os ar
tículos qce regirán en esta provincia du rante el mes de 
octuhre. 
ACEITES .- D e oliva a g ranel, 21 '65 ptas . el litro . 
De oliva envasado, 25'50 ' ptas . el litro . D e importa
ción, 16'20 ptas. litro. 

Los precios máximos de aceite de oliva a granel y 
em-asado, podrán incrementarse so lamente con el im
porte de los arbi trios mu n ici pales y en los acei tes de 
impo·rtación, los arbitrios muni cipales y los gastos de 
transporte desde a lmacén más próximo a la local idad 
de consumo, cua ndo en ésta no existan establecim ien
tos mayori stas . El precio resultante deberá ser ap ro
bado por esta D eJ'egac:ón P rov in cia l de Ahasteci
mientos. 

AZUC¡'\R.-Terciada, 12'05 ptas . el kil o_ Blan
quilla , 13'00 ptas. kil'o. Pilé, 13'20 ptas. kilo . Granula
da especial, 13 '15 ptas. kilo. Cortadillo refinado, 15'75 
ptas . kilo. Cortadillo refin ado (envasado en cajas de 
kilo), 17'50 ptas. kilo. Cortadillo refinado estuchado, 
18'65 ptas . ki lo . En d. ichos p:e.~ i()s, es tftn i ncll1 i·-Ir!<; 
los arbitrios municipales, pudiéndose cargar única
mente los gastos d.e transporte hasta la localidad de 
consumo donde no exista fábrica o al'macén. 

1 falda y 'pantalón s::ñora. 

CAFE TUESTE NAT U R AL.-Guinea Robus
ta, 134'75 ptas . kilo; 67'35 los 500 g ramos ; 33'70 los 
250 ; J3 '45 los 100, y 6'75 los 50. 

G U INEA LIBERI A.-J31 '35 p tas. el kilo; 65'65 
ptas . los 500 gramos ; 32'85 los 250; 13'15 los 100, y 
6'55 los 50. 

BR ASIL O SIMILAR.-J47,JO ptas. kilo ; 73'50 
ptas . los 500 g ramos, y 36 '75 los 250 . 

COLOMBI A O S IMILAR .-J78'65 ptas . el ki
lo; 89'30 ptas . los 500 g ramos; 44'65 ptas . los 250; 
17'85 los roo, y 8'95 los 50. 

CA F E TORRE F ACTO.-GU IN E A ROBUS
T A.- -J26 '75 ptas . kilo ; 63 '35 los 500 g ramos ; 31 '70 
ptas . los 250 ; 12'65 los 100, y 6 '35 los 50. 

G INEA LIB ERI A.-1 23'60 ptas. kilo ; 61 '80 
los .'loo gra mos ; 30'90 los 250 ; 12 '35 los 100, y 6'20 
los 50. 

COLO'M BI A O SIMILAR.-164'60 ptas. kilo; 
82'35 los 100; 41 '15 los 250; 16'45 1'0s 100, y 8 '25 
tos 50. 

BRASIL O SIM ILAR.~J 36'05 ptas. kil o ; 68'00 
los 500 g ramos ; 34'00 los 250; 13'606 los 100, y 6'30 
los 50. 

E n estos precios están incluidos impuestos y ar-
bitrios. 
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BACALAO.-De más de 61 colas hasta 120 en 
fa rdos de 50 kilogramos, 23'00 pesetas kilo. Barajillas 
de todas las especies, 18'50 ptas . . kilo. Sobre estos 
p : e·::; ios podrán incrementarse los impuestos y arbitrios 
municipales y si la venta tiene I'ugar fuera de la re
s:dencia del a lmace nista , el importe estricto de los 
gastos d e transporte desde el almacén más próximo. 

TOCINO.-Tocin<;>. sa}ado, fres¡::o y s.a ladi llo, 
2"7'5'0 ptas. kil'o . Arbitrios e impuestos aparte . 

