
Año 1 Benidorm - Enero de 1960 DEPOSITO LEGAL: A - 13 1 -,59 
1I Núm. 5 

BENIDORM COSMOPOLITA 
DURANTE muchas generacio= 
nes los hijos de Benidorm su rca , 
ron los siete mares del Planeta 
uniendo los puertos espafioles no 
sólo con Hamburgo, Rotterdam o 
Li verpool sino con los de Norte y 
Sur América, Filipinas y Hong 
Kong. Hablar de Manila, La Ha
bana o Nueva York era y es tan 
frecuente en Benidorm COI/lO el 
hacerlo de Aranjuez o Segovia en 

Por .1 Dr. F. O,!(TS LLORCA el amor al mar, su cosmopolitismo. 
El primero es innato casi genético, 
los puertos de ma .. sus barcos, los 
barrios de pescadores ejercen sobre 
nosotros tal atracción que casi sin 
darnos cuenta es el primer sitio al 
que nos dirigimos cuando visita
mos una .ciudad por primera vez, 
la natación la consideramos como 
un medio de locomoción habitual. 

Clltedrático de Anatomfa d. 111 

Universidlld CentrllJ. 

Madrid. Esto sucedía' ya en una 
éFoca en que los veleros invertían 
muchas semanas o meses en estas 
traveslas, es df'cir, cuando la dis= 
!ancia en tiempO' era . aún muy ' 
grande lO'S benidormenses tenían la 
impresión de que estas ciudades 
«estaban a la vuelta de la esquina» 
nI' sólO' porq'le constantemente lle
gaban y salían sus navegantes pa
ra estO'S destinO's sinO' porq'ue en sus 

. mesas era cO'sa habitual la guayaba de IJa Ha~ 
bana O' el café de Puerto Rico; en sus arcas, el 
mantón de Manila O' el sO'mbrero mejicano, y 
sus nifiO's jugaban no sólo con l'as chucherías 
que adquirían en las ferias de PO'IO'P O' de Altea, 
sinO' cO'n la linterna mágica o la última mufieca 
«made in U. S. A.». En lO'S primeros treinta 
afios . de este siglo, no sólO' muchos de IO'S ca
,,~t:anes de la Tr!lnsatlántica v la ' Transmedite= 
rránea, sino también algunO's InspectO'res en el 
~xtral1.jerO', eran hijos de BenidO'rm. 

Segúli nuestra O'p,inión a estO's hechos se de
ben las dos caracteristicas fundamentales O' 
mejor específicas .de I'os habitantes de BenidO'rm; 

El segundo, es junto con la he= 
!leza de sus playas al que debe Be
nidorm su auge actual de catego= 
ría internacional. Nadie se extrafia 
por vestidos extravagantes, barbas 
existencia listas, idiomas extrafios o 
costumbres exóticas. No existen ti
pOs que rodeen y empalaguen al 
turista con pasmo, admiración o 
simp.Ie. curi'osidad. 

El mar que durante tanto tiem-
00 nos unió con el resto del mun= 

do en dirección centrífuga se ha conver!ido en 
un movimiento centrípeto de atraccción. A las 
playas de Benidorm acuden turistas no sólo de 
Espafia sino de todos los países de Eurona y 
América. Cuando se va a una reunión en Was= 
hington, Nueva York o San Francisco de Ca
lifornia siempre hay alguien o tiene algún fa· 
miliar o amigo que ha pasado o estadO en Be
nidorm. Otros lo conocen por referencia y de
sean información gráfica sobre el mismo. La be
lleza de sus playas de fina arena y el azul de su 
mar forman marcado contraste con el telón de 
fondo de Puig=Campana, la Sierra Helada que 
corta el mar y la i<¡la polimorfa que i.nterrumpe AJ
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la monotonía del horizonte. Todas las playas fa
mosas se caracterizan por los contrastes de pai
saje , las playas largas, sin pers!,ectivas, monó· 
(onas, son ramplonas y aburridas como lo sería 
este mundo si todos fuéramos y pensaramos 
igual. La igualdad, la monotonía, es decir, el 
estatismo, es lo contrario de la vida. 

nidorm no pueda predecirse, pero teniendo en 
cuenta el auge que ha adquirido en los últimos 
diez años y la afición cada vez mayor de la ju
v,,,nutd pOr el contacto directo con la Naturale
za puede afirmarse que la atracción que ejerce 
con el turismo aumentará aún más rápidamente , 
y tendrá que enfrentarse con los problemas dio 
fíciles que se plantean a los pueblos que en un 
corto lapso de tiempo se transforman en impor= 
tantes ciudades. 

Junto con la variedad del paisaje, la posibi
lidad de disfrutar del mar prácticamente todos 
los días del año hacen que el porvenir de Be= 

Recortes de Prensa INSOLlDARIDAD 
La noticia nos llega de Barcelo

na, pero igual !podría haber suce
dido 'en Maddd, si es que nuestra 
ciudad no ha tenido hasta . ahora 
una experiencia de este tipo. El 

·caso es que la ba,rcelonesa calle de 
Pelayo se ha engalanado para con
memorar las fiestas de Nacidad. 
Los barceloneses celebran mucho 
la decoración conseguida y la ilu
minación instalada, que dan t on o 
y brillo a la ciudad', poniendo a 
disposición de todos un eSllectácu
lo gratuito. El Ayuntamiento no 
ha tenido n ecesidad de gastar ni 
una sola peseta. Como en tantas 
otras ocasiones semejantes, t odos 
los gastos han corrido a ; cargo de 
los comerciantes instalados. <per
manentemente en dicha calle, que 
esperan , atraer . sobre sí la aten
ci6n de SUs coIiciudadan9s, y lo ' 
grar con tal- prOlpaganda un au
mento de 1-as ventas. 

Lo malo 'es que, según la noti
cia a que nos referimos, dos co-

merciantes de dicha caUe se han 
negado a contribuir con su apor 
taciém a los gastos n ecesarios pa
ra la: iluminación y . el decorado. 
Podría pensarse ' en que t ales co
merciantes atraviesan !)Or una si
tuación financiera mucho menos 
tranquilizadora que la de sus co
legas, pero parece Que no es esta 

la referencia exacta. Según dicen, 
la neg'ativa se debe a un cálculo 
de posibilidades. Los avispados 
tenderos de la calle de Pelayo se 
han dicho para sus adentros que 
ellos pueden ¡gozar de todas las 
ventajas 1PIl"0POrcionadas por !a Uu, 
minación extraordinaria, sIn te
ner, 'en cambio, que aportar nada, 
con '10 cual es lógico suponer que 
será mayor su ganancia, ya que 
sus .colegas carecen de fuerza co
activa para .cobrarles la aporta
ción debida. 

Puntualizamos lo pernicioso de 

dinero en hacer una obra colecti
v'a. Eso es algo qUe deben calcu
lar los directamente interesados. 
Lo , malo es . que puedan ·impune
mente desobedecerse acuerdos ge
nerales. El otro día puntualizába
mos lo deficiente .de nuestra edu-

. cación popular. He aquí . un ejem
plo claro: retirar el ihombro del es
fuerzo conjunto, ,insolidarizarse 
Con la obra de todos es un caso de 
mala educación. Lo malo es que 
en estos supuestos no caJbe el re
curso de castigar al · gamberro con 
un par de buenos azotes o tenién
dole un buen ;rato de cara 'a la pa
red. Puntualizamos la falta 'que 
hace la posibilidad de castigar ac
tos semejantes. Cuando alguien se 
insolidariza con acuerdos tomados 
por organismos responsables, el 
Ayuntamiento, los gremios respec
tivos deberían poder 'PQn-erle en la 
picota. 

esta insolidaridad. Lo de menos - Publicado en el diario PUfBLO de Ma
es (!'Ile valga la pena o no gas tal· . drid 'el 29-·12-59. 

L NEAS AEREAS 
Orden d,e ·la Presidencia del Gobierno de 25-11= 

59 (B. O. 3=12;59), sobre la forma de pago de los bi
lletes que expiden las Compañías de Navegación Aé
rea para líneas internacionales. 

", La ' forma de pago de los billetes expedidos por 
las 'Empresas de transportes aé reos de líneas interna
cio na les, con pa rtida o escala comercia l en territorio 
c,;pafíol fue regul ada por la Orden conjunta de los 
Ministerios de Asuntos Exteriores, del! Ai re y de In-

d ustria y Comercio de 22 de Julio d e 1948. 
La s ituación económica · presente, consecuencia 

del Decreto Ley de 21 de J u lio de 1959 y di sposi cio
nes comp lementarias permite y aconseja la supresión 
de las medidas . r~stri l2tivas contenidas en la citada 
O rde n 120njun ta de 22 de J ulio de 1<J48, q ue, justi fica
.-las en su mome;1to, no es neC'esario mantener en el 
actual. 

(Pasa a la página I2) 
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Apuntes históricos de BENIDORM 
Por D. P~DRO M.a ORTS (Año 1.892) 

CAPITULO XXIX.-AGUAS 

POTABLES 

Los riegos nos llevan de la 
mano a las aguas potables, que si · 

· aquéllos son necesarios a los vege
tales , éstas .son indispensables a 

· lé,t vida. 

Abastecido se halla hoy el ve
ci ndario con los innumerables d e
pósitos que se han construído en 
el casco e inmediaciones de la po
hlación: mejora debida exclusiva-

· mente a sus hijos, que han cam
biado el agua sali trosa de los an
tiguos pozos, por otra de inmejo':' 
rabI'es condiciones higiénicas. 

Esta mejora inapreciable trae 
a la memoria una negra página de 
b historia local, que por más que 
nos hayamos propuesto olvidar 
ciertos episodios dolorosos que la 
posteridad juzgará como se mere
cen, no podemos omitir determina
dos hechos sin fa ltar a nuestro de
ber. 

~.i ma: no recordamos, all á por 
lo s a i;o- de r8.H compr6 el muni
ci pio las aguas que creyó necesa
rias de la pa~tida llamada Lliri et, 

(;e este t( mino, con cbjeo .de abas 
tecer el p ueblo pagando el preci~ 
estipuhdo en el contrato: subastó 
' n. cai'íerÍ'::l y levant6 las fuentes en 
10- s:t=os más a prop6-sito. 

Y, ¿ dónde están esas fuentes 
acariciadas? 

& D6 1de el acueducto? 

j Ah .. ! ya recordamos. 

U no de esos monumentos es
taha a la entrada por el camino de 
Altea, otro a la de Villajoyosa, y 
el te-cero en el centro de la lo,:ali-

(Continua . ión) 

dad, y todos ellos han desapareci
do sin dej~r el más pequeño rastro, 

El acueducto lleg6 también a 
construirse y terminarse llevando el 
agua a su término por vía de ensa
yo en medio de la al'egría general 
de sus habitantes, y por los malos 
materiales que se emplearon en su 
construcción se d eclar6 inse rvible, 
y se relegó al olivido. 

La pluma se resiste a escribir 
cuanto se dice, cuanto se refiere, 
con relación a ese asunto. 

Resistencias, luchas, dificul ta
des, contratiempos, se han presen
tado cuando se ha tratado de re
mover ese asqueroso expediente, y 
todas esas dificultades ha n nacido 
en unos, de la mala fe, en lOS otros, 
ce la morosidad y I'a apatía . 

La lucha de más de cuarenta 
a l1 0S termin6, por fi n , sin élco;-da:-
se nad ie de la palpitante cuesti ón 

de las fuentes, y el resultado ha si
do perde:' la muni cipalidad a le-unos 
miles de duros en la adquisición de 
una propiedad ilusoria. 

y que esa propiedad nos hu
biera proporcionado gran.des venta 
jas, no hay que negarlo. 

Suponiendo que cada familia 
no gaste al día más que cinco ,cán
taros de agua, valorado cada uno a 
cin co céntimos, precio actual, nos 
darán una suma de 250 pesetas, 
que al año ascenderá a una respe
t::tble cantidad, aparte de qtle el 
agua de monte batida en largo t:'a·· 
yecto, y ' cuidadosamente conduc id::t 
siendo de buenas cualidades, sería 
preferible a la que se consume con
servada en algibes de las fu en tes 
de l bar;-anco de Pol'op, cuya ace-

quia abierta a la intemperie sirve 
de lavadero público, a varios pue
blos y de sumidero de objetos pu
trefactos muchas veces . 

De estas premisas pudieran sa
carse varias consecuencias que, con 
densadas, nos darían por motivo la 
inmoralidad administrativa; sin 
que si rva de remedio -la autonomía 

que los partidos liberales intentan 
conc~der a las comunidades muni
cipales, ni tampoco la centra liza
ción de las más retr6gradas, por
que el mal tiene más hondas raí
ces. 

Si existiese moralidad, el fuer
te no resistiría la acción de la jus
ticia, el débil tendría valor para pe
dir lo que 1 ~ pertenece, y el común 
se cobraría lo que es suyo aprove
chándose de las ventajas que pro
porcionaría el tener aguas potables 
s;n más sacrificios pecuniarios; pe
ro a unque se nos tache de pesimis
tas no tenem()s fe en el presen te y 
creemos que la reivindicación no 
tPndremos el' gusto de "e,]a en 
1i uestra generación. 

Suscriptores a 

BENIDORM 
BOLI::TlN OFICIAL DI:: LA VILLA 

Aquellas personas que deseen recibir 
directamente este BoleHn podrán ha
cer la correspondiente suscripción 
dirigiéndose al Ayuntamiento de Be
ni dorm Oficina de Información. 

