
BI:NID 
........................................................................................... , ............ , ............................................................................................................................................ . 

AÑo III Benidorm - Junio de 1961 DEPÓSITO LEGAL: A - 131 - 59 N ÚMERO 22 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Benidorm en la Edad Anunua 
Por Vicente Martínez Morellá 

Cronista Oficial de Benidorm 
y de Alicante 

E N la noche de los tiempos 
se pierde el origen de la 
población de Benidorm. 
Su etimologia nos dice, 
quizá que fueron los ára

bes los que le dieron el actual 
nombre. Asi lo entendió Es
colano al decir que "los mo
ros, cuando eran señores de la 
tierra, le llamaban Benidharhim 
y nosotros · Benidorm y el nom
bre se 10 dieron los moros por la 

. familia o adhuar de Darhim que 
quedó a poblarle. También le lla
maron el Alig, que quiere decir 
cosa que se entra en el mar: alu
diendo al sitio del castillo y pue
blo, según que en lengua arábiga, 
a lo que llaman los latinos pro
montorio y nosotros, cabo en 
espapol, llaman ellos Halig» . 

Sin embargo, Asin Palacios no 
recoge la etimologia de Beni
dorm en su Toponimia_ Podria 
parecer que pudiera derivarse de 
Bani y el hibrido Dorm. Si aca
so admitiésemos esa palabra por 
valenciana, la traduciriamos por 
"duerme». La conseja en el pue
blo, va repitiéndose de genera
ción en generación en ese senti
do. Asi consta en los periódicos 
y revistas que allí se editaban en 
el siglo XIX_ 

El erudito patriarca de nuestra 
cultura regnicola, don Nicolás 
Primitivo Gómez Serrano , dedu
ce que Asin no creyó en la · eti
mologia árabe, pues siendo ciu
dad tan conocida no debió pa-

sarle desapercibida. Se inclina 
a que pudo llamarse autiguamen
te Benidorm, Benatorm o Ben
dorm. Y en este caso le parece 
que este topónimo aglutinante 
s~a ibérico. Enuncia la cuestión 
pero no la resuelve, don Pedro 
Marja Orts, en la Historia de 
Benidorm -obra salid-a de la im
prenta alicantina • El Liberal» en 
1892- precisamente en los Epi
grafes 1, n, 111, IV y V . Se hace 
alusión al nombre de sus) tipicas 
seguidillas y coplillas de sus dan
zas propias que aún conserva . 

La Arqueologia, poco nos dice , 
pues hasta ahora pocas excava
ciones arqueológicas se han rea
lizado. Alguna prospección por 
el Rvdo. don José Belda Domin
guez y la efectuada por el Cate
drático d~ Arqueologia de la Uni
versidad de Valencia _don Miguel 
Taradell en colaboración con el 
arqueólogo i1icitado don Alejan
dro Ramos Folqués , aunque has
ta el momento no conocemos el 
resultado, por no haberse publi
cado la correspondiente Memo
ria. 

Los griegos debieron habitar 
Benidorm, según podemos dedu
cir de los antiguos textos. La 
fuente principal es la cita de Ar
temidoro escritor del siglo 11 
a. C. recogida por Strabon , ilus o 
tre geógrafo heleno del siglo si; 
guiente, el cual copiándole dice 
asi: «Entre el Sucro (Júcar) y Car
tago (Cartagena) hay tres pueble-

citos de massaliotas no muy allá 
del rio. De ellos el más conocido 
es Hemeroscopeion (Jávea) . Ya 
sabemos uno . Pero en otra cita 
del mismo Artemidoro, recogida 
por el geógrafo Stefano de Bi 
zancio, del siglo V-VI nos dice 
«Alone es isla y ciudad massalio
ta ) (Bnidorm) . Pomponio Mela, 
del siglo I a. C. dice: . Sigue al 
golfo ilicitano, que viene de Alo
na a Lukentia (Lucentum-Alican
te) y a aquella de donde le viene 
el nombre de llIice ». Y en otro 
texto de Plinio el Viejo, descri
biendo la costa de Contestania, 
dice: «Además, en la desemboca
dura del Tader (Segura) está Illi
ce , colonia inmune de donde da 
nom bre el golfo y a ella tributan 
los icosetanus. Después Luken
tum de los latinos, Dianum de 
106 estipendiarios, el río júcar y 
la ciudad del mismo nombre, fin 
en otro tiempo de la Contesta
nia . 

En prospección efectuada por 
don Juan Masiá Vilanova, hace 
unos años a la Isleta de Beni
dorm, como asi se le conoce, 

(Continúa en la página tercera) 
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TEMPERATURAS 

Olas Máx. de dio 10mb,. Mln. de noche 

1 26 11 
2 26 16 
8 28 18 
, 28 ~3 
6 27 13 
6 27 16 . 
7 26 17 
8 26 14 
9 27 13 

10 27 14 
11 2ó 16 
12 21 11 
18 22 11 
14 26 11 
16 27 11 
16 29 18 
17 81 18 
18 2ó 16 
W H U 
20 26 U 
21 27 14 
22 27 14 
23 27 16 
2' 26 14 
26 27 16 
26 28 17 
27 28 18 
28 28 17 
29 27 16 
30 28 18 
31 28 18 

MAYO 1961. - ' Medla de dla sombra: 26.1)° C. 
Media de noche: U 7° C. Dlas de sol: 29. Olas de llu
via: 2. Temperatura agua del mar: 21° C. 

....................................................................................................................... 

TELEGRAFOS 

Movimiento en el mes de Mayo: 

Telegramas 

Expedidos al interior 

Recibidos interior . . .. •.... . ' . . . . . . . . . . . . .. . . ... . • 

881 
841 

Número total . . . . . . .. . .. . . .. " .. . . . . . ... . . . .... 1 72! 

Expedidos. . . . . . . 373 por un total de 

Pagados . . . . . .. .. 138 • 

Siendo la cantidad total de .. 

Giros telegráGeos 

320 090'70 ptas. 

361 72ó'2ii 

671.816'96 ptas. 

Ei servicio ha allmentad~ con relación al mismo período 

del año anterior en un 94'08 por ciento. 

BENIDORM 

El hospedaje y sus problemas 
APENDICE 

«CAMPIN&-. - Notas eXIra[tadas del Deueto de 14 de di
dembre de 1956 y disposidones [Omplementarias 

El «camping» según el preámbulo del citado Decreto, 
se presenta como' una nueva fórmula de alojamiento de gran 
interés para el movimiento turístico, habiéndose reconocido 
universalmente su importancia. 

Se entiende .por «acampamiento» la actividad turístico 
deportiva consistente en vivir al aire libre pernoctando bajo 
tiend~ de campaña, remolque o construcción similar v trans
portable. 

Esta actividad se declara libre, con las excepciones si
guientes: l." En los núcleos ur.banos V a menor distancia de 
un kilómetro de ellos, salvo si el terreno se cierra con mam
postería de dos o más metros de altura (campamento de ori
mera clase). 2." A menos de ~o metroSl de las carreteras ge
nerales. ~.a A menos de I~O metros del lugar de captación 
de agua potable para el abastecimiento de poblaciones. 4." En 
las inmediaciones de monumentos históricos o artísticos. ~.& 
En. los lugares prohibidoSl por los Avuntamientos, sin Que 
tal prohibición pueda alcamar a todo el término munic: ' 
6." En terrenos particulares sin consentimiento del proPieta
rio, qujen podrá fijar las condiciones económicas o de otra 
índole V exigir la autorización de acampar al viajero. 7.& En 
los montes de utilidad pública de la Dirección General de 
Montes, sin autorización del Servicio Forestal. 

El «campista» deberá cumplir las leyes españolas. este 
Decreto v el reglamento de régimen interior de cada cam .... ~ 
mento; deberá respetar la moral, la decencia v la tranQu:li
dad pública. Tendrá Que obtener «la autorización nacional 
de camrpamento» Que le expedirá la Dirección General de 
Turismo o las Delegaciones ,Provinciales de Información 
Turismo; para los extranjeros será suficiente la licencia ex
pedida por la Federación Internacional de Camping o Ir 
Alianza Internacional de Turismo. Estas autorizacions se 
exhibirán a requerimiento de los agentes de la autoridad. 
funcionarios de ia Dirección General de Turismo V Drooie" 
tarios de campos o de los encargados v guardas·. 

Está_ tl!lll1inantemente prohibido hacer fuego a menos 
de 200 metros de 10Sl bosques· salvo en campamento autori
zado con las debidas seguridades. Responderá el «campista» 
de los daños que ocasione. 

Será campamento de turismo el lugar donde se insta
len más de tres tiendas o acam<pen más de diez personas. 
Deberán estar especialmente autorizadas por el Avuntamien
to, pudiendo solicitarlo cualquier persona de nacionalidad 
española. Reunirán los siguientes req:uisitos: lugar salubre 
con agua potable suficiente para 10Sl 'acampados, en el mismo 
terreno o a menos de 2'~O metrosl ; retretes o letrinas, elimi
nación. de aguas residuales, destrucción de desperdicios, ins
talación de as·eo .personal, botiquín para orimeros cuidados 
diSlPOner de medios. elementales para evitar o apagar incen-
dios. (Continuará). . 

Movimiento demográfico durante 
el mes de mayo 

NACIMIENTOS S. - María Ramona Agu1l6 Solar, de Jaime y Te
resa. Jaime Bujosa Berenguer, de Nicolás y Rosa.-Esperanza 
González Valero, de Pedro . Juan y Carmen. - Manuel Santoja 
Fenol!, de Francisco y Josefa . _. Pedro Miguel Orozco Griwa, de 
José y Marion. 

MATRIMONIOS 2. - Antonio Cifres Seguí con Vicenta Climens 
Llorens.-Domingo Botella Fuster con Josefa Enguera Ferrando. 

DEFUNCIONES 1. - Francisco L10rca Borja de 85. 
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Plagas y enfermedades del olivo, 
OOCHIN.Ifl1[1AS.-Aunque son vaa-ias 

las esp€cies de cochinillas (COccidoS) 
que viven sobre el olivo, sólo dos de 
e:Uas tienen interés práctico po, los 
&afios que oc,asionan en los olivares 
de nuestro p aiÍS. 

La más .generrul:izada es lá «cochi
niUa» o «caparreta de 1181 tizne» (Coc
cu oleae), Uamada así [pOrque v,a 
acompañ.ada casi siempre, ¡en su des
,8Irrollo, del hongo Antennaria elaeo
philia, vulgannente llamado «negri
lla», «tizne» o «maIllgia.». 

!La existencia de dicha enfermedad 
se manifiesta en el ár,bol por la pre
sencia en las ramas 'Y ramillas de 
unas ,costras, con el aspecto de me
dio grano de pimienta. Que son las 
cochinillas hembras, !bajo cuyo cuer
pO se encuentran los huevos en gran 
cantidad (algunos de estos insectos 
llegan a poner, durante su existen
cia. hast a 2.000 huevos). 

Estas cochinillas emiten una sus
tancia oazuca,rada y pegajosa. (vuJ,gar
mente «aceitón» o «·melazu~, ), que em 
baduma ramHLas y hoj as, y s(jbre la 
que se desarrolla 'la citada. «negrill.a», 
polvillo de color negro Que, rp.:Lubnen 
do las holas, rama,s y ramt1Ja<;, da un 
CiSDectocaracterlstico a. los ároo'les 
atacados, 

Otra especie de cochinilla q~e 
ocasiona daños en el olivo e~ el «1'011 
blanch» o <~pioHno de la hiedra» (As
pidiotus iheredae) . E<;te se fijla prefe
rentemente en los f,l"utos, al'nque 
abunda también, a veces, en las ho
jas. El p€quefto insectO' está :protegi
do oor un esoudito blanco Y muy pe
quefto (dos milímetros), bajo el cual 
se encuentra el insecto, que, romo to
das las cochinillas, es Clhupador Y .al?
sorbe la savia del v,egetal púr medIO 
de su 'Pico. 

CUando se fija en los frutes, origina 
deformaciones en 'los mismos. 

MEDIOS DE LUCHA.-Ya hemos 
hecho notar anteriormente que el 
desarrollo de la «negrilla» es casi 
siempre una CQnsecuencia de la «co
dhinHIa de la tizne», bastando mu
~,l-¡as veces combatir ésta para que 
desa.Ilarezcan 105' aJ¡aques del hongo . 
Por ello se recomienda, para comba
tir las dos cochinl!llas:. antes citadas, 
el ,empleo de emu~slones comerciales 
de aceite. oue t1iene innegables ven:
tajas SObre -fórmUlas caseras, que pue 
de preparar el mismo agr'kultor. Tam 
bién son eficaces en estos casos los 
polisuHuros (caldo sulfocáldco). 

Estas pulverizacionies, cuando se 
trata de combatir la cochinilla, de
ben reali21arne ala;vivar los hUievos y 
cuando se observ·en ias larvas recién 
nacidas sobre ias hojas, lo que tie
ne lugar, g¡eneralmente, en ,los meses 
de mayo y ju~o. 

Cuando los olivos se haUen ataca
dos de negrilla., en al\lSencil8l ' de las 
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cochinillas citadas, se combate eficaz
mente esta enfermedad ~lptogámi
ca con 'caldos oopricos. 

B~ENILLOS.-El olivo es ataca
do por varias especies de «barreni
llos», 1m¡pro;pl·amente llamados en 
Anda'lucia «pal'OJIÚIllas». Son inseCltos 
¡pequefios del orden de los coleópte
ros, que, como su nombre in,dic·a. ~
Ven en el interior de las raxmtas. orI
ginando su desecación. 

El más corriente es el (~oeotri
bus scarabaeoides) . Albre refugios 'O 
covachuelas de l8.llmentaci6n en las 
axtiJ:as de las ramL11as, royendo y aMa
vesando la corteza tierna de los bro
tes de unafto p¡r:eci'samente los aue 
han de llevar l:a futura coSecha), que 
se desecan y muerten. 

