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LA ERA del TURISMO 
TO DO cuanto ha realizado Espa-

ña en Sl! historia ha sido obra 
anónima, se ha dicho por algunos. 
En España no ha habido minorías, 
ni siquiera hombres sobresalientes. 

convertido hoy en 1m centro de tu· 
Por .1 Marqués de Va/deig/esies rismo internacional a donde aflu· 

Todo lo ha hecho el pueblo, la ma
sa, y lo que no hizo el pueblo se 
quedó sin hacer. 

M uchas voces se han elevado 
contra este juicio crítico doe nuestra 
especial idiosincrasia. El testimo· 
nio de las hazañas de nuestros 
grandes capitanes, de los hechos de 
nuestros conquistadores, de toda a 
obra de la colonización de América 
no puede ser ignorado. Pero si no 
han sido ciertamente las personali
dades señeras, ni las minorías egre· 
gias las que han fallado en Espa
fia, quizá no pueda decirse lo mis· 
mo de su aptitud para coordinar 
sus activ'.dades en una labor armónica y conti. 
l1uada. Eso es lo que le da a tantas creaciones es' 
pa.iiolas su carácter de improvisaciones, de des
tellos particulares, admirables en sí, pero faltos 
de continuidad, al no encontrar apoyo en una 
labor de conjunto. 

M l~cha~ veces me han venido a la mente es· 
tas reflexiones al contemplar en estos últimos 
años la pro.digiosa transformación que está lle
v~ndose a cabo en Benidorm. 

Pequeño pueblo de pescadores, con una po. 
blación d,ecreciente a todo lo largo del siglo pa. 
sado desde 8.000 habitantes a poco más de 2.500 
al final de nuestra guerra de liberación, se ha 

yen en verano más de treinta mil 
forasteros de todos los países de 
Europa y permanecen durante los 
meses de invierno una cifra tam
bién muy respetable de ellos. 

Cierto que las excelentes condi· 
ciones naturales de Benidorm están 
en la base de este gran cambio en 
una época en que se busca más 
que en nin~una otra el descanso en 
un clima templa,do, las suaves ca
ricias de un mar tranquilo, un a~ra 
dable paisaje, mncho sol en invier· 
no y la seguridad de ~oder aprove
char sin temor a un inoportuno 
cambio de tiempo todas las horas 
de una corta vacac;ón estival. 

Las dos playas de R,':\nidorm de 
arena blanca y fina que a dere-
cita e izquierda de su pobla

do festonean la ensenada con una longitud d,':\ 
más dedos kilómetros cada una. ,on ~u principal 
tesoro. Su emplazamiento hacia el Sur las ~ro
tege contra el viento de levante reinante en toda 
la región, circunstancia por la cual parecen las 
del mar de Benidorm aguas de un lago que se 
r (zan levemente en la orilla, muchos días en 
que hay gran oleaje en otras muchas playas ve· 
cinas. 

El gran círculo de montañas que cierran el 
-horizonte por el lado de tierra con sus picos ro
cosos y atormentados está pr,esidido en el ceno 
tro por la configuración singular del Puig Cam
pana con su cuesta mellada por el taio que se· AJ

UN
TA

M
EN

T 
DE

 B
EN

ID
ORM

 

AR
XI

U



BENIDORM 

== ~S _ 

gún la leyenda le dio Roldán, el héroe ca.rd ingio, 

pa 'a formar el islote que .se levanta en medio de 
la e ns ~nada, el mismo, según algunos. qll. ~ Es 
(abón conoció con el nombre de Plumbaria. 

Pe,ro es evidente que ni la calidad de sus 
rhyas, ni la belleza de su paisaje - gran valle de 
p -n ~,s. olivos, almendros, y huertos enc,errados 

errtre la masa ocre y gris de sus cadenas de mon
tJñas y el azul y verde transparente del mar- ni 
la dulzura de su clima, hubieran sido sufident~ 

r a :a r Jlizar la rápida transformación que se es= 
tá llevando a cabo en Renil! fl r!!! en estos úLtlmos 

años sin esa acción directa, particularizada, per
sonal, que es el gran enigma de todas las reali= 
z: ciones españolas. 

Benidorm, pueblecito de pescadores en el 

centro de la ensenada formad á por los cabos de 

les Escaletes y CarmeU, con su castillo sobre una 
gran peña adentrándose en el mar, es hoy, repi= 

támoslo, un centro turístico con más de una vein
t :na de modernos hoteles, casas de apartamen
t03, elegantes villas y chalets, cines, bares, cafe
t i'ías, etc ., adonde afluyen en invierno y en ve-
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ran o nacionales y extranjeros. y aún se sigue 

trabajando febrnmente para aumentar las cnns

trucciones y dar mayores comod i.dades y a tracti- -

vos al visitante en verano y en invieno. Hay 

aquí evidentemente una acción impulsora -a la 

que sería justo prestar atención desde otrases= 
teras más elevadas para que el esfuerzo no sólo 

no se malograse, sino que alcanzara a dar su 
máximo fruto. 

Al fin y al cabo el turismo es hoy una (le 

las fuentes más importantes de riqueza. La ·era 
industrial determinó la gran prosperidad de ¡a 

(iran Bretaña, que tenía muchas y excelentes mi , 

nas d'e carbón y supo aprovecharlas. Entramos 
abora en otra era en la que el sol y el mar han 

sido repentinamente elevadas a la categoría de 

materias primas-de un insospechado valor. Qui= 

zá fuera más útil dedicar a ellas nuestra atención, 
puesto que es evidente que son las que posee Es
paña en mayor abundancia, que a la busca d~ 
petróleo entre los olivos de Jaén o a la de teso= 

r0'S ocultos entre los 011l10s y castaños del Parque 
del I{etiro de Madrid. 

Movimiento demo8ráfico en Benidorm durante 

el mes de Octubre de 1959 
• 

Nacimientos: Ninguno. . 

Matrimonios: Miguel Lloret Ripoll e o n Rosa 

Pérez Barceló. 

Juan Munoz Calvo con Antonia 

Garrigós Climent. 

Vicente T erentí Gómez con Rita 

Agulló Domínguez. 

José Pérez Berenguer con Rafaela 

Zaragoza Cortés. 

Miguel Martínez Rostoll con Josefa 

Fuster Fuster. 

Defunciones: María Barceló Barceló. 

David Blázquez Sánchez. 
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FAG. 3 BE~IDORM 

Apuntes históricos de BENIDORM 
Por D. PEDRO M. a ORT$ (Año 1.892) 

Es nuestro deseo ir dando a cono· 
cer los «Apuntes históricos de Beni
dor» por D. Pedro M.a Crts, a tra
vés de este Boletín. 

En este número vamos a publicar 
el Capítulo XXl de dichos Apuntes. 
CAPITULO XXI.-LA A IGlRICULTr -
RA.-La lógica de la difl;::usión nos 
condUCe a la agricultura. 

Sabido es que la industria agrícola 
proporciona las primeras subsisten
cias. conserva las costumbres patria.r
cales de nuestros uadres aue t.'lntoG 
días de calma dieron a lá huma::,:, '
dad. extiende con más estabilidad lrs 
pri.nciplss civilizadores e.n toda:, 15S 

clases. y :prOdiga la 'Paz y el orden en 
los estados; y aquí 1 arazón de haber 
sido colmada de honores y 'Privile
gios. llegando 'en Roma a llamar buen 
labrador el qu.e querian alabar. cp
mo atestigua Catón 

Inglaterra, Bélgica, Holanda, Ale
mania. Jilrancia. Italia. que !han estu
diado y perfeccionado esa ciencia, 
nos dan la medida de los frutos que 
reporta. 

Pero i ay!, esa industria que tanta 
gloria alcanzó en edades pasadas. es 
hoy escarnecida, vilipendiada por 
eJlas mismas garantías que ofrece. 
:,.or esa estabilidad que engendra, ·ya 

P!az/I del Pintor Lozano en el año 1950 y la misma en 1956 (Foto Simeón) 

0ue se trata de destruir todo lo per
manente. lo estable, lo que &e o'Pone 
a los fines del socialismo. 

Lo que importa es el desorden. lo 
que se 'Persigue és la anarquía. la re
lajación de todas loas afecciones, la 
prostitución de todos loS sentimien
tos . . y de ese modo llegaremos de pri
sa a la disolución social. desiderá
tum acaricIado por la mente extra
viada. que qUiere retrocede: a la .bar
barie. 

Se grita «el terrón envilece. el ara
d.o rebaja la personaHdad humana. 
la azada convierte en acémila ,al po
bir'e. si somos iguales debemos E. n la 
misma pr<YI>orción disfruta.r los do
nes de la naturaleza» 

¿Por qué la diferencia de clases? 
¿Por qué la desigualdad En la rique
za? ¿Por qué el iprivilegioen ' el tra
bajo? 

Venid ... venid .. .. se repiten igno
rantes labriegos explotados por la bur 
guesia. venid a vestir elegantes tra
jEs en lugar de har.apos. a r egalar 
vuestro paladar con exquisItos man
jares, en vez del negro pan de cen
teno. a embriagruFOs con el deleite. 
con el perfume delicado . .a disfrutar 
la gloria más deslumbradora; 'Y en
tre el amor voluptuoso. la sonrisa co
quetona 'Y el beso .fascinador. goza
réis sin tasa ni medida, los únicos 
placeres que se conocen. las únicas 
dichas verdaderas. las dichas.... de la 
materia. . 

Mas no... no prediquéis al labra
dor en nombre de la li'bertad para 
que abandone s,us lliper.oIJ de loa.bran
za. SUs animales domé.s'ticos. el suelo 
de su infancia. La humilde choza, pues 
lo prefiere a todos los palados, a t o
das las venturas con (l ue le br~n-
dáis. -

Es prec~so que a la sombra de esa 
libertad que invocáis le arranquéis a 
la fuerza del hogar. le des.uojéis de 
cuanto acaricia. Que estiÍna- mán las 
ideas que le enseñó sU madre, la po
breza de su estancia. el mod·esto 
ajuar. a ese cielo vacio que le ofre
céis con vuestras predicaciones. 

y si no. ¿dónde tendr.á. la salud que 
dislfl1uta en su morada? ¡.Dónde las 
fuerzas y enertgi.a? ¿Dónde la tran
quilidad Que exper.imenta su esníri-
~? -

Nada tan hermoso como la vida 
del labrado:'. El verá en el ris'ueño 
l\; ayo cl!i l cO:.xan las mieses infun
r'. iendo nu<vas espe,anzas al c-orazón. 
cual sazonan los frutos prodigando 
gratos consuelos. cual se eS:11:alta n los 
p.l·ados llenando el e!"~·acio de eIÍcán
to ; ~ é: verá cruzar el ambiente las 
¡:·arleras aves Que de le! anos climas 
\' ien( n a visitarnos , cual los insectos 
y,::J_·adGres a r.uden .presurosos a :olbar 
el polen de las florecillas . convertido 

'. 
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BENIDORM 

más tarde en blancos panales de 
meil, cual el astro máses;pléndido 
del Universo nace y muere todoS' los 
dias dando animación a los ser'es y 
las 'plantas; y contemplando esas 
grandezas, se creerá más feliz que 
todos los poderosos de la tierra con 
los cuales no trocaría su humilde 
condíc~ón. 

A pesar de éllo, toClas las' cosas tie-
;';'~n su limite. ' 

Si el fisco, llámese .El<itado, provin
cia, municipio, sigue esquilmando ' al 
colono COn sus exorbitantes gabe
las, Con sus injustos y desproporcio
nados repartos en distintas formas', si 
el libre cambio más o menos disfra
zado, impera siempre en las 'esferas 
oficiales siendo la causa de la depre
dación constante de los frutos, ha
ciendo imposible el cultivo al no po
de:5'e sufragar los gastos y atender a 
las más apremiantes necesidades. 
¿qué extraño será que el sufrimien
to tenga 8 :1 t érmino, ,que' la paciencia 
se agote y el labrador Dar honrado 
que sea cambie la azada por 'el fusil 
saliendo a la deJensa de su derecho? 

Si llegara ese día por desgracia, no 
culpemos 'a esa clase porque una idea 
polLtica le arrastró al campo de ,ba
ta;lla, no inj uriemos a esos seres ino
centes, Ilorque una' itlea socialista les 
llevó al abL<:JIlo.,. que el salir de su 
círculo de acción fue debido a las 
provocaciones inocentes de los politi
cos Que parece se h:ayan convenido 
en arruinar al país dictando leyes en
caminadas .a matar la produCCión na
";.onal. 

'Que no se empefien en hacer gra
Vitar todas las cantas sobre el suelo, 
rll sostener la desigualdad en la tri
'blutación, f.' ue se h ag·an tratados pro-
',¿ccionistas, - hasta 'Que se pueda 'ha
cer la corrpet encia, que se ciErren.la,s 
ad.uanas a, las Droducciones extranje
ras, espeCialmente a Las de América, 
cierra virgen Que pretende matara 
la' vieja Europa, Que se moralice la 
ad!ministración, separándola de ese 
'pandillaje político que Ultraja a todas 
horas la justicia, 'alterando los re
partos a su p,lacer, hollando los de
rechos consignados en la constitu
r.tón en la inviolabilidad del ' domici
lio, la se~uridad personal, el respeto 
?. las leyes; y en una ,palabra que s'e 
devu elva su primitivo esplendor a esa 
mdustria madre de todas las demá·;: 
y see-uros, segurísimos ~odremos es
tar, de que. no rEbasará nunca el lí
mite de la paciencia, pues su índole , 
su t endencia, su carácter .aleja la SJS
,pecha del desorden .Y la inmorali
dad, 

Sin embargo, 'no todo 10 debe
:nos Esperar de las esferas oficíales, 

En eJ..-atraso que nos hallamos, el 
. individuo debe sacudir 'SU marasmo 
acudiendo 1', los centros instructiv.os, 
aceptando sin :Dre'vención los adelan
tos y dedicándose a los ensayos y ex
perimentos que mejoren los útiles de 
labor y las p:roduccione.s, . 

La colectividad de;be agitar la opi
nión para recabar leyes protectoras a 
la libertad y prosperidad, vías rápi-
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das, baratas y fáciles de transporte, y t:;3n claramente que el cultivo se fue 
de ese modo se extenderá el consumo extendiendo desde antes del s1glo 
asegurando el premio del trabajo. XIi. 

El esp'ritJU reglamentario de la Pudiera objetarse que esos datos 
época antigua, la falta de comunica- pertenecen al llamado marquesado de 
ciones, los privilegios concedidos' a los l.Jenia; mas teniendo presente que el 
glanaderos, con otras cortapJsas, vio- ' ' clima, el terreno, la vejetación es la 
laron el dominio, no ,permitieron di- misma, dada su proximidad teniendo 
latar el producto, e'stancándole en las rig,uIosa aplicación por más que se 
zonas Que tenían su origen. carezca d ::J datos oficiales hasta 1797, 

Esta industria más que ninguna ne- en C!ue aparece se cosecharon cien 
cesita libertad en el cultivo, liJbertad cahices trigo, setecientos cebada, mil 
en la cosecha, que nadie mejor que qu intales libras seda, setenta cahi
el dueño conoce la fuerza productora ces almendra, seis mil cuatrocientas 
d.e los terrenos, y la demandJa de gé- arrobas higos, ochocientas pasa, vein
neros en el merc·ado, para dedicarlos te mil algarrobas, siete mil c.ántaros 
a lo que más convenga, a lo que re- vino, y setecientos cahices maíz, apar 
porte mayores' rendimientos, t ~ de las legumbres, hortalizas y 

Los gobiernos deben tener la inter- otros frutos secundarios. 
vención de instruir al individuo ·por Desde esa fecha, la coseclba de la 
mecHo de escuelas ,teórico-práctieas, [, ')da ha d.esaparecido por completo, 
que pongan ,al alcance de la mayo- c:' ::,cto de la enfermedad en la cría 
ría los adelantos de la; ciencia y con- del gusano, la de. los higos ha dismi
veneid.o de sus bondades, los utilice nuido notablEmente por el lnfimo pre 
en sus campos introduciendo laS' re- cio 'Que alcanza en los mercados, la 
formas o novedades que Estime con- de la ua~·a planta casi no se conoce 
venientes. p;)r i,gual razón; en cambi'O s'e han 

El d,ecreto de las Cortes de 8 de aUrÍ1. : ntado los demás y han nacido 
junio de 1813, comenzó a iniciar esos ctras Que no se conocian en la si
princlplOs regeneradores, siguiE ndo guien te proporción: 
Las leyes posteriores el plan de la re- Pasa moscatel, 1000.000 kHogramos. 
forma hasta modific·ar la legislación VinJ, 11.000 decálitros. 
ant:::ior Que tiranizaba los s'ervicios Algarrobas, 320.000 kilogramos. 
como buena hija del 'sistema feudal. Almendras, 6.000 decálitros. 