Precio del ejemplar: 5 pasetas 
" , 
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BENIDORM PAG. 4 

Breve síntesis de 
I aguas 

I.s 
potables 

obras del abastecimiento 
Benidorm 

de 

Después de los gráficos aparecidos en anteriores 
Boletines, damos en el presente' número referencia 
al estado de las obras de abastecimiento de aguas po
taIJles de Benidorm, y nos place comunicar a todos 
sus moradores y a c uantos se interesan por los pro
blemas de :1Uestra Villa1 que nos encontramos en los 
p reliminares de las pruebas de la conducción, estan-

Vista parcial del tú".l de 500 motros que atra"i .. a La Nueía -(Foto Simeón) 

do todo a falta de algunos detalles que permitirán ll e
var a cabo las pruebas precisas para que el agua en 

de 
un corto espacio de días llegue al depósito alimen
tador. 

Damos a continuación algunos detalles de la 
magna obra que viene a llenar un vacío largamente 
sentido en Benidorm, pues si bien el progreso de 
nll \~stra Villa es evidente, también es cierto que para 
l[ ,. e eS le prog"íeso no se estanque, era necesario ll evar 
a cabo la empresa de dotarla de un abastecimiento 
ele aguas potables que hi ciese su avance ilimitado 
e~ ell. futuro y, no dejando nada al azar y la impro
VIsacIón a que tan aficionados so mos en nuest ro país, 
i1provechemos las magníficas condi ciones naturales, 
nuestro ideal emplazamiento geográfico para que jun
tamen te nuestras obras, nuestros esfuerzos, nuestras 
iniciativas, den el feliz resu ltado de hacer de Beni
dorm un emporio del turismo internacional con todos 
los refinamientos y comodidades que, sin un elemen-

. to tan vital como el agua, no era posible pasase d e 
los .Jímites actuales. 

Con ser la ejecución mate ria l de la obra costo
sísima, por haber transcurrido gran parte de ella por 
terreno muy accidentado y difícil, no son menos cos
tosas las dificultades qu e hubo nf'ce<:i dad de velFer 
en lo que respecta a permisos. trámites. indemniza
ciones, etc., hasta el p·.mto de hacer peligrar el de
seo d e llevar a la práctica las obras, pese a S~I inne. 
gable utilidad pública . 

Este n,b:l.stecimie nto de ap'uas a Benidorm, tiene 
!tna longi tud de T :~ . :?R8 metros con tres túneles que 
hacen un total de 1.000 metros lineales . 

El' túnel que tran scurre bajo la caTretera de La 
Nucía,' con una longitud de 484 metros, es el que ha 
presentado mavores d;:ficu:t;:¡oe<: de e;ecución, pues se 
ha perforado todo él en roca de gran dureza, excepto 
unos pocos metros. y si a esto añadimos que se ha 
trabajo a unos veintitrés metros de profundidad me
dia, hemos de resaltar 10 cost05as que resu ltaban las 
faen as de traba:o para el avance. pese a que a lo 
h rCTO del casi medio kil A.!l1c' -1) ele tt'!n el habían tres 
f'()~S rl.e respiración, extracción de tierras v agua, ya 
que existen en su interior varios yacimientos. 

La operación de perforado con barrenas acciona
das por compresor t:11adraban 9 v TO orificios de has
ta un metro de . profundidad en la sección de g-alería, 
('IFOS orificios era n rellenos por ::.6 a ¿J O cartuchos de 
dinamita, 10 detonadores y 15 metros lineales de me
cha, con cuya explosión era po<:il::le dar un avance de 
,0 a 60 cm. solamente. Después era necesa rio extraer 
los gases acumu lados por la explosión en la g-alería 
rara proceder a la extra'cción de 2 a 2'50 m3 de pro
dudas de rocas quP. habían de ser transportados a lo 
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-PAG. - 5 

largo del túnel y ser sacados al exterior con monta
cargas por los pozos de acceso. 

Como datos de interés para nuestros lectores, en 
l ~ conducción se han 'removido casi 25.000 m3 de tie
n a y rocas en zanjas, túneles y otras excavaciones; 
'3-437 metros lineales de tubería -de diversos diáme
tros que va n desde 350 m m. , 300, 250, 200, hasta \'os 
175 mm. 

1\ lo la rgo de la conducción y su difícil trazado, 
hay 15 s ifo nes, alguno. como el del Barranco Moli
no de La Nucía, de 324 metros de longitud con tu
bería de fibrocemento de 350 mm. de diá metro; el 
sifón s ituado en el lla mado Barranco de Fondo, que 
por su long itud y pendi ente, so n los más grandes ° 
de difícil trazado. 

Hubo necesidad de co nst ruir 3 pontones o pasos 
el e tube ría de más de 4 metros de luz y un o de 26 
rnetros lin eales y siete a rcos. 

Han sido construídas 43 arque tas de registro pa
ra ventosas, desagües y quiebras de presión, así co.mo 
unos nueve cru ces de camin os, y completa el sistema 
u na caseta transformador y motores, un a subesta
ci·ón transformadora a limentada por· una lín ea trifá
sica -de al1:a tensión con una lo ng itud de 15.578 Hms. 
y dos grupos elect ro-bombas con motor de gaso.lina, 
ele reserva, en caso de averías en la conducción. 

PI depósi to ali mentador, de una capacidad de 
2.6io.ooo litros, está situado en una cota media de 
70 metros sobre Benidorm, lo que permiti rá que el 
agua llegue con la máxima presión a los edi{icios más 
altos. . 

Su capacidad permite una reserva de agua p~r:l 

dos -días a u na población de q .. OOO habi ta n tec; . re::;(" '
va que a umentará con la const rucción in mediata de 
otro depósito regulador cerca de la captación de 
1.500.000 litro·s. U na vez termin~db este segundo de
pósito el total de . las reservas de agu a potable será 
d el orden de los 4.540 litros co.njuntando con el de
pósito v iejo ya existente y que será a limentado direc
tamente en breves días -desde la captación de C hi rles 
pa ra d ar agua a las fu entes que se ha n construído en 
estos últimos días POi I·¡¡¡s Gall es de Beni.-Iorm, v que 
vienen a llenar y cuhrj r una neceo idad u rg-ente de po
ner a l alcance d e las clases m -lS mode<:tas rl e la po
bl ación . tan preciado elemento, librándo11s .rle la c;e-
vidumbre de depender ele l o~ ta'lqu es ""'lTini st rar-lr" 'ec; 
de agua, con el consie-u ien!-c beaeficio económ: co '11:e 
pa.rn todos en general representa. 

Se ha hablado muchG> y ello es obvio, puesto que 
si en alguna ocasión ha existido desconocimi ento. por 
parte de alguno de un proyecto de tanta trascenden
cjfl para una población, ello ha sucedido ahora con 

EENIDORl'" .. 

La cond!fcción ji la .al ¡da del Túnel de N ucía !I .u pa!O po, la fuente 

de la Fa.,a,a.-(Foto Simeó.). 

las obras d el abasteci mi ento de aguas potables, de ' 
que su trazado no era el co rrecto ni por razones téc~ 
ni cas, ni por economía; s ien-dQ así que su trazado 
obedece a la idea de llevar la conducción por lugares , 
que hagan factible el tomar aguas, no só\'o del P ozo 
ele S a n José, sino del P artido r de Polop y -del llamado 
de Rabasa, propied ad del M unicipio de .Benidorm, 
Riego del Pl a net y Fuente d e la Favara en La Nucía, 
.con 10 que aseguramos el abastecimi ento de 
. aguas de una form a más firme que nos ponga .~\. 
cubierto d~ sequías y otras contingencias imprevís
taso E,stas" y no otras ha n si-do las razones que ha n 
mo.hvado' el trazado de la co nducción . . 

Cubierta y consolidada esta importante e ta pa de 
acerca.r las aguas a Benidorm nos cabe el buen deseo 
de comunÍl:;ar a nuestros lectores que se acometerán 
acto seguidO. la:s obras para llevar la conducción a tra
vés de las dos playas, levante y poni ente, hasta sus 
respectivo~ extremos . 
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Multas impuestas en 

el mes de Diciembre 

José Cano Carrasco, Ordenanzas ... ..... ...... . 
J osé Ca no Carrasco, íd. .. .... .. .... .. .... .... .. 
] uana P icó, íd. .. .... .. .. .. ...... .. .... .. , .. ...... . 
A ntonia Picó, íd. .. . ..... ....... .. . .. . . .... .. .... . 
Josefa Jiménez, íd .. ..... .... ....... .. ... .. .. .. . .. . . 
J osé Mora Aracil: íd . . ' ... .. . .. ..... .. . ...... .. 
Antonio Devesa Fuster, íd . ....... ...... .. .. . .. . 
Maria,na P érez, íd. .. .. .. ........ .. ............... .. 
Juan Sebastiá, íd . .. ... .. .. .. ... .. .. .. . .. ........ .. 
José Bleda H ernández, íd . .. .. ..... .... ...... .. 
R osario R amírez, íd. .. ....................... .. .. . 
Alber t Ferrero, infracción urbanística ...... .. . 
Berna rdo Guillén Godoy, Ordenanzas . .. . .. . 
Vicente L1orca, íd ..... ......................... .. . 
F rancisco Ortega , íd. .. .. .. ..... .... ............. .. 
José Salas Ortiz, Art. 17 Código Circulación 
Isidoro Marín , Art . 48 íd. íd . .. ........ .. .. .. .. 
Luis Ivars , Art. 48 íd. íd . .. .. ............ .. .. ... . 
Francisco Domenech , Art. 303 íd. íd . .... .. 
Jacinto Cano, Art. 48 íd. íd . ...... ....... .... . 

P esetas 

50 '00 

10 '00 

5 0 '00 

50 '00 

50 '00 

50 '00 

50 ' 00 

10'00 

50 ' 00 

50 ' 00 

10'00 

) 0 0'00 

50 'no 
50 '00 

50 '00 

10 '00 

2 0 ' 00 

10 '00 

50 ' 00 

20 ' 00 

Urlo J. los ·'ifo" .. (01 J.l Molino) en la cQnJucción.-(Foto Simoón} TOTAL .. ...... .. .. .... .. .. .... 1 . 19°'00 

De nuestra Pa rroquia 

Junta ~ro-Altar ~~~i[a~~ a ~an jaim~ Ap~n~1 y [~nnru[[i'ón [a!a ~arro~uial 
COMISION DE HONOR 

, ' Presidencia: Don P edro Za
ragoza Orts, Alcalde, y R vdo. se
ñbr Don Luis Duart Alabarta , Gu
ra. 

Vocales.: Doña Virgi nia Orts 
d~ Puchades, doña Angela Barce
!ó de Oleina, doña Josefa Lli nares 
de P érez, don V icente Vives LIor
ca; don José Fuster L!oréns, don 
R amón Ferra ndo Solbes, don José 
Orts Blat, d on Vicente P érez Ivo
rra y don Vicente Puig F erra ndo. 

CqMISION EJECUTIVA 

Presidente: Rvdo. señor don 
Luis Duart Alabarta, Cura. 

Vicepresidente: Don Jaime 
Domenech Nuet. 

Secretario: Don José Gasquet 
Pérez. 

Vocales: 

Señoritas María Zaragoza Uo 
ret , Rosa Mar!ínez Fustel', Ana 
María Ripoll Mig!~el , Maria .1e los 
An~eles Rodríguez Serrano, Jl'se
fa L10rca N ondedell, Vicenta De= 
vesa L1orca, Vicenta Bou Such , 
Do!,ores Pé' ez 'Balagt:er, Francis-

ca Marcet Soler, Vicenta Ecija 
Fuster, María García Roura, Ma
ría Teresa Bolufer Sendra. 

Vocales: 

Don José Orozco L1orca, don 
.José Zaragoza Casamayor, don Jai
me Fuster L1orca, don Cosme Bal
c1ó Pérez, ' don Francisco Almiña
na Navarro, don Manuel Meliá Sol 
bes, don Jaime Ronda López, don 
José Ivorra Sanz, don José Pérez 
Devesa, don Juan Llinares ' Zarago= 
la, don Jaime Ferrando Olcina, 
don Pedro Ferrer Zaragoza. 
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PAG. 7 BENIDORM 

Resumen del movimi"ento 

1959 en 

demográfico durante el ano 

BENIDORM 
61 nacimientos, 32 deiunci"nes y 27 matrimonios 

2 

3 

NACIMIENTOS 

Vicente-María Devesa Solbes, de Juan y de Jo
sefa. 

José FLister Lloret, de José y de María. , 
Antonio-Vicente Picó Llinares, de AntonIO y de 

C Iar::!, 
4 Josefina Bujosa Berenguer, de Nicolás y de Rosa 

t:<:ntolom6-J est'ts Santamaría Berenguer, de Ma-
nuel y de María" a ' 

6 Jaime Pérez Linares, de JaI me y de M. -LUIsa. 
7 Bartolomé Agulló García, de Bartolomé y de 

Consuelo . 
Q 
u Esperanza San Agustín P érez, de Hermenegil

do y de Rosa , 
9 Manuel Fuster Alonso, de Manuel y de Fran

cisca. 
10 José Antón Bou, de José y de Francisca. 

l:r:lI1c:sco-N icolás :Mares Fernández, de Francis
co y de María. 