Las hembras de estos insectos aban 
donan en la primavera los olilvos pa
ra depositar SUS huevos en las ramas 
gruesas proced1entes de la poda, vol
viendo luego al árbol para reprodu
cirse sobre cl mismo. 

Las larvas del< barrenill'O labran ga
Ierfas baj'O la corteza. impidiendo con 
ello la ciroolaciÓll de la S1av.ia. 

MElDIOS DE LUCHA.-En realidad 
no existen procedimientos de lucha 
efilCaces contra los citados in.sectos. 
pudiéndose r ecomendar solamente al
gunas prácticas que, en la mayoría 
de los casos. son suficientes para que 
pierda el ·carácter de plaga, y entre 
las cuales citaremos las siguientes: 

1.°.-Ante todo ,~s precJso cortar to
das ol,as ramina,;; atacad,;,s y destruir
l:aS' al ef'e'ctuar ',a ':ioda, no d,ejando 
nunca abandonad·,) ,'n los 'Olivares el 
ramón. 

2.o.-EfectuaT la,:, cor,tas Q poda.3 
antes de qUe se inicie en los ár,boJes 
el movimiento d'e la savia, que suele 
presentarse hacia primeros del mes 
de marzo. 

3.o.-Np dejar depósitos de l"amaje 
y lefías al aire liibr,e, debiendo man
tenerse ;r·eoobiertos por una capta de 
tierra de 25 centimetros de es;pesor o 
conservarlos en edificios cerrados. o 
quemarLas que es lo más pl'láctico. 

iLa vigorizaclón de los árboles con 
adecuadas podas, lalbonado 'O labores 
contribuirá también grandemente a 
la luclha contra los barrenillos. 

Benidorm en la Edad Anlluua 
(Viene de la página anterior) 

pudo observar vestigios de edificaciones, as. como 
trozos de cerámica. Apremiando el tiempo, no 
pudo detenerse y volvió a tierra firme, con el pro~ 
pósito de realizar otra detenida visita para mejor 
ocasión. . 

1- Si acertamos la etimologfa Alone-Ciudad de la 
sal, no cuadrarla en el marco de Benidorm. Ha
yans y Sisear, padre de tal etimologfa, basándose 
en el parecer de nuestros antiguos ' historiadores 
regnfcolas, la coloca en las cercanfas de Guarda
mar del Segura, debido a la proximidad de las sa~ 
linas de Torrelamata y Torrevieja. 

Del paso de los púnicos por Benidorm, tene'
mos documentos arqueológicos. Está, sobre todo. 
la colosal importante Tanit Báquica, consenada 
en nuestro Museo Arqueológico Provincial. 

y por último, de los romanos y visigodos, no 
tenemos vestigio, hasta ahora , Esperemos que 
algún día se efectúen las excavaciones arqueológi~ 
cas pertinentes y entonces podremos confirmar la 
sospecha que los habitantes de la cala de Beni, 
dorm en esta época, era tanto labradores como 
pescadores. 

BENIDORM 

-- --- -----
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Apuntes históricos de Benidorm 
CAPITULO XVI (Continuación) 

La iglesia 

Como complemento del SelWlClo eclesiástico, don To
más Sanz, v,ecino de Polop, procurador de la baronía, 
constru¡yóa sus expensas una ermita bajo la invocación 
de San Antonio Abad, en la partida que recuerda su a¡pe
llido, de aspecto humilde y modesto, sobre una promi
nencia del terreno, y 'en el cootro de varios, grupoS de 
c'asas de campo, a donde :con facilidad podían negar los 
residentes en días festivos. :3,. cumplir uno de los. más arpre
miantes preceptos de la religión d-e di.r misa qUe: se ha .. 
celebr ado ¡por espacio de muohos años, costeada por el 
cura de · la parroquta y suprimidas las ;primicias, dicho 
señor se negó a, satis,f:acer -el estipendio, ha ",enido a gra
vitar esta limosna sobre los feligreses. 

Otro ~rocurador del referido barón natural de Mon
tealegr,e, com}Jró tres masías denomtnadas de ILliriet, que 
al morir las dejó al convento de los Agustinos de Villa
joyosa, Y. ,edifica;da otra ermita ren las indicadas fincas, 
por halla,f'se en otro extremo, ,completaba: lag necesIdades 
eclesLásticas del término si· las leyes desamortizadoras no 
hubiesen venido a privarnos del 'esa mejora. 

Posteriormente otra persona; !piados:a;, don Jiaime Orts, 
fundó un hospital para pobres enfermos y ,transeúntes', 
y un aJ.calde. cuyo nombre no hace al caso, tuvo la feliz 
ocurl'enci.a de permutar le por una caSlita vieja casi arrui
nada que existia en una de las extremidades de la 1)0-
bla;ción, donde las intermitentes espantaban a los pa
cientes, y a poco dicho 'edificio, si merec1a tales honores, 
vino al suelo, desapareciendo el albergUe :caritativo, y la 
filantrópica idea. del fundador. 

Las municipalidades que se han sucedido, ihan ·visto 
impaSibl'es la pérdida del asilo, Y' el común indiferente 
siempre a sus intereses, por ' sagrados que sean, no ha 
intentado Siquiera la menor protesta;. 

Regresemos a la Iglesia. 
El Santísimo S'acramento se expuso por vez primera 

en la fecha antes menciO!!lada, día de S,an Bartolomé, lo 
cual nos recuerda 1:a solemne función , y de una manera 
más expresiva, o material, las hogueras que encienden los 
pastores, en 10 más elevado de los montes inmediatos, 
testimonio elocuente de respeto y venera ción, que !a su vez 
trae a la memoria a. sus ilustres antecesores, en profe- . 
8ión ·que presurosos :a:c·udieron a la modesta cueva, con 
corderos, leohe, queso y miel y otras ofrendas a ¡presen
tarlas al primoroso niño que venia al sacriflcio por redi
mirnos de una neg;ra servidumbre. 

La fachada del templo es sencH1:a. A su entrada, . a 
mano izquierda, se encuentra la .é-apiill:a circular de la 
Vir,gen del Sufragio, que será Objeto de .título aparte. Al 
la derecha se h alla situ:ada la pila bautismal en forma de 
concha, elegantemente 1llibracta de mármol negro con 
cintas blancas, procedente de la mina de Callosa de En
sarriá, de l:as .mejores q'ue conocemos, aunque esté noco 
explotada ante la diflcultllid de las comunicaciones, regalo 
ue los condes de MontellilegTie, ·e'l 1808, cuando tUV1erou 
qUe bauti~ar a su hija doña Maria de los Desamparados 
Berniuy y V:alda, y cuyo coste excedió de quinientas ¡pe-
setas. . 

Si,gurendo la 'espaciosa n,a,ve, ,al llegar l8J cruce, nos 
léncontramos con un atrevido cimborrio que descansa so
bre ambos pilares, dando un ,aspecto majeSltuosoal edl
.flcio. 

Casi todas las imégenes, todos los objetos, todos los 
altares, son de ¡época reciente,excerpto uno, ,el de la Vir
gen del Rosario, que contrasta y Uama la atención de 
cualq.uiera que se fij:een suscoluannas salomónicas, su 
estructura y su decorado, 

BENIDORM 

Por DOD Pedro María Orts 

(Año I892) 

¡Oh poder mágico del arte! 
A cualquier profano 'en esas beHezas le hace detener 

ese :altar y esa Virgen, que él acaso colocó en el centro 
de la n ave, y es porque esa ' obra no pertenece al mismo 
orden :que las demás; procede de la vie ja ~glesia, en que 
ocupaba el altar Privilegiado o mayor, y por más que 
hayan querido confundirlo, nos enseña que perteneció 
al estilochurri'gueresco en SU ¡primet:a etapa. 

Nos declaramos incompetentes para apreciar la es
cultura y pintura, y no queriendo incurrir en inexactitu
des apuntaremos sólo la idea de' qUe parece muy reco
ni.endable el lienzo que existe sobre la pna bautismal, el 
cual juzgamos de bastante valor Por laexpres:ión, tonos, 
actitud y reflejos d,e la escena q'll!e pone en ejecución. 
Mide el lienzo doS' metros de alto !por uno de ancho, y 
representa las márgenes del rio Jordán adornadas de 
hermoso foHaje, luz y sombras, que proyectan su efecto 
sobre las figuras del lienzo. El Divino Maestro, hinca la 
rodilla sobre la ribera humildemente, contemplando las 
corrientes plateadas ,que discurren por SUS! ptes, y bonda
doso recibe sobre su cabeZa :aquellas ·ag·uas salutíferas, y 
enseñando a laS generaciones venideras la manera de 
redimir la primeracul'pa. Sobre una prominencia del te
rreno se hana colocado el Bautista en el .acto de derra
mar el liquido pteciosocon la timidez !propia del que 
cumple con un deber en la creencia de que n.o W~ne mé
ritos para ello. y en 'el último términ.o. se Ih.allan dos án
¡;eJ.es contemplando la ceremonia de entre la vag,a som
bra, de la arboleda. 

Ayuntamiento de Benidorm 

EDICTO 
Habiendo sido solicita.dl) por c;lon Julián 

Gordo Ibarrondo lo autorización poro pro. 
ceder a la apertura de una Sala de Fiestas, 
con situación en la Avenida de Madrid s/n, 
por la presente se expone al público duran
te el reglamentario plazo de quince días 
para oir reclamaciones. 

Benidorm a 17 de mayo de 1961. 

EL ALCALDE 
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Extracto de los acuerdos a d opta d os 
_n ·Ias sesiones celebradas' oor el Auuntamlento Pleno u la ComlslOn MunlCloal Permanente 

'IOS dras 23 de marzo U 18 de mavo del ano en curso 

Sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno en 23 

de m,arzo de I96I 

Según el orden del dla se adopta
ron los S'igruientes acuerdos: 

CUENTA GENJl1&AL PRlESUPUESlI'O 
ORDINARIO 1960.-Presentados ~ 
el señor Interventor de Fondos la 
cuenta general del Presu!puesto orcU
nario de 1960, ra, del !Patrimonio, Va
lores independientes IY auxili:ares del 
presupuesto, y de C!lJudal,es, con to
dos sus justificantes reglamentarios, 
vis.to el informe favorable emitido 
por la Comisión de Hacienda la Cor
poración por unanimidad !acordó: 

l."'-Aprobar l:as cuentas arriba 
mencionadas de conformidad con lo 
que preceptuúan los articulos 788, 
789 y 790 de la Vigente Ley' de Ré
ÍPmen Local. 

2.°-Que se expong.an al !público 
'durante quince días para que duran
te dicho plazo y ocho días más pue
dan presentar .rechrtnaciones quienes 
10 estimen conveniente. 

. PRIMERA MODlF'IQAOION PR,iE
SUPUESTARIA 1Ai1l0 CORRIENTE.
Dada · cuenta por el señor interven
tor de Fondos del exp€diente incoa
do para llevar acabo diversas modi
ficaciones en las consignaciones pre
vistas en el COTtriente. · presu!puesto 
ordinario de gastos. la Corporación 
por unanimidad ,!lJcordó aprobarlo en 
todas sus partes y que sea expuesto 

31 público para reclamaciones de 
confol'midad con lo que determina 
el artículo 691 de l'a Dey' de Régimen 
Local vi,gente. La modificación pre
supuestaria que se :apru.eba asciende 
'a la cantid!lJd de quinientas cincuen
.ta y ocho mil cuatrocientas cinco pe
setas con veintiséis céntimos, habtén 
dose empleado en primer lugar par.a 
nutrirlas el S'Ilperáv'it rresultante de 
la liquidación de-l' Presu!Puesto Ordi
nario del año 1960 Y qu.e asciende a 
la eantidad de setenta Y cinco mil 
ochocientas s'etenta y seis pesetas con 
veintisiete céntimos. 

ANTEPRiOYEC'!1O ~EJSUPUES
TO EXTRA:cm..DINARmO URiBAiNITlZtA
CroN CALLE v.mNTICNCo SIERRA 
HElLADAi.-Dada,:. cuenta por ,el señor 
Interventor de Fondos del antepro-
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yecto deo Presupuesto Ex,traordinario 
formado para nevar .a cabo las obras 
de uribanización de la caJle veinticin
co de Siierra Helada, la Corporación 
por unanimidad 'acordó su aproba
ción y que se exponga al público 
para reclrumaciones durante quince 
días en el Boletin Oficial de la Pro
vincia de acuerdo con el articulo 696 
de la Ley de Régimen Local. 

El Anteproyecto aprobado y que 
pasa a ser rproyecto de presupuesto 
extraordinario Queda redactado de la 
siguiente forma: -

Ca¡p. 1.°.-Art. l.°.--Gir'atid'. Cuerpos 
Nac.ionales, 7.821'38; Art. 2.<l-G~ati
ficac1ón J efe Sección Pral. Admón. 
Local, 430'24; Cap. 6.°-Art. 1.°---<pa
vÍmentado, encintado 'Y acerado, 
706.976'11; AIl!umlbrAdo, 70.697'61: Arrt. 
2.)if-,Allcantarillado, 75.®Q'OO. Total, 
&60.925'34 . 

INGRlESOS 

Contribucionesesped:ales .grupo A, 
Art. 451 .a razón del 90 !por 100, 
774:832'80; contrtbuciones esp.eciales 
grupo B. Art. 451 :a r azón del 10 !por 
100, 86.092'54. Total, 860.925'34. ' 

Importa el anterior presupuesto 
.tanto ae gaS'toscomo de ingresos la 
expresad.a . cantidad de OCHOCrEN
TAS SESmTA MIL NOVECIIIDNTtAS 
YEINTIGIlNiOo pesetas con TRlElNTA 
y OUATRlO cénUmos. 