El derecho actual, ha roto las liga- A,ceite, 34.000 lttros. 
duras que encadenaban al siervo, que Trigo, 2.600 decálitros, 
le w ivaban de L9,s condici.onEs del ser 0 2bad:a, 12.000 decálitros. 
pensador; en cambio el lujo, el des- Maíz, 6.000 decáUtros. 
pi'Jarr.o, la corrupción, se ha intro- D~ 10 cual se desprende, Que se ha 
ducido en las costumbres, siendo ·· la enriquecido con dos frutos nuevos de 
causa de los males Que deploramos, y bastante estima, la pasa moscatel y 
q1'.e de no Iloner pronto eficaz r zme- el aceite, y si nos fij~rrl'()s bien en 'los 
dio, concluirán las fuentes de rique- datos antig,u.os y modernos, deduci
za. remos una consecuencia y es, que es-

D3jemos el resumen agrícola y va- te término no lo podemos llamar rico 
mas a las cosechas de~ térmíno que ni tampoco pobre: rico porque f:alta 
han tenido pocas vari'aciones. una cosecha abundante Que produz-

Antes cubrían la superficie el alga.. C3. '2Tandes utiUdades al labrador, 
:.T.obo, el almendro, la higuera. el mo- pa':J r= porque recogiendo muchas co
ral, l? vid de hacer ~aSla, pues sa.bido sas distintas, la pérdida total o ~ar
es (lue los mahometanos no :p'lanta- cia:l. de una eS'l);: cie, la ,crisis de un 
ban vífias para confeccionar vino, g(;nero, no puede tener una infiuen
q;u.e no bebían, sino para secar h uva cia decesivia en la fortuna pública. 
qu~, debía convertirse en pasa' llama- Estas circunstancias par ciales ofre 
da al principio, de planta, después de cen Una ventaja a nUéstro entender. 
moscatel, Que alcanzaha mejores pre- El marQuesado de Denia que hemos 
ciol!. citado antes, fascinado con el fabu-

Edini-tAben-Abdalla, en el si'glo loso preCio de la pasa, que ha llegado 
X.TiI, nos habla de ese culti'Vo. a uagarse en · algunos años a cuaren-

L'ls escrituras de 27 de ' ab~il de ta -y cinco 'pesetas Quintal, ha arran-
1~:72, entre, Azmet Astruch, moro a1a- cad.') de cuajo los ár.bolES seculares y 
min de Xaló, Abrahin Atuch, de Ra- redur.ido la tierra al único cultivo de 
fal, v .Ali Paez de lBenibrahin. y Ber- ~a vid, abandonando los demás H~ge
nardo Trilles de Jávea, a virtud d.e tales, y la facilidad de las comunica
la cual 'vendieron al último cien ouin- ciones marítimas, la 'baratura de 
tales pasa de Pop a onc esueldo'> v t:ansporte, las enfermedades de la 
cuatro ·dineros (ocho reales y me- o-lanta, Y sobre todo las tierras no 
dio). La de 2 de junio del mismo añn, -x:·lotadas de América, pueden vn 
entre Ohiehuy Batana y Cahi-t Hu- día matar de Un golpe la producción 
maznar, jurados de algimia de On- y entonces ¡ay, entonces!, la transi-

"<1 , Dor la cual vendieron ochenta ción, la !lreparación de otras prod,!.lc
l1 uintales también de Pop a doce suel- ciones será lenta, pesada, y esa re
ctos (nueve reales): y la d- ~ 22 de .iu- c ió.". sucumbirá en la miseria víctima 

') del indicado al'l.o por tAbrahim AJ- de la ambición y la avaricia 
v.uofi, Cat .A1brahumell Celin y AJi Esotos .modestos ' Propietarios, no 
~1,har, de Pedreguer, en i'1:ualmen t e pUf den exp,erimentar esas fuertes sa
vend.ierón doscientos Quintales de rudid.as: podrán no nadar en b . abun 
Í'jual procedEncia Y precIo; demues- danci.". por los grandes rendimientos 

(P... • l. P"I!' ,> 
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Han alcanzado' su punlo culminanle 
fag o~ras ~e la gu~res;ón ~e la travegía ~e Ren;~orAl Las obras para la cupres:.ón de la 

travesía de Eenidorm han alcanzado es
tos días su ounto culminante. Hasta 
tal extremo que poiemc3 ant:cipar qu~ 
la terminación de las mismas no sufri
rá demora. Como se sabe se trna de 
!¡:t. con~trucción de una carretera de cir
cunvalación que tiene una longitud to
tal de 1.600 metros, siendo su anchura 
de ~iete metros sobre firme asfáltico, 
más los andenes, que tendrán un me
tro por banda. A ambos lados de la 
pista qued'3.rá una frania !,er si en su 
día se proyecta la creación de un paseo 
junto a las posibles construcciones Que 
S'! realicen. El presupuer.to total. de la 
obra se eleva a 3.900.000 pesetas, y se
g-ún consta en el pliego de condiciones 
de la subasta, la misma deberá quedar 
terminada en enero del año 1961. Como 
decíamos, la muy avanzada situación de 
la obra permite concebir 11 esperanza 
de que Benidorm cuente con esta im
portante mejora en la fecha ';) revista , 
descongestionándose sensiblemente el 
trifico por el interior de la población. 
La inversión de una cantidad aproxima
da a los cuatro millones de pesetas per
mitirá regularizar la circulacir n con ll...TJ.a 
mejora ,de notables prO!'orciones. 

Apuntes históricos ... 
. (Viene de /a pág. 4) 

~, lln ' fruto, pero tampoco sucu·.'1!'",:
rán en la depredaci'ón, toda vez que 
se cosedhan varios obj etos y se puede 
guarda.r el equilibrio ent're los diver
sos productos. 

No po:' este sistema dejan de se
,guir ,las corrientes de la o-pinión, al 
r:ontr.ario, atentos siemp~e a ella, des
de que com'])rendieron que los cerea
les no uodían comoetir con los de 

illa, -y menos con los extrani e~·o ) . 
han d.edicado ,S':1S cam!)os a la J)lan
tación de arbolado, como demuestra 
el estado anterior, multiplicando las 
alg:arrobas, la almendra, aclimatando 
el oUv,:>, para lo cual se han montado 
diez fábricas en el radio y €.xtrarra
dio, y se están verificando grandes 
plantaCiones de vid de distintas cla
ses, 'Para la confección del vino en 
condiciones de que pueda embarcarse 
hacia 'los puertos de Francia y reoú-
blíc~s americana~). -

El presupuesto total se eleva a casi cuatro millones de peletas 

Trabajos en la ( Clrretera de desviación. Año 1959. Noviembre (Po '~ Simeón) 
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Anfigüedades de BENID ORM 
Por D. LUIS DUART, Cura Párroco de la Villa 

Invitado por nuestro señor Al
calde para que a!lorte mi humil
de colaboración a la conÍec-ción 
del Boletín, que el lltmo. Ayunta
miento de esta Villa ha tenido a 
bien publicar mensualmente, con 
algunas noticias hist6ricas, no he 
podido menos Que acentar tan ca
riñosa invitación, y ofrecer a lo" 
lectores del mismo algunas curio
sidades de nuestro pasado relati
vas a la Parroquia y a la villa d ~ 
Benidorm, tomadas, unas, de! a.·
chivo parroquial, y otras, d :! rlj h 
rentes autores y documento,,", a ti, 
de que los hijos de Benido: m t en
gan noticia de ellas y am ~?1 la:; 
tradiciones que sus !ladres les 1;)
garon. 

Las notiCJias históricas más anti
guas, que de nuestra Parroquia he 
pOdido conseguir, las he tomad:¡ del 
Boletín Oficial del Arzobispado de V:a
lencta, correspondiente al 15 de Abril 
de 1919, dice as:: 

«Su primitiva iglesia hay Que r e
montarla al siglo XVI, pues el Be.\.to 
Juan de Ribera, al Ihacer el arfeglo 
ue la diócesi'S en 1574, ' dice que el 
castillo de Benidorm era anexo de 
POlcp y que sólo lo ha,bitaban p~.,ca
-~ .)res al llegar el tiempO de la pesca, 
-:treciendo SU igles1a de techumbrp. 
por lo que mandó se construy;ra de
biendo celebrar allí segunda misa el 
párroco de Polop, cuando llegase la 
época de las pesquerias. Sin emba'c
go, en 1535 la población er:a de ein
cuenta casas de moros, tal VEZ dL;e
:-~ inadas por el término y converti
dOS se anexionaron a Polo!>; enton
ces la fortaleza estaba deshabitada. 
En el siglo XVII habia en toda la ba
ronía sesenta casas de cristianos vie
jos. En el siglo XVIII aumentó extra
c:::dinariam€nte. la población, pues r e-

ere OavanUles, que en 1795 habia 
lná.~. de 60n familias, y que un anch
)lO aue murió entonces hllJbía conoci
do en su niñez s'Ólo 17. 

De 1a iglesia antigua no queda ves
t igio alguno, habla de ella en sus 
(;Apuntes históricos», Don Pedro Ma
ria Orts, impresos en Alicante en 
1892. La iglesia actual es de orden 
compuesto, claustral, de 33'70 por 
19'40 m., , construída de 1740 a 1780, 
quedando entonces el campanario a 
la altura del tejado, con una sola 
campana fabricada en 1771, y se ter-
minó desde 1807 a 1812, fundiéndose 
otra campana en 1818, con los caño
nes de un buque contrabandista apre 
~:3.do, la que, inutilizada, se volvió a 
fundir en 1825, añadiéndose otra ter
cera. Hasta el 24 de agosto de 1696 
no se concedió a Benidorm el tener 
reservado, empezando entonces los 11-

-. !)arroquiales. En 1754 se erigiÓ 
en curato de Segillli.do ascenso, fun-

dándose dos beneficios que han desa
.') ,·_~;UO. l!;}J:ste una capellanía in
congrua, y una ermita en honor de 
San Antonio, Abad, en la partida de 
.. ::mz. Es I:'ltrona de la Villa Nuestra 
•• 0D.J_ 3, del .sufrá.gio, a la que se tie
ne gran devoción , por las circunstan
r . '.as en que s ~. conSiguió su imagen, 
pues procede de un buque Que, sin 

gobierno ni tripulación, llegó y .-aró 
E'n la ::pla;ya en el primer tercio del s:'
glo XVIII, cuyo suceso se refiEre en 
los gozos propios, escritos en castella
no, qUe en su honor se cantan La 
igles'ia se restauró en 1916. Cuenta 
con la Cofrad:a del Rosario, fundada 
en 1741, Y las modernas d El Sagrado 
Corazón de Jesús, Hijas de Maria, 

Cas. p3ra el guarda jurado construida por el Ayuntami~nto en el Is'ote de Benidorm. 

(Foto Simeón) 
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Rebañito del Niño Jesús y Tercera 
Crden del Carmen». 

Podemos com¡;¡,letar estas noticias, 
que nos ofrece el Boletín de 1919, con 
otras que hemos dejado escritas en 
el Libro de Memorias de ,este archivo 
parroquial, según que, en su folio 5. 
se naUa lo que sigue: 

Año 1696. En este año empiezan 
los libros parroquiales con el Vica
rio Fr. Mauro Pérez Beamont, del Sa
cro Orden de la Santísima Trinidad, 
Redención de Cautivos, Calzado. Es el 
primer ,Vicario de la Vila y Castell de 
Benidorm del que tenemos noticia por 
loS' libros parroquiales. En este mismo 
año ·aparece otro sacerdote llamado 
Mosén Antoni Llopis, prevere, que ad
miIlli'stra el prim~ bautismo. En tiem
po de este primer Vicario se concede 
a esta Iiglesia filial de Polop el de
recho de Pila Bautismal y en 25 de 
agosto del año 1697 se concede a esta 
liglesia, el dereClho de tener Reservado, 
según una nota que se halla en el 
Tomo 1." de Bautismos, F. 4. que dice 
asi: 

En el año de mil seiscientos no
venta Y Sliete en veinte Y cinco del 
mes de agosto se reservó en esta Pa
rroquial de BeIlli'dorm al S'eñor S'acra
mentado, siendo Comisario para di
cha Reservación el doctor Mosén Mia
tías Mayor, Rector de las Varonias de 
Polope y Benldorm, Vicario de dicha 
Parroquia el Rvdo. Padre Predicador 
.F'r. Mauro Pérez Beamont, del Sacro 
Orden de la Santísima Trinidad Re
dención de Cautivos, Calcado, jurados 
en cabeza Máximo Llorca y Miguel 
Fluixá, justicia Antonio Soler, sindico 
Jaime Orts, iBayle Jayme Orts, hízose 
con toda la solemnidad asistiendo pa
ra dicho efecto en el altar el dicho 
Mosén Matías Mayor, Rector, el Rvdo. 
Padre Fr. :Antonino Llorca del Sacro 
Orden de San Agustín y ,el Dr. Mosén 
Jayme Llorca, de V1llajoyosa. predicó 
el sermón primero el Rvdo. Mosén Ja
cinto Llorca, Dr. en Sagrada Theolo
gía y Rector de !Flnestrat, el segundo 
y 3 día predicó el Rvdo. Padre Fr . Jo
seph Marco, del Sacro Orden de la 
Santísima Trinidad, calcado y por ser 
esto verdad ad perpetuam rei memo
riam, lo dejo escrito oy a uno del mes 
de Setiembre del año 1697 firmado de 
mi mano Y sellado con el sello de 
richa parroquial. Fr. Mauro Pérez 
Beamont, Vicario. Rubri'cado. Hay un 
sello de papel de ,¡¡¡quella fecha. 

Debemos, pues, corregir las fechas 
".~ estas fiestas del Reservado, que 
trae el dicho Boletín de Valencia. 

Para conmemorar esta fecha, que 
no deDiera borrarse de la memoria de 
los be,nidormenses, todos los años, en 
el día de San Bartolomé, se ha -veni
do celebrando un acto eucarístico, c~s 
teado por una familia piadosa y se 
han encendido hogueras por la noche ' 
en señal de.. alegria. 

BENID')3,'.Vr, 4 de No::':·c . 19:9 

B U .Z O N 
e-r. D:re'ctor del Boletín del Ayun

tamiento de la Villa-Benldorm. 
Muy sejíoI' mio : A la vista de la 

ama,~le invitación que se nos llace el1 
las notas de la Alcaldía del Bole tín 
núm. 2 correspondiente al p.pdo. cc
tubre, para que podamos formu:a.r 
preguntas r elacionadaS con los inte
reses de la localidad y acept'ando es l a 
invitación, me permito preguntar: 

¿Se han hecho gestiones para es
tudiar la posibiliiidad de evitar en la 
playa de Levante, el movimiento de 
arenas en algunas épocas del año? 

En espera de su contestación, con 
graCias anticapadas, le saluda atenta
mente. 

VIOENTE VAELLO 

BENIDORM 

ABIERTO 
. ~s motivo de constante preocupa

Clon por parte del Ayuntamiento el 
movimiento de arenas en algunas 
épocas del año en nuestras playas, y 
a tal efecto la Alcaldía se ha dirigi
do al Ingeniero de Caminos, don Car
los Lorente de No, a fin de que nos 
pusiera en contacto directo con Sel 

compañero don Ramón Iribarren Ca 
vanilles, Ingeniero Jefe del Grupo d ·~ 
I'uertos d~ Guipúzcoa, quien nl>3 ha 
solicitado ya varios datos (corrientes, 
temporales reinantes, etc.) !lara rea
Hzar un estudio de acuerdo con los 
técnicos de nuestra Provincia, e in
formar a la mayor brevedad posible 
&obre tales extremos & estt' Ayunta
lllíento. 

Plaza del Pintor Lozano en 1950 y la misma pLza en 1956 

(Fo t(}s Simeón) 
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BENIDORM ¡-AG. 8 

Ext'racto de los aeuerdol adoptados en las Sesion~s 

de la Permanente, durante el mes de Ocfubr_ 1~S9 
Sesió n ",pletoria de la Comisión Municipal Permallente. cele!"a

da en 1: convocatoria, el dí., 3 do ,,:tab,e de 19S9. 

En 19 "\Iilla de B~nidorJ11 el día tr <: s dt ür:Lubre jp 
195-9, siend '. la horá de las doce : 

Previa la o"])or tuna convocatoria, Il"euniéronse todos 
los Señores Concej ales, Ibajo la presidencia del Sr. Al
calde en propiedad, D. Pedro Zaragoza Orts, que d : ch 
; ó abic:-ta la ses~ón. actuan do df' S~cretario el qu ~ la e.;¡ 
de -la--Corporacié....'1, D. Fernando Pastor Ruet . 

Se dio lectura a la minuta o borrador d'21 acta de la 
¡~nterlor y se aprobó y autorizó por un an imid ad. 

DióS3 CL'enta d~ los Boletines On ciales y comunica
ciones rec'ibidas desd e la fecl::J. de la sesión anterior, 
procediéndose a la lectura de la O:den del día, d , cre~os 
eI.e la Alca.J.d í2, y .~l.'::::,:::::; ~:é!támenes e tnformes, abriÉ.ndo
se discusión sobre cada uno de los asunt.os .a, tratar , y E,e 
tomaron los siguientes 

Acuerdos 
P'acturas y recibos.--A continuación son aprobados las sí-

. guicntes . factúras y r ecibos y se acu€rda el pago 
de las mismas con cargo 'a las respecitvas parti
das del presupuesto. 
A D. e osme Such Soler , servicio de policía hasta 
el 27 de Sepbre. , 1.500 pesetas. 
.A D. José Pérez Orozco, servicio de taxi acoffiJJa
ñ and.o al ~eriodista del Diario «Pueblo», 75 pese
tas. 
A Dña: An~ela Barceló Llorca y D. Miguel Mar
tí nez 1I.10nj e, por copia 'Ord enanzas de Construc
ción , 500 pesetas. 

,," perfuras de establecimiento.-V ista la instancia Dresen 
tada por Dña. Jwanita Mor·a Pons, solicitando la 
apertura de establecimien to destinado a la venta 
d~ géneros de punto, t ejidos, bisutería y objetos 
de , egalo, en Alameda del Gener·aJísimo, número 
10, se acuerda acceder a lo solicitado previo pa
'1:0 de los derechos t ar ifados en Ordenanza 

Situado de taxi...;Visto el inforñl e del rnn ceia1 dp l ~(,. ,, " ~o 
. de Tráfico a la instancia suscrita por D. Agustín 

Mingot Lloret, solicitando la :prestaciÓn del servi
cio público con el coche de su .propiedad marca 
DKW , matrícula A 29292, se acuerda concederle el 
o,or tuno situ.ado, quedando sentado al número 21 
d.el Libro "de Registro correspondiente. 

,Plus Valia.--Vistos los recureos de rePGsicién intefJ)UCS~03 
por los propios interesados contra este Ayunta
mien to por liquidaciones de Plus Valía que les han 
sido :practicadas ·a los mismos, se acuerda mos
trarse de conformidad con ·el informe emitido por 
la Ofi cina Liquid'adora de este arbitrio. Los seño
res recurren tes S'on los que a continuación se re
señan.- D. Pedro Lloret Lloret , Dña. Sacramen
to Fadón Calderón, Dña. CarmEn .Herzog Plato, 
doñ a 1'l.:aría Zaragoza Llorca, D. Julián Magro Vi
Halba, D . Vicente Antón Jiménez, D. Gerardo Ca
bañero Jiménez, D. Jaime Pérez Zar,agoza, D. Gui
lKrmo Pons Ibáñez y Dña,. J os.efa Zaragoza Llor
ca. 