12 Franéisca Llorca Fuster, de Vi!:ente y de Josefa. 
13 Rosa-María Botella Fuster, de Vicente y de Vi

centa. 
14 J osefa-Lourdes Pérez Giménez, de J u.an y de 

Concepción. 
!5 Ambrosio Baldó Pérez, de José y de María. 
16 Josefa Baldó P érez, de José y de María. . 
J 7 Virenta-Gloria Martínez Campallo, de Andrés y 

de Celestina. 
lk rrancisco~Vicente Martínez Sánchez, de Fran

cisco y de Consuelo. 
Jq Jaime-José Rogles Agu lló, de Francisco y de 

Jerónima. 
~ o f<ran cisca Llorca P érez, de José y de Josefa. 
21 Francisc~Manuel Zurrieta García, de Francisco 

22 

23 

y de Angela. . 
;Vraría Orts M2rcet, de FrancIS!:o y de Fran-

cisCa. 
Alfonso Fernández Rodríguez, de Andrés y de 

Felisa. 
f.: 1n íc:::¡ ~ 'ro"::1 ~if :1I1 zan o, de Manuel v de Luisa. 

2 .') Taime Lloret P érez, de José y de M:a-Dolores. 
- ó T'1; rn e h'ars P érr 7 , de Alejandro y de Isabel. 
27 María-Encarnación Gregori Fuster, de Juan y 

de Rosa. . 
28 Juan Vicente Pastor Ll edó, de Agustín y dr 

• ~raría. 

?() Carmen Navarro Orts, de T osé (v de Angela. 
30 Vicenta J acarilla Vaello, de Juan y de Vicenta 

33 

(nacida en 1936). . 
~, .. rn n'1- .\ntonina Manorell Gallas, de José y de 

Bárbara. 
Enriqueta Mayor Devesa, de Enrique v dé Isabel. 
Agustín Pérez Llorca, de Jaim e y de Vicenta. 

34 José-Francisco Llorca Antón, de Vicente y de 
Magdalena. 

35 María-Victoria Escortell Antón, de José y de 
Josefa. 

36 Francisco Antón Botella, de Sebastián y de Jo
sefa. 

37 J\1f'iand:o R odríguez L~ orca, de Buenaventura y 
de Ignacia. ' . , 

38 Vicenta Llorca Ripol1, de Fran¡:;isco y de Ana. 
39 Ja ime Alvado Ripol1, de Franc isco y de Carmen. 
40 Jaime Sánchez Lloret, de Vicente y de Antonia . 
4 J Fra ncisco-José Cortés Orts, de José y de Jose-

fa-Ana. 
41 Rica rdo Ramírez Llorens, de Emiltd y de Fran

cisca.. 
43 Vicenta González Valero, d e . Juan-Pedro y de 

Carmen. 
'l .} María-Soledad Ruso Almiñana, de Vicente y de 

Ro§. . 
4') Tomás Martínez Sáez, de Pedro y de Leonarda. 
46 Angelita Pérez Calvo. de Fra ncisco y de 'Carmen. 
47 Vicente Llorca Fenoll, de José y de Josefa'. 
48 Sofía-Laura H ersa nt Bail1y, de P edro':'Rodeli o y 

de Jacoba . 
.1q Tosefa Llorca Berenguer, de José y de Agustina. 
50 Isabel Cano Galiana, de José y. de Mariana. 
:'i [ ~, r él"i m ; l i:¡n() Vaello Ledesma, de Maximiliano y 

de Beatriz. 
:)2 luan Llorea Fuster, d e Francisco y de Catal'ina. 
53 Vicenta Fenoll Ivorra, de Francisco v de R osa, 
:;4 Dolores Orts Berenguer, de Manuel y"de Ignacia. 
.'i:'i Jaime Zaragoza P érez . de Tua n v de Viren t :¡. 

:() 'nnminiTI> A!!u ll ñ Ceryera, 'de Tosé v de Dolores. 
57 Elvira Díaz Sevilla, de Alfon s'o v de Ouiteria. 
)8 Eduardo.Jorge Cabezas ' Dove, de Enrique y de 

Sara-Juana. 
,\<) María-Dolores l\1arcet Martínez, de Antonio v de 

'Angela-María. -
6') Bartolomé Calvo F enoll, de Bart610mé y ·de Bar

bara. 
6 r Isabel Lina,res Cortés, de Joaquín y de JosE'fa. 

MATQIMONIOS 
Bartolomé Calvo P érez con Bárbara F enoll Ros

toll. 
T uan Soler P érez con T osefa OrOZC0 p p- rez. 

3 Manuel Moróllo Sánchez con Josefa Manzaneda 
R escalvo . 

4 Joaquín Linares Cabot con Josefa Cortés Almi
ñana. 

:; Tacinto Crespo Mora'g-ues con Rosa Más Navarro. 
6 Jo~~ Or07<:O Llina res con Ma-ri ón Grziwa CE'n

drowski. 
7 Jaime Navarro Navarro con "Angda Agulló ~.{ar

tínez. 
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BENIDORM 

8 F ra ncisco Campa n y Gualde con Josefa Fuster 
Baldó. 

9 Andrés F ernández lborra con F eli sa R odríg l:ez 
López. 

ro Mig uel ,Lloret Ripoll co n R osa P érez Barceló. 
TI Juan Muñoz Calvo con Antonia Garigós Climent. 
T 2 José P érez Bereng uer con R afaela Zaragoza Cor-

tés . 
J 3 Vicente T erenti Gómez con Rita Agulló Domín

guez. 
14M ig uel Martínez R ostoll con Josefa Fuster F uster 
IS Antonio Ce!drán Fuentes con R osa Ma rt ínez 

Baldó. 
T6 Vicente Orozco Llorca con' Carm,en Almiñana 

Navarro. 
17 Mig uel Martín ez P érez con Vi centa Lloréns .L\Z_ 

nar. 
18 Modesto Martínez C respo con Josefa Ba ldó Ru-

bio. ' 
H ) 1anuel Galiana Bertomeu con Dolores Martínez 

Sivera. 
20 José P érez Pérez con Josefa Bolufe r Sendra . 
2 1 V icente Zaragoza Llorca co n Anto nia García 

Roura. 
22 Jua n-Bautista Llorca Lloret ron Fra ncisca Se

g uí Marcet. 
23 Ja~me D evesa Iborra con Isabel Llorca Orquín. 
24 Ja Ime Cortés Sa ntamaría con Vicenta P p, rez 

Ag ulló. 
2S Juan Bereng uer F errer con Carmen Gonzál ez P é

rezo 
26 Antonio Navarro T orres con María-Dolores AI

vado Valor. 
'27 Manu el Llorca Llinaresc on Francisca L1 o~ca Be

reng uer. 

DEFUNCIONES 

E lvira Orts R ostoll , de dos meses, h ija de Tai
me y de María. 

Juan lVI a rtínez Ma rtí nez, de SI a ños, hi jo de 
Juan y de María . 

3 Miguel Llinares García, de 63 a ños, hi io de Vi
cente v de Beatriz . 

4- Eduardó Ma ngada Lahoz, d E' 50 a ños, hi jo dE' 
Eduardo y d e Rosa . 

S Jaime Orts 'Such , de 57 a ños, hij o d e Mig uel y 
de Josefa. 

6 María-J osefa P é-rez Durá, de dos meses, h iia de 
J osé y de Pilar . 

Isabel Aznar Such, de 86 a ños, hi ja de Greg-orio 
y de EspE'ranza . 

8 E speranza Baldó Ica rt , de 60 a ños, hiia de F ~an -
cisco v de R osa. ' 

1') R osa O~quín Sánchez, de 70 a ños, h ija de Jo::\
quín y de Josefa. 

10 Luis Llorca P érez. de 80 años, hijo d e Carlos v 
d e Vicenta. " 

T f Salud Vela López, de 69 años, hija de José? de 
Carmen. 

Fra ncisco P érez P érez, de 79 a í'ios, hijo de Tai
me y de Vicenta . 

. '\ Ana-María Lloret Orozco, de 7S' años, hij a de 
Miguel v de R osa . 

[4 Rosa P éréz Llorca, de 50 años, hija de Juan \" 

~:AG. 8 

y de Vicenta. 
, 15 Mariana Iborra García, de 73 a ños, hij a de José 

y d e Clara . 
,6 Fra,nc isco P erpiñá Candel. d e 37 años, hi jo d e 

Francisco y de S alvadora. 
Pedro-Antonio P alau, de un a ño ,hij o de Juan 

y de María. 
, I 

18 E lvira Mayor García, de 5 años, hija de A ntoni o 
y de Jacinta. 

19 Mig uel Aznar Such, de 79 a ños, hij o de Grego
rio .y de E speranza . 

: 0 A ngela Llorca Llorca, de 70 a ños, hija de Fran
cisco y de Josefa . 

Alberto Armell P érez, de 6 años, hij o de Anto
nio y de María. 

María Ortuño Devesa, d e 68 años, hij a d e Diego 
y de Pascuala. 

=3 Josefa-Teresa S endra Ivars, de 87 a ños, hij a de 
J osé y a e T eresa . 

R oque Lloréns Iborra, de 78 años, h ij o de Ro
que y de Franci'Oca . 

"I ,' 

,.., -- ,) F ra ncisco Llorca Llorca, de 78 años, hi jo de 
Fra ncisco y de Josefa . 

: 6 María Correa Lloret, de 98 a ños, hi ja de Fran
cisco y de María . 

"María Barceló Barce~ó, de <)0 años, h ij a de Jai
me y de Josefa . 

27 

28 David Blázquez Sánchez, de 31 all os, h ijo de Lu
cio y de Magda lena . 

29 R oque Baldó Llinares, de 74. añ os, hij o de ,R o
que y de T eresa . 

30 Josefa LloJ"{::a O rts .d e ¡ ,t años, h ija de F rancis
co y de Josefa . 

Fra ncisco Fuster Fuster, de 53 a ll os, hi jo de Vi
cente y de Vicenta . 

3 1 

32 María de la Morena Carranza, de 34 años, hij ~ 
de Rogelio y Cel'estina . 

Benidorm, 31 de dicie m') re d~ TC)~q . 

LUIS DU ART AL ABARTA, Cura. 
:===":"'-'-' :-=-===:=...:.:== 

Movimiento demográfico en ' '8enidorm 

durante el mes de Diciembre de 1959 
NACIMIENTOS 

Bartolomé Calvo Fenoll , hij o de Bartolotpé y de Bár
bara. 

Isabel Linares Cortés, hij a de Joaquín v Josefa . 
E lvira Orts Rostoll , hija de Jaime y María . 

MATRIMONIOS 
Jaime Devesa Iborra con Isabel Llorca, Orquín. 
raime Cortés Santamaría co n Vicenta P érez Agulló . 
) l'a n Bereng uer Ferrer con Carmen González P érez . 
:'\,n tonio Navarro T orres con María Dolores Ah'ado 

Valor. 
Manuel Llorca Llina res con Francisca Llorca Beren

guer. 
DEFUNCIONES 

R oque Baldó Llinares . 
Josefa Llorca Orts. 
Fra ncisco Fuster Fuster. 
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PA~. 9 J3ENIDORM 

Derechos y Tasas por aperturas de establecimientos 
del presente Boletín damos A partir 

capítulos 

comienzo a 

Ordenanzas más imporrantes de las 

CAPITULO 1 

I~ publicación de los 

Municipales vigentes 

Artículo I .o-A virtud de la facultad que l'e re
conoce el artku lo 440 de la Ley Refundida de Ré
gimen Local de 24 de junio de 1955, el Ayuntamien
to de Benidorm ac uerda establecer derechos y tasas 
por las licencias que ha de otorgar para l'a apertura, 
traspaso, cambio y traslado del local de los estable
cimientos. 

Art. 2.0-Vienen obligados a proveerse de I'a ci
tada licen cia, mediante el pago d e los derechos que 
esta Ordenanza fija 

Art 3.0~Las lice :1 cias de aperturas de estab leci
mientos sujetas al pago de los derechos son las si
guientes: 

a) Las de los establecimientos de primera ins
téIJlación. 

b) Los traslados de local sin cambio de dueño 
ni rl e comercio. 

e) LOS establecimientos que cambien de comer
cio o industria, au nqu e no varíen de local ni dueño. 

d) Las de los establecimientos que amplíen su 
comercio o industria sin cambiar de local ni de due
ño, entendiéndose como tales los aumentos d e tari
fa , secciones . g rupo-=; v epígrafes de la Contribución 
Industrial, de Co rJ1 ercio y profesiones, siempre Clue 
(stos no sean moti vados por reformas tributarias v 
continúe la inrl " '3t: ia primitiva que s irvi 6 de base 
para la concesión de la primera lice.nóa. 

f) Los talleres, ti endns y oficinas que e<otp:n in s
ta1.adros en luga res dis~ int "s del orincipal (fábrici-l~, 
tiendas), aunque se dediq1l p.n a las ventas ,l e !?'p n" . 
ros. materiales o efectos que procedan de dicha in. 
'Jllstria o comercio 

g) Las di cil1a". establecimientos v dec; pac hoc 

que, estando exceptuados de derechos de licencia d(~ 
apertu ra por disoosi cinn es anteriores, no se .proveve
ran de ella en tiempo oportu no. 

h) Los cambi"" r l,.. cl."eño o titu la- de un neg-o
cio por traspaso. enaj-enación. ·cesión o arrenrl i-l m 'en ., 
to de establecimientos rl erlicados <-1 la indust ria n ~I 
comer,cio. c"' n O ~ i'1 ";-¡-; ~r: : 0n ,rl e negoci". au nq ue e<o
te traspaso sea de un industrial o comerciante in :1i
vidual a cl1a 1qllier clase de ~oci'erli-lr:l o persona iurírli
ca constituída con los propios hijos v cónvug-e del 
antecesor o de un a sociedad. por disolu¿¡l¡n o por 
cf'sión de todo o parte del negocio a uno ele sus "0-

·LÍos . S e in'C1'l"en ell este epíg-rafe las transforrpacio
nes de las Sociedades Mercantiles. 