H UEVOS NACIONALES.-De 41 a 45 gramos 
unidad (492 gramos, mínimo docena), 29'00 ptas . do
cena. De 46 a 50 gramos unidad (552 gramoS' mínimo 
docena), 31 '00 ptas. doc€J:l.a. De SI a 55 gramos uni
dad (6J2 gramos mínimo docena), 34'00 pts. docén'a. 
De más de 55 gramos unidad (660 'gramos mín imo 
doccn<t), 36'00 ptas. docena. : 

Los impllesto~ muni cipales vigentes en las' respec
tivas loca lidades se rá n incrementados sobre los ante
riores precios a cargo del- público consumidor. ~ 

Todos los establecimientos detalli stas de huevos, 
tendrán obligación de colocar en lugar bien visible de 
los mi smos, un ca rtel de precios, sellado por esta I)e
I ~gación . 

Los ca rtefes serán fac ili tados por el S indicato de 
Ganadería (C. N . S. ) de esta Capital. -

Igualmente, los estáblecimientos 'detallistas de hue 
vos, v ienen obli gados a tener en todo momento a dis
pc.sición del público, huevos de los tamaños compren
didos en la presente publicación. 

La toleran cia máxi ma que se admitirá en la venta 
d~ huevos al detall, será de d()s gramos por _ unidad, 
considerá ndose como infracción , I'a falta superio r a 24 
gramos en docena de un promedio de dos docenas sc
bre tres e legidas a l azar; - . " 

H UEVOS DE IMPORTAC ION.- E l tope 
máximo de venta al público será el de 4,00 pesetas 
más bajo en docena que el fij ado para los nacionales 
PREC IOS Mi\.XIMOS DE VENTkAL P UBLI CO 
DE P AN VIGENTES EN TODA LA PROVIN
C IA DE LAS MODALIDADES OBLIGATORIAS 

Precios de .Iaspieias en .la capital y pueblos de 
la zc·na seg-u nda de la R egla mentación deI: ::'Trabajo 
en . Panaderías. 

Calidad «Flama)) o «Miga Blanda)), 6'25 ptas. 
kilo; 3'30 medio ki lo; I'9O el cuarto d ekilo. 

Calidad «Candeal)) o « { iga Dura)) , 6'60 ptas. el 
kilo; 3'50 medio kilo, y 2'05 el cuarto de kil'o. 

RESTO DE JJ PROVINCIA (Zona tercera).
La to~erancia en el peso de pan en su venta en 

frío, o sea en el momento de realizarse, será d el 3 por 
ci n to pa ra lotes no inferiores a diez piezas- y del 6 por 
ciento en piezas sueltas. 

La industria panadera viene obligada a di sponer 
en sus tah c nas o despachos, así como en -cuantos es
tal):ecimientos expendan pan, de cuanto pan de dich (" 
peo:os ele ca rácter obligatorio le demande habitu a lmen
te el consumo, si careciera en algún momento de pan 
de d' chos pesos y fueran solicitados, d eberán servirse 
h ,s tamañ os disponibles al precio por kilo del tam ::,
ño soli citado en un principio por el' consumidor. 

Lo que se hace público para general coriocimi pl1 to , 
Ali cante, 30 de septiembre de I959. ',' 

El Gobernador Civi l-Delegado , 
~?s precios máxim~s p~ra el mes de nov.~~~re, 
que se desconocen a 11i hora de r~dactar este Bo= 

Carreó d'els gats 1959 y Carreó d'e/~ ,gats.195,4 

letín, estarán a disposición de 'las personas a quie= 
nes int~I:esen en. la Del~gaciól1 de ' A'bástecimien
tos deÍ ' Ay'untamiento en los pi'inieros días del 
mes próximo. 
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Permisos de obras concedidos en el mes de ' Agosto 