Vías y Obras.- Vistos los expoedi-entes de obras"correspon
dient Es, son concedidas las -siguientes licencias de 

constru.cción, de con fo rm idad con )a memoria 'IJ 
planoo present,adcs, salvo el derecho de propiedad 
y sin perjuiCio d'e t e'rcero, no debiendo r8aUzar 
Ir.?;, t :-a!:ajos eue lo;; indicados y cuidando de 
a j ustars ::, a las condiciones detalladas. 
A. D. J osé Or,:)Zco Lucas, un pozo para d.esagüe en 
l·a calle de Pescadores, núm. 111. 
.4. D. Antonio Menbiela Guitian , ampl-' acién 
c!1ale ~ en 1:1 9 artida Armanello , de su propiedad, 
denomi·nado «La Atalaya». 
A D . Vicente Montesinos, ~dificio para aparta
m-ntoc en la manzana del Hotel A\' enida, señ'a
lando linea y rasante el S'eñor Topógrafo Munici 
pal. 
A D. Francisco Lencina LÓ",}ez, un chalet en In. 
pa:rtida Saladar, calle núm. 1, fij ,ando Ilnea y ra
sante el Sr . To!,ó:srafo Municipal. 
.". D Manuel lBa"tarreche Lerdo de Tejada, un 
chalet ( n la parcela núm. 80 de Mont Benidorm, 
fij and.o línea y rasante el Sr. Topógrafo Munir j.
'Pal. 
JI. Dñg,. Ma: ía !Luisa García Pardo, un chalet ·en 
la narcela. núm. 81 de Mont Benidorm, fijando lí· 
ne a. y rasante el Sr. Topógrafo Munici.pal. 
Se 'acuer·" ". flf:imismo desestimar la solicitud pre
sentada 1D0r D . Francisco Armiñana Navarro. pa
~ 't COi -';·:·'.cci6n C. e ung, fosa séptica en la ca11 3 de 
San Pedro, d.e acu'erdo con el informe emitido por 
el S'r . Arquitecto Municipal y visto que no existe 
inconveniente para que se construya en el int-= 
rior del edificio. 
Vi,s'ta 1a solicitud presentada por D. S'eraün Ba~tar 
Carrión , para construcción de una fosa séptIca, 
más baja que la existente, se acuerd,,, !' e caba~le 
nara que aporte 'Plano de sit uación de la r~1. :,n~Je
nada fosa. 
Vista la instancia suscrita por D. Pedco 'Galera 
Moreno en re'nresentación de Inmobillari.L RAM
SA, SA: sobre el proyecto ipresentado por doña ~e
gina y D. Armando Mas Tulla :para construccIón ' 
de 24 apartam entos en el Rincón de Loi-x. solici
tando autorización para darle una mayor altura , 
se acu.erda deses' ~imarla de conformida j con n in
l'ürme el. el Sr. Arqujtecto Munici~al. 

Queda aprobado el proyecto que pr.E:sen t.a D. J( ~~é 
M.a Mart :nez Alejos para construcclon el e un em
ficio de planta baja y dos pisos en la calle de San
ta Faz de conformidad con la memoria y planos 
:presentados , salvo el d'erecho de ,pr~piedad. y &ín 
'PerjuiCio de tercero, no debiendo reallzar. mas tra
bajos que los indicados y cuidando de aJust arse a 
las condicioneS' detalladas . 

Despacho extraordinal·io.-:-:-En €l despa~ho extraordinR~io 
-.¡ previ,a declaraclOn de UrgencIa, se acuerda ha
cer efectivos los siguientes pagos, omitidos al : ra
t al' de facturas y rectbos, bien por su carácter 
excepcional o por haberse presentado durante la 
celebración de la sesión. 
A la Impr enta MYRLAN. de Alicante, 8.800 pese -
1'as impor te de los 2.000 ,ejemp.laI":s del cdmer 
nUmero del IBoletín Municipal, por eUa editados. 
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Asimi,S'ffio, se aprueba la factura de 514'10 pese
tas, presentada por «Fotograbado ,\vance», im
pcrte de los cliohés d e- las fotografías i!lsertas en 
el citado <primer número del Boletín lVIunicip.al. 
Se aprueba asimismo el <pago de 116.928'09 pe~e
tas a Promoción de Obras Públicas SA., de Barce
lona., como adelanto de semanales a cuenta de 
cerLific aciones de obras de abastecimiento d') 

. ag:: a potable corresnondientet al semanal 21 al 
~7 s~,tiembre p;do.-
Se -acuerda hacer efectiva la factura presentada 
por D. ClaudiCl López d e Atalaya, por un impor
te de 14.535 pesetas, por los trabajos realizados 
por el tractor por lim:pieza de playas, durantA 51 
horas a raZÓn de 300 pesetas la hora. 
Se acuerda, de conformidad con el informe de la 
Comisión de Hacienda, aceptar la propuesta del 
Conce.ja.l Delegado de Personal, y concede una 
gratificación de car·á,cter extraordinario. consis
tente en el sueldo consolídado de un mes, a todo 
el personal de este .AJyuntamiento, tanto de plan
tilla como eventual o t e.mporero, con motivo del 
prÍlIllero de Octubre, ha.bida cuenta de que loS' 
sueldos que disfrutan son esoasos y por caer den
tro de los gas'tos que autoriza el Aylintatmiento 
para personal según eol Art. 90 del Reglamento dA 
Funcionarios de Admón. Local de 30 de mayo de 
1952 y como recompensa por el a.gobio de tra-
bajo habido durante el verano. ' 
Dada lectura de una instancia de D. ' Juan Fuster 
Zaragoza, por la que soliCita -autorización para 
practicar los ejercicios de gimnasia 'pr O!1ios ,1el 
Bachillerato, loS' alumnos del Colegio de esta lo
calidad Lope de Vega, en vías de reconocimiento 
oficial, en la playa, se acuerda acceder a lo so
licitado, señalándole la parte Sur de la Playa de 
Levante. 
Se aprueba el pago 'al Hotel Avenida de una mi
nuta de invitados del Ayuntamiento con motivo 
del Festival de Cinematografía. 
Segu.idamente se anrueban los padrones de Mo
tores, y de desagüe- de canalones a vía pública y 
-a terrenos del común, del año en curso, y se acuer 
da se expongan al pÚlbUco dU.r-ante el plazo de 
quince días !lara que los propios interesados pue
dan formular la9 reclamaciones que consideren 
oportunas. 
Por último se acuerda celebrar las reuniones de 
la C.omisión MunicLp,al Pe'rmanente, los lunes a 
las 19 horas, en vez de los sábados, como venía 
haciéndose. . 
y no habiendo más asuntos .de Que tratar, la 
P residencia levantó la sesión, siendo las trece 
hora<l. de todo lo cual yo, el Secretario, certifico. 

. Sesión ordinaria de la Comisión Municipal Permanen
te celebrada en 1." Convocatoria, el día 13 de octubre de 
1959. 

En ' la villa de Benidorm, el día trece de octubre de · 
1959. siendo la hora de las once:' 

Prev1a. la OpOrtuna convocatorIa, ,reuniéronse todr s 
los Reñores Conceja.les, bajó la presidencia del Sr. Al
c~lcl.e en propiedad, D. Pedro Zaragoza .. Orts , (J I e rj "c]'l
ró abierta la sesión, actuando de Secretario el que lo es 
de- la COl"POración, D. Fernando Pastor Ruet 

Se dio lectura a la minuta o borrador del acta de la 
anterior y se aprObó y autorizó por unanimid ad, 

Dióse cuenta de los Boletines Óficiales v 'comunic::> 
ciones recIbidas desde Ia . fecha de la sesi6';1 an t'3r i or, 
procediéndose a la lectura de la. O~den del día, rl: cretas 
d.e la. Alcaldía y demás dictámenes .e informes, abriéndo
se discusión sobre cada · uno de los asuntos a. tratar. y r,e 
tomaron los siguientes 

Acuerdos 
,Facturas y recibos.-=-.son aprobados los sigui-entes y se 

acuerda el pago de los ,mismos con car "'o a las 
respectiva., partidas del nresu'Duesto -
A residenCia Mare Nostrum. imnorte de l~, e"tan
cia de los pOlicias municipales 'de Madrid r'eque-

BENIDORM 

ridos par:a prestar servicio en ésta durante el ve
rano, 1q.409 pesetas . . 
,\ Valió, Sá!lchez y Cía., de Alicante, importe lám
para Osram vapor mercurio tipO H 21 20.000-400 
W- 2200 Volt. y :gastos d'e env~o, 859'55 pesetas. 
A D. Ricardo Fernández Fuertes, de Madrid, ' por 
su factura de fecha ll-X-59, importe de placas de 
carros, bicicletas, 'Y perros, por peset,as 3 .. 656 . 
A Papelería Vil a, de Valencia, material de ofici-
nas, 3.309'55 pesetas. ' 
A D. ClaudioLópez de Atalaya, de Ali<;ante , su 
factura de 14 de septiembre por los trabajos rea
lizados por el tractor en aplanam1-c.nto y limpie
za de la playa de levante, 13.964'50 pesétas. 
A D. Vicente Ivorra Lledó, pOr el remolque de cin

' CO faluchos desde Alicante a Benidorm y r e'greso 
y trabajos a tal fin, con . motivo de las regatas 
anuales de' faluchos, 6.330 pesetas. 
A D. Manuel Fuster, cuatro viajes realiz,ados re
tirando escombros del lavadero, 4.0:; pes ~tas. 
A, Ferreter:a Fargo, im.por te· de un~ fa"t·1F:). ,,~ 
material eléctrico - con destino al alumbrado pú
blico, 1.348'15 pesetas. 
A D. Miguél Juan, de Valencia, importe d'e mate
rial con destino alumbrado público, Avenida Dr. 
Orts Ul)rca, 13.84:5'10 pesetas. 
Al m.ismo, importe de una factura de material 
<E,léctrico con d'estino al alumbrado pítbolico, 2.971'50 
pesetas. 
A R1:dy Meyer, S. A., de Madrid, importe de va
rias S'2ñales de 'tráfico !lar'a la viá pÚblica según 
factura 86-59, 18.720 pesetas. . . 
~ Delegado Local del Frente d'e Juv'mtudes, apo~
tación correspov:diente al segundo trimestre del 
año actual, 4.725p€set.as. 
~ POPYCSA, de Barcelona. certificaci(,'l1, m·lm. ?2 
llbrada por la Confed: ración Hidrográfica del Jú
cal' . de obra. 'realizad.a en la, de!' Abast,ec!miento 
de a.gua potruble a ' esta locaÍidad. 684(l,()'83 nesetas. 
Igualmente se aprueba l'a cerWfcaclón: número 
,~3 ;g librada por la ConÍ'ed'~ r,a.ción Hidrográfica 
del 'Júca,r de obra realizada en la del abasteci
miento de 'a,gua potable a esta localidad, ' de fecha 
300 d ", septiembre 'Pasado .y se acuerda e,l pago de 
la misma, a POPYCSA' d,e Barc¡Úóna pbr u nto
tal de 4,12.063'63 en la forma {ndicada en los rES
pectivos acuer,dos del .I;>leno de la Corporación. 
Igualmente S'2<.· apr\leba la. cerUfica,ción ltbrada 
pOr la misma Entidad, complementaria por mo
dificación de pr.ecios en la mfsma obra de abas
techniento de ag.uas, · .de 'la misma feeha. que la 
anterior y se acuerda el pago de la misma a PO
PYCSA por su total de 1.001.795'8i Ttesetas en la 
forma indicada anteriormente. ' 
Asimismo se aprueba la 3.': certl1lcaCi6n librada 
P"r el. l\ra)litecto escolar D. Antoñio ' Serrano Pe
r 3.1.' de Elch e ~ correspocmdiente a las obraS' reali
z,adas en el Grupo escolar, por . un ' . total de 
2?,199fl'96 pesetas, y se acuerda el pa,gO 'de la mis
ma al Cbntr'atista D. José ' María Marthfez Lórpez, 
con cargo al presupuesto extraordinario corres-
pondiente. . 
T':ur i'JiÉ:n es aprobada la 4.a certifioación de obras, 
l.il-¡rada. por ,c·l , mismo · facultativo de obras rea
lizadas en ' el citado Grupo escolar por un .im
porte dé 49.078'26 pesetas, acordándose . hacerla 
efectiva al Contratista 'Ya mencionado de la obra 
citada, D. José María Martinez López. ' 

Plus Y¡tJía.-Esta, Comisión muestra su conformidad con 
el informe evacuado por la Oficina Liquidadora 
O:f' Plus Valía, al recurso de reposición interpues-
topor D. Vicente Alemañy Martinez. _ ... 

It,eclamacjrmes en llagos.-Visto el informe emitido por 
el Negociaq.o correspondiente en la instancia sus
crita Por .Dña. Armonia Gil Berna,bé sobre re

.clal,ll.ación én la .liquidaci6n practicada en con
cepto de apertura de estaJb~ecimiento y de con
formidad con·. el .. - mismo ,se , acuerda. dejarla sin 
eflecto y practicarle"1;lna nue\'~ . l~~iiidación . 

1 
------------~--------------------------------~ 
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personal.~~da la instancia presentada por D. Luis Sán
chez Martínez, Alguacil de este Ayuntamiento en 
petición de que se le reconozca un 4.0 quinquenio 

.'en .el dcsempefio ' de su cargo, se desestima de 
conformidad con el informe emitido por Secreta
ria. 

Vías y Obras.- -Vista la instancia suscrita por D. Federico 
Jaeckey Marvelll, se acuerda mostrarse .conforme 

con el informe emitido por el Sr. Arquitecto Mu
nicipal, que deberá sérle transcrito al interesado. 
Leida la instancia suscrita por D. Federlco Mar
tínez de Prado por la Que esboza un ·provecto 
de hotel y campo de deportes en su finca' los Ma
drofios y visto el informe emitido por el Sr. Ar
quitecto Municipal se acuerda notificar al sefior 
Martínez de Porado que de persistir ,en su , ' 1'0-

pósito deberá informarse personalmente en éstas 
Oficinas Municipales de Vias y Obras antes de 
elaborar el definitivo proyecto de urbaniz.ación 
que pretende. 
.Vista la instancia suscrita por D. Cosme Fuster 
Albalat como propietario del Hotel Regina, sobre 
ensanche de las aceras que le atafien, y visto el 
informe suscrito por el Sr. Arquitecto Municipal, 
se acuerda pase a nuevo informe del mismo por 
el que se determine el número exacto de metros 
que puede autorizársele de acuerdo con la anchu-

' ra, de las calles y de conformidad con la;: c. . d :;n :~l 
zas. 
Se concede licencia a D . Vicente Fuster Fust er 
para que pueda construir en precario una casa 
de campo ,en la partida Foya Manera de este tér
mino municipal, sobre parcela d'e 2.()()(l metros 
cuadrados, de conformidad con el plano adjunto, 
salvo el derecho de propiedad y sin perjuiCio d' 
tercero. 
Vistos los . expedi'€ntes de obra,9 correspondientes 
se conceden las siguientes licencias de constl'uc
dón de conformidad con la memoria y planos 
presentados, salvo el dere.cho de propiedad y sin 
perjUiCio d'€ tercero, no debiendo realizar más 
trabajos que los indicados y cuidando de ajustar
se a las' condiciones detaJladas. 
A D. Wern<e'l' FUetterer, ampliaci~n de un pabe
llón ADAC en la carretera del Rincón de Loix a 
general. 
A D. ApOlinar Galán Morales un edificio de auar-
tamentos en Sierra Helada -
En el despacho extraordmário se da cuenta del 
Decreto de feCha 12 de maIYo del afio en curso 
por el que se nombra ,AuxlJ.iar Administrativo de 
este Ayuntamiento a Dfia. :Angeles Barceló l ·'or-
ca, Licenciada en Filosofía y Letras, 01cia l 1 r , .--

cedente del Ayuntamiento de Valencia por el pla
zo de dieciocho meses y con un haber mensual de 
1.030 pesetas, no habiéndose dado cuenta de 'este 

. Decreto con anterioridad por omisión involunta
na. 
y ~o habiendo máS' asunto s de Que tratar, la 
Presidencia levantó la sesión , siendo las d"cp ho
ras, de todo lo cual yo , el Secretario, certifico. 

--<>-. 
, Sesión ordinaria de la Comisión Municipal Perma

. J'.ente celebrada en 1.& convocatoria, el día 19 de octubre 
de 1959. 

En la v11la de Benidorm, el dia diecinueve de ~ctubre 
de 195.9, s'iEUdo la hora de las doce treinta: 
'. . Pr,~v1a la oportuna convocatoria, lreuniéronse todos 

,, ~~ . enores Concejales, bajo la presidEncia del Sr. Al-
,.alde en propiedad, D. Pedro Zara.l!oza ·Cr ts. a.1'~ (l°C"l

. l'Ó abierta la sesión, actuando de Secretario él que lo els 
de la COl'lPoraci6n, D. :F1ernando Pastor- Ruet. 

Se dio lectura a la minuta o borrador del acta de la 
anterior :y se aprObó y autorizó por unanimidad 

Dióse ,cuenta d·e los Boletines Oficiales ~ c'omunica
~~on~s recibidas desde la fecha de la sesión anterior, 
. , occctténdose a la lectura de la Orden del día decretos 
de la Alcaldía y demás dictámenes e l.nformes, ~briéndo-

• 

: se discusión sobre cada uno de los asuntos a tratar, y se 
tomaron los siguientes 

Acuerdos ' 
Se aprueban las siguientes facturas y recibos y 
se acuerda el pagO de las mismas con cargo a 
las respectivas partidas del presu'Puesto 
A ~. Cosm e Such Soler , carburante para 'el coche 
ofiCIal d.e la. Guardia Civil, 750 pesetas, en servi
cios realizados en est e .término. 
A D. Jua,n Fuster Llorca, por gasolina para el co
c~e de l~ Guardia Ci"11, 1.592 pesetas, en s'ervi
ClOS r ealizados en este t érmino 
A D. Jqsé Luis Castillo Puche,' corresT)onsal del 
diario «l>u.eblo» en Benidorm, por conferencias 
telefónicas oficiales', dando crónicas 'Para su dia
rto, 347'85 pesetas. 
A Comisión de Festejos, donativo para las Fies
tas de la Patrona, 5.000 peSEtas. 
A Pérez X Llinares, Contratista de Obras, por 
construcclOn de 21 farolas en la Avenida del doc
tor Orts Llorca, 10.000 pes'etas. 
Por alojamiento de diversas pers'on aJidades orga-

t
nizadoras del Festival de la Canción, 8.000 PE se
as. 

Aperturas. Vist a la 'instancia que .p~·esenta D. Pedro Ranz 
Lafuente solicitando la apertura de una, Agen
cia de la Propiedad Inmobiliaria en el edificio 
Apartamentos Tugar, calle particular , se acuerda 
autorizar la ,apertura del local de referencia, pre
vio pago de los derechos tarifados en Ordenan 
zas. 