Art. 4.0-St' exceptt'tan del pago de derechos. pe
r"\ n'O de licenCia : 

a) Los desoachos en pisos al'tos de comisionis
tas afectos a la tarifa <;.a. Sección T .a , Gruoo ;<.0. Ep!
g rafe 1.070. de l ~ Contribud6n Industrial v s ie"'
pre que no incurran en las orohibicio:le'3 señalarlas 
en dicho epígrafe. -

b) Las sociedades cooperativas de, ¡:roducci6n " 

consumo estarán exentas del pago d y' derechos, pre
vIa declaración que en cada caso ' harán al Ayunta
miento. 

,c) Los locales de )'os industriales o comercian
tes provistos de la licencia destinados a depósitos 
de g éneros o artícu los de sus establecimientos, siem
pre qu e se comuniquen con éste anteriormente o co
rresponda a la mis ma entrada. 

d) Los traslélJdos producidos por derribos de fin
cas, hundi mi entos , incend ios o de'3ahur io<; por sen 
tencia il'd icia', cuyo origen no sea l'a falta de pago 
de los alquileres o incumplimiento de las disposi
ciones de las Autoridades. 

e) La s ucesión causa mortis entre cónyuges y 
entre padres e hijos just ificada documentalmente, aun
que los herederos se constituyan en cualqui er clase 
de Sociedad, sin más excepción que la Sociedad Anó
ni ma con alccion es al TY'·rtador v s iempre que en la 
C r, mpañía constit l1 ída f"g 'l re a lf! ún socio que no sea 
cónyuge o hijo del titular fallecido. 

f) Las industrias, artes u oficios y profesiona
les d el orden civil' y judicial cO '1¡ prendidos en la ta
b' a de exenci6n de h s T a ri fas d e las Contribuciones 
Tq (t ll "t - ; ~I es r' (' ('r-r-.ercir; v P"nfes;on es que 'no ten-
g an tarifa especial en esta Ordenanza. - . 

g-) Los loc::t les do, t i n a ·-1 r ~ ::t ~uarc1 ar úti les o ar
tht!os sobrantes de la venta ambulante . 

Los S ociedades o O"'mp ''¡'íí ~ s d e Se'!Ufos y R ease
guros a prima fij a que tengan su domicilio social 
central establ'ecid o en ésta. 

Art. 5.0-Las soli citude<o de licencia para la aper
tura, t'raslado, cambio d e loca l etc" r f' ní n ' r--e,,"p'1 t ;:¡·

das por los interesados con el parte ' de alta de la 
Contribución Industrial' a, re·-:1 it <-1 nrlo 1;:) .- ~n t ;,.l .- c1 " " ":11 
qlle hah rá de , éI,tisfacer por cuota ~I Tesoro el esta
blecimiento de que se trate. La oficina d.e a rbitrios 
fiiará provisionalmente la cuota correspondiente efec
t" .Ij"dnsf' el í'fcvio pa,,!o el e la misnla. ~ in pe"i uicio a 
] 'l "'p,-. ti hcaclA,n 011 ° nrnce rl '"' r""",," ')-- ..- ae- · f"\ "l .rla rar ho. 

una vez concedida dicha. licencia, la cual será tra
mit<-1da en los t~rmin os debidos. 

Las solicitudes oara la a"'ertun ,.le farm rl(' iRs. 1;:>_ 
boratC'f ios , r-líni,nc;: Q n<-1tn,·-in <:. de'11á<o e<o tableci 
r:". ; ~ nt0 :' ~ 1 ~:lat"e r:: re c" "~ et "' r- ~" ... 1 ~ C" rl1<::noc:::; r: j "'-',-e t: vi
gentes, con los informes facultativos qu e se cn J"' s :rl e
ren nece"í1r ifl<O, 

Ar1. ó.o-Si alg-ui en or",eri iera al:;}, aoertllra de 
un estahl ecimiento· sin hallarse provisto de la co
rresoondiente lice nda. los funcionarios competentes 
r1.e nl·n "... ; " r ~ n pI herhn ~ 1"1.<: autoridades municipales, 
quedando suietos los infractores a la penalidad que 
estahlece esta Ordenan7a . . 

Art. 7.0-Las licencias "e consideran cad ucadas: 
J .0, si a los dos mesf'<; de la fe,:::ha de su expedición 
no se hubieran recogido por los. interesados j 2.°, si 
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BENlDORM 

recogiéndolas, dejasen transcurri r dicho plazo SIn 
p roceder a la apertura del establecimiento; 3 .°, cua n
d o sin esta r comprendido en ningu no de los párra
fos anteriores, permaneciese cerrado a l público el es
tab lecimien to dura n te dos meses (en este caso debe
rá tenerse p resente lo dispu esto especia lm ente para 
los hoteles y ba res) ; 4 '°, cua ndo cause baja el nego
cio pn la Contribución Ind ust ria l. 

rArt. 8.0-Toda defraudación será castigada con 
multa equivalente hasta el: duplo de los derechos d e
frauda:dos y, en caso de reincidencia, el duplo de los 
mismos. En los expedientes de denuncia por def rau
dación , se exig irá el p revio pago de los derechos na
tu rales, no haciéndose efectiva la penalidad hasta la 
terminación del expediente. La infracción de esta Or
denanza que no entra ñe defraudación, se casti ga rá 
con mul ta de ci ncuenta hasta quinientas pesetas. 

A rt. 9.0-Servirá de base pa ra liquida r derechos 
de licencia de apert ura de establecimi entos , la cuota 
nía anua l a l! T esoro que el E stado tiene asig nado en 
las Tarifas d e la Contribución Indust ri a l o de Co
mercio, y se abonarán los derechos con arreglo al 
tanto por dento que, según los casos se de talla n en 
los distintos apartados, salivo que están comprendi
dos en las cuotas especiales. 

A rt. IO.-Los derechos son los marcados en la 
sig uiente 

TARIFA 
COMERCIANTES E. INnUSTRIALES 

INDIVIDU ALES 
I.°---J.L os establ eci mi entos C0ffi orendidos en las t<1 -

rifas de la Contribución seña lados e n los apa rt~
dos a), c), f) y g) del' artículo 3.° de esta Orden::t nz<1 , 
1"1 ochent::t oo'r ciento rJ e 1::t cuota fii a anual a l T eso
ro, cuando estén instalados en calles de p rimera c::t
teg-oría ; el sesenta por ciento en cal1es de seau nrla 
r '\teITnría. V el Cl' a renta por cient() en call es de ter
"era categ-oría, salivo que les ,correspond ::t tri hll t r> - nn
' ~ s Tarifas B y D y las especia les de este A rtícu lo . 

2.0 =Los establ ecimientos compren(Fc!os p., e ' 
apartado b) d el artículo 3.°, el sesenta, el cua renta v 
el' veinte por ciento de la c l1 0ta fií a a n'lal al T ec;wo. 
seg-ü n se trasladen a rA ll es rlp ori mera, ,-eg-u n0 '1 o te--

o l. . 

cera categ-ona, respectIvamente. 
3.0-Por los ·establecimientos COfYln"pl',rJi rl f'<: pn ,,1 

'1.partado d ) del a rt Ícul'o 1.°, se satisf::t rá la cliferenci<1 
P '1 t rA los derp"hos rJe l ~ l;rel'r;::t <'I nterior," 11" <: ron'p<:
pon dientes al de la. ampli a'ción. siempre 011e ,~ on<:p r
ven los elementos tribu ta ri os de la orimera licencia . 
tooo ello referido al tipo d e imposi ció'1 de l'a presen
t o n,.,rJenanza . 

En 1"11 rac;o de aue un establecimiento descienda de 
cuota al T esoro v -conserve sus elementos tribu t;1-; ns 
clpnt rn rle la mis~a t::t rif::t. sf>lcin.n v anlOO de I::¡ Con
trihqdón Industrial , base de la primer::¡ licencia. no 
"'o npvpn!!arán nuevos derechos. 

, o-Los deoósitos comprendidos en el :lOarta
-. \ -l pl' artícul o :~.o , el cuarenta . el t reinta y el vein-
... ,... ._ (, : "' '''''''"' rl ...... ' ", ,.. . , ..... .. '" r~ ..... ,.._ . . ~ 1 ", 1 "r (\C" ...... - "" ""r\ -"'nc_ 

~ ~ "..:!; p n tp a l e<:tahl eci m;ento orindoal. see-ün se h ::¡
l1 ~n ;n <:t::¡ l'1-\nos los d eoós;tos en ca ll es ne nrim era, se
- , . ,,;¡ '1 o tercera catefTod a . respectivamente. 

<;.o-Los establpci mi entos comorendiclos en pl 
apartado h) del artículo 3.0, el ochenta . el sesenta ~. 

______________________ ~--~P~A~G. . 10 

el cua renta por ciento de la cuota fija anual al T eso
ro, segü n se ha llen instalados en calles d e primera, 
segunda o tercera categoría, respectivamente. 

E xcepcionalmente los traspasos motivados por. di
soluciones de Compa l'í ías mercantil es en las que ad
quieren uno de los socios el negocio, se liquidarán 
aplicando los tipos de g ravamen fi jados en el pá rra
jo a nterior sobre la pa rte de la cuota fij a anual al 
T esoro que corresponda proporcionalmente a l nego
cio, el cual habrá de conservar las mi smas caracte
rísticas tributa rias que tenía, todo ell o justificado do
cumen talmente. 

6.0-Banqueros dedicados a operaciones de g iro, 
cambio y descuento, a abrir crédito y cuentas co
rrientes, comprar, vender o desconta r efectos públi
cos v ot ras operaciones análogas ; prestamistas, ag en
tes d e préstamos, coopera tivas de p réstamos, esta
bl ecimi entos de compraventa merca ntil , joyerías y 
casas de cambio, cont ribuirán con el ciento oor cien
to de la cuota fij a anual a l T esoro , sea cua l fuere' la 
categ-oría de la calle en q ue se ha ll en establ ecid os . 

7.o-Los cafés, cervecerías, puestos de agua , d e 
dulces, ba res y otros a ná logos, s ituados en el i nte
, ior de los locales destinados a espectáculos oúblicos 
que para llegar a ellos sea ne~e" ll rio villui rir hi ll e
tp<:. satisfa rán un t reinta oor ciento de la cuota fija 
al Tesoro.' . 

Los ec:.tabl ecimientos que se mencionan en el pá
rrafo anteripr in s talados e n cual'q lli er Sociedad a la 
q ue sólo tengan acceso los so¿ios , tributa rán por 
ig ua l tarifa. 

8 .0- En el caso de q ue sean varios los dueños 
que realicen venta de va rios artículos dentro del mis
mo local, cada. un o de ell os ven<trA obli g-ad o a oro
veerSe d e la licenci::¡ ro rrespond ipnte. con arree-lo a 
las tarifas Gonsignadas en esta Ordenanza . En este 
apa rtado se considera n inrl ll íri oc; tonos aq uell os esta
hlp~imi entos que. eiercienn o no<: industri as . sólo un él 
P<:tp <1. l1tori n H:la O"" 1él C: rl;c-n".", ir i" " pc: viaen t-es pa :-a 
fun cionar du rante el descanso dominica l.-

().o-L os estahl primientf'S ro'l n" prt;:¡'" rle ~rrp <:o 

nOr ral1 es d e d istin ta cateP"oría. tribllta rÁn siemore 
por la cuota que corresponda a la calle de rateg-odél 
c:.! lperi or. 

COMEI{CIANTES F lNnnSTRI ALES 

INDIVIDUALES 
-B-, 

r .o-Los almacenes a l nor m~vor rl e mél teri as in
f l::t mables o explosi v::¡ s v los estahl ecirni entos peli P"ro
s" s. insalubres o i!1.córn o·...¡ " c: . . rnm""rp~ri;rios en pI Re
P"l. ~ mento aprohad o nnr p. O . rlp T7 ne noviemhre 
d e rq2 5, satisfarán el ciento treint<'l . el ciento diez 
, - n 1 nnvp nt.q n(\t'" r ; ~ ., t (') rln 1'", ,... ., ,,,, t,,, fi ; ~ " " .. "') 1 ,, 1 "'f" ,..._ 

soro, see-ún se hallen ernplM::¡Qos en calles de pri
rn n ~ '\ r~¡p'aorh . c- prrll " ,-1" ,... t ,, - rp-,\. ~e <:necti v::¡ m ente . 

sipn.cl o de aolicación el eníP"rafp 0.° de la tarifa ·A. 
2. 0-Si lbs establecimiento<: ;:¡ 011 P <:e contrae el 

f'''''(P"m fp él nter; or se hall él ll en rlav~ ri os :> 111l ::¡ d ist::¡ n
r ir, mínima .cl f' trec;rien tf'<: fYlp.trf'<: ri p' rl1 ;:¡ ll111 ie- l11í clpo 
llrh::¡ n() o 70n::> pn nrry,p.rtn d a " rh"' ''; 7''l r iAn. n ::> ra. li-
0"idélción de 10<:' nprpr h ,,<: r 1" 1-\ nA r,fll rll c-p anl \r;:¡ rán 
los preceptos correspond ientes a 1:1 ta rifa A , rl el pre
sente a rtículo. 
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PA,G. 11 

SOCIEDADES O COMPA:RIAS MEQCANTI= 
LES, CU ALQUIEQA QUE SEA SU fOQMA 

DE CONSTITUCIO:S 
I.a-Las sociedades o compañías mercanJiles de

dicadas a operaciones bancarias, de giro, cambio y 
descuento, a abrir créditos y cuen¡tas c0{riente$;, com
prar y vender o descontar efectos públicos y otras 
operaciones análogas, devengarán por la exacción a 
que se contrae la presente Ordenanza, el trescientos 
por ciento de la cuota fijil anual que tengan asigna
'-lél al Tesoro un ccmerciante indi vidual por el e;er
elcio de actividades idént icas. 