nombre del propietario P oyn[to t'\tllatl'O'O fecha de enlrada fecha informe fecha en que pasa I InsOIUt\'ÓO fecha en que se to-r r; ,) en el Ayuntamiento Sr. Arquitecto permanente o pleno r; monies la resolución 
Dieg~ Cano Enguera Aumento de un piso el ~lma~33,-__ I_-8_-~59 26-8-=-59~ _ _ Pte. 5-9-59 __ ~probado ___ 14-~59_ 
Ana M.a Orozco Devesa Construcción planta baja 

y dos pisos el Santa Faz, 15 25-8-59 26-8-59 
, -::J:-u-sta-M::-:-."'::--Cd:-e-O=-n;-·-.;-e-Al-:-;-o-n-~<)-Ar':-r-e-"glo~-:d:-"e casa _____ el Zaragoza 25-8-59 2-9-59 

C. Meseguer Guillamón Edificio apartamentos Playa de Levante 25-8-59 2-9-59 
J .orefa Orozco Oroz-co--'---Auñ;!Uo"de piso -- el Palma, 7f7--25-8-59 __ 26-8-59 

. Sebastián Antón <Antón Construcción casa el núm. 119 en Pro-
____ ---;--::-----:-__ --:;-_---;-__ yecto 216-8-59 _36-8-59 

Francisco Albert Ferrero 24 viviendas subvenciona- Pda. TolIs y Fo-
___________ d_a_s___ yetes 26-8-59 

2'> f Tl EMtliZ E 

!':te. 19-9-59 
Pte. 19-9-59 
Pte. 5-9-59 
,pte_ 5-~59 

Aprobado 
,Aprobado 
Aproba~o _ 
Aprobado 

Aprobado 

26-9-<59 
26-9-59 
1'2-9-59 
1:l-9"59 

Vicente Montes,inos Edificio apartaqtentos Pda. Señoría Pte. 5-9-59 Sobre la, Mesa 8-9-59 In 
cumplimiento Art. 
68 b) de Orde
nanza Construc
ción 

------~-~-~--=~~---------~~~-----------------~----~--
}. e M ,guel Figeredo Edificio apartamentos Pda Altet 4 9 59 5-9-59 Pte. 5-9"59 Aprobado 7-10-59 
José Martíne:ll Alejos Planta haja y dos pisos el Santa Faz 9-9'59 10-9-59 Pte. 19'9-59 Sobre la Mesa 21-9-59 

Documentación in:ompleta 
Pascual Pérez Aznar Construcción hotel PI. de la Cruz 14-9"59 )16-')-59 iPte. 19-9-59 Aprobado 26-9-59 

OCTUBRE 

Manuel Bastarreche Lerdo 
de Tejada _ Construcción chalet La Cala 10'-6-59 21-9"'59 Pte. 3-10-59 Alprobado 6-10-59 
M.O. Luisa Garda ¡Pardo Construcción ehalet---L a Cala"-----1O-6-59 21-9'59 IPte. 3-10-59 A,probado----:6-1o-59 
José Orozco Lucas Construcción !>OZO desagüe el 'Pescadores 17-8-59 29~-59 Pte· 3'-10-59 Aprobado 6-10-59 
~~~~----------~~~-~~~~-~:-"~--~~-~~~---~ 

Desestimado 5~10-59 
Francisco AJmiñana Nava- Construcción fosa séptica Ineump.J.:m ie:: to 
rro ___ en la calle el Pescadore_s __ 26-8'-59 ~-8-59 __ ~~ 3'-10-59 ______ 0_r_de_na_ n_za 
Vicente Montesinos Construeció; edificio apai--
-=-:--_----, __ ----, ____ t,....a,....m_e_n_to'J Pda. Señoría 3-9-59 _ 21-9-59:...... __ P_t_e_ . ..::3_-1_O_--=-59=--_A-:-,.::..pr_o-:-b_a-;-do__ 6-10-52, 
José Martínez Alejas Planta baja y dos pisos el Santa Faz'--9-9-59 10-9"59 Pte. 3-10-59 Aprobado 7-10-59 
~afín BaLtar Carrión-- Construcción fosa sépti~a el S. Antonio--1c-9"59 1o-~59 Pte. 3-1Q-159 Sobre la Mesa 5-10-59 

Document:¡ción 

~nmobiliaria Ramsa S. A. ContiIluaciónobras para 
construcción 24 a,parta
mentas R. de Loiz I9'9-59 

Permisos de obras ligeras ~oncedidos en el mes de Septiembre 

Nomhre del propietario 

Serafina J:...lorea Fuster 

Proye~tos 
Construcción de un re-

Sitaaeión 
fecha entrada 
Ayuntamiento 