.Reclamaciones.--Vista la instancia suS'::rita por D. J oa

. quín Llorca López, como ,prouieta rio del estable
cimento «La Boh€me» de es'ta loc'alldad, :oor la 
que solicita la anulación de una multa , se acuer
da desestimarla 'PJr n-o exist ir razón nara su 
aprobación, d'e conformidad con el informe emi
tido por el Jefe de la Policia Municipal 

Vías y Obras.-Vistos losexpedlentes d e. obras correspon
di€ntes se conceden las s'ÍguÍ'~ 'ntes licenc!as d 2 
construcción, de conformidad Con la memoria y 
planos .presentados, salvo el der< cho de urouIe
dad ry sin perjuiCio de tercero, no debiendo re'ali
zar más trabaj os Que los indicados y cuidando 
de ajustarse a las condiciones detalladas. 
A D. Juan Suc.h ISeguí , un pozo para d~sa , üe fn 
el interior de Su domicilio en calle E:>an Re·que nú
mero 30. 
A D. D:ego Méndez González, un edific:.) nara 
cuatro viviendas en la parcela núm. 84 de Mont 
Benidorm. 
Le:Jda una ins'tancia suscrita por D. Cosm e iFus
ter ~lbalat, . 'Propi'et ar io del Hotel Regina, que 
quedo sobre la mesa en la sesión anter ior uen 
diente de huevo informe d el S::-. Arquit: cto Mun!
cipal y visto ésta, se acuerda quede sobre la mesa. 
pendiente del proyecto de urbanización 'de a :¡ue-
11a zona cuya ruprobación deberá somete"!'p' .' 
nuevo a la aprObación d'e esta ComisiÓn Munici
pal Permanente. 
Conceder licencia a D. Antonio Campos Graciani 
como Director !Gerente de CLAB SL na.ra que 
pueda llevar a efecto ,el :p:oyecto de coñstrucción 
de rupartamentos en los terrenos sitos en tre los 
barrancos de Xixo y Dama . Blanca. de confor
midad con la memoria y planos que se adjuntan 
y con la. modificación de- uniones presentad·a pos
teriormente, salvo el d'Erecho de propiedad y sin 
perjUicio de tercero, no debiendo .realioor más 
traJbajos qUe los indicados y cuidando de ajus
t~rse a las condiciones detalladas. Para la inicia
clón de las obras se fija un :plazo d e seis meses 
y para la terminación de l,as mismas el de dos 
afios. Ref,erente a la variación d'e una calle que 
se observa en el proyecto de urbanización de es
tos terrenos presentado por CLAB SiL, se acuerda 
informar favoraJblemente y que se sigan los trá 
mites leg'al'Es establecidos para su aprobación de-
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finitiva por el Pleno de la Corporación y por la 
Comisión Provincial de Urbanismo. 

Despacho extraordinario.-En este despacho ,extraordina
r Io y pr e'/ia declaración de urgencia, se faculta a 
D. J osé Orozco Llorca para Que pueda percibir 
en la Junta Provincial de C.onstrucciones Escola
res la .s'~ gunda mitad de la subv"nción concedida 
a este Ayuntami~nto de 750.000 pesetas por un 
importe de 375.00J p,es-e tas 'Por haber quedado 
terminado el Gru·PO Escolar de 10 secciones. 
y no habiel1do más asuntos de que tl'atar, la Pre
sidencia le vanto la sesión, sien o.o las t r e:!e ho
ras y diez minutos, d·a todo lo cual yo, el Secre
ta: io, certifico. 

---o--
Sesión ordinaria de la Comisión Municipal Perma

nente, celebrada en 1." convocatoria, el día 26 de octubre 
de 1959. 

En la villa de Benidorm, el día veintiséis de. octubre 
de 1959, siendo la hor;l. de las doce tr,einta: 

Previa la oportuna conV\>catoria, treuniéronse todos 
los Señores Concejales, Ibajo la presidencia del Sr. Al-
calde en propiedad, D. Pedro Zaragoza C T i.S , ":" ~ " ' 
ró abierta la sesión, actuando de Secretario el que lo es 
de la COl"poración, D. lF1ernando Pastor Ruet. 

Se dio lectura a la minuta o borrador dela,.cta de la 
anterior y se aprobó y autorizó por unanimidad. 

Dióse cuenta de los Boletmes Oficiales y comunica
ciones rec'ibidas desde la fecha de la sesión anterior, 
procediéndose a la lectura d,e la .orden del día, de,cretos 
de la -Alcaldía y demás dictámenes .e informes, abriéndo
se discusión sobre cada uno de los asuntos ,a tratar, y ~,e 
tomaron los siguientes 

Acuerdo, 
Se dio lectura a la minuta o borrador del acta 
de la anterior, que se aprueba y autoriz'a pero con 
la siguiente s'alvedad: «Por el Sr. Presid ente se 
hac'e constar el ex tremo referente a la aut:.¡, j?:: 
ción que se concede a D. Antonio Campos Gra
ciani, que no expresa lo aprobado por la Corpo
ración, ya que lo qUe se resolvió fue conceder li
cencta de construcción y no de urbanización, ha
biendo un error en la redacción de la minuta. 
Por lo que hecha esta salvedad, los asistentes, 
considerando que lo que indica la Presidencia es 
exactamente lo que se acordó, se resuelve redac
tar de nuevo en el acta el acuerdo de referencia, 
anotándose loa modificación en el margen de la 
minuta en los siguientes términos: Conceder li
cencia a D. Antonio Campos Graciani, como Di
rector Gerente de C. L. A. B., S. L., para que pue-
da llevar a erecto el proyecto de construcción de 
Apartamentos en los terrenos sitos entre el Ba
rranco de la Dam 9, Blanc'a y Xix o de conformi
dad con la memoria y planos que se adjuntan y 
con la modificación de uniones presentada poste
riormente, salvo derecho de propiedad y sin per-
juiCio de tercero, no debiendo realizar más tra.ba
jos que los indic,ados y cuidando de ajustarse a 
las condiciones detalladas. Para la iniciación de 
las obra se fija un plazo de seis meses y para la 
terminación de las mismas ,el de ~dos años. Re
ferente a la variación de una calle que se obser
va 'en el proyecto de urbanización de estos t erre
nos presentado por C. L. A. B., S. L .. se acuerda 
informe favorablemente y que siga los trámites 
legales establecidos nara su aprobación definitiva 

• Por el Pleno y Urbanismo». 
Facturas y recibos.-Se aprueban las Siguientes facturas 

y recibos y se acuerda el pago de las mL~mas con 
cargo a las respectivas partidas del presurpuesto. 
A D. Kurt Kasimir Leicht, como propietario del 
establecimiento «El Patio», por invitación hecha 
por ,este Ayuntamiento a varios Directores de 
Agencias de Viajes ingles'as desplazados a Beni
dorm para tomar nuevas .orientaciones en cuanto .. , 

BENIDORJU 

al turismo se refiere que den un mayor auge al 
mismo, 395'30 pesetas. 
A D. Kurt Braun, como propie'tario de «La Bo
dega» por los mismos conceptos reseñados ante
riormente, 250 pesetas. 
Al Secretario de 1a, Fundación Zaragoza Fuster, 
por desplazamientos, reintegros de documentos Y 
gastos de representación encaminados a l~ cons
trucción del Grupo escolar sito en la partlda Al
mafra, 2.031 pesetas. 
A D. Vicente Pérez Baldó, por el porte de diver
SOg azulejos, para la rotulación de calles, 320 pe
setas. 
A ]mprenta Hijo de J. Garcia, por la impresión 
de 300 libretos Ordenanza reguladora del arbitrio 
de Plus valía, 1.185 pesetas. 
tAo D. Vicente Pérez Baldó, por el porte ,de varias 
partidas del material de Oficina con destino a 
las Oficinas Municipal'es, pesetas, 367'50. 

Aperturas.-Lelda la instancia presentada por D. Vi
cente Llorca García, como propietario del Bar 
Maritimo, por la que . solicita autori~ación para 
permanecer abierto d.urante, toda la noche y 0 0-
der descansar en ruta los conductores, se acuer
da indicarle que lo solicite as1 del G-:.JIbierno Civil 
de la Provincia. 

Recursos de Plus Valía.-La Comisión Municipal Perma
nente, acuerda mostrarse deconformid~d con el 
informe emitido por la Oficina !Liquidadora de 
Plus Valia en los recursos de reposición presen
tados pOr D. Eduardo Verdú Qulftonero y Dofta 
Margarita Taper lGell1ng, en los que se proce
derá a nuev,a, liquidación. 

Instancias varias.-ViS'ta la instancia suscrita por don 
Emilio Eduardo tJibago Marifto, como Apoderado 
de D. Jul1án Magro V1llalba, por la que solicita 
se autol'lceel enganche d~ la tube.r1a general de 
la traida de agua para abastecer de dicho con
sumo a las edificaciones existentes o por cons
truir en la finca propiedad de dicho señor; sita 
en el Marchazo 'Y Liriet de este término, se acuer
da pase a informe 'de la Con~ederación Hidro
gráfica del Júcar como ya en otra ocasión se 
hizo a identica solicitud presentada pOr D. Fe
derico Mart:nez de Prado. 

Vías y Obras.-Se acuerda mostrarse de conformidad con 
el informe emitido por el Sr. Arquitecto Munici
pal en el expediente instado con motivo de pe
tición de cambio de forjado y reforma de fa
chada en casa sita en la calle deIs Cuatro Can
tóns, por Dña. Dolores Vives BeLrnonte. 
Conceder licencia a D. Vicente Pérez Devesa, para 
que pueda construir una casa de pl.anta baja y 
piso en la calle de Pescadores, de conformidad 
con la memoria y planos presentados, salvo el de
recho de propiedad y sin perjuicio de tercero, no 
debiendo realizar más trabajos que los indicados 
y cuidando de ajustarse a las condiciones deta
lladas. 
,Vista. la instancia y memoria presentada por 
D. Antonio Ivars PortaJbella y .visto que se trata 
do 2- un proyecto de urbanización, se acuerda pase 
a la consideración del Pleno. 
Finalmente, en el despacho extraordinario se 
acuerda hacer erectiva la gratificación concedida 
al personal d.e plantilla y temporeros de este 
Ayuntameinto con motivo del 1 de octubre pa
sado, y en la D-arte que le corresponda, al per
sonal eventual de la misma. 
y no habIendo más asuntos de que tratar, la Pre
sidéncia, levantó la sesló'n, siendo las trece horas 
de todo lo cual YO, el Secretario; certifico. 
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Sesia"nes: del ' Pleno celebradas durante 

I.os meses de .Agosto, Septiembre y 

y Octubre de 1959 
Sesiú·n extraor dinaria del Ayun,tamiento Pleno, cele

brada ,en primera convocatoria, el día 8 de agosto de 
1959. 

En la villa de Benidorm, ' el d~a ocho de Agosto de 
1959, siendo la hora de las. diecisiete : , . 

PreVia la oportuna - convocatoria, !reuniéronse todos 
los Señores Concejales, 'balo la presidEncia ' de'l ,Sr . Al
calde en propiedad, D. Pedro Zaragoza Orts, que decla
ró . abierta la sesión, actuando de Secretario el qUe lo es 
de la Co~ración, D. lF'oernando Pastor Ruet . . 

Se dio lectura a la minuta o borrador del acta de la 
anterior 'y. se a.probó y autorizó por unanimidad 
. Dióse .C1~ enta de los Boletines Oficiales y c'omunica

ClOnes recibIdas deSde -la fecha de la sesión anterior 
procediéndose a la lectura de la .orden del día , df creto~ 
d.e ll!- Alc.8:1día y demás dictámenes e tnformes, abriéndo
~e rhSCUslOn sobre cada uno de los asuntos .a tratar y se 
tomaron los siguientes ' 

. A cuerlo ; 
Presupuesto adicional aguas.-AProbaciónen su caso del 

Presupues'to adicional extraordinario de Obras de 
Abastecimiento de Aguas. El Sr. Secretario In
terventor, lee íntegramente el anteproyecto de 
Presupu:esto extr¡¡.ordinario para la t erminación 

." T de, l~s obras del aJ;>oastecimiento de Agua Potable. 

-' 

" , " . 

adlClOnal, aprobado el 21 de mayo de 1958, el cual 
en lineas g·enerales contien e las siguientes par
tidas: 
1.°.-Personal . activo, 10.116'32 . pesetas .. 
2,o.-Material y diversos, 941.171'92 pesetas. 
7.o.-REintegrables, indet erminados e imprevistos 
131.500 pesetas. . ' 
To'tal de gastos, 1.082.788'24 ilesetas. 
. liNGRESOS 
6.o.-Extraordinarios y de ca,pita!, 1.082.788'24 pe

; setas. 
Total de ingresos, 1.082.788'24 pesetas. 

RESUMEN 
Importan los gastos 1.082.788'24 pesetas. 
-Importan los lingresos, 1.082.788'24 pesetas. 
Parificado, 0'00. 
2.o.--Que las remuneraciones 'especiales al perso
nal de Jos Cuerpos Nacionales de Administración 

,Local se ab'onen con sujeción a las Bases d'e Eje-
cución' del Presupuesto. 
3.o.-Aprobar igualmente las Bases de Ejecución 
del Presupuesto. Asimismo se . acuerda ' que este 
presupuesto así aprobado, se exponga al público 
por término de quinc'e días, anunciándose en el 
Boletin Oficial de la Provincia y ,pOr los medios 
de ·costumbre en la Iocalidad, y que 03,1 finalizar 
el plazo indicado se r emita al Dtmo. sr. Delega
do de Hacienda los documentos que menciona el 
Art. 699 de la Ley de Régimen Local. 
Queda sobre la mesa el ·expediente instruido con 
m.otivo. de la: t ransferencia de crédito de unos a 
otros . capítuI,os, oa,¡:tículos . y partidas del presu
puesto municipal ordinario del ejercicio actual 
aceptada -en principio !lOr la Comisión Perma-
nente en 'sesión de 11 de Julio ' último. 
El Sr. Secretario, a continuación ,1>rocedió a dar 
lectura a una moción de la Alcaldía en la que 

. propone que· les sea de aplicación lo determina
.do· en, el Ar:.t .. 512, aparto f o, a )' de la Ley de Ré
.gimen local, a aquellos propietarios de 'fincas que 
con sus :propios 'medios hayan . realizado mejoras 
p erm'íl-n entes en ,el , inmueble durante el periodo 
de J.a exposición y suOJsistiendo al final. de dicho 
periodo . a los e~ecWs. de de,ducClón en el 'arbitrio 
sobre incremento' de -valor de' los terrenos (pluft 
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" alía) ya. que en este t érmino municip,al, por al
gunos p.r.opie~arios se habían llevado a crubo obras 
de urbanización en terrenos de su propiedad, cu- ' 
yos planos de ordenación urbana d-e los mismos 
nadan .uldo .a.~robad03 con anterioridad y con las 
conformid.ades legales. exigidas por esta Corpora
ción y ,por los Org'anismos competentes. Considera 
que es del todo justo que se lleve a aplicación ES
te precepto l·eg- al con lo que al propio tiempo se 
estimula la' realización de esta clase de obras per
manentes. 
Los s'eñores asistentes ('..onsideran del todo acer
tada esta inici,ativa y la apru,eban por unanimi
dad, para que en lo sucesivo se t engan presentes 
estas deducciones basadas en el precepto legal a 
que ant'eriormente h ace referencia el señor Al
calde; es decir, se deducirán del valor corrient€. 
En venta, al final del per .od.::> de imposición del 
arbitrio de Plus Valía, el valor de las mej oras 
pe'rmanentes realizadas 'en ,el inmueble durante 
el mismo periOdo y subsistentes en aquella fe
cha. Para ' llevar a é.1ecto est a deducción seráü 
los prapios técnicos municipales los Que efectua-· 
rán las \'alora:ciones ' Que'· deber á.n ser aprobadas 
por la Comisión Munici.pal FErmanente. -
Se da cuenta seguidamente de un escrito de PO
PYCSA, ofreciéndose para la r edacción del preoyec 
to de distribución de aguas -en esta Villa, a base 
d'e cobrar por ello 'las tarifas oficiales y con el 
descuento del 20 por 100. Se acuerda aceptar es'ta 
propuesta , pero para que quede firme el encargo 
de r,edacción· deberá hacerse un p'resu.puesto de los 
gastos de confección de lproyecto, que alcanzará ' 
la zona comprendida dentro de los planes de ur
banización vigentes. 
Por el Sr. Alcalde Fresid'ente se expone la con
veniencia de que este Ayuntamiento otorgue po
deres generales a favor de varios Procuradores de 
los tribunales y del Letrado D. José ·Albad Burrue
zo, u otro, para que puedan representar y de
fender al Ayuntamiento en juicios, causas, recla
maciones, expedientes y actuaciones, ante toda 
clase d'e Juzgados, Tribunales, Autoridades, Ma
gistraturas y Organismos, efectuando depósitos y 
retirando cantidades, todo ello ·En términos de la 
mayor amplitud y de conformidad con l,a anterior 
propuesta y por unanimidad se faculta al señor 
Alcalde, D. Pedro Zaragoza Orts , para que otor
gue los expresados poderes en nombre del Ayun
:tamiento. 
A propuesta del Concejal Delegado de Pen:.':"naL 
se acuerda ordenar al Señor Secretario de la Cor
poración, que redacte en unión de la DelegacIón 
de P ersonal a la mayor brevedad un R.eglamento 
par'a la Policía Municipal de la que esta Corpo
ración está precisa al obj eto de indicar las obli
gaciones y derechos de la misma con d:elimitación 
exacta. ' ' 
Se da lectura, a una moción de la Delegaci6n de 
Personal que 'elXtr act ada viene a decir lo signien
te : Como consecuencia · del acuerdo de este Ayun
tamiento de 18 de febrero del año en curso, se 
elevó a la Dirección Gen eral de Admón: Local, 
es'::r ito proponiendo la clasificación de la Secre
taria de esta Corporación a la 1.~ oategoria (5.& 
clase), a lo Que el referido Cf ntro contestó di
ciendo 'que como t:ámite ir.!cial era indisnensa
ble a los efectos solicitar la pr evia jubil~ción del 
actual Secretarió, D. Fernando Bastor Ruet , de 
conformidad con la opción manifestada Dor el 
mismo ante la pro1)ia Dirección General. Y cum
pliendo. este trámite por medio d'El oportuno 
acuerdo deberá procederse simultáneamente al 
señalamien to del ha ber de jubila.ción del intere
s'ado, que si fuese su.perior al mínimo reglamen
tario, habría d.e ser sometido a la aprobación de 
la ,monia Dirección General ' 
Es·ta Comisión de p ersonal'- ha estudiado la si
tuación especial del aludido funcionar io y con-
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sidera: qué -sl.t ~aso rner,ece 'sé!.' estudiad9 oon d6l
t enim¡ent'o para jubilars.e' aténdiendo a la~ par
ticulares circunstanci~ que en él· concurren. 
Los servicios prestados por este 'Funcionarl0 has 
ta la f echa son trece años, seis meses ',y- veinte 
días;' de los cuales .en Benidorm 'ih,a pasado ocho 
años, un mes .y , di ecinueve días, de l,:)s cuale~; :::'~ 

.deduce que teniendo en cUE'nta la edad, 57 años, 
y los años de servicio prestados, no procede ju
bHarle forzosamente y con a rreglo a las d i$)us:
ciones Yigentes. no le correspond,e pensión de ju
bilación alguna J)or no llevar los veinte a ños de 
servicios prestados al Cuerpo. , 
Ahora bien , el repetido funcionario, conSiderando 
las' razones 'exp.uestas por el Ayunt3lmiento para 
la clasificación de ·la Secretaría, ha aceptado 
jubilación anticipada por este ·motivo. El Ayun
tamiento de !Benidorm debE' corresponder no <o 

lamente al ' comportJamiento del Secretario, señor 
Pastor Ruet, en eS'.ta ocasión , sino duránte 10f
años q,ue. lleva al s:rvfcio del 'mismo. Es criterio 
de , la ' Comisión de Personal que como el Secre
t ario 'para el que se propone la jubilación, puesto 

' qve ' ha dedicado tan tos sacrificios para el en
'gl'and,ecimiento de esta ,Villa , sea ' jU:bi1a<'!;) r ":" 

. una , 'p' nsión decorosa que le permita viVir dig
namente, puesto que si se jubila, también lo hace 
en beneficio de este Ayuntamiento, que precisa 
1?, atención ' de Un Secretario LstI"ooO que haya 
ac':editado su , especial formación mediante las 
ó,;:osiciones ,d :- ingreso al Cuerpo de Secretarios 
de Admón . lLocal de 1." ·categoría. 
Por todo lo cu-al, con el fin de dar cumplimi-ento 
a. lo ' ord.enadp por la Dirección IGeneral de Ad
ministraGión L.ocal, se propone al Ayuntamiento 
Pleno; que atendiendo a las especiales circuns
tancias que concurren en , el Secretario D. Fer
nantlo FastQl" Ruet, se le jubile con una pensión 
consistente en el 80 por 100 del sueldo ' que ac
tualmente disfruta. 