2."-Las . Sucursales, Representaciones, Delegacio
nes, etc., de las Sociedades o Compañías Mercanti
les dedicadas a operaciones bancarias, de giro; 'ca/TI

bio y descuento, il abrir créditos y cuentas corrien
tes, comprar y vender o descontar efectos públicos y 
otras operacianes análogas, satisfarán el doscientos 
cincuenta por ciento de la cuota fija anual al Teso
ro asignada a un comerciante individual por el ejer-
cicio d e actividades idénticas. . '. 

3·" - Las S ociedades o COIT\Pañías. Mercantiles, 
así como sus Sucursales, Representaciones, Agen-
cias, Subdirecciones, Delegaciones, etc ., no compren
d idas en los epígrafes anteriores, satisfarán por de
recho de apertura, salvo el ~aso previsto en el apar
tado 5.v de la presente tarl1a e , el tanto por c;ento 
de la cuota anual ill Tesoro que tenga asignado un 
mdustrial individual por el ejercicio de actividades 
icifnticas, en la forma en qüe se determina a con
tmuación: 

a) Compañías o Sociedades que tengan de ca
pital social hasta un millón de pesetas, el ciento por 
ciento de la cuota anua l ' a : 1'e",oro. 

b) Compañías que tengan un capital. social que 
exceda de un millón de pesetas hasta tres millones 
de pesetas, eJt ciento cincuenta por ciento de la cuota 
al Tesoro. 

c) Compañías cuyo capital social exceda de tres 
millones de pesetas, el doscientos por ciento · de la 
cuota anual al Tesoro. 

4.a--<Las Agencias, Delegaciones, Subdirecciones, 
Sucursales, etc., de las Sociedades ' o Compañías de 
Seguros o Reaseguros 'a prima fija, satisfarán la cuo
ta úni'Üa de tres mil pes~tas, Ja cual se girará en todo 
caso a :.:argo de la Compañía de que se trate y nun
ca él nomhre d.e Sl1 }{CO l"csenta nl e en esta \ ' iwj~· i. 

S." a) Cuando se trate de almq,cenes al por ma
yor de materias inflamables o explosivas y de e51;1-
blecimientos peligrosos, insalubres o in<Jómodos, com
prendidos en el Reglamento aprobado en R. O. de 
J7 de noviembre de L9¡15, los derechos respectivos 
que correspondan, según epígrafe de l¡¡. presente ta
rifa C, sufrirán un recargo del cincuenta por, ciento. 

b) • Si los establecimientos a que se contrae e\I 
párrafo anterior Se hallan enclavados. a lJua distan
cia mínima de trescientos métros de cualquier núcleo 
urbano o zona en proyecto de urbanización, para la 
liquidación de los derechos de apertura se aplicarán 
los preceptos correspondientes a la, presente tarifa C, 
con exclusión del recargo determinado en el 'apartél
d o a) de este epígrafe. 

:tSENlDORM 

LlQU IDACIQNES DE QEGIMEN ESPECIAL 

l.~--Exposición de artículos cuya venta 
se realice en es.tablecimientos distintos 
al provisto de la licencia de apertura." 7S"oo 

2.".-Exposición de vist¡¡.s esteroscópicas, fi-
guras de cera,. teatros de fantoches o 
cualquier otro espectáculo parecido. .. 75'00 

3 ·"-T eatros, Circos, Plazas de Toros, 
Frontones, Trinquetes y Cinematógra
fos, cuya licencia se expedirá él! nom
bre del propietario del local a que .ha-
gan referencia, licencia única ,,,,,,.,, . 3.000'00 

4."-Teatros, Circos, Plazé\s de Toro;;, ' 
Trinquetes, Frontones y Cinematógra
fos, que sean eJ\plotados por empresas 
no propietarias del inmueble en la que 
se hallen instal'ados, licenda anual ." 400'00 

5."-Teatros, Circos, Trinquetes .y Cine
matógrafos al aire libre, fuera de la 
vía pública, por funcionamiento, li-
cencia anual .. ".", .... """, .... ". "". " 300 '00 

6."-Salones de baile, licencia anual ".... 300'00 

.7 -'''--Bailes en solares o jardines contiguos 
a establecimientos que la entrada a 
aquéllos se autorice mediante pago o 
u n a consumición mínima, licencia 
anual .... , ... " .. ,., .. ,." .. , .. "., ... " .... " .. 

i)."-Bailes en .cafés, salones de te u otros 
establecimientos en que la entrada se 
autorice mediante pago o una consu
n,ición mínima, licenoia anual. .. """ 

<) ."'-Licencias para vaquerí~s con diez re
ses v cabrerías con vei n te .... " '"'' . " , 
Por J cada res que exceda de las 'diez 
que se concer;len en la licenciq para 
yaquería o veinte en cahrería, se abo
nará una dccima parte en las prime
ra<; y üna vigésima en las seg~ndas, 
de l~s derechos que les cOHespondan 
a la licencia. 

;o.--Licencias para cuadras con un solo 
equipo ... ,., ... " .. " ... ,,,.,,, .. ,,.,, .... , .. ,, 
Por cada caballería más se recargará 
la cuota anterior en un veinticinco por 

ciento. 
r r .-Despacho de billetes de qj..ltorr¡óviles 

y carruajes pe línea, aunque est~n ins
talados dertro de otro estable-cimiento 
nrovistq ¡:je" l ~ correspqndi~nte licencia 
de apertj..lra .. , .......... ",,, .... ,,, .... ,"' ,. 

12.~LitCencia· anual para el funr;ionamien
to de un horno cremator~o" " ... " ... 

250 '00 

500 '00 

300 '00 

1,,)0'00 

300'00 

500 '00 
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. BENIDORM 

J 3.-Hostelería IY Bares; licencia úni:ca. 
Hotel de lujo .. .... . . . ......... .. . .. .. . ... . 
H otel de pri.mera categoría A ....... . . 
H otel de p rimera categoría B . ....... . 
H otel de segunda categoría . ...... .... . 
Pensión de pri mera categoría ....... . . . 
P ensión de segunda categoría .... .. .. . 
P ensíón de te rcera categoría ........ . .. . 
l\10tels ... .. . . . . . .. . ...... ......... . . .. . . . .. . . . . 
Campi ngs .... . . .. ..... . .. . . . ....... .. . . .... . . 
R estaurantes de primera categoría .. . 
R estaura ntes de se,!u nda categoría.:. 
R estaurantes d e te rcera célltegoría .. .. . 
Merenderos ..... ................. . .. . ...... . . 
Agencia de la Propiedad ...... ........ ... . 
Agencia de viajes ... .. . .... . . . ............. . 
Café o Bar de primera categoría ..... . 

(Viene de la 2.
a pág) 

25·000'00 
1"2 .000'00 
8.000'00 
5.000'00 

. 4.000 '00 
3 ·000 '00 
1.500'00 
5·000'00 
4.000 '00 

. 4.000'00 
3.000'(;0 
1·500'00 
4·oPO'00 
JO.ooo 'oo 
,S.ooo'oo 

10.000'00 

E n su vi rtud, a propuesta de los Min istros de 
Asuntos Exteriores, del Aire y de Comer-::io. esta 

. Presidencia del Gobiern o ha teni do a bi en d isponer: 

Primero: 

Las empresas de tra nsporte aéreo, ta nto naciona
les como extranj eras, a uto rizadas pa ra la explotación 
de líneas internéllcionales con partida o con escala co
mercia ll en territorio español, podrán cobrar en pese
tas el importe 'de los bílletes que expidan, cualesquie: 
ra que sea la naci'onalidad o residencia habituales de 
los viajeros, siempre que correspondan a trayectos 
aue ten~an su iniciación en !erritorio español, inclu: 
so si se trata de viajes de ida y vuelta. 

S egundo: 
Las Compañías mencionadas en el apartado an

terior, podrán asimismn aceptar divisas para el pago 
~;c l ~ s billetes que expidan. 

T ercero: 

Las Empresas de transporte aéreo extranj eras 
que hayan expedido bill etes en div isas, di spondrán 
li b remente de las que recauden por ta l co ncepto. 

Las compañías españolas ,que ha,yan expedido 
bi ll etes media nte dicha modalidad, vendrán obliga·· 
das a negociar en el! mercado de divisas las que re
('<luden. 

Cuarto: 

Las Compa ñías extranjeras de transporte aé~eo 
1"(\rlrá n soli cita r d el Institu to Español' de Moneda , la 
cesión de divisas del país de su nacionalidad por el 
contravalor de las pesetas que recauden·, en uso de 
1'1 auto rización contenida en el apartado 1.° Y el Ins
tituto Español de Moneda Ext ranjera autori zará la 
t ra nsferencia de las div isas haciendo deducción de las 
~ ~ "";s i ones de agencia que resulten a favo·[ de entida
( I",S españolas, as í como dPo los gastos de J'a p ropia 
Compañía en España, realizándose en su caso . esta 
transferencia con arreglo al régimen de pagos v igente 
entre Espai'ía y el país de su . nacionalidad . 

PAG. 12 

. Café o Bar de segunda categoría.. .. .. 5.00b '00 
C afé o Bar de te rcera categoría...... 3.000 '00 
Café o Bar de cuarta catego ría........ 1..)oo'oc 
T abernas .. .... .. ......... . . .. .... . . ... ........ 1.500 '00 

P a ra los hoteles y bares que permanez,can cerra
dos al público dura nte más de dos meses, la licen
cia de apertura será la del cin cuenta por ciento de la 
tarifa, siempre qu e sea el mismo titular del estable
cimiento. 

Art. II .- Esta Ordena nza empezará a regir el día 
primero d e enero de mi l novecientos ci ncuenta y nue
ve, debiendo permanecer en vigor dura nte todo el 
(;jercicio y sucesivos, hasta que por el· Ayuntam ien
to se acuerde la modificación d e la mi sma o su anu
l:ación. 

Benidorm , 23 d e agosto de J958. 
LA COMISION DE HACIENDA 

Quinto: 

El Instituto Español de Moneda Extranj era, sólo 
transferi rá divisas a favor ' de E mpresas extra n jeras 
(le transporte' aéreo cuando éstas exploten líneas in
te rn ac;o nales con escala comercial en te rrito rio es
.~.~ñ0 1 . Rcord adas previamente en Convenio . 

E l Ministro de Asun tos Exteriores remitirá al de 
Comercio copia de todos los Convenios de t ransporte 
aéreo en vigor, así como I'os que co ncl uya n en el fu 
tu ro v sus modificaciones. 

Sexto: 
La publicidad y propaganda de las Compa ñías 

rl e tra nsporte aé reo seg-ni fé1n 'Sn1 et<lS a la autori zación 
de la Dirección General de Aviación Civil. 

Séptimo: 
La presente Orden entrará en vigor el día de 

su pu bli cación en el B. O. del Estado, qu edan,d0 de
rrwwla la O rden coni unta de lo!" M ini ste rifi~ ' de ASll n
tn<; Extf'riores. del Ai re y ele T ndu stria y Comercio de 
22 de J ll h l ti.e Trv ~. 

AUTOMOVltES 
L f) ~ PERMISOS SUIZ-OS PARA CONDUCIR 
VEHICULOS AUTOMOVILES, VALIDOS EN 

ESPA~A 

S ep-ún comuni'ca a la D irección General· de F e
rrocarriles, Tranvías y Transportes por carretera el 
''f;.,;c-ter;o de Asu ntos Exteriores. los ti tuJ'ares de per
mi s"~ suizos para cond ucir vehícul os automóviles qu e 
c::p hR l1 en temporalmente f' n Espa ña, pueden condu
cir en nuestro país con di chos permi sos los vehícul os 
nertenecientes a la categoría autorizada en di chos per
mi sos . 

F,c::t(\ <; nf'rmi sns r1.eh erán ir acompañados de una 
t raducci6n al castellano. 

D el propio modo y en reciprocidad, los titul ares 
de permisos españoles para cond uci r los automóvi les 
que se hallen temporalmente en Suiza . podrá n conr;1 u
cir en ella . con dichos permisos los veh ícu los pertene
cientes a la categoría para la cuaf fueron expedidos . 

. 1 

AJ
UN

TA
M

EN
T 

DE
 B

EN
ID

ORM
 

AR
XI

U



PAG. 13 ____________________ . _______________________________________________ _ BEN.!J)ORM 
.. 