~~~ ______ ~~ ____ ~t~re_re~~___ _____ ~, San_t_a_F __ az ____ _______ 2_-~9"__=_59 
María Berenguer Pércz Pequeñas reformas interio 

fecha en que se 
expide la licencia 

3-9-59 -------

=---: ____ ~~~;__~--~r~es'---~---- ___ P_ar_t_id_a __ d_e __ S_an_z __________ 3~59 _______ 3-9-59 ___ 
L><>mingo Seguí SánclheL Pequeñas reformas interio 

res y cambiar la puerta de 
la calle por una_ n_u_e_v_a __ e-,-/-:--Ma=---=-yo-=r-=, :--19~ ___ _ 5-9-59 --- -

Asunción' Aracil Pérez Arreglo de zóe; los el San Vicente, 13 '-----=--=-=-5-9-59 __ 
F1 Rllcisco Albarradn Pe- Aneglo de la acequia que 
[1 1.C ¡ , pasa por delante de la ca

sa, de ocho a d iez metros 
COn tubería PI. de San José 5-9-59 

5-9-59 
8-9-59 

5-9"59 
~--------------------~--------~~~-- - --- - ---

Francisco Meléndez E~pa- Repa,ración de goteras y 
d~. desconchados interiores el ~a~,_ 3-~_.o _ ____ -=-
Jaime Pascual lborra Construcción de un cober

tizo con carácter provisio 

9'9-59 

nal el San Ant.onio 

10-9-59 

ín: om;-leta 
D-es-e-st7im- ad7"'o 5-10-9 

Sólo se pc¡C"i'e 
3.120 'i13, Ce 
vo~umf'~ y tie-
ne 3,líg ~1 1'113 . 

Movimienlo demográ

fico en Oenidorm 

duranle el año 1958 

Nacimientos. 44 

Defunciones . . 37 

Matrimonios. 30 
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NomLre del propietario Proycdo. Sitaació. 
fecha entrada 
.yuDtamienlo 

fetba el que se 
expide la IitentÍa 

]I.' :': lano Pérez Sueh Cambiar unos '50 m. de 
pavimento y ligera refor 
ma interior el Santo D omingo. 6 5}-9-59 

~ ____ ~ __ ~ ______ ~~~~~ ___ ~ __ ~ __ 2--=~ ___ ~ 
f'ac ("cal Pérez :\znar Derribo del Jctual garaje 

para construir cuando Se 
apruebe el proyecto pre
sentado 

',· ,.{mio Balaguer La ·1uza Reforma interior. enlucir 
fachada y arreglo de bal-

PI. de la Cruz. 2 
,-----;------=-

eón 
-c\-c1-ur-¡-an- o- A:-m- o-r-A--:-:7lb-a---Arreglo interior en la ea-

el Rosario,. _ __ . ___ IJ' r-59 _ . __ 18-9-59 

____ -------:----=-______ =s_a_d_e __ eampo Pda. Salto de Agua 15-9_59 
V Cocnte Bolufer Bereng¡:cr Reparació'n de zócalo del --~---''--''----=-:'----

exterior 
el Santa Faz, 2 17' 9-59 

.h;llleisea Grau UQl ':ns Cambiar tab-:-iq-u-e-s----- Pl. de la 'C~~,---5 _ _ __ 19-9_59 
L'· ·.ores Vives Belmonte--Árreglar aljibe y corrales 
,'.1. ~;Iiano Sueh Pérez Enlucir bajos de f~ch~da 