La Corporación :a la vista del ex
pediente de 1)IrQyecto de presupuesto 
extraordinario para la urbanización 
.p.e la CaJle 25 de Sierra Helada y te
niendo ,en cuenta el incremento de 
.valor que. exporimentan los terrenos 
que se urbanizan totalmente, así co
mo el benefició directo que experi
menta y' lo ¡preceptu!lJdo por la Le.y 
del Suelo de 12 . de mayo dre 1956 en 
cuanto a limites de imposición acor
dó por '1lllamimidad: 

l.°-'-La imposición de eontr1Jbucio·· 

nes especiales al noventa por ciento 
del costo de la obra seg.ún determina 
el articulo 451 de la Ley de Régimen 
Local en su .grupo A. 

2.°-4La, impoS'Íción de Contribucio
nes espectales .al diez por ciento se
gún détermina el ,articulo 4;51 de la 
Ley de Régimen Local en su grupo B. 

tA:sMniSilllo acordó que se forme la 
asociación administrativa de contri
buyentes y Que lag contribuciones es
peciales en cuanto a las cuotas se re
fieren se ,apruerben ¡por la Comisión 
Municipal Permanente. 

NiQMBRAMIENliO rNGENlIERO IN
DUSrnJAiL HONORARIO D, RAFAEL 
tAL!mRlOLA HElRRERA..-Dada cuen
,ta por Seoretaria de moción que pre
senta la AlcaldLa-lPresidenCia en qUe 
propone a la consideración del Ayun
taIlliento ·en Pleno la conveniencta de 
que sea nombllado Ing·eniero Indus
trial J1onorario 'al servicio de este 
Ayuntamiento don R¡af.!lJel Alberola 
Herrera, sin que por ello tenga que 
percibir retribución fija alguna y con 
el compromiso de ¡prestar dicho se
ñor los servicios propios de su pro
f,esióna este Ayunta,mi.ento cuando 
par·a ello fuese requerido devengan
do el cincuenta por ciento de sus 
honor.arios normaleS'; la Corpora
ción acordó por unanimidad aceptar 
la propuesta y en cO!llSecuencia nom
ibrar 'a don Raf,lJ¡el AI1berola Herrera, 
Ingeniero Ind'llStrial Honorario al 
servioio de 'este Ayuntamiento con 
las funciones a dicho titulo inher1en
tes. 

mmoo6 DE OONDI;OIONiES OALLE 
25.-bada cuenta por ' Secretaría del 
estado en que se Ihal1:a el expediente 
instrUido para llevar 'a cabo la urba
nizaciÓ!ll de la Calle 25 de Sierra He~ 
lada, a la vista del mismo la COr!po-
ración aconió: ' 

l.°---Contratar mediante subasta 1 a 
ejecución de l,as referid,as obras da 
acuerdo ·con los ~reS'1l.Puestos· Y pro
yectos técnicos confeccionados por el 
señor Arquitecto, don José Enrique 
Oasanueva y aprObados ¡por esta C'or
poración. 

2.o-Aprobar el Pliego de Condicio
nes Económico-Admlnistrattvas que, 
junto con l'as técnicas del prqyecto, 
han de s'eIWir de base para ~a con": 
tratacJónen !pública licitación de las 
referidas obras. . 
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3.0-Que se sigan los trámites re
g,lamentarios conducentes a tal fin. 

SOLliOlTUD IA¡YUDA ESTADO A 
TRA VES DE LAOOMISION PRO
vmClAL DE SERVIOIOS TECNíIlCOS 
OBRAS AlJCAiNTARlLLADO Y DIS
TRJ;BUiOION DE A1GfUAS.---Dada 'CIIl€n 
ta por ' Secretaria de la Circular de 
la Comisión ProvincIal de Servicios 
Técnicos que pUblica el Boletín Ofi
cial de la Provincia de 9 de los co
rrientes dando normas para la con
cesión de auxilios ,estatales para 
obras de c3.l1ácter local al amparo del 
Decreto de trec'e defeobrero de 1958, 
y puesto de manifiesto por ia Alcal
día-Pl:esidencia la necesidad de ,que 
este ,Ayuntamu.ento se acoja a los 'be
neficios .concedidos en l'a ·citada Or
den para Hev,ar ,a ca.bo las fundamen
tales y urgentísimas obras de distri
bución de agua potable y alcantan
Hado ,g,eneral de la población; a la 
vista de '1as razones eXlPuestas, la 
Corporacióna.cordó: 

l.°--Reconocer la nec,esidad y ur
gencia de realizar las obras del al
cantarnlado general de la población 
y de distribución, de aguas', como 
complementarias e imp¡rescindtbles 
que son del :a.bastecimiento general 
de aguas de Benidorm, y ya Que se 
trata de servicios de carácter obliga
torio y fundamental a los intereses 
del Municipio, de 'acuerdo con lo pre
visto en el articulo 103 de la iLey de 
Régimen Local. 

2.o-Qt}e no pudiendo este Ayun
ta.miento fi.nanciar la totalidad de 
dicha obra se solicite la ayuda esta
tao} a través del PLan Provincial que 
ha de formar la Comisión de sel'lVi
cios Técnicos de esta Pro~cia aco
giéndOSe .a tal efecto 'a laS! disposicio
nes del Decreto de 13 de Febrero de 
1958, con aportación, por ¡parte de 
este Ayuntamiento, de los proyectos 
de alca;ntarilIado, confeccionado por 
el Arquitecto Municipal, don Vicente 
Vives .Llorca, y de distribución de 
aguas potables redactado por el 1In-

SUSCRIPTORES 

Benidorm 
BOlETIN OFICIAL DE lA VIllA 

Aquellas personas que dueen reci
bir directamente este Boletín po
drán hacer la correspcndiente 
suscripción dirigiéndose al Ayun-

tamiento de BenidoTm. 

PRECIO DEL EJEMPLAR: 

CINCO PESETAS 

BENIDORM 

geniero de Caminos, don José Juan 
Aracil Segura,con unos presupues:
tos globales de reali~ión de cator
ce miUones 'trescientas cuar,enna y 
ocho mil seiSc'ientascuarenta y una 
pesetas con veintisé'is céntimos 'Y on
Ce millones trescientas trece mi vein
ti'una !pese.tas con di,ecisiete céntimos 
respectivamente, los cua1es han sido 
aprO!bados por 'esta Corporación a los 
efectos del Art. 132 de la Ley de Ré
gimen !Local. 

3."'--Que ia forma de financiaclón 
de las referidas obras Importantes en 
conjunto la cantidad de veinticinco 
millones seisdentas sesenta y una 
mil seiscientas sesenta y' dos pesetas 
con cuarenta y tres oéntimos según 
los proyectos antes mencionados 
propiedad de este <A'yuntamiento, sea 
a <base de una 'ayuda estatal del cin
cuenta por ciento y una a;portación 
municipalequiv,alente, comprome
tiéndose el Ayuntamiento a la apor
tación del otro cincuenta por ciento. 

4.o-Que en el supuesto de que la 
¡¡¡yuda solicitada no pudiera ser pres
tada ,para la real1z:ación de ambos 
proyectos, se considere !preferente 
sea destinada a la construcción del 
alcantarillado general de la pobla
ción, en cuyo caso el costo total de 
la obra según el proyecto del arqui
tecto Municipal, don Vicente Vives 
Llorca seria de catorc,e :m.tllones tres
cIentas cuarenta y ocho mil seiscien
tas cuarenta y una pesetas con veIn
tiséis céntimos y la aportación mu
nicipal com:9rometida de la mitad de 
dicha obra. 

5.O""""Autorizar al señor Alcalde pa
ra que tramite ele~dienteadmi
nistrativo reglamentario y formule la 
instancia de ;petición de auxilios eco
nómicos ante el señor Gobernador 
Civil-Pl'esidenterle 'R Comisión Provin
cial de Servicios Técnicos a fin de 
qUe por este ()I\ganismo sea incluida 
esta obra en el Plan Provincial para 
el corriente año a los efectos del De
cr,eto ref.erido de trece de febrero de 
1958 y disposiciones complementarias. 

MOODON NIUEVAS l1N'~T,ALAC!IO
NES AlLUMBRADO iPUBlLLCO.-Dada 
cuenta ,por Secre.taria de la Moción 
que presenta a. l!aconsideración del 
Ayuntamiento ¡pleno el señor Conce
jal-Delegado del Servicio de Alum
bl'ado Público y Tráfico,en la qut: 
expone la convenieru:ia de que se 
acometa con la may'or rapidez post·· 
ble la instalación de un conveninte 
servicio de alumbrado en distintos 

. lugares de la villa que en la actual1-
d,ad carecen del mismo, la COrpora
ción acordó !prestar su asElntimien
to a la propuesta formulada y ,en su 
virtud: 

l."'--Facultar a loa delegapión co
rrespondiente para que encargue . la 
confección de proyecto y presupues
to que tenga por objeto la instala
ción del alumbrado en la c,arrellera 
general de Valenc1a-tAilicante en la 
parte reca.yente a la Playa de Po
niente; reúna a la ¡propiedad intere
sada y estudie fórmul:a de financia
ción de la referida obra. 

2.°-Facultar asimismo para el en
cargo del proyecto de imtalación de 
alumbrado en el trayecto comprendi
do en lac3Jlle de Tomás Ortufio y 
Oaorretera de Pe.gO hasta La ~tación 
del FF. 'OC., pre.sentando, igualmen
te, fórmula de financiación de la 
obra. 

MODIFIOAICION ZO NA TOLERAN
C'LA 'tNDUSTRIAL ElN PLAN GENE
RAL DE ORDENAOION URBANtAi.
Vlsta la moción ipII'!esentada pOr la 
Comisión de Fomento, en que pro
p~ne a la consideración del Ayunta
mIento lPleno la ¡conveniencia de !am
pliar la zona de tolerancia industrial 
y,al JlroJ>io tiempo, pI'esent a plan~ 
de los terrenos queconsider,a ade
cuados para tal fin, la Corpor'ación 
acordó: ' 

l.°---<Señalar como Zona de tole
rancia industrial la delimitada ' por: 
Carretera die Y;alenciJal-'A1!cante, a'l 
Sur ; carre tera de tAlfaz del Pi, al 
Este; Barranco de la Foy:a Manera, 
al ü este y término de Alfaz del Pi, 
al Nome. 

2.o-A dicha Zona se 'aplicarán, a 
efectos de construcción, las Orde
nanzas de la runterior zona de tole-
rancia industrial. . 

3.<>-Que se sigan los trámites con
ducentes a 1a ,efectilv1dad de este 
acuerdo. 

PROPUESTA MODIFICACION ALI
NEAlOIQNlES CAillLE EN PROYECTO 
EN «RINOON DE [j0!IlX». 

Dada cuenta por secretaria del ex
pediente incoado a fin de llevar a 
cabo detel'rntnadas modificaciones en 
el .Pll<an g,eneral de <ÜT,denación Urba
na en lo que afecta a las 3Jlineacio
nes de diversas call!es ·en lla zona Ha .. 
mada «Rincón de iLoix:., tras' un de
tenido estudio y deI1bel'ación sobre 
el plan pTesentado,~a Clorporación 
acordó desestimar la ¡propuesta por 
implicar la l'eforma una: ocupiaclón 
de terrenos que pasariana vía pú
blica de más de cinco mil metros 
cuadrados de superficie, con lo que 
se causanan perjuicios a los particu
lar,es afectados lY sin que ello impli
cara mejora :para los intereses ¡pú
bUcos. 

CASA CUARTEL DE LA GUARlDLA 
CIVIL. 

Por Secretaria se ¡puso de manifies
to el estado de.! 'expediente incoado 
en virtUd de acuerdo de este Pleno, 
en sesión celebrada en veintiséis de 
abril de mil novecientoscincuenua. y 
ocho, a fin de ceder adecuados te
rrenos para que, por la Dirección 
General de :la Guardia Civil, se pro
ceda a la construcción de un nuevo 
edificio destinado a Casa Cul1ir1;el de 
aquella fuerza. 

El señor AIl,ca ld,e hizo Uso de la íOa
labra para poner de maniftestoque 
a pesar de haberse cedido :los terre
nos necesarios con todas las forma
lidades legales, no se hablan empe
~ado las obras ¡porque hasta la fecha 
el IAiyuntamiell¡to no había ¡podido 
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" 

hacer entrega de la ayuda Que es 
norma recabar por aquella Dirección 
General, de los MunicIpios, consisten ' 
te en ~l diez por ciento del presu
pu,esto de las obras, toda vez qUte es
te dispendio resulta oneroso para la 
economía del Municipio. puesta de 
manifiesto la existencia de dos edi
ficios propiedad de aqueUa Dir,ección 
General, que en I:a actualidad stguen 
siendo de acua.rtelamiento, y ante la 
evidencia de que será.n innecesarios 
pa.ra eJ servicio qUe persta, construi
do que sea el nuevo cuartel, se pro
puso, por la Presidenc1a, que :por es-
te Ay.untamiento sea solicitad:a la 

cesión de los mismos a cambio de 
la aportaeióneconómic8J Que se m
teresa del Municipio. 

A la vista d:e las razones eXlPues
tas, la C'or¡poraCión acordó: 

l.<>--SIolicitar de ia Dirección Ge
neral de la GlUardia Oivil, la cesión 
de los ledifl.cios ry terrenos Que oo;u
,pan los actuales cuarteles, para que, 
por el Ayuntamiento puedan ser des
tinados a fines de interés público, y 
comprometiéndOSe éste. a permitir la 
pennanenda de l¡¡; Fuerza hasta que 
se disponga del nuevo 'edificio d,es
tinado ,a Casa Cuartel. 