" L,, ' Oorporaéión , vista la ;propuesta 'Que antece
d ", y 

Res:.!.!tanda.--1.°.--Que' -el Ayun tamiento de Benidorm. por 
acuei'do de 18 de febrero del año actual, solicitó 
d,e' la Dirección General de Admón , ,Local la cla
eifi cación' de la SecrEtaria 'de este JAlYuntamien
to, como de 1." categ,oría clase 5.a" acogiéndose a 
lo .previsto , en el artículo ' 187, apar to 5 del Regla
mento de Funcionarios de Admón. L.ocal de 30 de 
majO de 1952. . 
2, .-Que la aludida Dirección GEnera.!, por escri
to de 20 de julio, comunicó a este Ayuntamiento 
como trámite inictal nara ello la previa jubila-
1';6n del actual S'Ccretarió, D. !Fernando . Pastor 
Ruet, . de conformidad con la" opción manifesta
da por el mismo, debi,endo procederse simultánea
men te al -señalamiento de haber de jubilación del 
inter esado que si fuese superior al mínimo re
glampntai'io l;,a·br¿, de sEr sometido a la a".nroba
ción ' del ' referido Centro Directivo, 
3.-o .-Que D. ~ernando Pastor Ruet, nacido el 18 
de mayo de 1:90,2, presfó servicios en los Ayun
tamientos de Masalcorreig. (Lérida), P €dreguer 
(Alicante), y Benidorm(l\licante) , de modo que 
en el escalafón de Secretários de 2.n categoría de 
Admón. :Local referido aL 31dJ,e diciembre de 
19B,O, llevaha presÚi.dos cincoafios, cinco meses 
y un día, h abiendo cont1nuado pres tando servi-

, cios en el Ayuntamiento de .Beni<;l.qi- m desde el 1 9 
•. de Junio . de 1951 hasta 'el 22 .de julio .. de .1952 con 

carácter interinó, "y en propiedad desde esta úl ti
ma fecha hasta .1aactUalid~d, r efer ida al 8 de 
agosto, por lo qu e los servicios prestado,; hast3, 
el mes de la f echa en el cuerpo a qu.e pertenece 
son trece años, seis meses y veinte (:ías, 

Considerando.-:-Lo.-Que con 'arreg-lo ,al Est~tU.to de cIa
ses.' pasivas del Estado, 'Procede :,p restar. '. veinte 
años como mínimo de servi.cios nara t~m>r dere-
cho' a la jubilación mínima. . 

. " 2,":-Que a p-esár ' C' 3 haber prestado se rvicios el 
interEsado en los AyuntamientOs de Masalcorreig 
y P2dreguer , como el Ayuntamiento de Benidorm, 
jubila discrecionalmente al referido funcionano, 
es lógicO que la pensión de jubilación que más 
adelante s'e acuerde', no debe distribuirse ent.re 

, ellos. 
3.o.-Que teniendo en cuenta las circunstancias 

· que concurren en el r,eferido funcionario, el Ayun
tamiento gractablemente puede señalar una pen .. 
sión de jubilación que se obliga a satisfacer él 
mismo en su totalidad . . 
4.o,-Que ,según ,escrito dé la Dirección General de 
AdmÓn. Local núm. 3192, esta ' jubilación es in
dispeñsable para la clasificación ' de i,a S'ecretar~a 
d'el Ayunt ami-ento de Benidorm como de l.& ca-

, tegor1a, .lo, que equivale a supeditar la aprobación 
.. de_l a j tibilación a .la nueva c1-asificación de Se-
, cretaría. ., . 
· Vista.. ladiS'p.osición transitoria 'número 18 del Re-

, ,:,glamento de Funcionarios de Admón. Locál de 30 
de ,maJyo de . 1952, la Corporación acuer~a: 
l.°.-Jubilar por , los 'motivos de oambio de cla
sificación cj.e . Secretaría de este Ayuntamiento, 
'por pase desde 2." categoría . a l.& categoría (5.& 
clase) " '~ D. ;Fernan.do Pastor Ruet, Secretario de 
este; Ayuntamtento. ' 
2.~-=-Señalar .. Una pensión graciable al interesa
do consistente en el 80 por 100 del sueldo conso
lidado ,que disfruta en la actualidad, que son 
'30,250 pesetas, 10 que S'Upone una pensión anual 
de 24.200 pesetas, más dos pagas e.xtraordinarias. 
3.o.-Por ser esta pensión gr'aciablemente conce
dida por el A'yuntamiento de Benidorm, esta Cor
poración .se obliga a s'atisfacerla en su totalidad', 
sin' ,qu:, haya 'de 'prorrogarseen proporción ¡¡lrfU-

· na entre ios' Ayuntamientos de Masalcoreig (U
rid·a) y Pedreguer (,Alicante) , 

' 4.",-El Ayuntamiento S'Upedita esta pensión gra
ciable al camlbio de clasificación de la 'Secreta
ría de este Ayuntamiento de 2.& a La' catégoría. 
Se procede por la Alcaldía a dar lectura a una 
misión sobre la conveniencia de construir un'a 
casita en la Isla a ocupar pOr un guardián de la 
misma y que se proceda a su repoblación ' forestal ; 
todo ello "p'ara dar yalidez a los derechos que : 0-
bre la misma tiene el Ayuntamiento de Benidorm. 
Es aprobada por unanimidad esta moción, de
biendo hacerse ef,ectivos los gastoS' de construc
ción de esta casilla con cargo , a un presupuesto 
del año próximo, . 
I:gualmente presenta la Alcaldía otra moción so
bre la convenúincia -de solicitar para el año próxi
mo la cele'bración del II Festival de la Canción, 
también en Benidorm. Tras minucioso debate en 
el que . se muestran en especial partidarios de 
hacerlo así el Sr . . Alcalde y los Sres. Concejales 
D. Emilio Cabezas Braquehaias y D. Miguel Bar
celó Férez, se acuerd.a. solicitar de la REM:, indi
que las condiciones en que ,habr:a de . verifioarse 
la c'elebracióri y decidir a la vista de las mismas. 
Seguidament~ se expone por , el. Teniente Alcalde, 
Ccn-cejal , Delegado de Vías y Obras, D., Carlos 
Llorca, a la considel'ación del Pleno, el 'antepro
yecto nr.esentado no:, Gargallo SA, sobre cons
truq.ción de varios ' chalets 'en la Cala, formando 
a modo, de· un poblado y bajo ,el título de «pue
blecito, .pescador», obra del Arquitecto D. Diego 
Méndez, acordándose autorizar ' su elevación a 
proyecto definitivo, debiendo someterse de nuevo 
a la consideración del , Pleno de la Corporación, 
P u,est a sobre la mesa la solicitud de licencia de 
obras de D. Juan Antonio Garcia Solera, para 
construcción de un edificio en la, A venida de 

'MartinezAlejos, ángulo -a la Avenida de Alc.oy, 
que se somete a la consideración de este !\ V11)11;",

. miento 1)..>r acuerdo de la Comisión MuniciD3l 
Permanente, ya Que ésta encuentra !!-lgunas di
fi~u ltades en la aplica ción de la Ordenanza; vis-
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tos los informes pertinentes y examinado por la 
Corporación el referido proyecto, después de un 
detenido estudio y considerando un caso especial 
la licencia de obras solicitada , ¡puesto que el so
lar en cU.estión 'está emplazado entre dos zonas 
distintas siendo una de ellas la via más impor
tante de las hoy en dia urbanizadas, ' s~ acuer·
da por uninimidad aprobar la referida licencia 
de obras, pero suj etándola a las siguientes con
diciones : 
1.".-8e suprimirá la última planta de las proyec
tadas, por exceder la altura máxima autoriz,ada 
en esta Zona y con el fin de que quede en ar
monía con los restantes edificios de la calle y 2."._ 
por lo demás respetará el retranqueo en las mis
mas condiciones que proyecta. 

Viales.-A continuación se expone un pl-ano de distribu
ción de viales que afecta el suelo rústico del tér
mino municipal de Benidorm, al que habrán de 
acogerse las construcciones futuras en el que 
constan unos trazados de calles que vienen a 
coincidir con los azagadores del término. 
Examinado por los ,asistentes, se acuerda pres
tarle su aprobación y que se exponga al público 
durante un mes. 

Basuras.-Visto ,el expediente inS'truno para 'e,l nombra
miento por concurso de un encargado de recogida 

domiciliaria de basura ry de las pl,ayas y 
Resultando, que la única proposición presentada es la 

. de D. Julio Otón 'Segura y que las Comisiones de 
Policía y de Hacienda y el Sr. Secretario Inter
ventor, informan en sentido de que el concurS'o 
debe declararse dE sierto, ·pu.esto Que cons:id f!~ 'n 
que el único concursante no reúne las garantías 
precisas para una buena prestación del servicio. 

Considerando, que el Ayuntamiento está facultado para 
decidir la adjudicación e incluso declarar el con
curso desierto, la Corporación acuerda por una
nimidad declarar desierto el referido concurso. 
En el plazo de seis meses deberá convocarse nue
vo concurso. Mientras tanto se hará cargo del 
servicio provisionalmente, D. Francisco Cano Ivo
rra, quein percibirá mensualmente la cantidad de 
8.333'33 pesetas. 
Como quiera que con anterioridad a la resolución 
del concurso prestó durante algún tiEmpo est e 
servioi'o D. Julio Otón Segura, deberá nliq,ujd8.r 3~1f' 
estos trabajos a razón de las 8.333'33 pe¿'etas men
suales. 
No habiendo más asuntos de qué tratar . se le
vantó la sE'sión, siendo las veinte horas, de teda 
lo cual yo , el Secretario, certifico 

--o--

Sesión extraordinaria del Pleno, celebrado en 1.a con
'¡1ocatoria, el' día 19 de Septiembre de 1959. 

En la Yilla de Ben'idorm, el día diecinueve de Sep
tiembre de 1959, siendo la hora de las diecisiete: 

Previa la oportuna convocatoria, lI"euniéronse todos 
; ')8 :"l.eñ ores Concejales, bajo la presidEncia del f-'~ ~. 
calde en propiedad, -D. Pedro ~aragoza Orts, que decla
ró abierta la sesión, actuando de Secretario el que lo es 
de la COl'\:POración, D. Fernando Pastor Ruet. 

Se dio lectura a la minuta o borrador del acta de la 
anterior y se a.probÓ y autorizó por unanlmidaU. 

Dióse cuenta de los Boletines Oficiales y comunica
ciones rec1bldas desde la fecha de la sesión anterior, 
procediéndose a la lectura de la Orden del dia, decretos 
de lf.!. Alcaldía y demás dictámenes e informes, abriéndo
~~ discusión sobre cada uno de los asuntos a tratar, y se 
tomaron los siguientes 

Acuerd(l~ 
NOMBRAMIENTO RECAUDADOR 

Dada cuenta de las proposiciones presentadas en 
concurso para la adiudicación del Servicio de F e- . 
·caudación municipal por ges1.ión directa, de los 
valores a cobrar ,p.Qr recibo y Certificaciones de 
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débitos, durante los ejercicios 1959 a 31-12-1961, 
cuya apertura de pliegos tuvo efecto el d:a 4 de 
septiembre. 
Resultando, que según se ' acredita en el expe
diente, no se formuló ninguna reclamación en el 
acto Hcitatorio, ni posteriormente dentro del pla
zo y acerca de los extremQs a que se refiere el 
artículo 36 del Reglamento de Contratación de 9 
de enero de 1953. 
Resultando, que pasado el expediente a informe 
del Interventor municipal y de la Comisión de 
Hacienda, de acuedo con lo determinado en la 
regla. 4 a. del artículo 40 del mencionado Regla
mento, lo evacuaron, coincidiendo en estimar que 
la proposición más ventajoS'a, atendiendo al con
junto de sus circunstancias es la suscrita por el 
licitador don Cristóbal Campos Andreu, cuyo plie
!Yo lleva el número 3 
Considerando, que s'egún lo preceptuado en el 
articulo 315 de la Ley de Régimen !Local, Texto 
refundido de 24 de Junio de 1955, y en los articu
los 15 y 40, regla 5.a , del Reglamento de Contra
tación antes citado, corresponde a la Corpora
ción otorgar la adjUdicación del concurso a la 
proposición que, cumpliendo las condiciones del 
pliego, r esulte más ventajosa sin atender única
mente a la oferta económica. 
Considerando, que la pro,p.Qsición número tres, 
suscrita pot don CristÓlbal OampOs Andreu, cum
ple las condiciones del pliego siendo más venta
josa que las demás, por cuanto ofrece el 3 por 
ciento como premio de cobranza en voluntaria 
v lo que corresponda legalmente en ejecutiva, más 
la confección de padrones IY listas cobratoriaS, 
garantiz'ando un mínimo del 95 ;por cien de re
caudación vountaria d,~ arbitrios sobre la Ri
queza Rústica y Urbana. 
Considerando, que en la tramitación de este ex
pediente se han observado las prescripciones re-
glamentarIas. " 
La Corporación, de conformidad con los infor
mes del Interventor y de la Comisión de Hacien
da, por unanimidad acuerda: 
l,O.-Adjudicar el Servicio de Recaudación muni
cipal !lor gestión directa a favor de don Cristó
bal Campos Andreu en los términos de su pro
posición. 
2.o.-Que se notifique 'al interesado este acuerdo, 
requiriéndole para Que en el plazo de diez días 
presente el documento que acredite haber cons
tituido la garantia definitiva, ef.ectuándose todo 
lo demás prevenido en el articulo 46 del repetido 
Reglamento de Contratación. 
3.o.-Que se devuelvan las garantías provisiona
les 'a los licitadores, ·excepto al adjudicatario. Y 
4 .o.~ faculta al sefior Alcalde para que inter
vengá, representando a la Corporación, en el ac
to del otorgamiento del contrato. 
Seguidamente se eleva a esta Corporación el an
teproyecto de Presupuesto de 1960 redactado por 
el señor Alcalde ':J Secretario-Interventor, acor
d'ándose paS'e a estudio de las distintas comisio
nes informativas ¡para luego ser aprobado den
tro del plazo reglamentario. 
Seguidamente se dio lectura a una moción de l,a 
Alcald:a en la que se proppne a la Corporación, 
t ras razonado ·estudio, la necesidad de que se lle
ve a ca:bo la municipalización del servicio domi:. 
ciliario de aguas pota.bles que a su criterio debe 
hacerse con monopolio y ;por el sistema de ges
tión directa. Para 10 que si la Corporación lo 
considera oportuno habrá de constituirse una 
Comisión especial que redactase la correspan
c:l.tente memoria alusiva a los as!"ec ~os jU""('1.('-. 
técnico y financiero. 
1.,11. Corporación acuerda aprObar la nronuesta de 
la Alcaldía y que la comisión especial estudie 
el sistema más adecuado para la municinaliza
ción, 9uedando integrada por los miembros qu.e 
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en el artículo 56 del Reglamento de servicios de 
las Corporaciones locales se exige. Q'lle designa
dos en este acto son los siguientes : Concejales: 
D. Emilio Cabezas BraQueh ais, D. Pascual pp.:~ez 
Aznar, D. José Fuster y D. Jaime Barceló (o sea, 
en número igual al de la mitad más un-::> con re3-
p ecto al total. Técnicos: LicencIado en Derecho: 
D. Juan Orts; Ayudante con Titulo CJicial : Don 
Guillermo Campos Arias ; Licenciado en Cienciar, 
Económicas o Intendente Mercantil, a deS'ignar ; 
Médico: D. Leandro -S'a.rrió ; Representantes de 
los usuarios : D. Francisco Climent Pallarés y n.-:n 
José Bañús Baeza. 
Vist.o el exp,ediente de subasta pública para la 
adjudicación del solar de propios de este Aynnta
miento, sito en partida Tolls, de una superficie de 
2.666 m. cuadrados, para la construcción de vÍ
viendas cuya descripoC'ión en el propi"o expediente 
<:.onsta y para cuya enajenación se concedió auto
rización por el Ministerio de la Gobernación 'Y 
t eniendo en cuenta que el acto licitat.orio se ce
lebró el día 13 de Agosto, adjudicándose provi 
sionalmente el remate a favor de D. Francisco 
Alber t Ferrero, autor de la -ún'i'ca proposición pre
sentada, que resultó ventajosa económicamente 
puesto que cubrí'a el tipo, 'y no habiéndose pre
sentado durante los cinco días siguien t es re5'h
mentarios escrito alguno de opos'ición ni obser
vaciónde ningim a clase, el ·Ayuntamiento por 
unanimidad acuerda : . . 
l.°.-Declarar válida la subasta de r eferencia y 
,adjud.':'car definit ivamente el remate al expresa
do D. <Francisco Albert Ferrero 'por la cantIdad 
de 63.320 pesetas. 
2.o.-Que se notifique al adjudicatario Este aCller 
tió, r eQuiriéndole para en el ~.J.azo de diez dias 
oresente el documento que acredite haber con g·
t itv.í.do la garantía definitiva, ve rificando t :ldo lo 
demás prevenido En el ,art ·.culo 46 del rep~tido 
reglamento de contratación. 
3.0 .-Se faculta al Sr. Alcalde para Que intenen
ga, l'epres : n tando a la Corporación . en \,1 neto ele 
otorgamien to de la escritura pública. 