Pda. Las Casetas _____ I~'9"J59 

y c?mtio de portón de en-

18-9-59 
22+59 
2'2-9-59 

trada el S. Trinidad 19_9"159 22 "-59 
Cons-tr-u-e-c-:-ió:-n--po-~--p-a-ra-~------------- ------7~ .- --F¡ .ncisca Soler Pérez 
desagüe, cambiar portón 
de escalera y una venta-
na 

-,------,----=----:---- --_.".-
h .unio Balaguer Lanl1:lJ Construcción pozo para 

el San Roque. 27 
--~--~---~ 

de"a güc: e I Rosario. 5 22-9" 59 22-9-59 
Coloc-a-c:-ió;-n--:¡-et-·r"'-e-ro-60:;--c-m-. --'--- - - "--- ------ ------ --\to ,jqiano López UOi ~t 
por 40 cm. Que diga «Cho 
colates. despacho ~úblico, 
marcas Jaime y Pillín» el Martínez Oriola, 7 

-=r-?-m-¡c-·-D- o-m-e-n-e-c-h---:-N""u-¡>-t------=R:--e-::fo- r'-m--'a-r -c-u-artod~asw--c I Tomás Ortuño. 22 
22-9"59 22'9-59 
26-9"59-- 29-9_59 

- -- - -----_.-
Hanti:;;go Lanuza Férez Reforma interior de un 

cobertizo Pda. La BaUes._te_r_a _____ 26-9"59 29-9_59 
Ilcmmgo Agulló Ivars ConstrucClÍón de un co-

bertizo en el patio de la 
casa de 3 por 2 m2. el Pesca<!ores. 55 

-D-o--'l-o-re-s-V-:-:i-v-es-B-e-:lm-o-n-.,-e--Cambiá~ tejad'o--po-r-t-er-r-a-~-
___ ~_-_9-_5~9 _____ 29-9"59 

, __ _ _ ___ za. y_ reforma_i.nterior el Cuatro Esquinas ____ 26-9"59 7-10-59 
Antonio Almiñana Ivars Reforma de cocina el Tomás Ortuño. - ~3 28-9-59--- 25}-9-S9- -
Ra fael Delgado Jurad~---Construcción acequia de 

unos cinco metros para 
desagüe ,pozo negro el Santa, Faz. 28-9-59 29-9-59 

-J-ai-,m- e- F- u-st-e-r- U-,.-o-r-c-a---Reparación de c-oc"""'i'"""n-a- y- -------.----'---'--'----

tapar grietas Pda. Armanello 28-9-;59 25}-9'59 
Juan Fuster Llorca Pavimenta,r terraza v co--

locar 4 tubos de~agüe el José Ant~~__ 28-9"59 29-9""59 
---- :-----:-:------ ---~- ------'----"--'-- -----'----'----''-'-
Vicente Llorca Pérez Arerglar pavimento y 

cambiar de sitio la esca-
lera derribando para ello 

una peql!.~,ña cocina el Santo Domingo, 6 
------------------------- ----~-

Kurt Ka·simir Leicht Cambiar 8 m · de pavi
mento v enlucir 12 m2. 

5-10-59 

-,-, _____ -:-:-_____ .de pa_r_e-,-d:----:-____ -=-_Alamed~o ____ ... ---;:;__--5~-!~--5-9--
Vicenta Amar 'Llorca Reparación de un corral 3.& Trav. Tomás Ortuño 5-10-59 
Modesta P-ra-n-c-és- Pi,.c-:ó---------:Cambio -.teja"di, -por"terra-

za Avda. Alcoy. H. Pb ya 5-10-59 _ __________ ------______ _ ___ ,, _ __ --"_---"C"----

Dolores Vives BelmoMe Cambio 6 m2. de pavi-

7-10-59 

7-10-59 
7-1d-59 

mento y arreglar descon
chados de acera y zóca.lo C" I \hnínez Odola 5- 10-59 7~r.<:::~?_ 