2.<>--!F1acultar al sefior Alcalde ¡para 
realizar cuantas ¡gestiones s:ean nece
sarilas conducentes a la. efectividad 
de este acuerdo. 

PROPUEST A sm:OR IAiGUAiDE SO
BRE GIDRENrCIA. OF1ICINA M1JN[CL
PAL DE TURISMO. 

Dada cuenta por Secretaría de ins
tancia suscrita por don Enrique 
Aguadé Mufioz, en qUe somete a la 
consideración de este tAJyuntamiento 
su ofrecimiento para hacerse cargo, 

. con las condiciones que detaUa. ,en 
aquélla, de los servicios propios de la 
Oficina ' Municipal de T,urismo ,que 
hasta la fecha 'Vienen realizándose 
en colaboración con la Asociación 
Gabriel Miró, la Corporación acordó 
facultar a 1.a Comisión integrada por 
don Pedro z,aragoza Orts comoPre
sidente y don Pedro de Borja y Llor
ca, don 'Emilio Cabezas. don Jaime 
Barceló Pérez y don Jaime LIinares, 
para que determinen y concreten las 
condiciones bajo 1818 cualles se pueda 
llegar ,a un concierto con el solici
tante, cuy,a oferta se estima en prin
cipio, y al propio ti'eIIllX> formalicen 
el corresl>Ondiente contrato. 

RECURSO REPOSIDION ~OR 
PlLA'NEULS SO$E (X)INCUIRSO GES 
nON AFlDANZADAJ ARBrr:mos.-Da 
da 'cuenta :por 'Secretaria deo! rec,urso 
de reposIción interpuesto por don An 
drés Planells Tordera. contra r,esolu
tión de este Ayuntam:ientoen íPleno, 
en sesión celebrada el dia 14 de ene
ro del corriente :afio, por Cuyoa:cuer-
' 0 'Se !adjudica.ba e] concurso par.a, la 

preVisión de la plaza de Gestor 
Manzado para la recaudación de di
versos ,ar!bitrios municipales. 

Resultando que en La tramitación 
del correspondienteeXlPediente Iban 
sido cumplidog ,todos los trámites re
g:lamentarios. 

7 

Considerando que a 'tenor de la ,ba
se 10 de las que fonnan ,el pliego de 
condIciones del referido ,concurso. el 
AiYuntamiento puede discrecionalmen 
te otorgar la adjudicación de l,a re
caudación tpOr gestión :afianzada, aún 
sin ser la plica más ventajosa, siem
pre que ,existan moti'Vos de tipo eco
nóm¡ico, social o moral que asi [o 
aconsej en. 

Visto el articulo 734 de la Ley de 
RégLmen iLocal, texto refundido de 
24 de Junio de 19,55. 

La Corpora.cIón acordó ratificarse 
en el :acuerdo recurrido. 

DESIRAGHO EXTRAORlDINARIO.
En el Despacho Extraordinario Y pre
via declarlLCión de urg,encia se adop
taron los siguientes .acuerdos: 

REJSCl1.SrnON COrrnRATO mUAS.
Por el sefior Alcalde se hizo uso de 
la paiabra para poner de manifiesto 
que antel:a imposrbilidad demostra
da por parte de la Compafita Pro
moción de Obras Plúblicas y C'ontra
tas para llevar acabo la total termi
nación de ras obras deabasteclmien
to de Slgua potable a Benidorm de 
laS! cuales es contratista este Ayun
tamiento y aquella Com.pa:fíia se ha
lLa subrogada :por contrato, privado 
de veintitrés de diciembre de mil no
vecientos cincuenta y seis en virtud 
de acuerdo de este Pleno de la mis
ma fecha en que se facult8Jba a la 
Alcaldia par:a la celebración del mis
mo, con ,ftec!ha diecisiete de marzo 
del comente año, se habia Hevado a 
cabo l'a rescisión total del antediciho 
contrato renuncIando la c'itada Com
paftLa a cualqUier reclamación que 
pudiera asistirles en ningún concep
to. El ,Aiyuntamiento pres'tó por ,una
nimidad su a'ProblLCión. 

Ante l'a: necesidad de la urgente 
terminación de las obr,as, y la impo
sibilidad material de llevarlas ¡aca
bo el Ayuntamiento por sus propios 
medios materiales, se sometió ,a Vo
tación la conveniencia. de celebrar 
un nuevo contr:ato . cpn la misma. 
Elrrm>resa a fin de llevar ,a c8Jbo la 
total terminación de la obra. votan
do a favor de esta ¡propuesta don 
Pedro Zaragoza Orts Y don EmiUo 
gabe21as y en contra los demás se
nares del Ayuntamiento, por lo que 
fue desestimada. 

Se acordó finalmente facultar al 

sefior Alcalde y :a la Comisión de 
Fomento para que lleven a cabo las 
gestiones necesarias :a fin de encar
g'ar a una ,empresa que ofre2Jca las 
convenIentes g,arantias la total .ter
m1nILCión de la obra. 
AJGU~ ¡pjOfI':ABLEB SlINDlCATO 

DE. P!OILOP.---<Facultar a don José Fus 
ter Lloréns, Cbncej'al-Delegado del 
Servicio de Agua POtJa.ble, p8Jra la con
clusión de un contrato de suministro 
de agua por el Sindicato del Riego 
:V¡ayor de Polop. 

NOMBIMMIEN'IiO íPROCURADOR.
Seguidamente el sefior Alcalde ma
nifiesta, que con motivo de la S'Il
presiÓlIl del Tribunal Provincial d:e 
lo ConltenciOSO-.Aldmil!nistrativo de 
Alicante, los recursos entabLados por 
este Ayuntamiento en esta materia 
han pasado a la Sal,a de lo Con ten
doso-Ad.ministrativo de VaLencIa y 
por lo tanto procede designaren di
cha capital un Procurador de los Tri
Ibunales que represente ,a este Ayun
t8Jmiento. 

Por unanimidad se acuerda desIg
nar a este fin, :a don Eduardo Tejada 
Martón, Procurador de los Tribuna
les en ejercicio en la citada capital 
y se faculta al sefl.or Alcalde para 
que en nombre del tAJyunta.mJiento 
confiera poderes ibastantes y tan 'aJIll
pilos como en derecho se requiera a 
favor del sefí.or Tejada Martón, para 
qué inmediatamente Se h,8Jga cargo 
de los expedientes que este. AyUnta
miento tiene en trámite en el Tri
bunal de referenc1:a. 

Hacer constaren acta el agrade<+ 
miento de esta CorporlLCión ,a don 
Jesús Fueyo Alvarez, ¡por el apoyo 
qUe ha prestado a la misma durante. 
SU mandato como Delegado 'N¡acional 
de Prensa. Propag:anda y Radio del 
Movimiento. 

Hacer constar-- en acta el sentimien 
to de la CorporaCión !por el f,alleci
miento de don Antonio Fuster, pa
dre del Concejal de este Ayuntamien
to, sefior Fuster. 

Hacer constar en :acta la adhesión 
de esta C'orpor:ación al Jefe del Es
tado ante los recIentes sucesos de 
Marruecos. 

y no habiendo más 'asuntos de 
qué watar se levantó la sesión, sien
do las dOCe horas veinte minutos. de 
todo lo cual, como Secretario. certi
fico. 

Sesión extraordinaria celebrada por el A!luntamien.to Pleno en 

l6 de mayo de 1961 

Abierta 1a sesión por el sefior Ail
cald e-Presid ente , dio comienzo con 
la lectura del ,borrador del acta de la 
~rior, Que fue aprobado. 

,Al continuación, y seg;ún el Orden 
del Día, se adoptaron los siiguientes 
acuerdos: 

OROAINIZAOllltON SiElEWWmO 
TAX:1'S---Dada cuenDa por Secretaria 

de oficio cursado a este Ayuntamien
to ;por la Organización Sindical Gru
Po de Taxis ten Que sugieren diversas 
normas y' 'acuerdos para la mejor or
~anizadón y. ¡prestación del servicio 
público de v'ehículos 'automóviles de 

' lq~iler, ~as un detenido estudio y 
del1beracion sobr~ lo propuesto la 
Corporación acordó fILC'llltar aJ seftor 
Concejal! Delegado de Ti'áílco y al se 
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ñor T,en iente de Alcalde don Pedro 
de Borjla y Llortca para que en cola
boración con los. ' represent antes del 
G/rupo Sindical de industriales taxis
tas red3icten un comp1eto Reg~amen
to sobre organización y funciona
miento que regule 'completamenteel 
servicio de taxis, el cual ~asará 'a la 
consideración die 'este Fileno para su 
aprobllición reglamentaria. 

HORA:R[O ElSIPElOIAiL. -lPor el señor 
Alcalde-Presidente se da cuenta a la 
GorporlliCión de la Orden del Ministe
rio de l>a Gobernación de 19 de abril 
últ imo (B. O. del Estado núm. 98, del 
25), por la que se fij.an loo topes de 
horarios 'en las actividades mercan
tUes e industriales, los que, a juicio 
de la Organización &ndicaI de 'esta 
Villa, según 'escrito dirigido a este 
A,yunta;miento COn fecha (minc'e del 
a,ctual, deben ser modifkadoS! 'cón 
ar.reglo a las circunstancias espe'cia
les que concurren enes,ta locaUda;d, 
basado en la imp.er iosa n ecesidad que 
en 'este perIodo estival motiva el ex
cesivo trabajo en -los R amos de la 
Oonsttucción y . Hostelería, y, 'pOr !ex
tensión, a la induSltria y comercio en 
general. 

ElAlYLintamiento, d€spUés de un 
detenido estud!"o y a r,esultas del !eS
tado ,comparativo formado entre la 
Orden Ministerial y las ,aspira;ciones 
de la Organiz¡aeión SindIcal, V'ista.'l 
las necesidad€s locales:. 'DOr mayoria 
absoluta die sus miembros, acordó fi
jar ,el sigUiente horario: 

I Hamo de la Alimentación: de 8 
a 13,30 y de 17,30 a 2(). 

II Resto del Comercio: d e 9a 13 
y de 17 a 2l. 

nr Oficinas prilva;das: de 9 a 13 y 
de 16 a 20. 

IV Construcción: de 8 a 13 y' die 
' 5 a 18. 

V Industrias y talleres: ' de 8 a 13 y 
'de 15 a.. 18. 

VI Teatros, 'Cines y frontones: Cie
rre a la 1. 

WI Ec:;pec.táculos al aire Ubre: Cie
rre a la 1,30. 

VIl!] Restaurantes, cafés.cafeterias 
y ba,res : Cierre a las 2. 

IX Tabernas: C¡'erre, a las 2 igual
mente. 

Asimismo se acordó: que en lo que 
respect a al Ramo de la lAiliment ación 
se autoriCe la venta durante los Do
mingos y días festivos de las 8 a las 
12 horas , pues a;si lo aconseja la ne
'cesi'dad de atender .a la cuantiosa 
pOblllición fiotante Que derivada del 
turismo, afiuY·e a esta vilLa. 

INSTALArCtQlN TOMBOILA BENE
FLOA.-Puesta de manifiesto ¡por Se
cretatia la :!}ropue.sta h echa por don 
Angel Morillo de los Dolores a este 
Awunt aJIni'ento sobre instalación 'Por 
su cuenta Yen las condiciones, que 
especifica, una tómbola !benéfica du
rante los días aproximadamente· del 
10 ó 15 de Julio al 2{} ó 25 de Agos,to 
del corriente 'año, se acordó facultar 
al señor Alcalde-Presidente para que 
conjuntamente con el sefior Interven 
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tor de Fondos determinen la~ condi
ciones y firmen 'el oportuno contrato. 

CONOIEffi,TO CION:!LA R E. M , RA
RA L A! ClEúElBIMOIOiN DErr.. TERCER 
FESTIVAL ElSIPAAOIL DE LA OAN
CLON.-El señor ~lcalde hizo uso de 
la palabra par a comunicar a los se
ñores del Ayuntamiento las .gestiones 
re aliZ'adas cerca de la Red de Emiso
ras del Movimiento a fin de 'que e!'lte 
año se celebre, como en los dos au
triar es, 'el F,estival de ~a Canción que 
tanto renombre ,e im¡portancla lmrís
tlica da a ~a Vllla. La COl'iporación, 
por unanimid'ad, prestó su a;1Jroba
ción a la propuesta IY acordó facultar 
al señor Alcalde como representante 
del A~nfumiento ¡para 1,a, firma de 
un contrato con la Red de Emisoras 
del Movimiento en Que se de,terminan 
loas condiciones bajo las cua~es :::e ha 
de üelebrar el F1estival. 

RESOLUC'IOIN PRO'VrSII'ON REGL A 
MENT ARLA. :fILAZAS VlAOANTES; DE 
lA Pll.A)N;I'IiIJLiA,~Dada cuenta del 
De-cfeto de Alcaldía de feCih'a doce 
delacturu, por el Que se somet e a 
la consideración de la Corporación 
Municilpal ,ac'uerd-e ,lo ~roC'ed:ente res
Decto al número de plaZ'as vacantes 
QU deberán convocarse a o1Josiclón o 
concurso para su 'Provisión en 'Oro
pIedad de conformidad con el articu
Jo 326 de la Ley de Régimen Loca;l. 
El A,yuntamlento, vist 8. la nlant1lla 
ideal modificada por el Excmo. s'efior 
Gobernador Civil con fechacullitro de 
marzo último: las [plazas vacantes y 
las necesid'ades del momento, [pOr 
unanim:idad , acordó: ,Sacar ¡l, Q'POsI
ctón li!bre solamente una plaza de 
Oficial Técnico .AdIrnJ!n1stl'lativo de las 
cuatro existentes, con destino a Se
cretaria, dotada con -el haber anu~l 
de doce mil pesetas, y tres: de .Amo
liares Administra;tivoS! de las seIs que 
comprende' la plantin.a, por hrullarse 
cublJertlas 'en propiedad las restantes, 
con ·el sueldo de onc·e mil pesetas. Y 
a concurso diez ~1azas del Grupo de 
s elWicios E,s'¡)€ciaJes, subgru'Po de Po
llcía M'1.l:IlÍcipal, empleo Guardias, y 
sueldo de och.o mil !)€setas cada uno 
anualmente, y del Grupo de Subal
ternoS!, una plpza d~ Oelador de 
Ag'lla.s Potables también con ,el suedo 
de ocho mil pesetas al ·año. Que se 
siga el trámite legal de confolinidad 
con lo preceptuado en la · Ley de Ré
-rimen !Local; !Ley de 17 de Julio de 
1952 v .orden del Ministerio de la 0-0-
bernacl6n de 25 de octubre del m is
mo año sobre Destinos' Civiles de la 
Agru~a;ción Militar. 