Viviendas Subvencionadas.-Se trata seguidamente de la 
adjudicación de una de est as viviendas al Ayun
tamiento Dara destinar o bien a fin : s benéficos 
o a vivieñdas para funcionarios. El Sr. Alcalde 
manifiesta que. !)<ara. ell·:> , la cantidad inicial está 
dis.puesta a abonarla la misma empresa construc
tora y que cree que el Ayuntamiento puede, y 
debe hacer fr ente al resto, quedandO la c:Jsa pro
piedad del mismo para los fines alL' didos y Cjtte 
de momento podría ocupar la vivienda en preca
rio Dña Josefa Fuster . pobre de s'olemnidad que 
como se' sabe merece esta obra de carid8.d. C-::>n
siderando los asisten tes que ést e f:)s el 'lentir de 
la Corporación, acuerdan por unan'imidad apre
bar esta .propuesta en todas sus partes. 

Personal.-Vistas las instancias suscritas por D. J ',13n 
Llorca Llorca y D. José Mendoza Calvo I'n peti
ción de que ' se les reconozca un nuevo CJ uinqu ;:: 
nio, vistos los informes emitidos se acuerda ac
ceder a 10 solicitado, debiendo consignarse can
tidad a tal fin en el próximo presupuesto y aCep
tando las fechas que se indican en las mismas. 
Por el Sr. Alcalde se procede a dar lectura a una 
instancia suscrita por los funcionarios munici
pales Sres. Llorca Llorca y Mendoza Calvo, en 
nombre y representación de todos sus compañe
ros en netición de aumento de sueldo por con
.siderar que los que en la actu.alidad dis'frutan si 
'bien cumplen el mínimo exigido por la Ley '3on 

. exigüos dado el nivel de vida actual y las car;:).C-
terlstlcas q11e lBenidorm ofrece en cuanto a jor
nales de braceros, etc. ; el Sr. Alcalde se hace 

.eco d~l contenido de la misma 'Y con él los seño
res Concejales, todos, acordándose pase a infor
me de la,:> D31e:' '1 cic~e~ c1. ~ Person3.1 y H:1Gi~.! ld :l. 
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para ver de estaJblec€r las o})ortunas mejoras eco
nómicas y somet er su aprobación a la Dirección 
General de Administración [.ocal si preciso fuere. 

Cultura.-oe propone por la Alcaldía cursar el oportuno 
. expediente para nombrar hijo adoptiVO de Benl

dorm a D. Julio Gui11em Tato ; esta propuesta es 
admitida por unanimidad, nomorándo!" e JU:: \1; de 
Instrucción en el mismo al Teniente Alcalde, De
legado de Cultura , D. PZdro de Borja y Llorca, 
quien apl'icará el Reglamento de h.onores y dis .. 
tinciones de este Ayuntamiento. 

TráficO.- For la Alcaldía procede ,a, exponer una moción 
wbre circulación de carros con ruedas de goma 
o supresión de la circulación por las calles d.sfal
tadas de los que no estén en esas condiciones 
dado lo perjudicial que resultan para las misnlJ.S 
que en cort-::> ,periodo de tiempo se \'an deterioran 
de, f.eñalándose como tope para Que pUedan re
formar los carros existentes (de transport~ o de 
agencias), adaptándolo.:! a las c'aracteristícas que 
f·e señalan , la del 1.0 de Mayo del año próximo 
de 1960, fecha en que, de no estar acondicio':1 íl 
dos no podrán cir cular más que 1'0r la Carre lt~r ¡). 
Gene:al.-El Concejal Sr. p ér ez Azuar manifiesta 
su voto en contra, ya Qu:e deseaba se señala~~ un 
plazo más extenso para .proceder al acor.dicio
namiento. Deberá hacerse públieo este ' acuerdo 
notificándose a los interesados. 

Vías y Obras.~Se procede a dar lectura a una instancia 
suscrita nor Dña. Concepcíón Andreu de Reta .. 
moza. en -la oue solícita se dé el nombre de r.Vir
·g-en de la Macarena» a una de las calles de la 
ColonIa Madrid y se acuerda acceder á lo sol j
citado, p·rincipalmente por carecer de titulo di
cha calle y SEr aceptables los motivos que eX!l0-
ne en su. .peticíón, p\lesto que además no se h a
bIa pensado en nombre al?uno todav.a para ella. 
Leída. :asimism:> otra instancia suscrita por varios 
vecinos de la I,a Travesía del Calvario en })eti
ción de que se titule a, la m';·s.ma con el. n"m\1re 
de «Candelari.a», se acuerda desestimarla por Sf'r 

. la Corporación deJ. parecer de que deben ~ (1ns p.r
\ arse los nombres antiguos y sobre todo los Qut
por tradición fstán en la mente de tQdos. Tal f s 
el CaD;) que nos ocupa, ya que dicha calle es co
nocida como la del «Molí», con cuyo nombre se
r :', rotulada en sU día. 
Acto seguido se procede a dar lectura a, un es· 
crito del Sr. Francisco de Marosy, Ministro Pleni 
potenciario Representante Ofic'ioso de Hungría en 
España sobre autorización para construir en una 
parcela que no se ajusta a Ordenánzas, por sus 
dimensiones, situada en 'Sierra Helada, qu.e l.d
Quirió hace tiempo y S'Jbre la que desconor.ía su 
situación de inedificable hasta el momento pre
sente en que ha r'ealizado toda clase de gestiones 
p -:e " c~. "I.'~ 1. a.nt'i r;uo !)ropietario de 'la misma para 
su ampliación o permuta por otra edificable y 
:r'lc3.::1. j '} · en la-; mismas, se dirige a la Corpo
l' a ció""'. Municio-al con el presente ru-ego. La Cor
,-nrRcl(-,,,. l'l cv prd"1. dele:ra.r en el Topógrafo Muni
cipal, D. Guillermo Campos, conocedor de los t e
rrenos situados en esa zona :y de los propieta.ri,.lS', 
para que realice las oportunas gestiones en~a
minadas a conseguir una permuta de parcela. o 
algo que pueda redundar en una solución ::oatis· 
·factoria. Visto el proyecto de parcelación pro .. 
sentado por D. Antonio Ival's Portabella para su 
finca «Barrina» se acuerda desestimarla en. pri
mer lugar por no ir firmada por un técnico com
'Det ente Y en último término por no correspon
der su Darcelaci6n con nin!!una de las Zonas del 
Pilan G eneral, todo ello de acuerdo con Jos in
formes emitidos por los Sres. Arqu'itectos Munici
pales. 
SegUidamente se pasa a consider,ar el Proyecto y 
Presupuesto y pliegos de cond.i.ciones a la urba
nización d,:" la Plaza del MalPas, gue , eKaminadcs 
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detenidamente por la Cor!)Qración se aprueban 
por unanimid'ad y pide se sigan los demás trá
mites reglamentarios. 
En el Despacho extraord'inario se procl:::d'~ a la 
aprobación del plano de urbanización del ter-Jer 
tramo de Sierra Helada, con una parcelación de 
3.000 m. cuadmdos; competencia de la Delegación 
de Vias y Obras. 
L?, Delegación de Cultura informa ,.res instan · 
cia~ suscritas por D. Vicente Pél"ez Bonet, D. Pe
d:·.) R03toll Lloréns y Dña. Vicenta Aznar Horca 
en retición de Que les sea concedida a sus res
pectivos h'ijos M." Vicenta, Pedro y Manuel una 
cI.~ las becas conjuntas del Ayuntamiento y el 
Colegio Lope de Vega pa~a enseñanza Mt dia. ':0-
lic~tgnda S0 amplíe a tres el número de becas 
en vez de las dos establecidas, con objeto (le no 
excluir a ninguno de los citados, y ya que no 
exceden en mucho el númEro indicado de d('s y 
teniendo que se calcula en 2.000 pesetas la do
tación de cada Beca. cantidad Que no resulta 
considerable dado el fin que supoñe y ~e accE-de 
obrándose de acuerdo con 'el informe 1 ndir.ado, 
c:uando las disponibilidades presupuestas lo l'cr
mitan. 
S'eguidamente pasa el ST. Secretario Intervent.or 
a exponer .el cobro de las Contribu'ciones Espe
ciales por las Obras de Abastecimiento Aguas. I! n 
cuanto a los grupoS C y B expone que com·) han 
sido cobrados en tres anualidades de las cinco en 
que deben hacerse efectivas no hay problema al· 
,guno, "!puesto que con ligeras variaciones será 
aplicruble Ja distribución Que a su debido tiempo 
s<! hizo, agrupando en esta ocasión los dos afio:, 
que resta abonar a cada contribuyente, en un 
solo recibo. 
En cuanto al grupo A, tras minucioso estudio se 
hal:tl la distribucion siguiente: 692.544'36 pese
tas 'll. distribuir entre el dE: Urbana incluido las 
altas -lue no figuren en el mismo, 150.000 pesetas 
entre ·el Padrón de Rústica inclu 'das las fincas 
exentas según la Le-y, y 350.00D pesetas entrE 
los' in~critos en el Padrón de Rústica incluido en 
el Plan de Urbanización. Lo Que da 1.192.544'36 
peseta..:;, que€s la cantidad total a repartir en 
este g- rupo. 
Sol'ici Cada aclaración p{)r 'algunos de los concej a
l.es a.sistentes, que se informa debidamente por 
Secretaría, se acuerda por unanimidad: 
_1.°. -Cobrar de una sol'a vez en el presente año 
la,¡, contribuciones especiales pendientes de ('o
bro, por el sel'vicio de traída de aguas .potabl es 
a Benidol'ffi que en su día este pleno acordó apla
zarlos en varios años. Lo que se acu·erda basáü. .. 
dose en que las obras están próximas a finaliza.r 
y se -precisa el pago sin más dilac'i'ón de det"!r
mi.nadas certificaciones, de obra y suministro de 
material sin satisfacer las cuales peligra la sus
pensión de la obra. 
2.0 .-Que se distribuyan siguiendo el criterio an
terior, en los grupoS aprobados y siendo la can
tidad a repartir la pendi.fnte de cobro dentro de 
cada grupo. En cuanto aJ grupo A) se seguirán 
las normas 'propuestas por 'el Secretario Interven-

. tor anteriormente, sin perjuiCiO de ser confirma
das por la 'Asociación Adm'inistrativa de Contri
buyentes. 
3.0 .-Expuesto los documentos que constituyen el 
expediente de distribución de las contribuciones 
especial'es a que se refieren los acu.erdos anterio
res confeccionados con arreglo .a las norm <lS 
alucl.id a,>, s'e aprueba 'el mismo 'Y que se exponga 
al 'Público en la forma r.e,glamentaria. 
4.0 

• .:......IguaJmente deberá constituirse la. Asoc'ia
ción Administrativa de Contribuventes- de esta 
obra en la fecha aue decida la Alcaldia y se si
gan los tráJmites reglamentarios. 
Acto seguido ' se acuerda por unanimidad auto
rizar a D. Fernando Pastor .Ruet Secr etario (i e 
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(ste Ayuntamiento, para que pueda perctb'ir la 
r. l1.bvención !J-::> :" la Junta Pro\ incial de Con.s'tru.C
ciones Escolares en sesión ocho de mayo de 1953 
~, este Ay untamiento !Jara construir un Gru»(J 
E:3colar de diez sesiones 
Yno ihabiendo má's asuntos de qué tratar, la Pre

sidencia levantó la sesión siendo las diecinueve 
horas y treinta minutos', de todo lo cual yo, el 
Secretario; certifico. 

Sesión extraordinaria del Ayuntami'ento Pleno cele
brada en l.a convocatoria, el día 10 de Oct\llbre de 1959, 

En la villa de Benidorm el día diez de. octubre de 1959, 
siendo la hora de las diecisiete: 

Previa la oportuna. convocatoria, I!'euniéronse todos 
lo~ Señores Concejales, Ibajo la presidencia del Sr. Al
r~ l ~. e en. propiedad, D. Pedro Zaragoza Orts, que decla
ró abierta la sesión, actuando de Secretario el que. 10 es 
de la CQl'Iporación, D. Fernando Pastor Ruet. 

Se dio lectura a la miriuta o borrador del acta de la 
anterior y se aprobó y autorizó por unanimidad. 

Dióse cuenta de los Boletines Oficiales y comunica
ciones recibidas deroe la fecha de la sesión anterior, 
procediéndose a la lectura de la a~den del día, dEcretos 
de la -Alcaldia y demás dictámenes .e informes, abriéndo
~"! discusión sobre cada uno de los asuntos a tratar, y ~e 
tomaron los siguientes . 

Acuerclos 

Hacienda . ........se aprueba el expediente de transferencia de 
créditos del Presupuesto Ordinari!), que quedó 
sobr ela mesa en la sesiÓn anterior. 
Igualmente se aprueba u.n expediente de transfe
rencia de créd.itos de unos a otros capítulos del 
Presupuesto Extraordinario aprobado el 3 de oc
tubre. 
Visto el informe del Arquitecto ST. Vives, que ha 
estudiado el expediente de revis'Íón de precIos 
del proyecto de traída de aguas a Benidorm, se 
acuerda aprobar provisionalmente la revisión de 
precios del 27'83 por ciento. ' 
En 10 qu ~ resta de cada certificación Se retendr~. 
a PromociÓn de Obras Públicas y Contratas S'A de 
Barcelona un 10 por ciento como garantía. E;sta 
revis'ión se considerará. definitiva cuando aprue'oe 
el Ministerio de Obras Públicas la misma, y pues
to que hay aprobadOS dos presupu.estos extraor
dinarios sobre r evisión de precios en los que Ja. 
revisión alcanza entre los dosel 25 por ciento. se 
acüerda que en su dí.a se t endrá en cuenta. esa 
el.Herencia del 2'83 !'Ior ciento na.ra inclu!rla im 
el presupuesto o~dinario de gastos 'que COl'res
pondp. 

. Personal.-A Pl'oouesta ' del .'3r, Alcalde y teniendo en 
cuenta Q.ue las circunstancias han variada (l ,:: sde 
que se a-probó la última reforma de la pl,antma de 
nersonal, en sesión celebrada nor el Pleno d 18 
de febrero ppdo. cuyo expediente se halla en tra
mita.ción, se acuerda anular la referida -plantilla 
y qu.e pase '3, estud'i'o de la Comisión de Perso .. 
n al, teniendo en cuenta las necesidades de Der
.sonaI, Que son cada día ma'Yores, especia.lmente 
en lo que se refiere a la Polic' a Municipal 

Hacienda.--Se aprueba el Presupuesto Ordinario para el 
ejerciCio de 1950, por un importe de 6.000.000 de 

·pes'etas. 
Leida una Provid encia del Tltmo. Sr. Delegado de 
HaciEnda d.e fecha 3 de octubre, aprobando el 
uresupuesto extraordinario con destino :\ las 
obras d,e terminación del Abastecimiento de 
Aguas Potables a · esta Villa y fijando sus gastos 
e in\!,resos en la cantidad de 1.081.208'24 pesetas, 
se adoptaron por unanimidad los siguientes 
acuerdos: 
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rrimero .-FJ.~ ar l~ ,.,al'tida núm. 4 de g'astos en 
536'36 pesetas. 
Segundo.-Que la :partida de ingresos número 1 
quede rebajada a 1.069.031'50 pesetas. 
Tercero .. -Que se remitan nuevas r elacion es roo. 
dificadaá y resumen por capítulos y artículos a 
la Sección Provindal de Admón. Local y certi'fi
cación de este acuerdo. 
Cultura.-Lelda una carta del Excmo. señor Go
'berna.dor Civil de la Provincia en la que comu
nica haberle manifestado el Iltmo. Sr. Director 
G eneral de Enseñ anza Primaria haber dado órde
nes oportunas para la remLs1ón de muebles y ma
terial con destino a equipar d nco aulas del gru-' 
po escolar, se acuerda agradecerle el interés que 
se ha tomado en este asunto. 
Igu.almente se da lectura a un oficio de la Junta 
Provincial de Constr ucciones Esc.::¡lares por el que 
se notifica la concesión de un crédito de trescien
tas mil n~stas nara la cOIll,'trucción de seis vivien
das ·]:·aia maest ros dent ro del .presupuesto del 
añJ en curso y pür el ~istema de s 'lbvenc'ión abo
nable en dos mitadES, una al cubrir aguas y otra 
a la t erminación de las obras, debiendo iniciarse 
éstas a la mayor brevedad y contestar rápida
mente la fecha de la iniciación de las' mismas, 
·que se fija en 'Es t a. s':: sié~'l para el 15 del próx.irno 
mes de noviembre. 
A la vista de esta comunicación se acuerda so
l!citar ' de la Dele ~ ación Provincial de la Vivien
da, la constl'l:ccié-n de seis viYifndas subvencio
nadas pam maestros con el fin de poder comple
tar la subvención que hace la Junta Provincial 
de Constru.cciones Escolares 
Par lJ. la construcción de rel erencia se redactará 
un presupuesto extraord'inarío una vez conocidos 
los .proyectos. Aquél se nutrirá de las sulbvencio
nes y la diferenci'a del Presupuesto ordinarío en 
el que exista consignada cantidad. 
Finalmente, se da cuenta de un escrito de la Di
rección General de Cotreos y TelégrafoS' que li
teralmente dice: 
(<<Ayuntamiento de lBenidorm, se le curso una 
comunicacjón con fecha 1.° de agosto del :pasa
do año, informándole de los documentos Qu.e son 
necesarios para la' formalización del p réstamo 
concedido). No vale. 
«El Iltmo S r Director General de la Caja Postal 
de A:10rrcs, 'con fecha 18 d,e; los corrientes m.e 
comuI1J!ca J.Q siguiente: «Al 1A'Y1lntami'~ nto de Be 

nidorm se le cursó una comunicación con fecha 

Rclaraciones al Rordín n. o 1 ~el mes ~e ocl u ~re 
, En el extracto de la Sesión plena ria del J 8 de 

Febrero y en el Apartado 10.
0 -Aprobación presu

puesto extraordinario obras «Carrcró deIs Gats" 
y " Costera del Barco" figura en el capítulo de in
gresos en el total 4+1. 179'76 pe, e ias, cuando en 
realidad deben ser 44.l79'76 pesetas. 