Sesiones de la 

mes 

Permanente, 

de Diciembre 

celebradas 

de 1959 
en el 

Sesió~ ordinaria de la Comisión Muuicipal Permauen
te celebrada, en primera convocatoria, el día 5 de di
ciembre de 1959. 

En la villa de Benidorm, el día 5 de diciembre de 
1959, siendo la hora de las doce, previ,a, la oportuna con
vocatoria, reuniéronse los señores -Concejales presentes, 
'que iguaLmente al mar,gen se reseñan, ¡bajo lapresíden
cia del señor Alcalde, don Pedro Zaragoza Orts, que de
claró abierta la sesión, ,actuando de '$'ecretarió el que 
lo es de la c.orporación, accidentalmente don Juan Llor
ca Llorca. 

Se dió lectura a la minuta o borrador del acta de la 
anterior y se a1)rabó Y ,a,utorizó por unanimidad. 

Dióse cuenta de los <aoletínes Oficiales» y comuni
ca'Ciones ,recibidas desde la fecha de la sesión anterior, 
1)rocediéndose a la lec.tura de la Orden del día, decre
tos de la Alcaldía y demás dictJátmenes e informes, abr,ién
dose discusión sobre cada uno de los ,asuntos a tratar, 

· y se tomaron los '5i.guientes 

Acuerdos 
Intervención.-A ;propuesta de la -Comisión de Hacienda 

se acuerda prorrogar el ,plazo de la Recaudación 
en período voluntario de los valores en recibos 
por «Contribuciones Especiales por ejecución de 
obras 'para abastecimiento de a'guas potables» 
hasta el próxibo día 10 de enero de 1960, trans
currido dicho ~lazó incurrirán en el apremio que 
señala el vLgente Estatuto de Recaudación de 
29 de diciembre de 1948, consistente en un 20 
por 100 ,y de a:bonar las cuotas del 21 al 31 del re
ferid.o mes de enero ; el recargo será sólo del 10 
por 100. Lo que se hará publico en el B. O. de 
la Prov'incia y sitios de costumbre. 

Liquidaciones de Plus valía.-SOn aprobadas las liquida
ciones 1)or el Arbitrio de Plus valía que figuran 
en el cargo correspondiente. 

· Recursos de Plus valía.-Vistos los recursos presentados 
contra acuerdos de Uquidaciones del Al1bitrio de 
Flus valía, se acuerda mostrarse conforme con 
los informes evacuados 'Por la Oficina Liquida
dora del Arbitrio en cada uno de los mismos. 
y no habiend.o más asuntos de ,que tratar, la 
Presidencia levantó la sesión, siendo las .. trece 
horas, de todo lo cual YO, el ,.Secretario, certi-
fico. . 

· Sesión ordinaria de la Comisión Municipal Perma-
nente celebrada, en primera convocatoria, el día 12 de 
dicie!llbre de 1959. •. 

En la v.ma de · Benidorm, el día 12 de dÍciembre de 
1959, siendo Ja hora de las doce, preVia la oportuna con
voca.toria, reuniéronse los señores C'oncejales, bajo la 
preSidencia del señor Alcalde en :propiedad, don Pedro 
Zaragoza Orts, que declaró a:bierta la ' sesi·ón, actuando 
de Secretario el 'que lo es de la Corporación, accidental-
mente don 'Juan ILl0rca L:orca. . 

Se dió lectura a la minuta o borrador rIel acta de l.a 
anterior y se aprobó y . autorizó por unani,midad. 

Dióse cuenta de los «Boletines Oficiales» y comuni
caciones rec~bidas desde la fecha de la sesión anterior, 
procedién'dose a la lectura de la Orden del día, decre
tos de la Alcaldia y demás dictámenes e informes, a:brién
dose disc~sión sobre cada uno de los asuntos a tratar, 
y se tOtmaron lOs siguientes 

Acuerdos 
Correspondencia.-8e da cuenta de una carta del E!xce-

. lentísimo señor don Aurelio Botella Taza, Pre
sidente de la Audiencia Pr.vlViincial. en :a que 
agradece la, felicitación que le 'cursó esta Cor
poraciÓn COn ,motivo de su designación para el 
cargo d~ referencia. 

Facturas y recibos.---8e acuerdaaprobra e¡ ¡pago de mil 
-pesetas mensuales ,por cada número del «Bole
tín Municipal» 'que ha salido, o sea, cuatro, a 
contar desde el número .pr1mero, a don Timo
teo Esteban, defAJlicante, director del . Boletín 
citado, y en su . virtud ' hacerlo efectivo por su 
totál de 4.000'010' pesetas. ' 
A:l1mlsmo se a,prue'ba, el pa,,;o U" ·quinientas 
pesetas, también '1)or cada número del mli;mo sa
lid.o, pero a contar desde el número 2, :l dC'J1 An
tonio Casquet Viudez, en su caUdad . de fAdmi
nistrador de la pUblicación de r!'fer.encla. 
Abonar a don Hieroteo Fernández Hernando la 
cantidad de 150'0-0 !lesetas por un ejemplar de 
la obra «Reclutamiento, Reem}Jlazo y Moviliza
ción de los Ejércitos Españoles», que remite 
fAJ la imprenta Myriam, por la impresión de 2.000 
ejemplares del número· 2 del «Boletín Municipal~ , 
9.725.'00 ;pesetas. 
A la misma, por 'impresión de 2.000. eiem}Jlares 
del número 3 del Boletín oitado, 9.240'00 pesetas. 
A Cerámtca Valenciana, por varias placas rot u.
lado de crulles y numeración de las riüsmas, pe
setas 2.005'50. 
A don Federico Bagur, }Jor colocación de unos 
crist-ales en la Casa Consist.orial, 52'40 pesetas. 
Al contratista de oibras don José Soler Bleren
guer, por trabajos reaiizados ' en abras muniét ... 
,1'ales, 2.559'00 pesetas. 
Al contratista el.eo bras don ' José Soler Beren .. 
gu.er 'por trabajos realizadas ,en obras municiJpales 
.2.559 'pesetas. ' 
tA,l contratista de obras don Pedro Llorca Lled6, 
PO robras' municipales y material empleado en 
his mismas, 9.985'00 'Pesetas. : 
A don José Orozco Pérez, por el transporte de 

. ur.aUta con destino a las obras de traída de a;gua's 
potables, desde Barcelona, tres viajes, 11.502',00 
pesetas . .. 
Al mismo, }Jor 5'68 Tm. de agua 'suministrada al 
Depósito General, 11.928'00 pesetas. 
A don Guillermo Campos Arias, Topógrafo Mu
nicipal, como honorarios p-or la medición de t.o:
das las fincas ,que tienen denomina.ción de so
lares sili ediiicar :y 'confección del oportuno pa
drón con valoración de dh!lhos sola,res, 31 A5}'Ü'0 
pesetas. " ... . 
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Al mismo, por h.onariros de diversos trabajos 
realizados, 1.050'00 pesetas. 
A ferretería Far:go, su factura de material ad
quirido ,por el A'Yuntamiento con destino a alum
brado pÚlblico, 142'25 pesetas. 
A Calcomanías Ortleega, por dibujo, clichés 'Y re · 
'Producción de calcomanías para los taxis, ¡:'e
setas 800'000 . 
A don Si-meón Nogueroles, por diversas fotogra
fías heohas durante el año con motivo de fes · 
tivales, temporal o con destino a su inserción en 
el «Boletín Municipal», 2.195'00 pesetas. 
A JOsé González Fernández, de A1ícante, «La Ja
ponesa», por una ,~orra uniforme Gua.rdia Muni
cipal. 103'95 pesetas. 
A Flores Malte, im;porte de una corona para el 
Cementerio en la lFiesta de Todos los Santos, 
250'00 pesetas. 
A A,gencia Morales, por 'Portes de material de ofi
cina traído desde Valencia, 170 '00 pesetas. 
Al Notario don José Monfort, por varíos sen i
dos p,restados al A!yuntamiento en relación con 
su profesión, desde 1953, 17.9911'0:0 pesetas. 
A Manuel Navarro Maciá, de Elche, 'p.Dr limpie
za de seis 'palmeras, 3'600'00 ·peFetas . 
A Francisco Serrano Llinares, de Villajoyosa. po:
reparaciones de un motor en el almacén lJropie
dad de este Ayuntamiento, 275'00 pesetas. 
A :Bautista Ronda, importe de sU factura nÚlm. 
109, 'por reparación de la red de alumbrado, pe
setas 3.862'33. 
Al Registro de la !Propiedad, ¡por una nota solic> 
tada, 25'DO pesetas. 
A <dnformaciones», diario de la nDche, de Madrid, 
por inserción de un anuncio, 404'50 -pesetas. 
A diario (qArriba.», por igual motivo, 527'50 pesetas. 
A Ferretería Fargo, por material em,Pleado en tra · 
bajos con fines municipales, 235'80 pesetas. 
A don Federico B¡¡¡gur" por reparación de fuentes 
púbUcas, 970'3'5 :pesetas. 
A Ferreteria iFar~o, por :herramienta.> y m ü :r lal 
nara varios servicios, 1.055'35 pesetas. 
En relación con la instancia suscrita .por don Lu1s 
Sirvent Candela 'Por la 'que solicita reapertura y 
ampliaCión de su establecimiento, sito en la calle 
de José IAntoni.o, número 20, destinado a la Y'Jnta 
de helados y confitería, y se acue:da. acceder a ~o 
solicitado, 'yen sU virtud autorÍzarle ' la aJertura 
del mismo, de conformidad con el :nforme emiti
do por Intervención. 
Vista la instancia suscrita :por don Ramón Pa.yá 
Vidal, se acuerda acceder 3, lo solicitado. y en su 
virtud autorízarle la anertura de esta.blecímipnto 
situado ·en la ca:lle de ·T. Ortuño, número 4, des
tinado a 'Venta de materiales de construcción. pre
vio pago de los derechos tarifados en Ordenanza. 
Leída la ínstancía suscrita 'por don Werner Fuet -

J?AG. ' 1"4 

t erar, ,oor la que solicita acometída de agua, apro
\ e:: nañdo la conducción de ¡¡¡gua 'potable a esta vi
lla se acue: da desestimarla por hallarse situada 
la ' finca '3n la que lo solicita en el término muni
ci J a.! de La Nucía. 
V{st 3.. la instancia de don Manuel Montalvo Giner 
Gamba, c.omo director ,gerente de Fublicidad Ua
ve, de Madrid, por la QU esolicíta autorización .pa· 
r a instalar un kiosco-columna publicitaria y de 
servicios públicos, se acuerda recabar indique lu
gares de instalación y en qué calcula 'puede ser 
compensada la inversión. 

Vlas y Ü'hras.-Leído un escrito de PROMiOTUR (Promocio 
. nes Turísticas Españolas, S. A.), de feCiha 2 de los 

corrientes, la CorporaciÓn se da por enterada del 
contenido del mismo. 
Leida la instancia suscrita 'Por Constructora Me
segu.er y Gui!1amón, S. A., que solicita se deje en 
!,;USO·(,JlS O la licencia de obras y liquidación de 
la mism aque se le concedió para construcción de 
a partamentos, y que se ,le comunica en 19 de sep
t iembre del año en curso, de conformtdad con el 
infcrme emitido por la Asesoría Juridica, se 
acuerda requerir al señor Meseguer para que re
mmcie a los derechos derivados de a.quel acuer-

. do y así ·poder dejar sin efecto el cobro de la li-
quidación que de él deriva. . 
Leída la instancia de don Sebastloán Antón Llo
r É:ns, po:- la que solici.ta licencia para la construc
ción de un c.obertizo en la casa de SU propiedad. 
sita en la Travesía de Ruzafa, se acuerda mos
trarse de conformidad ·con el informe emitido 
por el señor tA:rquitecto Municipal, es decir, debe 
presentar el corres, ondiente proyecto por técnico 
competente. 
Vista la solicitud formulada ·por don Francisco 
iSelma Mendizá)bal 'Y don M.iguel Herrero Nava
rro, para instalación de una estación de servicio 
en solar sito en la carretera Valencia-Alicante, 
de conformidad con la memoria y planos presen
tados y previo ajustarse en todo a Ordenanza, se 
acuerda ¡¡¡pro·barlo. 
Con respecto a la instancia, p~anos y memoria 
que presenta don Isabelino Merino, para cons
trucción de una casa de plant.a baja en la carre
tera de ValenCia a Murcia, se acuerda indicarle 
debe aportar el documento que acredite · la indi
visibilidad de la ¡parcela. 
Vista la. instancia y anteproyecto presentado 'por 
don Federico Martínez de P rado para instalación 
d.e un Hot el, y en la finca ~[,os Madroños», de su 
propiedad, se acu ·~rda mostrarse de conformidad 
con el informe emitido 'POr el señor Arquit.ecto 
MuniciI>al, es decir, respetando el aprovecha
miento de 0,20 metros .,cúbicos por metro cuadra
do que indica. la Ordenanza, ya 'que cum¡ple las 
restantes condiciones de la Ordenanza de la Zo
na Exterior, aunque debe 'Presentar proyecto. 