CESION TERIRIENIQSI ' Vr,A: PUBILI
CA. FRAlNGIiSCO ISLA,-Dada cue~ta 
por 8 ecre.tarfa, de inst ancia suscrIta 
Dor D, Francisco Isla Ordoñán, pro
:" ; ~t.ari o de una finca sita en la Par
tida Fluíxá de este término afecta
da 'Por la -apertura de determinadas 
VÍ'as públi'clas s~gún ,el -Plan General 
de .ordenación vigente y en la que 
expone que cede ;gratuitamente y li
bre de toda carga la s'lllPerftcle de SU 
finc,a que sgún el Plan de Ordena
ción citado queda dentro de zona 
destinada a via pÚbllc'3l, siendo la; s)!
perficie total ,cedida de ochocientos 

sesenta y siete metros cuadrados, y 
las' Vias que ~a afectan la avenida n'ú 
mero 8 y la calle número 3 del referi
do Plan. A la vista de lo e~uesto la 
Corporación acordó: 

l.°.-Aceptar la cesión hecha por el 
S'eñor Isla de la parte de finca afec
nada p.or el Plan ' de Ordenación IY con 
una superft¡cie cedida de oohocientos 
E<etenta y sie.te metr.os cuadrados. , 

2.o.-Que se tenga en cuenta en su 
día ,el valor del terreno cedido a efec 
tos d el reparto de Contr~bucíones Es
¡peciales que se 'ha;g,a con motivo de 
la ul1banización de las calles afecta
das. 

3.o.-Que se sigan los trámites con:.. 
ducentes 'a la " efectividad de este 
acuerdo. .. 

CES!JnN TERRENI08 PIARA VIA 
PUIBiLIiC~, DLElGiO DIEWESA DEVE
SlA,-Dada cuenta :por Secretaría de 
instancia suscrita por don Diego De
vesa Devesa, 'Propietario de una fin
ca sita en la Partida La Peña de ,este 
término, Yafectllida por la apertura 
de determinadaS! vías P'Úb[ioassegúnel 
Pian de Ordenacrón: v~gente Y en la 
que ,expone que c,ede g;ratuitamente 
y libre de toda .carga la superficie de 
su finca que según el Plan de Orde
nación citado 'queda dent ro de zona 
destinada a Via pública, sÍ,endo la su
perficie total cedida de mil ciento{) :;e
senta. y tres metros cuadrados " las 
v:ía;g Que la afec·tan. la Hamada Plaza 
Triang¡ular, Vía Mediterráneo V call-e 
«E », en Proyecto del referido Plan de 
Ordenación vigente, según ~lano que 
acompañ'a,. A la vista de lo ,expuesto, 
la CorporlliCión acordó: 

l. o.-Aceptar la cesión heclha por el 
señor Devesa de la part e de finca 
afec.tada por el !Plan de Ordenación 
y con una superficie cedi.da de mil , 
ciento sesenta ry tres metros cuadra
d.os,. 

. 2,o.-Que se teng-a en· cuenta en su 
día el val.or del t erreno cedido a ef,ec
tos del reparto' de Contribuciones es 
peciales que se haga con motivo de 
la urbanización de las crulleS! af!ecta
das . 

.3,o.-Que se sIgan los trámit es con
ducentesa la efectiV'idad de este 
acuerdo. 

RlliCea- constar en tAicta la gratitud 
de esta COl1'poraclón aJ Excmo. señor 
Gobernador Civil de la Provincia pOr 
sus constantes atenciones y desvelos 
en ,beneficio de esta VtUa, particular_ 
mente por las subvenciones otorga
das para la rec.onstrucción del Tem-
plo Parroquial. . 

.Y n.o li!liblendo más asuntos de qué 
tratar, se levantó la sesiÓ<n. siendo 
las veinticuatro horas, de todo lo 
cual, como Secr:etarl0, certifico. 
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Sesión celebrada por la Comisión Permanente de I6 de mayo 

de I96I. Primua convocatoria 

Par unanimidad, y según el Orden 
·del D1a, ·se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

CQR¡RiESIPONDIDNCIA.-Da,,:' a cuen
·t a de escrito de EmPresas Aérea;;; Ica
ro ofreciendo sus servicios, se acordó 
tomarlo en consideración y rogar a 
:la citada Elm,piresa confecciones pre
SUTJ" .. estos de sus trabajos para ilna 
m:lyor información. 

Visto el escrito il"emittdo P''1.' don 
Fr"ncisco C'asares, Secretario 'Gene
ral de la Asociación de la Prensa de 
Múdrid, solicitando pubUcidad. de la 
Villa para el número extrao,rdi!lario 
del programa de I,a corrida de la 'Pl'en 
.sa, se acordó que dLClho número se 
inse,rte anuncio a un cuarto de pá
gina con el texto «Playas de Beni
dorm»; con im,porte de dos rUl ]¿ese
taso 

Dada cuenta de oficio de la Her
mandad Sindical de Lrubl"adoreSJ y 
Ga'naderos ~que transcribe acuer
do de ruQ'ue! Cabildo sobre ·circulaciÓn 
d·ecarros con Hanta me",áliea, se 
acordó que pase a informe de la De-
~,e.g'adón de Tráfico. . 

Visto .el escrito d.e don 'An':onio Ra
miro Sierra, Administrador del Hor
fanato Nacional «Virgen r ol Car
men» para hijos de náufragos pobres, 
situado en panjón (Vigo) , ó0licitando 
aY'Uda económica para ;:¡¡quella insti
tución, se ,.cordó contrlhuir a la ci
tada obra con la. cantida.d de Q,ui
ni,entas pes'étas y con carJ'J a, 'la 'P'a.r- · 
tida 2-U-3-85. . 

Quedar enterados de h Circular ' 
n.úmero 3694 del Ministerio de la Vi- . 
-vienda, Delegación ProvincIal de Ali
cante por la qU'e se dictan normas 
que regirán en los expedientes d" vi
yi8ndas de renna limij;aqa. y subven-
clOnadas. . '. 

Quedal enterada del teiC?;:¡lrc,1. de 
la ASOCiación de la. Pren~<t A1ic:~l1ti
n:1 felicitando .a este Ay..;ntanliE>nto 
POI homenaje a la memoria del co
rredor ciclista Joaq'IÚn Barceló, así 
como de la carta dando las gracias 
firmada por la viuda del citado co
rredor. 

INSTANCIAS VA:RLAS.-Acceder a, 
11a petición de los v,ecinos de la calle 
del Pal para 'que practiquen una nen
didura en el suelo de la: citada calle 
en evitación de que la goma de su,
ministro de ,¡¡¡gua Sea averiada llar 
el tránsito. Los tl"la,bajos deberán rf'a
iizarse bajo la vigilanCia del señ01· 
Concejal Delegado del Servicio. 

Dejar sobre la mesa esc;rito de don 
Pasctlal Doméne~h Brotóns y don 
Pascual Navarro Brotón.s sobre insta
lación de una fuente surtidor 'en te
rrenos pro:p~edad de este Ayunt.a
miento. 

Autorizar a don tAlntonio Gluash 
Costa y otros ¡para la ins'talaoión de 
una fuente pública en la calle de 
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Tomás Ortuñoadosada a 'la pared de 
Ia Gasa Consistorial, dotada además 
de toma de agua y contador para el 
Hen¡¡¡do de aljibes:, siJendo de cargo 
de los solicitantes todos los gasws de 
instala;ción, la obra deberá ser diri
gida 'e inspeccionada, ,por los técnicos 
municipales, se concede en precario, 
y no consolidará ningún derecho pa
ra los solicitantes. Las tomas de agua 
serán dadas rorel Celador del Ser
vicio cuando se ~e requiera. 

Desesti¡nar escrito de don Miguel 
Ponce Soriano en súplica de exen
ción de multas ima>uestas por esta. 
Poli-cia Municipal por oc'Upaeic·'1, con 
materiales de la via públlc'l 

Dada cuenta del e:;crito que sU.3cri
ben los ~IéLestros Nac1on:ltcs de las 
Escuelas de ALmafl"lá. y' jJ:a.a.rfs de los 
alumnos ~:n súplica de Que *' señali-

ce debidamente la carr.et.C'r'1 y se 
proteja con barr·era el uaso :l nivel en 
aquella: zona, se acordó: 

l.°.-·ürd'enar 1M :3e,"br C'oncesi:ma
rio del ser1Vicio' de señale& de tráfico 
con publicidad, la colocación {le dos 
dIscos en _a ' 'carretera. f~el17ral con la 
señal «Zona. Escolar pr ~(;1ución» 

2.o.~SoUc:tar de la Compañia Ex
plotadora, del f·errocarril ia instala
ción de las convenien-,?s !proteccio
n~s en ,,1 'paso ,a nivel. 

Vista la. instancia S".l..,>crit:l. por don 
Teodor.o 0ciiveres Gi.;l><:r:; como rl:'
presentante de la asociación c:l.e pro
pietarios vecinos del grupo de vivien
das 'subvencionadas de la estación, 
en que comunica que para la ejecu
ciÓn de dbras de interés c()Iffiún en ,el 
citado grupO se iba efectuado U!l re
parto entre 10s ~ro'pietarios intere
sa.dos con una cuota 'Por vivienda de 
dos mil pesetas y en que solicita 1& 
aportación :d:e la oantidad qUfr corres
ponde . a este Ayuntamiento'Oor bs 
ocho viviendas de que es propietario, 
se acordóacc·eder a SU fundada pe
tición y que se !habiliten fondos para 
taí fin. 

Vista la instancia de don Francis
co Gano Lvorra, ,anterior concesiona
rio de los servidos de limpieza en 
reclamación de diversas cantidades 
POr 10s conceptos que lespectfica en 
su escrito, visto el 'informe de la In
tervención de Fondos y el emi.tido 
por el señor Ex-Concejal Delegado de 
aquel Servicio, se acordó se p['o~ecta 
de conformidad con el mismo, y que 
por éste v el señor Int erventor s~an 
determin::i,das las ~antidades, a ,<:a
tisfacer, aue se h¡¡¡bilite crédito para 
tal atenciÓn. 

APElRTUR.AS.-Comunicar a don 
Nicolás López Sirvent solicitante de 
licencia para instalar un barracón de 
tiro en la vta pública, que es criterio 
de este tA~unta'miento no autoriza.r 
tal clase de instalacion'es ·en terrenos 
del común. Deberá hacerlo en soiar 
de ¡propiedad prirvada. 

Autorizar.a don Emilio Roggen Car 
bonell para que al igual Que en años 
anteriores, instale un equipo de 1Jati
nes a~uáticos ,en la playa para al
quiler durante Ja próxima tempora
da veraniegla, y !previo pago de 'los 
correspondientes der,echos. 

Que pase a informe de la Delega
ción d 'e Tráfico, escrito del seftor 
Frank Orsmby, solicitando autoriza
ción para alquiler de !bicicletas. 

PERSON¡AlL.-Vista la instancia de 
don Mig:uel Pérez Orts, solicitando ser 
admitido como Guardia Municipal 
para prestar sus servicios 'en €st'e 
Ayuntamiento, se .acordó, vistos los 
informes correspondientes" admitir
lo con el carácter de eventual, no 
pudi'endo consolidarse en la ¡ 'lantilla 
ni 3idquipr derechos p'asivos !por ex
ceder de La edad reglamentaria " de 
ingreso. 

VJLA.SI y OBRAS.-Conceder licen
ci:a de construcción, con suJeción a 
los planos y proyectos 'Presentados, 
salvo eL derecho de propiedad y sin 
perjuicio de tercero, debiendo dar li
nea y 'rasante el sefior Topógrafo Mu 
nicipal y preV'lo !pago de los derechos 
tarif3idos en la Ordenanza, a: 

Don RJafael Ripoll Iv:ars, para rea
lizar obras consistentes en ·const.ruc· 
ción de pUares, jácenas y 'primerfor
jadoen planta baja, correspondien
te 'a la primera fase para la construc 
ción de un edificio anexo lail. hotel de 
su !propiedad <<OGStablanca», sito en 
la ,.AlVda. de Madrid. 

Don Esteban Menadhes SanClhis, 
para realizar obras consistentes en la 
construcción de una casa de planta 
bala y dos pisos, situada en la calle 
Tomás Ortuño, núm. 34. 

Sanjuán y Lerma, S. !L. para rea.li
zar obras consistentes en la construc
ción de- una ,esta;ción de servicio en 
el kilómetro 126'85 de la Oarretera 
Mmer1a-Valencia. 

Don Santiago Castelo, ¡para reali
zar obras ,consistentes en la' cons
trucción de un semisótano !}ara bo
deg.a; y trastero, y sobre él una pér
go~a, en el jardin de su propi<edad 
«Los Gemelos» situado en la Aveni
da de Madrid, 'seglln informe del se
ñor Arquitecto Municipal .. 