.~-----'--

Vicente Ecija Pérez Enlucir toda la casa 
- ---

Jaime Pérez Zaragoz1 Colocar rejas e!l ve"· .. u'1 ; . 

reparación ' desconchados y 
arreglar pa·vimento 

PI. de la Cruz. 11 __ _ _ trIO'SQ 9-10-59 _ 

el Tomás Ortuño 6' 10-59 9-10-59 

Benidorm 
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Benidorm 26 

El prcJblemade la vivienda en Benidorm 
':,. ~ . . Veinticuatro están entrando en servicio y' setenta y dos 

se hallan en avanzado petÍodo de cons't¡uCción 

El proble~¡ de ' la-vivienda--en Be
llidorm ha constituído siempre una pro
funda preocupación' para este~< Ayunta

miento porqu~ . &obre el déficiJ de V1-

viendas que venía manteniéndose, se 

cede mejores beneficios para dotar- de 
vivienda a las clas3s más neces~tadas, 
c~, te Ayuntamiento requirió a una Em
presa Constructora pua que ayudara al 
propósito de esta Corporación y a tal 

Benidorm se esfuerza por paliar al problema d,e la Vi'fiel),dCl:,~ (Fo to Simeón). 

iba acrecentando la' magnitud del mis- fm, esta Empresa inició la tramitación . 
mo por el constante crecimeinto de e~ta necesaria para construir noventa y seis 
población, obligando a busc;¡r al referi- vil-'iendas, consiguiendo la inmediata 
no problema una solución eficaz con la aprobcién, gr-2.cias a la3 facilidades cla
;myor urgencia posible. das por el Iltmo. Sr. Delegado Provin-

Inicialmente tuvimos el ofr::cimien- cial del Ministerio de la Vivienda. 

to del Instituto. S()c,Íal de la M arina pa- Hoy aquel proyecto en embrión, es 

ra construir unas s~tent~ y cinco_vi~ _ _ üua' re ~lidad tangible, pues ya tenemos 
viendas para pe~cadores y este Ayun- .. terminada la l. ... Fase de 24 viviendas, 
tamiento cedió a· tal fin los terrenos -!le- pI0ximas a entr~gar a los beneficiarios 

cesarios. y se encuentran en avanzado período 
La paral:zaCióñ de los ' exped.ienre.L .. de construcción las setenta y dos vi

de viviendas cid 2.0 Grupo de «Renta viendas restantes. 

Limitada» ha impedido a dicho Orga- Este Ayuntamiento no sólo se ha 
nismo, llevar a ·la práctica . el referido preocupado de solucionar el -grave pro

proyecto. blema social que supone la falta de vi-
Al aparecer la Ley de viviendas vicnd:ls, sino que su interés además ha 

«Subvencionadas», que es la que con- sid'l de que.. las mismas sean espacio-

sas , alegres-y-de esmerada -construcción, 
teniendo todas ellas un pequeño vestí
bulo, tres dormitorios _caJlQces para dos 
cam:lS cada uno, comedor~ cocina, aseo 
y terrazas. 

A ello se ha unido la consecución 
de que las referidas viviend:ls fuesen 
lo más económicas posible. 

A pesar de que el precio autoriz~
do de venta señalado por h Ley de 
viviendas de «Renta Limitada», es de 
pesetas 87.932, para cada una, de las 
cuales la citada Ley señala que la can
tidad jnicia1 de entrega será de t!3 .966 
pesetas y el resto debe amortizarse en 
dnco años, 10 que da una amortización 

mensual de peretas 831'26 (incluidos 
intereses al 4 %), este Ayunt'lmiento, 
velando siempre por los intereses de las 
cIases más necesitadas, ha conseguido 
que el p!ecio sea sensiblemente menor 
al lo~ar que la Empresa renunciara a 
sus beneficios industriales, y . por tanto 
limitando el · precio a pesetas 65.000, lo 
que permite que el desemboho rea s6lo 
de per,etas 32.).00, y que la amortización 
se. verifique en diez años y !1cr sólo un 
valor de pesetas 333'92 mensuales. 