Cambio de moneda 

durante el mes de 

en Benidorm extranjera 

Diciembre de 

962.781'50 peselas 
Resumen de cambio de monetla . en Benidorm 

Año 1958: 2.859.844'88 Ptas. 
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LÚc.:3. la instancia, presentada por don José Mar
t orell Morales , ,por la que solicita 'Proseguir las 
obras que dejó en suspenso en la casa de su pro
piedad sita en la A'-enida de la Vil1gen del Su
fr agio, se acuerda acceder a lo solicitado, seña
lándole el señor Arquit ecto Municipal plazo !para 
la terminación total de las mismas, a fin de dar 
cumplimiento a lo que determina la Ordenanza 
Municilpal de Construcción en su arto 17. 
Vistos los expedientes de obras ,correspondientes, 
se conceden las siguientes licencias de construc
ción de conformidad con la m emoria y planos 
presentados salvo el d erecho de propiedad y sin 
p erjuicio de tercero, no debiendo realizar más 
trabajos que los indicados, cuidando de ajustarse 
a las condiciones detall8¡das y ,fijando línea y ra
sante el señor Topógra,fo Municipal en los que 
proceda. 
A doña Isabel Morell Uris y otros, edificio de 
apartamentos 'en la parcela nUmero 12 de Mont
Benidorm. 
lA don Antonio Balaguer Lanuza, refol1ma inte
rior en los pis.vs 'primero y segunao de :a, casa 
número 5 de la calle del Rosario. 
A don Juan Pérez Pascual, am plhción planta ha
ja y aumento de dos pisos, en calle de T. Or
tuño, número 5. 
A don Agusti·n Pérez Martínez, aumento dp un 
piso en la calle de la Palma, número 50, ángulo :a 
4t." Travesia. 
y no h abiendo más asuntos de que t r a tar . la Pre
sidencia levantó la sesión siendo las catorce ho
ras, de todo lo cual yo, el Secretario, certl'fico . 

--()--

Sesión ordinaria de la Comisión Munici:pal Perm a·nen · 
t e celebrada, en primera convocatoria, el día 19 de di
ciembre de 1959. 

E.l la villa de Benidorm, el día 19 de diciembre de 
1959, siendo la h ora de las doce, ¡previa la oportuna con
vocatoria, r euniéronse los señores Concejales bajo la 'pre
sidencia, del señor Alcalde en propiedad, don P edro Zara
goza Orts, que declaró abierta la sesión, actuando de Se
cret ario el que lo es de la ' Corporación, accidenta:mente 
don Juan Llorca Llorca. 

Se dió lectura a la minuta o borrador del acta de la 
anterior y se aprobó y autorizó 'Por unanimidad. 

D;óse cuenta de los «Boletines Oficiales» y comunica
cion es recibidas desde la fedha de la sesión anterior, pro
cediéndose a la lectura, de la Orden del día, decretos de 
la Alcaldía y demás dictámenes e informes, a:briéndcse 
discusión .sobre cad3. uno de los asuntos a tratar, y s(~ to 
maron los siguientes 

Acuerdos 
Facturas y recilbos.--8e acuerda aprobar la fadura prc·· 

sen tada p.or la imprenta Miyriam, de <Alicante . de 
3.275'.00 p esetas, ipor edición de 500 ejemplares del 
número 4 del «Boletín MuniCipal», y en su vir
tud hacerla efectiva. 

Reclamaciones y peticiones de prúrrog·a.-Vista la instan .. 
cia suscrita p or don Pascual Pérez Aznar, por la 
que solicita se le conceda el plazo de un año ~ a.
ra hacer efectiva la cantidad de 11 .472'60 pese
tas a ,que ascienden los derechos por licencia, de 
construcción del edificio sit.o en cruce de car re 
tera gen eral con Avenida de Martínez Alejos. se 
acuerda pase a informe del señor Interventor de 
Fondo~. 

Vías ~ Ülbras.-Leida la instancia suscrita ''Jor don P~dro 
'Galera Moreno, en repr esentación ' de Inmobilia
ria RAMoSA, :S. lA., de Alicante, contestación :l un 
oficio de fecha 5 10 del actual aÍb, en el que se 
le comunicaba habérsele desest tmari n por la Go
m1s~ón Municipal Permanente el proyect .) d.e 
construcción de 24 apartamentos en el Rincón 
de lLoix, se a.cuerda, de conformidad con el in
forme emitido Por el señor Arquitecto Municipal, 
ratificarse en lo acordado en dicha fecha. 

- BENIDORM 

Se acuerda conceder licencia a don Rafael CrU7: 
P·~not para que pueda construir aparatmento~ en 
el Rincón de lLoix, de conformidad con la m emo
ria y planos 'presen tados, salvo el derech o de pro
piedad y sin p erjuiCio de ' t ercero, no debiendo 
realizar más trabajos que ¡os indicados y CJ i
dando de ajustarse a las condiciones det alladas. 

Personal.-Vistas las instancias suscritas por don Antonio 
FérezJvorra, don Vicente Navarro Torres y don 
Guillermo Bolufer Dolader, en petición de cubrir 
la .plaza de Guardia de la Isla, y vistos los in
formes emitidos p or la Policía Municipal y por 
la Delegación de P ersonal, se acuerda asign ar di· 
cha plaza a don Vicente Navarro Torres, quien 
deber;á empezar a desem¡peñarla el primero de 
en ero de mil novecientos sesenta. 

Recursos de Plus-valía.-Vistos los recursos de Plus-valía 
presentados, contra, acuerdos de est e AlYunta
miento de liquidaciones por este IArbitrio, Sé 
acuerda mostrarse de 'conformidad en todos con 
el informe evacuado 'Por la Oficina Liquidadora 
de este Arbitrio en cada uno de ellos. 
Por último se da cuenta de la r esolución decI'P
tada por el Excmo. señor Gobernador Ci'Vil de la 
Frovincia el 14 de los corrientes, por la que se 
acumula la Secretaría vacante de este Ayunta
miento al Secretario del Ayuntamiento de Grevi
llente, don Juan IOrts S'errano, con el iha:ber de} 
40 por lüO del sueldo. Y siendo así que la misma 
Autor idad r eca,ba informe r especto a la can tidad 
que al referido funcio'nario deberá Ubrársele 
m ensualmente por ,gastos de v iajes y estancia , se 
acuerda, fij arle esta cantidad en 1.000 p esetas 
mensuales, habida cuenta del número de despla 
zamientos a r ealizar, los gastos de cada viaj e 
qUe ascienden a 70 pesetas 'Y el coste de su es
tancia en un hotel de se·gunda categoría. 
y no habiendo más asuntos de que tratar, la Pre
sidencia levantó la sesión siendo las trece h oras 
y quince minutos, de todo lo cual yo, el Secre
tario, certifico. 

--()--

Sesión odinaria de la Comisión Municipal Permanen
te celebrada, en primera convocatoria, el día 19 de di
ciembre de 1959. 

En la villa de Benidorm, el día 19 de diciembre de 
1959, siendo la .hora de las dieciséis, ;pr eVia la o!>Qrtuna 
convocatoria , r euniéronse los señores Concejales, bajo la 
presidencia del señor 'AJcalde en p r.opiedad , don Pedro Za
ra,goza Orts, que declaró abierta la sesión, 'actuan do de 
Secretario el que lo es de la Corporación, accidentalmen
te don .Juan Llorca Llor.ca. 

Se dió lectura a la minuta o borrador del acta de la 
anterior y se a'Probó Y autorizó -por unatmidad. 

Dióse cuenta de los «Boletines Oficiales» y comunica.· 
cion es r ecibidas desde la fecha de la sesión ant.erior . -pr ('l 
cediéndose a la lectura de la .orden del día, decretos de 
la. Alcaldía y dem ás dictá:men es e informes, a:br iéndosp 

discusión sobre cada uno de los asuntos a trata.r , y se 
t oma:on los sit?;uientes 

Acuerdos 
Presupuesto.--8e dan 'Por enter fl.d. n ~ np 1,., nl"""'i r1 p '1 c ; a de 

Ilmo. señor Delegado de Hacienda, aprabanc' r 

.pr esupuesto ordinario para l !JOO, introducien do 
l::\.s sl!!1li ent¡~s J11 r1cUficaciOTJ es . 
GASTOS: Partida 61 al 1- 111; partida 84 debe 
r elacionarse los pension istas CDn detalle de las 
cantidades 'que iperciben. 
LNGRESOS: Partida 48, debe ir al 7-1 ; op eracio
n es de Tesorería, debiendo incluir en el 7-1 de 
¡!'astos tgual cantidad el reintegro de las citadas 
operaciones. . 
BASE,S, : En la Base xm, deberá sustituir la pa 
la.bra «FORMALIZAGDON» por la de «TElSORE
IDA». 
AUMElN'I'OS: lLa partida 93, Instituto de Estu
dios de Admón. 'Local, deberá ser aumentada en 
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la;>rimera modHicaClón de créditos en 1.000 pe~ d 
setas. 6 

1 142 
il 144 

100,011 5.000'00 5.100'00 
50.000,00 70.000'00 120.000'00 

-,':'42~5::::. 7;:81::!.:,O~0:....!!1!-"'13~84~.9~4:;2;;'3;'3 -------;1-;;.8~1 0.723'33 Tran9:erencia de crédito.-Vista la :propuesta de transfe
rencia de crédito de unos a otros capítulos del 
·pres \lJp uesto municipal ordinario de gastos vigen
te que formula el señor S'ecretario, que ha sido 
aceptada en princIpio por llt Comisión Municipal 
Permanente . en sesión de 19 de los corrientes. 
Considerando: 'que las deducciones primiti'Vas del 
p.resupuesto de referencia no dejan indotados los 
ser'Vicios a que están afectas, ni consta, que haya 
sido liquidada n.! contraída obligación de pago 
alguna ni infracción de especial diSIPosición por 

Cuenta General Presupuesto terminación obras de 
aguas pota·bles.-- Fue presentada la cuen~ 
ta general correspondiente al 'Presupuesto extra
ordinario con destino a obras de terminación del 
abastecimiento de agua potable y leida, por el 
Secretario con toda minuciosi.dad de detalles de 
los quecomprende.----.Resultando 1.0 Que los do
cumentos que la .integran ·están de acuerdo con 
los formularios reglamentrurios.-2 .0. Que la cuen 
ta de ¡que se trata ha estado expuesta al públi
co en la Secretaria Munici¡pal por té'rmino de 
quince dias, duran.te los cuales y ocho su:bsi
guientes no se formularon reclamaciones.-3.0. 
Que en la tramitación de este expediente' se han 
observado las ¡prescripciones legales.--4.o. Que la 
suma de los ingresos r·ealizados ,en el p eríodo de 
la cuenta asciende a UN M1íúLON IQ¡CHElNT:A MIIL 
DOBlCLENTAlS OCHO B,ESETAS QON VEINTI0UA 
TRO CElNTIMiOS, y siendo la de los .gastos satis
feClhos en diclho periodo d e utN MUillOIN OCHEN
TA M'IJL DOSCIEl~TtAlSI OOHO P;ES,ET A S 
CONVEIN'IUlCUATRO OENTLMOS, no aparece 
existencia alguna.-Considerando:Que la cu,enta 
de que se trata no contiene errores numéricos, 
ni se encuentra en ella cosa d~gna de ·enmienda 
ili correoción. Que durante el período de expo
sición al ¡p:ú.blico y ocho días posteriores no se 
¡presentó reclamación alguna. Que es procedente 
la aprobaCión ¡provisional de la Cuenta General 
del Presupuesto Extraordinario fijando el Cal ~; (J 

la qu.e pueda venir perjuiCiO al Ayuntamiento. 
Considerando: Que en la tramitación de este ex-o 
pediente se han observado las prescripciones le~ 
gales y es·pecialmente las contenidas en los ca~ 
pítulos IV, V 'Yf VI del titulo 3.°, Libro J!V de la 
Ley articulada de Régimen Local. El A:yuntamien 
to, !Jor unanimidad, acuerda prestar su ¡¡¡proba~ 
cién a la t ransfer encia ¡propuesta que fija en las 
cantidades s~guientes; . 

Cap. Art. Parto 

~ 1 1 
1 1 2 
1 1 3 
114 
1 lJ 7 
1 1 13 
1 1 14 
1 11: 15 
1 1 16 
1 1 21 
1 11· 22 
1. 1 36 
1 1 4:! 
1 1 52 
2 U 84 
2 U 91 
2 U 97 
2 U 105 

MINORACIONES 

C. inicial Minoraciones 
25.000,00 2083,33 

5.041,00 420,13 
55.000,00 8.250,34 
10.017,58 916,78 
12.403,10 2.910,98 
10.000,00 49,90 
51.000,00 10000,00 
3.600,00 300,00 

15.120,00 1.200,00 
50.870,00 3.318,38 
15.000,00 6.250,68 
6.000,QO 6 000.00 
4.277,73 3.027,81 

283.915,00 80000,00 
8.000,00 8.000,00 

100.000,00- 30.000,00 
15.000,.00 15.000,00 
20000,00 l e· ooe,co 

Total 
22.916,67 - ".J 
4.620,87 

46.749,66 
9.1 0Q,80 · 
9.492,12 
9.950,10 

411.000,00 
3.300' JI) 

13.920,00 
47.551,62 

8749,32 
0,00 

1.249,92 
203.915,00 

0,00 
70000,00 

0,00 
10.oDo,oo 

y la data en las canttdades .que se m encionan 
en el resulta,do cuarto. El iA(yuntamiento, visto 
el informe de la Comisión Municipal Permanen .. 
te, por unanimidad, a,cuerda aprobar provisionai . 
m en te la :referida cuenta de Presup u€s,to Extra'l'¡- ' 
dinario Con las canidades de cargo ry data in
dtcadas anteriormente, la cual se .elevará en tér
mino r eglamentario, si asi se dis,pone al S'er'Vi
cio P.rovincial de Inspección y asesoramie'nto pa
ra su a¡probación definitiva. 