Don José López Granell, para I'ea
lizar oIbras consistentes en l'a cons
trucción de una Sala de Fiestas en 
la Avda. :de AlcoY, y lugar denomina
do <~ C'ampet». 

Don Rune Estroem, para realizar 
obras consistentes 'en reforma y a,m
pUa;ción de l'aSala de Fiestas de su 
propiedad «Bolero»,con situaclón en 
la, Pl,a,ya de poniente. Esta OIbra se con 
c'ed-e -en pr,ecario. 

Don Manuel Navarro Noguerales" 
para realizar obras consistentes en la 
construcción de un edi'ficio anexo a 
la Sala de Fiestas Manila-Plru-k, para 
terraza 'Cubierta. 

HidroeMctrica Española, S. Al., para 
la constrllc'ción de un centro de trans 
formación de energía eléctrica de ti
,po espedail. a emplazar en SJ·erra He
lada. 
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Hidroeléctrica EBpañola, SI A.. pa
ra la construcción de un centro de 
transformación deenel1gia eléctrica 
tia:><> CTR.-250jUA a emplazar en la 
parcela de don Manuel Lanuza, si
tuada en la playa de Poniente de e~e 
término. 

Don Fri3t Zelles, para rea:;za::
obras 'consl&tentes en la construcción 
de unChai'et, situado en Sirra HE
lad,a. 

Don Ft.:lpe iLloroa García, para rea
E::lar obras consistentes t~l1 aumento 
d.~ ;an ,pj~o a ~a casa de ~::. ;;ro::,!e
dn.d ,ituada len ,la calle en 'Pr Jyecto de 
esta l.ol'aJidad. 

Don Jaime Pascual Iborra, para rea 
lizar obras consistentes en la cons
trucción de una c'asa de planta baja 
'Y dos pisos, situada en la calle de los 
Almendros. 

Hidroeléc'trlca Española S. A., para 
realizar obras consistentes en la cons
trucción de un centro de transforma
ción a emplazár junto al camiUc:) del 
Cementerio de esta localidad. 

Vista la instancia suscrita por don 
Rune E<;troem, por la que solicita 
autorizacion para ilIe,v:ar a. eiectJ la 
construcción de una escalera descen
diente desde la carretera que atra
vf.esa la Playa de PomentJe, y c!>n lu
gar exacto delante t}.¿ la. SiJa de 
FIestas «Bolero» de ~.l 1~l+): ",dad, se 
le comunka que, pal·a. es"a 'aukriza
clón deberá cursar in ·3 ::dn,~ia a Ob::a.s 
Públicas y después obt€!j.:;r la Muni
cLpal. 

Dejar st,bre la ::ne,:;'3, la instancia 
suscrita por don José Orozco iLlina,
res, en sol1<-itud de prOiT0g<l. para pdi
ficar una parcela de' dns mil qui
nientos metros cuadr,td.)s de su pro
piedad, y situada en la Pda. Foya 
Manera. 

Dejar sobre La mesa instancia sus
critu ,!:wr don Franc.isco Climent Pa
llare.>, i>olic1tando eng.anch~ a la red 
gE::n;~riil de alcantarillado. 
Dt'~ar "obre la m~ 'a instan,~ia; 

~uscrl.ta por don Cosme Bayon::l, Fus
t0r. DQr ~a que solicita licencia para 
enganche a la Red general d'" alcan
t '~,·illacto. 

Dejar &obre la mesa la instancia 
suscrita ¡por don Vicente PéI"€z Viv,es, 
én que soll:cita autorizactoll para 
proceder al enganche de !a red ge
lleral de alcantariUado. 

y no habiendo másaslln~')S de qué 
tratar, se levantó la sesión, SieL(~O 
h ;:; ci:r c::nueve horas treihta minutos, 
d<'! t.:.:dc lo cual como Sect'!tJ.rio. cer
tiflcQ 
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LA REMENDADORA DE REDES 

Benldorm 

A medio subir del muellecito de botes sardineros 
A medio bajar de la arboleda donde las delgadas !J amargas pepitas de almendra 
Crecen en sus cáscaras moteadas !J 'Verdes, tres mujeres que remiendan redes se 

[sientan, 
Vestidas de negro, de luto por alguien. 
Se sientan en rústicas sillas de espaldas al camino, dando ¡rente a la oscuridad 

[de sus umbrales. 

El sol 'Vetea sus colores de cuer'Vo, 
Pone un tono de púrpura en el higo a la sombra de la hoja, torna rosa el pol'Vo. 
Sobre el camino nombrado por Tomás Ortunio; la mica 
Reluce como monedas bajo las anilladas patas de los pollos. 
Las casas son blanca$ como la. sal del mar que las cabras lamen desde las rocas. 

Mientras sus dedos trabajan con la malla a 'Veces ruda, a 'Veces fina, 
Sus ojos miran la ciudad que parece una pelota 'Verde !J azul. 
Nadie se muere o nace sin que ellas lo .epan. 
Hablan de encajes de no'Via, de amantes ansiosos de pelea. 

La tuna se inclina, como madona de piedra, sobre el plomizo mar 
y las colinas de hierro que las encierra/,!. Dedos terrosos 
Entrelazan 'Viejas palabras entre la trama de bilos: 

Ojalá esta nocbe la pesca 
Sea una cosecha de plata en las redes, !J las luces que porten nuestros bombres, 
Maridos e hijos, se mue'Van seguras entre las bajas estrellas. 

s y L V 1 A P L A T H 
EN UNA REVISTA AMERICANA 

I~ 

10-

AJ
UN

TA
M

EN
T 

DE
 B

EN
ID

ORM
 

AR
XI

U



I~ Relación de multas impuestas en el mes 
de 1961, por la Policía Municipal 

de mayo 

José Frac lBenedi. 
Antonio Ballester Molina 
M-228.910 
M-146.604 
.Julián Crobrera Soncho 
Serafín Siánchez 
Vicente Seguí 
Femando Segovia Alparicio 
'Técnicas de Construcciones 
Cosmé Baldó 
José Pascual Masanet 
Antonio .AJndreu 
Cur.t Gluert 
A-31.36Q 
.José Pérez 
José Vives 
EX K 60 
M 147.482 
Enrique Santamaría 
Pascual Garcia 
ITe Wurn Rotts: 
,1 r¡sé Diegue peña 
·Jul1án Palomino 
Luis Mayor LlorellS' 
F,~-~n¡:'l1do Antonio MorlZÓ 

P!/Idl.rtos Esmat!;ad.;>s 
M~ lJti€l GonzáJ.ez 
FeoQ't"rico Gomis 
p,. 'T~ín Oubillo 
Jlntun!c S'uClh ;:)1'c·s 

Jv~é Padias 
Frdro Vivo 
CA- 21.926 
J'!ii~ n,,,mos 
IAlngel Birruez 
,h.1-> fd('· Tuelga 
M:.) ;'7.078 
· ~·sé Calpena. 
V~, ,.m.iano Calle RuPda 
lira;~dsco 8ánchez 
J- ,sé Andrés Ga.·da. 
A :.1' rJ(' Iglesiais 
11:" tC'r.uo pedrosa La;;<ts 
Fn:u i.&co Lozano Sfmchez 
J O~ é Fuster Fusta 
1-1 H ;:. P 39{) 
VD :4.585 G H 
Marg-arita Cerdá 
Hr,tei stop 
:: z X 319 
V; J.. 536 D 
W lA: 536 D 
PI A 103 
Isabel Climent 
B;¡fieres 
Francisco Miró Royo 
]~-161.625 
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Artículo 118 C. C. 
» » 
» » 
» » 
» » 

Articulo 114 C. C. 
Articulo 118 C. C. 

. » » 

» » 
» ~ 

» » 

» " 
» » 
» » 
» » 

Ordenanzas Municipales 
Articulo 118 C. C. 

» » 
iAJrticulo 114 C. C. 

ArtiC'Ulo 118 C. C . 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Ordenanzas MunicipMes 
Artíoulo 118 C. C. 

» » 
» » 

» ») 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

ordenanzas MUnicipales 
Articulo 118 G. C. 
Ordenél!l1zas Municipales 

» » 
» » 
» » 

Artículo 118 C. C. 
» » 

Ordenanzas Municipales 
» » 
» » 

ArtiClUlo 118 C. C. 
» » 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
5Q 

50 
5t! 
50 
50 
25 
50 
25 
25 
25 
25 
50 
25 
25 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
[10 
5<l 
50 
50 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

F1-624.553 
S055 T 31 
A-6640 
A-I0411 
Sebastián Marti'J.'~z 
M,muel SarIlÚento 
Antonio Devesa Pérez 
:León Marcos 
José Soto Ferreira 
José Soto Ferreira 
José Soto Ferreira 
José Soto Ferreira 
José Soto Ferreira 
Andrés Llinaa.-es 
José Meseguer, S. .A. 
M-235.0SO 
M-558.891 
D-226.493 
Ignacio Pérez 
José Meseguer Guil1amón 
A-37.775 
A-552.258 
Salvador iPérez 
BaJut1sta Girnis 
M-129.287 
Jaime Pérez 
Camado Moya 
Tomás Díaz 
Francisco González 
G V ¡ , V 
iF T E 58-2 
Miguel Martinerz: 
Hijos de Federico G. 
Eustaquio Fontanet 
José Pañete Rodríguez 
Miguel Pascual 
Antonio Jtátiva 
M-232.226 
Jrulio Lloptg 
Alv,aa.-o Pons Ebáñez 
Tomás Alonso V;alls 
A[berto lISas! 
Ricardo González 
Paraguas Vizcaíno 
José Abad BurgOS 
Luis Gerdá 
Francisco Lloréng 
Francisco Martorell 
Antonio Bala.guer 
A-36.467 
M-228.498 
Felipe Llorca 
M-143.224 
A-33.589 

10 M-176.234 
ÓO A-25.097 
25 M-254.963 

» » 
» » 
:) J; 

Ordena'nzas Municipales 
» » 
» » 
» » 

Artioulo 118 C. C. 
» )) 
» ;) 
» » 
» » 
» '-' 

Ordenanzas Munic).'P.ales 
» » 

ArtIculo 118 C. C. 

» » 

Ordenanzas Munici'Pales 
» » 
» » 

Ordenanzas Munici'Pales 
Articulo 118 C. C. 

:) » 
Ar:t1culo 118 C. C. 
Ordenanzas Municipales 

» » 
» » 
» » 

Articulo 114 C. C. 
» » 
» » 

Artioulo 118 C. C. 
» » 

Ordenanzas Municipales 
Articulo 118 C. e, 

» » 
» » 
» » 

ArticuJ.'O 118 C. C. 
iAlrtículo 118 C. C. 

» » 
» » 

Ordenanzas Municipales 
Artículo 118 C. C. 
Ordenanzas Municipales 
Articulo 118 C. C. 

» » 
» » 
» » 

Ordenanzas Municipales 
.M-ticulo 118 C . C. 

» » 
» » 

Artículo 114 C. C. 
Articulo 118 C. C. 

25 
25 
25 
25 
25 
25 
10 
50 
50 
50 
5(; 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
25 
25 
50 
50 
25 
25 
25 

05 
25 
25 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
hO 
5Q 
25 
50 
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Festival Español 
.. , . 

de la · 
Canción 

BENIDORM 

Gabriel Berenguer 
V-78.000 
V-79.365 

.. :; 

Vicente Te}ada Mateu 
José Benlloc MaJrtí 
Doctor IBrumkon 
Jaime Botella 
¡"ranclsco Rodriguez 
1?'ranci8co Irazón 
Marcia' Fern!:Í.ndez 
'J ooé G arc1a 
Geisier Kurt 
AntoLio Rodenas 
Rodul:ph Lot Kar 

BEN'IDORM 

va a lanzar 
el tercer 
éxito mundial 

," 

22,. 23 Y 24 de julio 

OrdenanzaS Municipales . 25 
. Artículo 118 C. C. 50 

» » 50 
OTdenanz~ . Municipales 250 

» 250 
Articulo 118 C. C. 50 

» » 
» » 
» » 
» » 

Artículo 114 C. C . . 
Artic,ulo 128 C. C. 
Artículo 114 C. C. 

:. » 

50 
JI' 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

Varbut Bure 
I$ dro Llorca Llorca 
M J Vel'ucamp 
l\L.lrguel MedinaRipoll . 
,José Cano . 
Peole John 
BS.l.!tist a Ronda Vives 
Fr¡¡.nLisco MartoreU 

Vic 'en t e Alvonado F'énz 
R oCf..Le iFuster ' 
AlJ,t o:rü c Gómez 

» » 
Ordenanzas 'Munici¡pales 
Artículo 118 C. C. 
Artículo 114 . C. C. 

» » 
» » 

Ordenanzas· Muníc.ipales 
» » 

Artículo 114 C. C. 
Artículo 118 C. C. 

:. » 

SUMA TOTAL 

" 

50 
50 , >-
50' 
50 
50 
50 

25 
25 

25 
25 
') ' ~ 
~;) 

8.320 
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't Cómo nos ven· los de fuera 
Conviene saberlo. Nos decimos a nosotros mismos t.an

tas lindezas, nos parece haber mejorado tanto, (cuando 
lo que sí hemos heoho 'es mejorar deprísa, ¡pero todavía 
resta mucho que hacer por delante), qUie no está de más 
demos paso en este BOLETlN a juicios ajenos. 

No hay que tomarlas muy ' a pecho, ni irritarse en 
'demasía par esas opiniones que luego transcribimO's, pero 
si meditar. Si 'en todas las acti'vÍdades «el cliente tiene 
siempre razón», en ésta del turísmo y de la hostelerl'a re
sulta aún más necesario adelantarse a dársela. iLa boga, 
la mod.a, "el volv·er o el desertar, todo ·estriba en pequeñoS' 
detalles. 'NO hay 'asunto en el qrue las' «public relations» 
tengan tan definitiva 'trascendencia. Y no digamos nada 
-cuando hayamO's de taparnos con un autor de guías, cuya 
·opinión tiene un 'efecto multiplicador innegable. 