Igualmente en el extracto del Pleno de fe
cha 27 de Junio y en el apartado de transferencia 
de crédito de unos a otros capítulos del presupues
to, figura en el capítulo 5, artículo 3, partida l24, 
consignación que tenían l6.000 pesetas. Aumento 
por transferen cia. 400 pese tas , T ota.l, 2 .000 pesetas, 
si~!ldo en realidad el total, de 2 0.000 pesetas. 

BENIDÓRM 

primero de agosto del :pasado año, informáncloJ i:
de los documentos que son necesarios para la l' 

mal'ización del préstamo concedido por acu,. 
del Consejo de Admón de esta Entidad de fe<. •. 
24 VII de 1958. Entre los documentos a gestionar 
por el Ayuntamiento, figura la autorización 'del 
Ministerio de la Gobernación para hilpotecar el 
solar e inmueble que va a adqUirir mediante el 
;préstamo concedido en cuya obtención señala el 
Ayuntamiento la :posib'ilidad de dificUiltades en 
razón a la falta de titularidad actual sobre esa 
propiedad. SUpuesto que la Caja Postal tiene es
tablecido un procedimiento instrumental para sus 
prés'tamos que en estos casos concretos recoge en 
una sola escritura la co'mpra, el préstamo y la 
hilpot fca, a este procedimiento se debe someter el 
Ayuntamiento de Benidorm -Yen tal sentido se 
le ha informado- y gesti'onar suficientemente en 
la Dirección Gral de Admón. Local la autorización 
n ecesaria . Lo que me complace trasladar a V. S. 
') a: a su conocimiento, esperando de su atencIór> 
me informe cómo se encuentran las gestiones rea
lizadas por esa Corporación Municipal sabre estt
asunto y fecha aproximada , en Que cakula V 
drá c.omenzar las obras de ' este edtíkio». 
P or t anto el Ayuntamiento acuerda por unani
midad solicitar l'a autorización del Ministerio de 
la Gobernación para que una vez adquir'ida la 
finca destinada a albergar los servicios de Co
rreos y Telégrafos en esta localidad, que más 
adelante se describirá, se hipot eque la misma en . 
garantía del préstamo de 4,36,000 'Pes'etas que ha
ce la Caja Postal de Ahorros a este Ayuntamien
to, toda vez que con el aludido 'Préstamo se ad
quirirá el edificio en cuestión, procediéndose pos
teriormente con el resto del préstamo a habilitar 
el mismo edificio 'a los sErvic'ios de Correos y Te
légrafos y vivienda para los funcionarios. La fin
ca de referencia es la siguiente : Sita en calle de 
José Antonio núm. 27, '29 y 31 de policía , con 
fachada tamlbién a la calle del Rosario, donde 
ocupa el número? de policí'a, compuesta de plan
ta baja y dos :pisos en alto, de una superficie 
aproximada de 160 metros cuadrados, lindan te 
a la derecha entrando, calle de San Miguél , iz- ' 
quierda, calle del Rosario, y espaldas, casa de 
Pedro Juan Ferrer Fuster (nota extracto dél Re
gistro de la :propiedad). 
y no habiendo más asuntos de qué tratar la Pre
sidencia levantó la sesión, siendo las dieciocho 
horas, de todo lo cual yo, el Secretario, certifico. 

OBJETOS PERDIDOS 
En la Sección de «Objetos perdidos» del. 

Ayuntamiento, se hallan a disposición ' de 
quienes acrediten ser sus dueños, dos cáma
ras fotográficas . 

Mo neda ex tranjera cambiada en el mes de 
Octubre de I959 en Benidorm: 

1.618.648'80 pesetas , 
r o 
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Relación d. deudores del POZO R.ABASA 
De acuerdo con lo manifestado en nuestro Boletín anterior, a continuación se detalla 
la relación nominal de contribuyentes que han dejado de satisfacer cuotas de la 
aportación voluntaria a la suscripción para adquirir pozo con destino al 

abastecimiento de aguas potables. 

NUM. NOMBRES DOMICILIO 

86 Agulló Cortés Antonio Palm~. 
160 A:gulló Pérez Jaime Esquinas 
692 Aldeguer Asunción San Jerónimo 
465 Almiñ'ana Antonio Tomás Ortuño 
536 Antón Herederos de Manuel 3." Travesía 
540 Antón Baldó Jaime 3." Tiravesía 

99 Antón LlorénsS~bastián San Roque 
472 Aznar Alcaraz Brlgida Tomás Ortuño 

9 Aznar Josefa C. Zaragoza 
283 Aznar Maria San Antonio 
117 Baches Lloret Domingo Santa Faz 

85 Baldó IGarcía Josefa Alicante 
51 Baldó Llinares Roque ALamfda 

655 Ballester José San Pedro 
673 BalleS'ter Maria Pescadores 
93 iBallester Molina José Alicante 
18 Ballester Molina José C. Zaragoza 

655 Ballester Molina José San Pedro 
307 Barceló Cecilia Pal 
205 Barceló Margarita Rosario 
576 Barceló Miquel Josefa Palme 
348 Barceló Orts Francisco Alameda 

61 Baranowski Janina 
292 Bayo Agulló Angeles Asunción 
741 Bataller José Avenid2.. 
803 !Behn Stier Isabel Rinrón de Loix 
:553 Berenguer, Herederos de Baltasar 4." Traresia 

683 Bertomeu ' Josefa Pescadores 

202 Bertomeu Mariana Rosario 
Santa Faz 

101 Bolufer Dolores Esquinas 
i 59 Bou, Herederos de Dolores RinCón de Loix 
~9 Bravo Morata Federico Avenida 

1 ~5 Caballero José J OSé An tonio 
'il0 Cabeza de Vaca Pedro 

C. Za.ragoza 
13 Cabot Z.a.ragozi !Francisco 

787 Cáceres Elvira Avenida 

376 Calvo Antonto Plaza Cruz 

579 Cortés Juan Pescadores 

703 Cortés Salvador San Jerónimo 

690 Cortés Vicenta Pescadores 
!)8 Correa Lloret Josefa San Vicente 

212 Devesa f[)omingo 3." Travesía 
fi39 Devesa María 
546 Devesa. María 4." Travesía 

836 Devesa Miguel Ttransportlsta 

28 Devesa Vicente Santa Faz 
95 Devesa D:vesa, Gr.egorio San Roque 

100 Devesa Pérez Vicente Campo 

814 Egea Sanz Isabel Rincón de Loix 
9 Ferrándiz Belda José Avenida Alcoy 

756 Ferrando, Viuda de Miguel Aventda 
4:57 Ferrando Solbes Felipe Tomás Ortuño 
324 FraIlcés !B~uls José Alameda,' 5 

41 Francés Lloréns José Ros·atio 
914 Fuster Francisco Maestrb Obras 
238 Fuster Albalat Manuel Plaza San Jaime 
599 Fuster Antón José Palma 
358 Fuster Llorca Juan Alameda 
725 Fus.ter iLlorca Vicente Avenida 

59 Fuster Sánchez José José Antonio 
549 Fuster Sánchez José 2." Travesía 
765 _ Gallego Urruela, Joaquin Avenida 

PESETAS 

25'00 
50'00 
5(}'OO 

200'00 
13:)'0 '.: 
100'00 
25'00 

650'00 
50'~O 

100'OoJ 
100TO 
15J'00 

75'CO 
2·:JJ'Q.) 
10G'DQ 
10il'00 
100'00 
203'0:1 

50'00 
150'00 

50'03 
20.0 '00 
325'00 
32j'00 
325'0:1 
325'00 
150'OJ 
150'00 
100'00 
100'00 
400'000 
20')' (10 
650'0.1 
150'00 
1501'00 

1.7j(}'OD 
10'1 '01) 

50'Ca 
2r.1'01 
300'00 

50'00 
50'01) 
50'00 

300'00 
2'5'0) 
75'00 
25'00 
25'00 

6nO'(1Q 
, 500'00 

1.300'00 
750'00 
300'00 
75'00 

250 '03 
5Q.¡rC·O 

50'00 
10O'CO 
4.37'50 
25'0·~ 

200'OJ 
1.300'00 
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23 Gandolfo Andrés Santa Faz 2S~ 87 García Crespo Miguel Palma 75'00 
2 Garc!a Pascual Juan Avenida 437'50 

13 Giner Jaime Alicante 75'00 
~5 G6mez Morcillo Juvencio Mayor 75'00 916 Gozálbez Juan Maestro Obras 250'00 

763 ImnáLbez GiménEz Luciano Avenida 437'50 
17 Gordillo Manuel Rincón de Loix .200'00 

7ú9 Grau Antonio San Jerónimo 50'00 
L8 Grau 1'lorra Anto$ Santa Faz 100'00 
54 Gregori Francisco Plaza Gruz 75'00 
54 Günter Sleslna Las Palomas 437'50 ..... 675 1vars M¡uia 50'00 

634 1vorra Bou José San Roque 300'00 
614 1vorra Navarro Luis San R.oque 100'00 
630 Lanuza Vicenta San Roque 100'00 
730 Lahoz Ortiz Enriqueta A venida Alcoy 437'50 
527 López Magdalena 2." Traves ',a 100'00 
727 López Orts Angela A\ enida 325'OQ 
248 López Orts Carmen Ma,yor 100'00 
29 López Pastor Gerardo Flulxá 437'5{) 

280 López Vives Francisca San Antonio 2ÜO'C-0 
39 Lorente de Nó Carlos RiÍlc¿n de Loix 500'00 

761 Lamberta Carlos Avenida 325'00 
7 Lamlbrich Manuel San Lorenzo 75'00 

427 Llinares Antomo José Antomo 100'00 
65 Llinares María San Vicente 100'00 

792 Llinares Pedro Avenida 1.750'00 
417 Llinares Vicente José Antonio 100'00 
040 Llinares 1vars (Francisco San Roque 50'00 
82 Llinares Llinares Francisco Alicante 400'00 
28 LUnares ILl0rca Francisco C Zaragoza 50'00 
49 Llinares Llorca Rita San Vicente 50'00 

344 Llinares Lloret Vicente Alameda, 400'00 
575 Llinares Sánchez Vicenta Palma 100'00 MaYor 2'64 Llinares Terol Maria Avenida 10000 
786 Llo,pis Jorge José Antonio 325'00 
397 Llorca Angela San Roque 200'00 
638 LIorca Francisco Avenida 101)'ra 
759 Llorca Francisco 437 G 

29 Llorca Ginés Santa Faz 75'00 
711 ,Llorca José San J,erónimo 50'00 
696 Lloma Rosa San J ,erónimo 50'00 
603 Llorca Barceló Ginés Palma 100'00 
184 Llorca Climent Roque Santo Domingo 50'00 
485 ILlorca Climent Roque Tomás Ortufio 100'00 Alicante 97 Llorca Llopist Justo 

2.a 'I1ravesia 
200'00 

530 Llorca Llorca Francisco !iO'QO 
94 Llor-ca Llorca Maria 

José Antonio, 35 
100'00 

423 Llorca Llorca María 300'00 
5il Llorca Llorca Vicente Tomás Ortufío 800'00 

I'A; I ,10rca LJorca Vicente C. Zaragoza 150'00 
581 Llorca M~yor José Palma, 10000 
518 Llorca Miguel Rosario 2." Travesía 5(j'(,{) 
126 Llorca Miguel RosarIo Santa Faz 100'00 
503 Llorca Miguel RosarIo Tomás Ortu:fl.o 1 100'00 
696 Llorca Mir>alles Rosa San Jerónimo 100'00 
422 lLlor'Ca Pérez Luis .Tosé Ant(J'nio 1 .575'00 
448 L10rca Pérez Pedro Tomás Ortufío 100'00 

67 Llorca Pérez Pedro P,alma 100'00 
471 Llbrca Tordera Juan Tomás Ortufío H10'on 
584 Llorca Vives Bautista Palma 50'00 
689 iLloréns Francisco ·'Pescadores 100'00 
532 Lloréns José 3.& Travesia 50'00 
594 Lloréns, Herederos de José Palma 100'00 
462 Lloréns María Tomás Ortufío 100'00 
124 Lloréns Barceló Tom~,g Santa Faz 100'00 

87 Lloréns COffipañy Oarmen AlIcante 100'00 
689 ..'Lloréns Lloret, Francisco Pe\Scadores 100'00 
5U8 Lloréns Milagros T. Ortufio 300'00 
:;31 Lloréns Such, Rosa 3.a Travesía 50'00 
100 Lloret Manuel Alicante 100'00 
242 Lloret Llol'-Et, Francisco San Jaime 200'00 
241 Lloret Llorl'<t, Francisca San Jaime 200'00 
689 Lloret Lloréns, Francis'co Pescadores 100'00 
220 Lloret Lloret, Jaime Constitución 400'On 
614 Lloret Orozco, Francisco San Roque 100'00 
276 Lloret Ter'Ol, Asunciért Ganalejas 400'00 ,. -,. 
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· GJl Martínez, Agustina, 
, 1193 Mal·tínez, Antonio 
b64· Marl;inez, Oarmen 
G9::J l\Iar ínez, J osé 

73 Martínez Beniro, Gaspar 
59 Martínez López, R€medios 

650 Martínez iLluch, Angeles 
.; 93 Martínez Martínez, Juan 
734 Mataix, José Luis 

· 783 Mataix, Luis 
, 380 Más Orts, Josefa 

619 Mayor, Pedro 
57 Mayor, Pedro 
72 Mayor Llorca, Miguel 

760 Mlioas, tAdriana 
754 Micas, Adriana 
566 Miquel, Pedro J. 

" .353 l':@ñana Pérez, José 
563 Molína Orts, María 
88 Monzlabez Flores, Mario 
35 Mufioz Cortés, Marí·a 
17 'Navarro, Antonio 
'17 Navarro, Antonio 

585 Navarro Llorca, Mariano 
· . 49 NaVlarro Mayor, Vicente 
~ 14 Nomdedeu, Jaime 

74 Orozco, Ana Maria 
644 Orozco, Francisco 
64' Orozco, José 

646 Orozco, Vicente 
- 671 · Orozco, Vicente 
" ','55 Orozco Lucas, Vicente 

57 Orozco Martorell, Jaime 
125- Orozco Zaragoza, Francisco 
'684 Orts, José 

'''· 848 Orts, Herederos de Josefa 
.. 349 Orts, Herederos de María 

329 Orts, Herederos de Maria 
244 Orts, Vicenta 
534 10m iBarceló, Francisca 
480 Orts Cabot, Antonio 
569 Orts Cabot, Vicente 
507 Orts Ivars, Jaime 

:"'~52 ' Orts Ivars, Jaime 
.' '42 Orts Ivars, Jaime 
· '217 Orts I..6pez, Consuelo 
~1)9 Orts López, 1<31aspa,r 

92 Orts Llorca, José 
('>99 ': Orts Ort, Laura 

23: Orts Pastor, José 
. 20 Orts Pérez, Josefa 
622 Ortufio, Migue.J 

" 97 Ortufio Grau, Rosa 
138 Ortufio Lloréns, Miguel 

' . 243 Pagés Barceló, José 
.. -' 26 Poalacios Martinez, Antonio 
, 731 Pastor, Consuelo 

:.. 28 . Pastor, Vicente 
" . "'4 Palacios Guij arro, :Ant.onio 
665 ' Palmer, Miss 

r, 273' Pascual, Mar,garita 
:'1i2 Pascual Ortufio. Miguel 

271 Pascual Samper, Fabilán 
.... : 48 Pérez, Esperanza 
-' 463 Pérez, Encarnación 
, 624 Pérez, Encarnación 

819 Pérez, Esteban 
110 Pérez, llTancisco 

': .. "8'55 Pérez, Francisco 
';9'04 Pérez, Francisco 
~28 Pérez, Herederos de Francisco 

.. 906 Pérez, Isabel 
" :823: Pérez, Jaime 
. . tmlf: Pérez Jaime 
' 918 Pérez:' José 
,: 695 Pérez, José 
': 459 Pérez, Magdalena 
,,;'45.'1 Pérez, Magdal~na 

. ..::r ... 

... : 

San Pedro 
San Jerónimo 
Palma 
San Jerónimo 
2.a 'Dravesía 

S'an Pedro 
San Roque 
Avenida 
Avenida, 
J. Antonio 
San- Roque 

Alicante 
Avenida 
AvenIda 
Palma 
Alameda 
Palma 
Alicante 
Mayor 
Santa Faz 
Santa Faz 
Palma 
C. Franco ' 
C. Zaragoza 
CampO 
San Roque 
T. Ortufio 
San Roque 
Campo 
San Vicente 
San Vicente 
Santa Faz 
Pescadores 
S'an Pedro 
Alameda 
AI'ameda 
Mayor 
3.a Travesia 
T. Ortufio 
Palma 
T. Ortufio 
Alameda 
S. Lorenzo 
Trave$a 

Alicante 
J. Antonio 
Santa Faz 
r.. Zaragoza 
S . Roque 
S. Roque 
Santa Faz 
Mayor 
Zaragoza 
Avenida 
Foya 1B01 
C. Zaragoza 
S. PePiro 
L.. Canalejas 
S. Jerónimo 
L. Canalejas 
S. Lórenzo 
T . Ortufio 
S. Roque 
Panaderos 
Santa F.az 

S . Lorenzo 
Constitución 
Campo 
Carpintero 
San Pedro 

S Jeróntmo 
T. Ortufio 
T. O~tuüo 

::i -

! 
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100'00 
50'00 

400'00 
50'00 
75'00 

325'00 
200'00 

75'00 
1.000'00 

400'00 
200'0 

100'0') 
32'1'011 
100'00 
325'OJ 
437'50 
3(10'00 
800'00 
300'00 
20 1 ' .~ ~ 

75' ''0 
:?5 '(1I) 

fiO'Q'] 
150'00 

25'00 
100W) 
150'00 

f'1)'M) 

25'(11 
l on'oo 
100'J n 
5001 
51)'0') 

100'00 
100'00 
100'00 
200 '00 

50'00 
fiO'O,1 

20,1'00 
3no'00 
4r:0'00 
1no'on 
325'00 

50'00 
100'00 
100'00 
50'00 

800'00 
75'00 

100'00 
100'00 

75'00 
300'00 
200'00 
325'00 
437'50 
437'50 
100'00 
200'00 
200'00 

50'00 
200'00 
100'00 
100'00 
200'00 
75'00 

200'00 
25'01 
r, f)·".1 

2'1 O 'f1'1 
50'(11) 
::< 7' ~') 

) ~n'rrl 
1 (1 f1 'f)f) 

f'1)'nl 
2{) n'(1 1) 

4.0Q'CO 

AJ
UN

TA
M

EN
T 

DE
 B

EN
ID

ORM
 

AR
XI

U



PAG. 21 ·BENIDORM 

5 Pérez Antón, Francisco S. Lorenzo 75'00 
140 Pér,e·z Fuster, María Santa :F1az 200'00 

21 Pérez Ivorra, Vicente Santa Faz 75'00 
316 Pérez López, V1centa C. Franco 200'00 
588 Pérez Lauudés, Miguel Palma 200'00 

80 Pérez Lloréns, María Alicante 200'00 
272 Pérez Martínez, Bautista S. Antonio 100'00 
154' Pérez Maitínez, Joseofa Esquinas 100'00 
551 Pérez Martinez, Josefa 4. Travesia 100'00 
224 Pérez Martinez, Josefa ConstituciÓn 100'00 
602 Pérez Nadal, Rosario Palma 100'00 ... 