Pero aún hll!y más, y es que pen
f,'3.hd ') ewi Corporación en que muchos 
de los posibles adquirentes eran eco
nóm:camente muy débiles, ha ·gei>tio
nado y oc.tenido la consecución de prés
t~mo ~ ~e~sonales de na3ta p~set:lS 

20.000, con lo cual el desembolso real 
que debe efectuar. el adjJldica:ario de 
una vivienda se ha reducido a nólo pe_ 
setas 12.500. 

Cantidades de las que podrán re
sarcirse aquellos señores que p::rtenez
can 12 algún Montepío, solicitando de 
los mismos el correspondiente présta
mo, .ya que la actual política del Go
b:·erno se halla orientada en tal sentido. 
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EJ evi:!ent'e q,ue este Ayuntamien
to se encuentra satisfecho de sí mismo, 
y del espíritu de colaboración que la 
Empresa Constructora ha prestado pa
ra la resolución de tan espinoso y difí
cil problema. 

Van a ser atendidos en primer lu
gar los peticionarios que carezcan to
talmente de vivienda propia o en alqui
ler, yen segundo término aquéllos otros 
peticionarios que sin ser tan ' 2gobian
te su problema de habitabilidad, deseen 
(onstituir su propio hogar. 

Cubiertos estos r::lWS de evidente 
jmticia social, el AyuntC'miento se re
~~rva la hcultad de distribuir las VI

viendas restantes entre los peticionarios 
que las soliciten. 

Con ola construcción de las vivien
das antediohas no creemos quede solu
cionado el problema total, pero este 
Ayuntamiento tiene p:-evista la cons-

.,.. Benidorm 

Viviendas en Benidorm, objetivo: un hogar para cada familia.-(Foto Simeón) 

trucción de otro Grupo similar en ~os 

terrenos que nos serán devueltos por'¡ .el 
Tmtituto Social de la Marina, en curo 
caso las necesidades de vivienda que-

darían resueltas en Benidorm pqra lar
go período de t:empo, 'cumpEénc!ose la 

consigna . de nuestro Omdillc «d7. que 
no h1ya eSFQñol sin hogar». 

N O T A S o t LA ALCA-LDIA 
cejal de Ayuntamiento; don Pedro Uorca 
Orozro. Concejal de AYtll1tamíento; don 
Jasé Fuster Llorens, Concejal de AYtll1ta
miento; don EmiHo Cabezas Branquehais. 
Concejal de Ayuntamiento; don Jaime Mon
cho Miralles. _ Concejal de Aytllltamiento; 
cion Juan Orts Serrano. Asesor Jurídico del 
Ayuntamiento. 

Habiéndose acordado celebrar las retlllio
nes semanales de la Comisión Municipal 
Permanente <;n la mañana de los lunes, en 
vez de les sábados como venía haciéndose 
hasta ahora, esta Alcaldía. en consencuen
cia. ha resuelto atender a las visitas todos 
!os días laborahles de la semana. de 8'30 
a 14'30 horas. con excepción de los lunes. 

Esta Alcaldía invita al público en general 
a asi stir a todas y cuantas sesiones celebre 
el Pleno de la Corporación Municipal. ya 
sean de carácter ordinario como extraordi
nario; y a~ propio tiemrx> agradece su 
asistencia a quienes así vienen haciéndolo 
ya que, con su presencia animan a aquellos 
sobre quienes recae la dura y difícil tarea 
de regir y administrar a tllla colectividad. 

--<>--

Se 'h;lce saber que a !partir del .proxlIIlo 
número. figurará en este Boletín Mtlllicipal 
una Se;ció :1 denominada «!Buzón abiertO». 
para 'ltl;ender cuantas consultas quieran ha-

cerse dentro de la competencia del mismo 
siempre que vengan amparadas por tllla 
firma legible y dirección correspondinte: 
p.udiendo dirigirlas al Director del Boletín 
Municipal. Iltmo . .Ayuntamiento. 