Los trozos que tl"a,nscrilbdmos san de la <<lFielding's 
'Travel Glulde to Europe», edición 1959-1960, que es la 
doceava que publica Mr. Tem!)le Fi'elding. El y su mujer, 
-exclusivamente, en continuos viajes, han ido componien
do, y lograda difrundir, esta ,gULa, (the most complete that 
we'V1e ever published), de tapas negras y lomo rojo, que 
tan a menudo Vemos en manos am eric'an as. En sus 938 
páginas no son muchas las que dedica a España, aunque 
si hastante, noventa y tres.p.ara ,el tiempo en que un tu
rista norteameric'ano «hace la Eu~opa», e:t que la Field
ing'S' Guide proponga como duración de ,la ·visita a Espa
ña ese máximO' de diez días, que sólo para Inglaterra e 
Italia llega también a rproponer, ya dice Ibastante de 
105 buenos ojos con ·que cree mirarnos, Y no queda duda 
de ,estE' awiorístico afecto con que nos distingue la Gula, 
pues, de toda Europa, tan s610 a Dinamarca, Noruega" Ir
landa y nosotros se nos define, en el cuadro primero, co
mo «Es!J'eciall¡y Hospitable ,to Americans». 

Valía la uena ·ooner 'Patente esta benévola dis'X'sició" del 
matrimonio Fif'ldipl! h3cia nO'sotros antes de que vea el lec-
tor las cosas oue les cuentan a sus compatriO'tas. pues sin 
estas advertencias urobablement~ iban a pensar que eran Ull'\S 
opiniones muv extr::lñas v parciales. hiias de 3lcruna narticu
lar animadversión. Pues no. hojeando 10' que dicen de otros 
países se ve que, en efecto (v esto es lo que. como decimof. 
al principio, obliga a meditar), los Sres. Fielding ven, y cuen-
tan lo que ven, estrictamente igual que <<tMr. & Mrs. Joe 

"SIlÚth, routine American tourists. Wlhich We are». 
Después de esto oodemos dar paso a la traducción. en 

la que hemos procurado ser fieles pero conservamos la, diga
mos naturalidad, de su forma de expresión, V en la que 
hemos seleccionado sólo los trozO's de mayor interés para los 
lectores de este BOLETIN. 

Habla, pues, el Sr. Fielding: 
San Sebastián, capital veraniega, es una «ICanev Island» 

española durante las vacaciones. Puerto romano de Easo. ha 
.sido durante siglos el balneario más popular de España. Be
llamente enmarcado por su babia semicircular flanqueada por 
dos montañas gemelas y rodeada de verdes colinas; con dos 
Jujosos hoteles v un trío' de simpáticos restaurantes, práctica
mente carece de viejos edificios V antigüedades notables. Golf 
V. carreras de caballos en Lasarte, tenis en Ondarreta, mul
tltud de frontones., regatas de vates v fuera-bordas v otros 
muchos deportes. La Concha es una playa mundialIDente fa
~, extraordinariamente atractiva en su estado natural. 
Pe!o desde julio a septiembre. es peO!r que una tarde de do
~go en Luna Park. Agradable en primavera o principios de 
otono, en otras fechas, sálteselo si le es posible. 

Valenc.ia tiene un encanto propio v especial, pero no Ull 
Jugar favonto para .la, mayor parte de los turistas. Como Bar
-celona, es tan bulli<;losa V tan apresurada. que la atmósfera 
resulta mucho más untJersonal Que en muchas otras ciud? 

13 
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del interior, v, además de esto, las facilidades para el turista 
son escasas. Tiene una playa bastante mala, dos buenos hote
les, una buena sala de fiestas v algunos lugares con intere
santes restos arquitectónicos. Los dos platos fuertes del año 
-las famosas Fallas del día de San José, a mediados de mar
zo, V la magnífica Batalla de Flores, a principios de agosto-
no deben faltar en el calendario de los turistas que estén libres 

en España durante esas fechas,; en comparación, las dos con
vierten en pobre v cursi espectáculo el Carnaval de Niza. Por 
eso, trate de arreglar su alojamiento con mucha antelación. 

Granada es maravillosa. A los mundialmente famosos 
Alhambra v Generalife, une el ser la caPital española (v el 
Cuartel General Internacional) de los gitanos, muchos de los 
cuales viven en cuevas confortablemente amuebladas v con 
luz eléctrica. Tenga aquí cuidado con su dinero v sus obje
tos personales, los españoles nO' se los tocarán, pero los IlÍ
tanos se cuentan entre los mejores «pres·tidigitadores.» del 
mundo. 

MálaJ!a, durante el verano, es enormemente calurorsa. 
está repleta v no tiene nada Que impresione, pero durante el 
invierno goza de unas temperaturas tan suaves, comparativa
mente hablando, Que muchos «adoradores del sol» llegan en 
manada desde el ñorte para calentarse (i v a veces para tiri
tar!) en sus alrededores a 10 largo de la O:lsta del Sol. Sus 
hoteles v restaurantes son sorprendentemente pobres. Bellos 
lugares -al pie de la cordiJUera de montañas que la rodea, 
sobre el mar, aunque esto, tunsticamente, es casi todo 

La Isb de Mallorca, situada en el zafirO' del Mediterrá
neo, es seguramente la mejor dedicación que en España pue
de hacer el turista americano CUYOS gustos sean nOTID;:l.le", 
Palma, la capital, está ahora un poco estropeada, por la mu
chedumbre de excursionistas Que la asaltan desde mediados 
de junio a mediados, de septiembre, sin embargo d resto 
de la Isla conserva todavia su natural encanto. 

La Costa del Sol (<<Sunnv Coast»), Que comprende To
rremolinos, Marbella, El Rodeo v tantos otros pueblos qu.:: 
se estiran a lo largo de 106 millas de costa sobre la carre
tera de Algecirag..¡Málaga-Esteoona, resulta indicada para tu
ristas franceses, españoles e ingleses de clase media modesta 
v no para clientela normal estadO'unidense. Es decir, para un 
tipo de turismo que ree;atea la peseta V aún el céntimo. El 
tO'no de moteles y hoteles está tipificado por sus atroces y 
chillonas cretonas V 'POr sus estrechas camas de hierro de 
color verde botella. En general, la . calidad fluctúa de lo in
diferente a 10 miserable. Las playas son corrientes, sus res
taurantes pobres V los habitantes son los menos atractivos. 
menos ' espontános V menos amistosos de España. Merece un 
vistazo si está Vd!. viajando en coche, pero le sugerimO's que 
sea uno, V rápido. . 

La Costa Brava (<<Brave Coast»), áspero tramo de mon
tañas, acantilados V calas entre Barcelona v la frontera fran
cesa, nos parece sumamente sobrevalorada, al menos a nue~ 
tro juicio. S'Agaró, con el número uno como estación hote
lera de España, es una verdadera piedra preciosa, la atrac
ción máxima en todos los aspectos. La playa de Montestrí, 
del «Pablo v Virginia» de Ruark, es deliciosa, como 10 son 
otros dO's o tres sItios semejantes. Pero Tossa, San Feliu T ' 

otros parecidos, nos impresionaron rpor su aspecto de col
menas, donde se amontonan los enjambres de excursionistas 
q,ue llegan desde las zonas industriales de Cataluña v el sur 
de Francia. Espléndidos paisajes, con un terreno horrible 
para conducir, donde se encuentran los caminos, menos fre
cuentados V más bacheados de Esuaña. El clima invernal re
sulta bastante ~evero. En nuestra -opinión, es más adecuada 
para una vida sedentaria que no para una casual visita, aun
que Vd. personalmente puede no estar de acuerdo. 

La Costa Blanca (<<White Coast»), es el nuevo nombre 
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.......................................................................................................................... ~ ........................................ . · . · . · . 
¡ Festividad de San Isidro Labrador ! · . · . · . · . ................................................................ . .............................................................. . 

Ofrenda de frutas y productos del campo 

También los lrubradol"es encuadra
dos ,en la Her:rnan.dad SindicM de .La
bradores y ' Ganaderos de iBenidorm 
celebraron con gran esplendor la fes
tiv1dad de San !.sidro en este aiío 
degrada. c.n que coincide la fiJest!1- del 
Santo Patrono de los la.brado¡:es de 
E.spa:f'í.a, proclamado como tal, . por 
Bula Rontificia de S:. S . Juan XXIII 
felizmente reinante, del ,a:f'í.o actual, 
y el LXX aniversario de la EncUcUca 
de S. S. el Paipa León XIll «Rerum no 
varUIll». 

La festividad de San Isidro La
brador fue organizada en esta loca
lidadconjuntamente por la Hel'lman
dtao Sindical y la Junta de Recons
trucción de la Ermita de Sanz, en
c.la.vada en aquella barriada de Sanz, 
netdmente rural. 

A las once Y media de la mafiana. 
se celebró solemne misa cantada con 
sermón a cargo de un elocuente ora
dor sagrado, después de la misa y en 
pleno campo, la Hermandad ooseq'.lió 
a las autoridades y labradores en" ge
nera;l con un vino eSIPa:f'í.ol, ~a10 las 
arcada.c; de los pinos de la fine,?- de 
«Domainski», y la, continuación en la 
plaza de La IElrmita se celebró una 
gran carrera ci.clista de cintas que se 
vio m'UJy concurrida. 

Por la tal"de, a las -cuatro, se fJrga
nlzó la procesiÓll-romeriJa Que ipa¡r
tiendo de la.,> Escuelas de .A1lmafrá de 
la <<!F1undación Zaragoza Fuste-I":-> te
nia -como fin la negada a la Ermita 
de Sanz. Tomaron parte en ]'a 'Pro
cesión-romería varias carrooas artís
ticamente adornadas; en una de las 
cuales iba entronizada }a, imagen del 
Santo y sobre las demás, bellas la.bra
doras y ~,abradores vistiendo trajes 
típicoS!. La presidencia estaba com
puesta por ~as 'autoridades 10calescoTI 
el señor Alcalde, don pedro Zarago
za, Grubildo Sindical de la Hermandad 
y Junta de Reco!\'lltTUcc16.n d~ la ,Er
mita y cerrando el cortej()t una br1~ 
nante banda de músic'a. 

Al negar la proc'esi6n-romeriaa la 
puerta de la Ermita, ,el reve[",endo don 
José Lloret pronunCió una sentida 
plática y dio lectura a la Bula Pon
tificia en Que S. S . el Papa Juan 
XXIII proclama :a San Isidro celes-

tial patrono de todos los la'bradol"€s 
de Espa:f'í.a. 

Acto seguido se hicieron las ofren
das, de frutos y productos del cam
po, Que luego fueron subastadas en
tre los se:f'í.ores asistentes, alcanzán
dOSe ¡pujas v-el'daderamente sorpren
dentes lo Que prueba el interes de to
do el vec'indario . en la recollSitrucción 
d aquella bella y tipica ermita. 

La <banda de música amenizó el re .. 
to de ta t arde con: un variado progra
ma Que fue la delicia de la gente 
moza. 

Por la noche y como fin de. fiesta 
la Junta de l"€collSitruoción de la Er
mita- obsequiÓ al 'PÚblico con una 
gr-aJO \"eJ.1bena, actuando la agru
pación mus1cal <4Los J o TI e TI s e s», 
que interpretaron un sel!ecto progra
ma de música ligera.. 

Conozca las ranriones 
de Benidorm antes de 
que se hagan famosas 

Los dfas 22, 23 Y 24 de julio usted 
tendrá oportunidad de elegir su can' 
ci6n favorita entre la.s que lleguen 
a la gran Final. Pero. ·antes. c:on6z
calas todas escuchando las emisio, 
nes de la REM y emisoras asociadas. 

Sintonice martes y sábados de 11 
a 12 de la noche. 

turístico de la costa comprendida entre Alicante v Valencia, 
que está siendo ahora popularizada para poder recibir el des
bordamiento de la superpoblada Costa Brava. Por ahora, está 
bastante retra&ada en cuanto a facilidades turísticas, para ser 
algO más que un segundo orden, aunque el auge de la cons-
trucción bien podrá pronto añadirla interés. 

Las más no nos 10 pjlrecen, ni 10 son. Pero cualauiera dis
cute con el cliente Mr . .Toe Smith! 

Vaylamos cambiando las cretonas y los baches y clima 
tizando algunos «building», sin tratar de polemizar con tal 
cliente. 

y si en la próxima edición, Mr. Temple Fie1ding nos 
encuentra aptos para poder recibir a sus turistas., va 10 co
municaremos a los lectores de este BOLETIN. 

Ya decíamos a Vds. que no debían irritarse ni tomarlo 
muv a pecho. iVe,¡:-dad que algunas cosas están bien vistas? 

BENIDORM 14 
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De interés para el Turismo 
AUTOMOVILES 

Orden del Ministerio de Obras Pú 
blicas de 18-4-61 .(B: Q. 5-5-61), por 
la que se deJa. sin efecto el artículo 
.3.0 de la Ley de 18 de marzo de 
1953 que declaraba obligado el abo
no del canon de coincidencia a fa
vOr del ferrocarril de los vehículos 
-extranjeros Que entren en ESpaña 
realizando servícios públicos discl'e
,cionales de viajeros. 