!L.Roque . 6lü Pérez Orts, Isabel . 100'00 
136 Pérez Orts, Vicenta Santa Faz 50'00 
464 Pérez Orts, Vicenta T. Ortuño 300'00 

78 Pérez Pérez, Agustín Palma 25'00 
52 Pérez Pérez, Antonio Alameda 25'00 

118 Pérez Pérez, Fr,anc.isco Santa Faz 100'00 
20 Pérez Pérez, Vicente San~Faz 75'()O 
22 Pérez Such, J aime Santa Faz 75'01) 

606 Pérez Vives, Francisco San Roque 300'00 
340 Pérez Vives, Vic:, n te Alameda 200'00 
917 Pérez Zaragoza, Jaime 200'00 
338: Picó Nomdedeu , María Alameda 300'00 
223 Pina Soria, Rafaela Constitución 300'00 
M Precioso, Dolores Foya Bol 437'50 
79 Ponsoda Devesa, Camilo Alicante 50'00 

143 Rabasa, Vicente P,:mta Faz ' lSO'OO 
1St R egra, Miaria Esquinas 50'00 
sao RipoIl Fuster, Pedro Palma 200'00 
483 Ripall lFu,5f\;er, Pedro T , Ortuño 200'00 
296 ROig, Magdalena Pur:sima 200'00 
53 Rodatz, Isabel Caseta 325'00 

.40 Rostoll Ivorra, Pedro Rosario 75'00 
398 Royo, Agueda J . Antonio 650'00 
34 RUlz Palacios, Leonardo Esquinas 150'00 

902 Ruzafa, Ana Asunción 600'00 
691 S'amper, MarIa S. Jerónimo 150'00 
808 Sánchez, José 5." Avenida 800'00 

8 Santamarta, José S, Lorenzo 25'00 
672 lSantandreu, Mercedes Campa 600'00 
592 Santonjoa Llore a , Franci'sco Palma 100'00 
515 S erver, H e,rederos de IAndrés 1." Travesía 200'00 
50 SavalOrts, Gaspar S. Jaime 325'00 
77 Seguer, Miguel Alicante 100'00 

301 Sempere, Colomina, Francisco P . Sócrates 650'00 
674 Solbes, Vicente . Pescadores 50'00 
526 S'Olbes Baldó, José 2." Travesía SO'OO 

86 Solbes Cortés, Manuel Alicante 50'00 
465 Sol bes García, Vicente T. Ortuño 100'00 

24 Solde.villa Lloret, Fr,ancisco Santa Faz 75'00 
68 Soler, Vicenta Palma <100'()0 

547 Soler Iborra, Teres a 4." Travesta 175'00 
27 Soler LUnares, José C. Zaragoza 200'00 

383 Soría, Manuel J . Antonio 200'00 
48 Schultz, Brigitte SOO'OO 
80 Such, María Palma 25'ÓO 

157 Such ROdríguez; Miguel Esquinas 1/)0'00 
404 Vaello Bayona, Jacinto J, Antonio 325'00 
771 Villa Joaqulna Avenida 50o.~00 18 VdUanueva, Maruj,a Rincón 200'00 
670 ViV€ro, Augusto S. Pedro. 600'00 

J . 70 Vives, Isabel T. Ortuño 250i) 343 Vives LUnares, Francisca Alameda, 400'00 167 Vives Orts, Emilio Santo :pomingo , 2OO'ÜO 868 Zaragoza, Francisco 100'00 815 Zaragoza, Jaime carretera 200'00 
413 Zartagoza Baldó, José J . Antolli9 100'00 311 Zaragoza Lloret, José . C, < Franco 1OO'OC 
478 ~agoz.a Soria, Catalina T. OrtUilo 200'00 

45 Z'aragoza Martínez, Jaime ,S. Lorenzo 50'00 
162 Zaragoza Martinez, Jaime Esquínas 260'00 
23 Z'aragoza Martinez, Mj;guel C. <,Zaragoza 100'00 

896 Ceráml!ca 7f>'00 
895 Fá,brica Mosaico 200'00 
847 Florida Bar 62'00 
851 Balüa Bar 25'00 

62 mub Las Lomas 500'00 
137 José Martínez Alejos . , 1.462'50 

AJ
UN

TA
M

EN
T 

DE
 B

EN
ID

ORM
 

AR
XI

U



BENIDORM PAG. 22 

Sanciones por vender a precios abusivos 
Multas 'o, in',ac.ión d. O,tlenanz8. Municipales y Códig. d. ~i,culación 

.; 
Por infracción en materia de abastecirttientos han sido cerrados durante ocho días los tres 
establecimientos que se citan, con los nombres de sus propietarios y causa concreta de la sanción: 

Pedro Llorca Pérez Carnicería Por venta a precios abusivos 
Vicenta Orozco Orozco Comestibles Por venta a precios abusivos 
Josefa Llorca Orquín Verpulería Por venta a precios abusivos 
. , 

Multas por infracción de Ordenanzas Municip«les y Código de Circulación 
l{urt Kasimir, Ordenanzas Municipales 
l\.uth l{asimir 
Kurt Kasimir 
l!;ugenio Góm ez Arribas 
l!;ugenio Gó.m ez Arribas 
·lvl a n uel Melii Seguí 
Manuel Meliá Seguí 
:Manuel Orts Pérez 
'Manuel Orts Pérez 
Juan . Devesa 
.Ioaqllín Cantero Mármol 
Kurt Kasimir 
Vicente Navaxro 
Vicente Navarro 
Francisco Teuler Sanchis 
María, Telller Sanchis 
.foSé Martínez CreslW 
José. Martínez Crespo 
' josé Martínez CreS1)o 
. J't)Sé Martínez CresPo 
José Martínez Crespo 
José Martínez CreS1)o 
J 'osé Martínez CresPo 
·José Martínez Cres-no 
Jusé Martínez Cres~o 
Mig'uel Pascual Fuster 
Miguel Pascual Fuster 
!~'ligllel Pascual Fuster 

·: ~Ugll el Pascual Fuster 
')n~uel Pascual Fuster 
Miguel Pascual Fuster 
Miguel Pascual Fu.ster 
·rllig'llel Pascual Fuster 
· l\'i1guel Pascual Fuster 
Miguel Pascual Fuster 
l{urt Kasimir 
T eresa Celdrán Muñoz 

,.[';'!'a ría Galiana Bertomeu 
.Salv.ador Fernández Iborra, Código Circulación 

-¡José Bañ u!s Baeza, Ordenanzas Municipales 
. Jos~ Soler Berenguer, Infracción Urbanística 
.. Joaquín L10rca Pérez, Ordenanzas Municipales 
.. Joaquín L10rca Pérez 

, Joaquin Llorca Pérez 
,i'oaqu.in L10rca Pérez 
.}'oaqu.in L10rca Pérez 
FranciE-Co Ortigosa Serrano 
Francisco Ortigosa Serrano 
Francisco Ortigosa Serrano 
Francisco Ortigosa Serrano 
Francisco Ortigosa Serrano 
Kurt Kasimir 
'Kurt Kasimir 
Kurt Kasimir 
KlJrt Kasimir 
Ra·m ón Gomis Andreu 
Angela Za,ragozi Agulló 
Teresa AgulIó ThoTra 
Jaime AguIló lborra 

50.00 
50.60 
50.00 

.50.00 
50.00 
5.0.113 
50.60 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
.50.00 
50.00 
50.03 
5,1).00 

'.50.00 
50.00 
50.00 
50.0a 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.1}(1 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
'50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
.25,00 
25.00 
50.00 
50.60 

500.00 
50.00 
51>.00 

. 50.00 
50.eO 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
;:'1l .llfl 
50.00 

Teresa. Soler 50.00 
Rita Cortés Payá 50.00 
.Io~é Nava.rro Miralles 50.00 
llart olomé AguIló López 10.00 
Ignacio Adsera 10.00 
r,rauuel Fu.~ter 10.00 
Pedro Llorca Lledó 50.00 
Jaime Lloret Rilloll 10.00 
Fernando Bou Aznar 10.00 
Alejandro Ivars 10.00 
María. l\'[art:nez Pérez 10.00 
Bautista Bou Pérez 10.00 
An.tonio Balaguer Lanuza 10.00 
.'aime Ferrer Nomdedeu 10.00 
Antonio Fuster Mendoza 10.00 
An gel Ruiz de Apodanca 10.00 
Joaquín Barceló Bayona 10.00 
Dolores Fuster Aracil 10.00 
Tomás Pé.rez Orozco 25.00 
Manuel Pérez Botella 10.00 
Felipe Espínosa Gracia 50.00 
Vicente Serra Fuster 25.00 
Josefa Navarro Miralles 25.00 
Francisco Sayal Giner 50.00 
Francisco Devesa Devesa 50.00 
Francisco Pérez Fuster 50.00 
Andrés Martínez 10.00 
Jerónimo Moncho 10.00 
Jaime Domenech 10.00 
Miguel Ser,ra Fuster 25.·00 
Angel Sánchez Zara,goza 10.00 
Tomás Cortés Lloret 10.00 
Francisco Francés Picó 10.00 
Sr. Marius 10.00 
Francisco LlorcaGarcía 10.00 
José Lloret Ripoll . 50.00 
Francisco Iborra, CÓdigo Circulación 10.00 
Francisco Iborra 10.00 
José Pérez Pascual 10.0Q 
Briz Mariu 20.00 
Andrés LUnares 20.00 
Edg.ard Sylvestre 20.00 

, Miguel Mora 10.00 
José Salva 10.00 
Miguel Plaza 10.00 
Francisco Zapata 25.00 
Antonio M~ntaIt Berenguer, Ordenanzas Municipales 50.00 
Miguel Soría Bayona 10 00 
Marius 15:00 
Je~ónimo Zaragoza Pérez 50.00 
Miguel LUnares Barceló 1000 
Vicente Puig Ferrando 10:00 
Bta. Bou Pérez 15 00 
Angel Blázquez García 10:on 
Manuel Pérez Botella 15 00 
Jaime Domenech 15:00 
Pedro Zaragoza Orts 10.00 

Total p.~~'a . 4.515.00 
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Negociado de Vías y Obras del Ayuntamiento 

LICENCIA DE OBRAS en el MES DE OCTUBRE 

Hombre tt~1 propieta:io Proyecto ~ilDa[ión fecha de on:rada tn fecha informe 
el Ayuntamiento Sr. Arquitect. fecha en que ,m a Hesoluc\'o' D permane.!, o ,1 nl 

fecha En que sa co
munica la resol ,ción 

Miguel Férezl Zaragoza 
Vicente Fuster Fuster 

Continua~ión obras iPda. Alt 
Construcción casa campo Foya Manera 

26-9-1959 l · ¡; o----=-5~9 ___ ¡_t~e_. _1=-3_1...:O_-=-5.:...} _A;-p,,-r_o...:ba:...--,d..:.o_. __ ..:.2..:.0_-::..:1 0::..:--=.:::59 
30-9-59 1-10 '59 Ft~. 13-10 S; iA¡probado 21-10-59 

n p cario 

Apolinar Galán Morales Edificio apartamento·s Sierra Helada 9-1P'-S9 10-10-59 Pte. 13' 10 5:;; Aprobado 26-10-59 
Ampliación camping C . R- Loix 10-10-59'io-l0 · 59==----..:.P..:.te.:....~I3=--...:'1...:0-'-5::c9~A-'p'-r-o...:b~a-d":'0- --6-,,-O-I-9- "'-Werner Fuetter 

Juan Such Seguí 
Ange1a lJlorca 

Pozo desagüe S. Roque, 30 I5-I0-59 I7-1O-59 pte. 19 '10-5 . Aprobado 22-10-59 
Cambiar terraza .por te-A. Generalísimo ~ - lU - ~.'1 Aprobado I7-IO 5) 

jado -- ---
T. Ortuño. 28 I4-·1O-5° 
J. Antonio 14-IO 59 

Ja ime Climent Reparación de un tabique 
~~~:~~~~~~~~------~~~ 

An-gela LUor.:a Reparación de goteras 
-- --

Palma. 3,1 14-10-59 
Palma, 50 14-10-59 

Bl: tClc::né ·Smtarr:ari1 Reparación del tejado 
--_.----- ::..::.:......:~-=---:---=--;-------'''-------'---.::.::. 

Vi:ente Pérez N'.art·ne3 Def[o~bo de 8 por 13 mi. 
de la casa 

J 0:[ 2c ria Zaragoza A. Generalisimo 15-ro-59 e 2l'l'ibar tabique 
'-,ara 'ensanchar co
cina 

- ___ o --- --------=-:=7---:----:_:_--------:-:- -----------=-----__ -----

Aprobado 17 IO 5:1 .... _--- -
Aprobado 17-IO 59 
Aprobado 17-10-59 

Aprobado 17-10 59 
Aprobado 17 ' 10 59 

'J c3 ~-'a P~,ez Antón Enlucir tab:q t:e y re~c;ó:l 
de zócalo San Antonio ________ Aprobado_· _ ____ l .:...7 -_1_O....:-5::...:9 

Fder:co Ja.ecke: M arvelli De:monte de ferr as y re
forzar terrap~én túnel 

P. Poniente 15-10-59 Aprobado 17- 10 5) 

------- ------- ---------~~----~-----------------------------------

ri:eg;-Mé3dez González C~s-=--4 viviend_a_s _____ M. Benidorm 16-10-59 17-10-59 Pte. 19-10-59 Aprobado 

Vicente Ec' ja Pérez Enlu:ir y ar_r_eg=-:_a_r_ , o_~-:-i_n_a-=J .,--A-:-n..,_to_n_i_o,:......:3:...0 ___ 1_6_-_10---'-5:..:..9 _ _ ___________ -Aprobado 
Antcn:o D evesa Devesa Cons. tabique !lara refor- F. ,Manera 16--10-59 Aprobado 

ma cuarto a_se~o~_:__.,..__::-_=_- ::::;--,_;_:__:----..,.--- --------------
Colocar reja y enlucir h3 S. Trinidad 16-1'0-59 Aprobado Angelita Bayona Fuster 

Pedro Zaragoza Or:s 

bitación 
·AlIreglo gr ietas. trasladar «El Carrasco» 
puerta y hacer un pae-

lIero 

19-10-59 

Ni-ls H astrom Cons. paellerl) adosado S:erra 
al chalet y I2 columnas 

Helada 19-10-59 

JesÉ: Bañul.<J BaEza 

para pérgola 
Pavimentar terraza. colo- M . 'Alejos 
cación cocina económica, 
colc~adón bidet en aseQ 
y cubrir depósito agua 

._---.,-- -
l osé Co·sme Fmter Al- Arreglar cuarto aseo- y L. Canalejas 
bala!: ___ . ____ construir arrnar::io::.-c::o::c:..:.in:..:.·::a ____ --.,. ______________ _ 

Asear patio y almacén de J Antonio J Gsé Pérez P ascual 20-10-59 
leña 

Aprobado 

Aprobado 

A~robado 

~robado 

,Aprobado 

27-10-59 

17-10-59 

23 -'10-59 

M·- a-n-u-e-I- M--a-r-t¡:-·n-e-z------:Repa·ración tejado Pescadores, 76 '·:0-10- 59 ~robado 23-'10-59 

Dolores Vives Belm ~nte Cambio forjado y refor- C. Esquinas 23-10-5) 25-10-59 Pte. 26-10-59 Sobre ,la Mesa. Se comu-
ma fachada. nica: 28-10-59, 

Presente ~ r 0-
yecto. 

Aprobado 24-10-59 
Aprobado 28-10-59 
Aprobado 29-10-59 
Aprobado 30-1<>-:,59 
Aprobado 30-10--59 

Ama.Jio Mayor Cambiar puerta entrada Ccndestab!e, 12 23-,10-59 

=P~e~d-ro--L--=7lo~r~c-a-=p~é-re-z------_-_~~C::o::n~~~_~n=e~ve=r:..:.a~ __________ S~. ~J)::..:0::..:rn~in:..:.go~,-2::..:~~.--=-2~~=' .~10~-~5~9=================:~======~:==~=~~=======~=~~~: 
José MartorelJ Morales Colocar 'puerta Asunc:ón 218-10-59 
Jo-s-cé:-:S~u:":'c-h--=:R:-o:":'d-:-,r-;-ig-u-e~z~~--=Eno-,~'-u-c'I:-' r----'~'-a--re-d-:-:-in-te-r-:-io-r----A-;--¡¡cante 218-1<>-'59 

'Vicent Pérez Ivorra Reparación interior zéca- L-a- Bellotera 2-8-10-59 
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Suselcipto.ices . a 

31 Ocfuh,.a 1.959· 

¡¡"'¡"'.lOS pi/E FAL TAN ""'AA JV TEIIMINAClON , , 
NAJTA EL. OCPOJITO DE .ALIHEHTACION 

7ünf#/b.,D I.a#f/c/s: 19"" cI~/o"'I''fu'¡ 
-Mn¡a--f...,.minada co,"pÑ!'rl1m~ht. (L~"'NdZ~fl 

Tenáitlo de /úbe,ill _ _ ~ _!,SOO m. - (L", • .Jrtl/I1) . 
~ - . 

. . , 

! ; ") r 

, 
• , , 

w , 
',. ... 

'1< 

BENIDORM 
Aquellas personas que deseen recibir 

directamente este Boletín podrán hacer la 

correspondiente suscripCión dirigiéndose 

a1 . A x-untamiento de Benidorm. Oficina 
. In'f6rmación, .-

Bol~tín ~fi[ial ~~ la Villa Precio del ejemplar: 5 pesetas 

~-------------------------------------------~--------------~-------
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