('r;:ro C",!u'ra que la Sociedad Mer':;antil 
Uralita, S. A. para servir la totalidad de la 
tubería pendiente para el abas tecimiento del 
agua potable a Benidorm hasta el depósito 
regulador. exigía el pago inmediato ~or an- . 
ticipado de ésta o la aceptación d'.! efecto-s 
bancarios ,por valor de 800.0000 pesetas por 
parte de personas responsah!es y como 
quiera que este Ayuntamiento no dispone 
de recuri:os suficientes par1 hacer efctivo ele 
inmediato este importe, han sido aceptado3 
cuatro efectos de 200.000 pesetas cada uno 
por los ve::inos de Benidorm. que a conti
nuación se indican: 

D on P edro Zaragoza O rts, Akalde del 
Ayuntamiento ; don Carlos [Jorca Timoner, 
Teniente de Alcalde; don Pedro de Borja 
Llorca. Teniente de Alcalde; don Pascual 
Pére3 Aznar. 'Concejal de Ayuntamiento; 
don Jaime Barceló Pérez, concejao! de AYtlll
tamiento; dOn Miguel Barceló IPérez. Con-

Estos efectos han -sido avalados 'por la 
Caja de Ahorros del .sureste de España, y 
d.e esta forma ha sido posible el conSeguir 
la suces.:'Va llegada de tubería necesa'ria pa
ra la conducción del agua potable. 

Caso de que a,l vencimiento de estos efec
tos. las contübuciones especiales del Pre
~upue3to de Aba-stecimiento del Agua Pota
ble no estén cobradas, ~eberán ser heooos 
eiectivos est.os importe§ por los señores 
aCi!ptantes. 

Esta Alcaldía rue!!a a cuantas personas 
puedan y deseen cooperar en esta empresa-o 
st: pasen lo antes posihle vor la Secretaría 
d:l Ayuntamiento. 

Moneda extranjera eamhiada 
en el mes de SepticmLre d. 1959 
en Benidorm: AJ
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De interés para los turistas exfra"njeros 
DIVERSAS DISP OSIC IONES QU E REGU LAN E L «REGI= 

MEN DE IMPO R T ACI ON TEMPORAL D E 
AUTOMOVILES» 

Núm. l.-Ley de 31 de Diciembre de 1941 (R. O. del E . de 
12=1-1942). ' 

Núm. 1 ~O. M. de Hacienda fecha 24-VII-53 sobre aclaración al 
concepto de «RESIDENCIA EN ESPAÑA DE MODO 
PERMANENTE». 1 

Núm. 3,-Orden de 2HII-57 (B. O. del E. núm. 96 de 6=IY-57). 
Dictando normas para la importación de automóviles. 

Núm. 4.-0rden de 5=XI=58 (B. O. del E. núm. 275 de l7-XI-58). 
Dictando normas aclaratorias sobre la importación tempo
ral de vehículos. 

Núm. 5.--Circular núm. 399 Bis de la Dirección General de Adua
nas publicada en el B. O. d·el Ministerio de Hacienda núm. 
11 de fecha 10-11·59. 

" 

, . , 
\ . 

Suscriptores a 

BE N I DO RM' 
Boletín Oficial de la Villa 

Aquellas personas que deseen 'recibir 
d irectamente este Boletín podrán 
hacer la correspondiente suscripci6n 
dirigiéndose al Ayuntamiento de 
Benidorm. Oficina Informaci6n. 

Precio del ejemplar: 5 pesetas AJ
UN

TA
M

EN
T 

DE
 B

EN
ID

ORM
 

AR
XI

U


	02-01
	02-02
	02-03
	02-04
	02-05
	02-06
	02-07
	02-08
	02-09
	02-10
	02-11
	02-12
	02-13
	02-14
	02-15
	02-16
	02-17
	02-18
	02-19
	02-20
	02-21
	02-22
	02-23
	02-24
	02-25
	02-26
	02-27
	02-28