La llIplicación del CllInon de Coin
cidencia a favor del f'errocarril, a los 
vehículoS' extranjeros QUe J."eailizan ser 
wicios pÚblicos discreci.onales de via
j ,eros, regulado por las Ordenes mi
n isteriales de 10 de marzo de 1951 Y 
18 de marzo de 1958, si bien equtpara 
,estos vehíoulos la los españoles. pro-

lee molestias a los turistas que ocu
pan los citados v:hlculos por el tiem
po invertid.o en la formalización d:e 
Jos documentos correspondientes, así 
,' omo en el abono ;. n la Oficina del 

Bance de Espai'ia de la Adruana de 
en trada, de las cantidades que deter
mina el articulo tercero de la segun
<da de las Ordenes ministerialles men 
:: ionadas. . 

tAl fin de evitar tail!es molestias al 
tráfico turístico se considera proce
·dente Sllprimirel pag.o de dicho Ca
non ;en estos servidos. 

P.or otra p arte, y con el fin de dar 
eumplimi·ento a las recomendaciones 
·del Comité de Transportes ilinteriores 
de la Comisión Económica para Enro 

'lo ,para mejorar las estadísUcas in
t;ern,!lIcionales del transporte ;Jor ca-
rretera, se estima oportuno prever el 
est ablecimiento de un Ouaderno de 
itinerarios como el'eimento die control 
eomplem entario de las actuales ho 
jas de ruta. 

:&<lote Ministerio; de acu C:l'rlo con 

Benidorm. Campeonato 
provindal de albañilería 
(Viene de la última página) 

B enidorm, D. p edro Zaragoza; ipifesi
dentes de ,seClGiones EconómÍ<Ca y So 
cial del Sindicato de la C.onS'trucción, 

nn Manuel, Buades, y don J osé P as
t Oor ; presidente d el Colegio Oficial de 
Alparejadores , don Julio Antonio Or
te~a" y otras autoridades y jerar
qmas:. 

Finalmente, por la presid encia del 
concurso, 'fueron entregados l.os tro
feos . y pil" emios a los 'ganador·es en 
m~dlo de grandes ruplausos del ¡pú
blIco. 
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los de GoIbernación, Hacienda, C.o
mercio e Inf.ormación y T·urismo, ha 
resuelto '1. .0 siguiente: 
Primero.~Qu:eda sin efecto ,pl ar

tículo tercero de J.a Orden Mini,9terial 
de 18 . de marz.o de 1958 y, en cynse
CiUenCl3, eX'entos del abono del Canon 
de Coincidencia :a fav.or del ferroca
rril los vehlculos extranjeros qUe en
tren en España reaillzando servIctos 
públicos discr'eclonales de vi.ajero,>. 
Wer circuJiar núm. 278-58). 

Stegundo.-Queda facuJ.tada la. Di
reccón General de Ferrocarriles,-Tran 
vias 'Y Transportes [pOr Oa.rret.era pa-

. ra implantar en los transportes inter
nacionales de viajeros por carretera 
la .obligación de llevar un Cuadern.ode 
Itinerarios complementario de las ac
tuaJes hojas de ruta. 

PASAPORTES 

Régimen de despacho de salvoconductos 
para visitar España, para los extran
jeros turistas que tengan los pasa
portes caducados, o carezcan en ab
soluto de ellos. 

Habida cuenta de Que entre los 
súbditos belgas. suizos , alemanes y de 
ot.ras nacionalidades, entran y salen 
de Francia ,en vdsita turística, exclu
silvamente con la carta nacional de 
identidad, eS' decir, sin pasalportes; 
son mu~hos los turistas Que visitan 
el País' Vas:co-Francés y desean tr,as
lactarse ,a Espafia en visita de unas 
hor3$ o para varios dí:as. 

P ara ,estos casos, el Oonsulad.o de 
España en Henday'a. concede salvo
conduct.o a todos estos e:JCpresados 
extranj'erOs en 1as: s.ig,¡üentes condi
ciones, preVía la present actÓll de la 
Carta Nacional de Identidad. No se 
necesita foto. 

1.°.-Un S'alv:oconducto de 24 horas, . 
~~ d€cir, entrar en Espafia en el día y 
salir al sigui'ente ,an.tes de las 24 ho
ras.; PUede internaJ."Se en el país es
panol hasta donde lo desee. Precio: 
960 francos !POr' persona. Los meno
res de 15 :aos :acompafíados de sus. pa 
dres, gratis. 

Puede salir ipOrcualquier frontera. 
2.o.-El r eferido Oonsu1ado conoede 

salvoconductos a. ios mismos extran
jeros e~reS!lldos 'Y por los mismos 
motivos, con 'Una v.alidez de hasta un 
mes, 30 días y para ¡poder internéirse 
en Espafia hasta donde quiera y sa
lir oor la fronte~a que lo desee. Pre
cio de 'este salvoconducto por perso
na: 2.080 antiguos francos. Los me
n ores de 15 aftos, gratis. 

¡Por su parte la Comisaria PríncLpal 
Francesa de Hendaya concede salvo
conductos exclusivamente a. los na
cionales franceses, que no teng!lln pa
saporte .o lo tengan caducado, para 
visitar El5pafia,con las siguient)es con
dIciones: Estar en posesión de la 
Carta iNacion¡¡¡l de Identidad en per
fec.ta fecha de validez. No se podrá 
alejar más 'de ,20 kLlómetros de la 
frontera y debe~á regresar a Francia 
ootes de las 24 horas del mismo día 
de sU viaje ;a~aña. Deb~á pagar 
un timbre fiscal franoés de 250 an
tiguos francos por persona. No ne
cesita foto. ILos menores de 15 afios 
no pagan nada. !lIcompañados de sus 
padres. Se limita la entrada v salida 
a. las fronteras de ' Irún Y Bettobia. 

N'OTA.--Este sllIlvoconducto es auto
máticamente admitido como bueno 
por las autor idades fronterizas espa
ñolas, y con ~as mismas ·condict.:m~s 
v c.onsecuend as. T,ambién sie ~once
den por la Comisaría franc'esa, sal.vo
cond'1l'ctos colectiVOs 1>'ara visita de un 
día , por la cuota d e 250 francos por 
persona. (Grupos de 30 personas). 
Entrada y salida deESJ)afi:a" solamen
te por La frontera d e Irún Y Beihobia 
exclusivamente. 

(Datos facilitados por la Oficina de 
Información de la D. G . T.) . 

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 

EDICTO 
Habiendo sido solicitado por don José López Granell la 

instalación de una Sala de Fiestas situada en la Avenida de 
Alcoy, solar denominado .Campeh. por la presente se expone 
al público por el reglamentario plazo de quince dias para oir 
reclamaciones. 

Benidorm, a 23 de mayo de 1961. 
~L ALOALDE 

BENIDORM 
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Benidorm 
• es[enarlO del 

[ampeonato 
provin[ial 
de albañilería 

Crevillente campeón 
provindill 

Cama fase fina.l de Jas pruebas ce
lebradas -en los ciertámenes comarca
les I1ea.lizados en el corriente mes. el 
2,8 de mayo se c'el:e¡bró len Benidorm el 
COtl!curso provincial de aLbañilería, que 
se desarrolLó con gran expecta.ción y 
extraordinaria competencia, 'POr la 
h!a.bilidad desplegada por los partici
pantes, qUe en número de 17 cuadri
llas, compuestas ,por un oficial y ayu
dante, pusieron , de manmesto sU ~a
pa;cidad profesiona;l. 

Los actos comenzaron con una misa, 
en sufrrugio de las alinm.¡; de los faUe
cidos del ramo de l,a Construcción, al 
final de la c'ual, constituido el jura
do, comenzó iel certamen en el Paseo 
de Galón. 

!Las cuadrilllas c'aIIllIPeonas y sub
campeonas de sus distinta.g comarca
les eJecutaron 'el trabajo objeto del 
concurso, consistente en el encuen
tro de dos aricas de medio ¡punto con 
ángulo recto en la clave, sIendo pre
senciado por numerosisimo púbUco, 
qUe siguió con intel"és su realiza
ción. 

Terminó primero la cuadrilla de 
Orihuela,conoediéndose .a partir de 
ese momento, según 'las bases del con 
curso, una. hoca 'Para la finalizacíón 
de los trabajos. . 

El jurrudo, 'compuiesto, como presi
dente, por e1larqultecto don FJ>ancis
Co Muñoz-, en r,epresentación de,l Co
legio de Arquitectos, y' como vocales, 
!por el al'q,uLtecto y lel aparejador de 
la Organización Slindl:cail, don ,Tasé 
Ibáñez Baldó y don José Yarza de 
Sampedro, ,respectiva.mente; los em
presarios don Juan Hue,s'Ca Román y 
don Manuel ALberola. y los producto
res don Francis.co Ló-piez tAilemañ y 
don 'José Gutiérrez González, y ('amo 
secretario, el del Sindicato de la 
Consuuceión, ;Vidrio y Oerámica, don 
Angel Fernández CarbaUo, una vez 
finalizado el pIazo conc-edido, emitió 
el siguiente fano: 

1.<>.-Copa Excmo. señor Goberna
dor civil y ¡premio de 2.000 pesetas, 
del Sindicato provincial de la Cons
trucóón, Vidrio ry Cerámica, de Ali
cantJe,a la cuadrilla de Cilevillente, 
compues.ta por don Fr:ancisco Cai-

Un aspecto del concurso provincial de albaiíilería celebrado en Benidorm 

huela Quesada y don Manuel [gual 
Martín€Z. 

2.o.-Gopa del delegado provin
cia.l de Trabajo y premio del Ayunta
miento de Benidorm de 1.500 pese
tas, a la Icuadrilla de Orihuela, com
puesta por don Manuel Cabrera Ri
quel.m e y don Riamón IrJ.es Mateo. 

3.o.-Copa deJ delegado p["ovincial 
de Sindicatos y !premio de 1.000 !pese
tas, a la cuadrilla de Alicante, com
puesta Dor don F~ancisco Bernabeu 
Sanjaime y don Roberto Avalós Ber
nrubeu. 

4.o.---Cop.a del secretario nacional 
del Sindicato de la Construcción, Vi
drio y C'erámica, y pr!em1o de 500 pe
s.etas, a la cuadrilla de Villena. com
pues.ta por don Miguel Palao Marco 
y' don Fernlin Pérez IGla.rc1a. 

5.o.---Copa Joy-er:ía Gomis y premio 
de 500 -pesetas, a la cua;drilla de A¡li
cante, cam!putesta 'Por don Juan Fuen
tes ortiz y don Vic,ente Parra Jordán. 

6.o.---Premio del Colegio Oficial de 
Arquitectos de 500 pesetas, 'a la cua
drilla de Alcoy, compuesta por don 
ViCel1'De Ferré Barceló y don Ju11án 
GalLego R'ubio. 

7.o.-Premio del Colegio Oficial de 
Arquitectos de 500 pesetas. a la cua
drilla de Villajoyosa, compuesta por 
don José Fernández Monje y don Fa
cundo Bartolomé Gómiez. 

8.o.-Premio del Colegio Oficial de 
Arquitectos de 500 1)esetas, a la cua
driUa de Orevillente, com;¡:mesta por 
don Julio Boj Pérez y don Ramón Ve
nancia Valiera. 

9.o.-Premio del GOl,egio Ofictal de 
Arquitectos de 500 pesetas:, a -la cua
drilla de AtlcQy, comlj)uesta por don 
Miguel Miró Porras Y don Sebastián 
Paredes Morales. 

10.-Pl'emio del Col,egio Oficial de 
Aparejadores de 500 pesetaS'. a l'a cua
driUa de Benidorm, compuesta por 
don J osé Sena F'uster y don V1c'lnte 
Gascó Todosantos. 

< suco OE SUCH, SEIiRA y COMP . . ALICANTE > 

11.----Premio d,el Colegdo OfitciaJ de 
AparejadQres de 500 pese,tas,a la cua
drilla de Novel.da, cam¡puesta por don 
Antonio AyaJa Gomis y don Tomás 
Abad Cola. . 

12.-Premio del Colegio Oficial de 
A!pal'ejadores de 500 pesetas, a la 
cuadrilla de ViUena, compuesta por 
don Rutina Solis León y don Juan 
Nalvarro Baenas. 

13.-Pnemio d e La Em'IJll'esa Gonstruc 
ciones Gatgallo. S. A., de 500 pese
tas, a la cuadrilla de Denia, com
puesta por don Sebasltián IMza Mon
cho y don Crispin Plérez Martí. 

14.~Prem!o de la ErrqJrr'esa Cruz 
Penot, de 500 'Pesetas, a la cuadrilla 
de Novelda, compuesta por don Fer
min Mar,tí,nez Pachieco y D. C. Pérez. 

15.-Pr·emio de Ja IElmpre.3a RafaeI 
Rosado, de 500 pesetas, a la cuadri
lla de Denia, compuesta por den Mi-· 
guel Marti Be1eg;rin y don JlUan iAl!l
drad.'a, Más. 

16.-Premio die la Empresa J ooo Sa-· 
la Ber enguer, de 400' pesetas, a la 
cuadrilla de Villajoyosa, com;J>uest:l. 
por don Emilio Giner LUnares y don 
R;a;món García IGilménez. 

17.----Premio del SQndicato Provin
cial -d<e }a Construcdón, Vidrio y Ce
~árrrüca, de 4ÜO pesetas:, a la cuadrilla;. 
de Orihuela, compues>ta por don An
tonio Arráez Girona y don José Soto 
Hernández. 

La comp,etición fue presenciada 
POr el s'ecl"Ietario n acional y el 'Presi
dente de la Sección Social C€ntral 
del Sindi-ca,to de la Construcción, "W
drio y cerámica, don Diego Marín 
Sepúlveda, y don Santiago Alvarez 
AN'ellán, respectivrumente. qUe Fe des
plazamn desde Madrid; el delegado· 
provincial de Tra;bajo, don José Cer
vera Edi11a, delegado provinclal ac
cidental de Sindtcatos, don 'Julio de 
la Torre ; }efe del S'i,ndicato provIn
cial de la Construcción y alcalde de 

(Termina en la página anterior) 
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