2 U 111 48.206,60 7.oJO 00 41.206,60 Cuenta General Presupuesto construcción grupo escolar.
Fue presentada la cuenta -general correspondien~ 
te al 'Presupuesto Extraordinario ¡para la cons
trucción de un GrUiPo Escolar de diez secciones y 
le~da por el Secretario con toda minuciosidad de 
d etalles de los que com¡prende. Resultando: 1.0. 
Qu.e los documentos que la integran ·están de 
acuerdo con los formularios reglam entarios. 2.°. 
Que la cuenta de que se trata ha estado 'expues
ta al -público en la ·Secretaría MUnicipal por tér
mino de quince días, durante los cuales y ocho 
subsiguientes no se formula ron r eclamaciones. 
3.°. Que en la Tramitación de este. expediente s e 
han observado las prescrj¡pciones legales. 4.°. Que 
la suma de los in:gresos r ealizados en el .período 
de la cuenta asciende a UN M1lLLON CUATRO
CIElNT AS CU AREJNT A Y SiI1IfS MlL NUEVE PE
SETAS, setenta y cuatro céntimos; y siendo la 
d e los ·gastos satisfecihos UN MJ1L"lON CUATRO~ 
CIElNTAa CUMRiENTA y SIElTS MIL NUEVE PE
SETAS CON SETENTA Y CUATRO céntimos, no 
.ap'arece existencia alguna. Considerando : Que la 
cuenta de que se trata no contiene errores nu
méricos, ni se encuentra en ella cosa alguna d ig
na de enmienda ni corrección. ~ue durante el 
períOdo de exposi·ción y ocho d.Ías posteriores no 
s~ fo:-:mularon r eclamaciones . Que es procedente 
la aprobación provisional de la expresada cuen
ta gen er a.l del Presu1)u esto ffixtraordinario fij ando 
el cargo IY data en las cantWades q:ue se m en
cionan e n el R esultado cuarto.-EJ. Ayuntamien
to, vlsto ·el informe de la Comisión de Hacienda 
por unanimidad acuerda aprobar la referid~ 
CueI?-ta de ¡presupuesto extraordinario, con las 
cantIdades de cargo y data indicadas anterior
mente, la ~ual s~ elevará, en término reglamen~ 
tario, si aSl Se dIspone , al Servicio Provincial de 

2 U 115 50.000,00 4,9739'01 261'00 
2 U 11116 2.000,00 2000'00 0'00 
"': 1 121 48.650,00 8.650'00 40.000'00 
4 1 123 2.000,00 2000'00 0'00 
3 1 135 5.000,00 5.000'00 0'00 
6 1 143 2.000'Ot 1.825'00 175'00 
6 1 145 200.000,00 100.000'00 100.000'00 
6 4 149 l1.UOO,OO 11000'00 0'00 
7 1 152 1-0.000,00 10.000'00 0'00 

1069.101,01 11 384942'33 684'158'68 

IAlUMENTOS 

Cap. Art. Parto C. l:JICla. Aumento Total 
1 1 1 1.500,00 3.500'00 5.000'00 
1 1 53 15.000,00 5.000'00 20.000'00 
1 2 55 20.0rG/J,OO 15.000'00 35..000'00 
2 1 59 20.000,00 150:)0.'00 35·000'00 
2 /1 60 4.000,00 3.000'00 7.000'00 
2 1 62 500,00 35(}3'56 4.003'56 
2 1 65 9.000,00 6.000'00 15.000'00 
2 1 ' 66 .. . 140,000,00 40. ooo~00 180.000'00 ' . . . 
2 1 67 297,600 5.000'00 7.976'00 
2 1 71 9.000,0') 15.0GO'OJ 24.000'00 
2 1 75 28000.0n JO.OOO'00 38000'00 
2 1 76 
2 1. 80 

5:500,00 I 11.000,00 16.500,00 
3 ¡()()O,OO 1.500'00 4.500'00 

2 1 81 35.5(l!) ,OO " 00'1 '00 40505'03 
2 1 86 500,00 3.000'0.0 3.500'00 
2 1 101 (Ibis) 325.000,00 :>.1287'OP 356.287'00 
2 1 103 
2 1 -104 
2 1 110 
3 2 17 (bis ) 

4 1 120 
6 1 136 

60.700,00

1 

~5-.'ÜOD'OO 85'700'00 
168.500,00 60 000'00 228.500'00 

25.000,00 6.flOO'00 31·000'0'0 
n nr-. 2652'77 2.652'77 

378.000,00 84, 5Q0'00 482.500'00 
1128000;00 20000'00 148.000'00 
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Inspección y Ases.·:>ramiento, 'para su aprocació:n 
de¡finltlya. . 

Fallidos. Vistas las relaciones que pres-:.mtan los "Recau- ' 
dadores don"José Lancis ' (F'errer y . D. Franci:!)co 

. Férez .Llorca, de deudores . 'Que no han podido 
hacer efectJivos sus d ébitos correspondienteS a 

,. los años 19~7, 48, 49, 50 Y 51 ·el señor Lancis, y 
' 195.2, .53, Y.' 54 ." e18r. Pérez Llorca, .por el concepto 
de canalones, tasa de rodaje, bicicletas, pertos, 
etc., ¡por un total am:oas~e 9.351'5.0 ~esetas ; Y 
Yisto el dictamen emittdo ' DorIa Comisión ' de 
Hacienda por el 'Que se considera suficientemen
te 'comprobada la imposibilidad del cobro de los 

'. créditos a que se r efieren las relaciones citadas . 
se acuerda declarar ' definitivamente fallidas 1 as 
cantidades a 'que ascienden di,ch.os créditos. '" 

Propuesta ~ara la exención de derechos reales a los Mu
nicipios .,-8e da lectura a un escrito que r efleja 
la reunión celebrada ,]}or varios Ayuntam ientos 
de' la prqvinC'ia de Santander, y por delegación 
del Ayuntanliento de Camal'go, -como consecu.en
cia de la . cual se acuerda redactar un proyect) 
de prqpuesta de !Ley al amparo del ,Art. 49, 'fl.o, 
:ÚUtm.o· párrafo adicionado en 1946 y demás . de 
aplicación del vigente de las Cortes Esoañolas 
dir~giéndose previamente a la Comisión d e Go
bernación de dicho ,organismo por e) que se so
licita la exención del tmumesto de derechos l ea 
les a favor de los Ayuntamientos, acordánd01ié 
mostrarse de conformidadc.:>n el mismo. 

Pliego de condiciones q.ue ha de re·gir para la subasta ' de 
ejecución de un proy,ecto de seis viviendas para 
maestros nacionales.-Visto el proyecto, pr esu 
puesto IY pliego de condiciones t ócnicas. :nara ' la 
construcción de 6 viviendas 'paTa maestros .así 
como los informes emitidos en los mismos, ,se 
acuerda aprobarlos y' solicitar la o;portuna -súb
vención del Ministerio de la Vivienda, aco-rd~n
dose la ejecución de .seis vi\"iendas en el año 
1!}6"O con cargo al presupuesto ext:aordin :u:o del 
referido año. '. '. 

Reclamaciones l>'resentadas .por.: varios proIJietat-ios con
tra ,plano de ul'baniza.ción · de Sierra Heiada (úl
timo trozO).-Vista 'la reclá.'~nación ·pr eseutJ.c:J. 

.' ;por D. Emilio Eduarp.oUbaogo . Mariño, CO :l~ O 
'. mandatario veI'lbal de Sra. Duquesa de S'3..cllsen

Meinigen, Sr. Mar,qués P.e 'Valde-iglesiaS, Sir . Mar
qués ' de Santa Cruz, Sr, : Rodrí,g:uez Ponga., señ or 
González Bueno y Sr. Qarcia Atance, ·con tea la 
llr'baniza;ción de ·la · última ,zona de' Sierra He:a · 
da; Se acuerda ¡pase, a ,moforme de la:'OfJ.,cina Téc
nica de ,Vias y Obras para que se'''}lleve' a cabo 
una reforma, de acuerdo 'cón las pretei'lsl.ones de 
los r~~1amantes, ya .,que en na;da ;Jerjúaic<i:rt a. los 
intereses públicos ni .' a las ,personas, y cü e u'''''" 
vez r edactada, vp elva a ser sometid¡a: :a:'la r 'Jn
s'ideración del 'Ayun1;ami~nto Pleno ;pará su anro-
:ba-ción si pr"Ocede. · , , . . 

Proyecto .;deurba~zadón :·de C.:L: A. ' B.: S.". L.~Visto el 
pi;oyecto de urbanización dé ' D:' IAntoni.) Campos 

J IGirac~a:ni, 'como Gerente de Cl~b' IS. IL , ' que ,qu edó 
'. pepdIente ' de completar la'. dbQumentación ey , 

.gidaseg¡Úll la rLey 'del Suelo, a' ta~ fin,en la se
sión anterior ; documentación Que h 3. ~idb ' l'1DOr
tada; se acuerda la variaci9n d e la icallé n (:me ' 
ro 24 de -la Zona" de Poniente de ,;acuerdoron 

... el . ;)la:n.o . ,presentado siemp,re 'que se ' suj ete' a las 

: 

mIsmas-característilcaS (ánchura, €tcJ,. que cons
' . . tan en -el . plano' inicialmente -aprobado ' 'Y: sobre 
~ el que se propone hoy su . variaéión. En . cuanto a 
. Ja . uI1banización particular que ':se propone para 
. la zona comprendida ; en el pelígono <~Las !Lo-
m~s»! 'es ·aceIPtada·· en ' ~rincipio ' siempre' q:ue ' la 
a~"pht~d de ' las ' éalIes sea como mhhmo .de ocho 
m ytros: Deconfo.rltnidad con este reparto 'se de
ber~ . r.edá;Ct,?-r/ el ¡proyeoCto· o sea con la all(~hura 
de ·ocho metro!) <.en las J'ca:Iles, ·taptQ' para ;J a que 
se., prete~de ;:ya.ri~r .eomo ,para las del interior de 
la UI1b.~p~aCI?n ; '·¡ísimismo .ha<brá" de 'ser; expues-

to al público du.r:a"nte el plaZo de un mes en¡pr-e
visión de ,que pueda ,ha:ber reclamaciones y so
m eterse a los subsiguientes trámites .. marcados 
por le, Ley . 

. En cuanto a la licencia de obras interesada por 
la . misma Sociedad para la construcéión .de . un 
bloque de apartamentos en la lI\isma zona · qu~ 
se .quiere .urbanizar, el A:yuntamiento P~eno ra'
tiftca el acuerdo adoptado por la Comisión·,.Mu· 
nicip-al P ermanente de fecha 23-XII-59 p.or las 
que les .• fue aprobado, 'Ya que no .. se opone ·a; Or
denanzas, preVia presentaciónC\el plano ·de si
tuación, :y .d,ocumento · acreditativo de la ' indivi
sibilidad de"la,. , parcela, trámites esos que h an 
sido cumpl~r<tos. . " . . '.' 

E~crito agradeciendo el nombnimiento que . se ' le hac~:: :de 
hijo adoptivo de Benidorm, curs'a4o por 'D(' Gui:" 
llén Tato, contralmirante, . a la Corporación. -~ 
Se da, cuenta del mismo, quedando enterada 11a 
Corporación de su conte·nido. 

Rea dic:ón de cueIlltas referente. a los trimestr.es ''1.0, 2.~ y 
3.° del . año .en OUI;:SO present'ada' .por 'el' recau

dador D. Miguel p·ér,ez Llorca ...... -VistaS las .cuen:" 
tas presentadas por ;e1 . Recaudad"Or,: D~ Mi,guel ·.Pé:.. 
.: e3 !L1or-ca, con ' res¡pecto . a ·la .cobranza de' va.lor,es 
que tiene . a~gnados; referente .. á los tres ¡p·rim-e:" 

) ros trimestres '. del añO" en .curso · y ·.yLstad a ', con
formidad 'prestada a las ' mismas Jpor esta. "Inter
"ención .Municipal; la Corporaéión Presta. a . las 
mismas su aprobación definitiva:: .¡ 

Dcr'l}a,cho extraordinario.,:....Vista, :la propu.esta..':derSitidi 
cato de Hostelería:. :sobre concierto' ,para el Ipagb 
del impuesto de consumo dé LUJO ' se · acuérda 
iniciar el oportuno expediente' :par~ estudiar" si 
,inte~'esa o no la agremiación fiscal propuesta,'. a 
la VIsta de la .. ordenanza ' fiscal ,correspondiente 
O;rden Minister) al ' r.eguladora y . antecedente~ 
oorantes enestas r oficinas y . en ·caso·. afirmativo 
¡;eñalar las condiciones ' del concierto. . 

Ir vita.ci¿~ a la B. E., A-A .propuesta del Sr. Alcalde y 
V'Lólta la invita;Ción que la B. E. lA. ha cursado a 
los Ayuntamientos de Alicante, de Valencia y de 
E en idorm c.onjuntante ¡para que divulgue en 
Gran B~etaña y concretamente en !Londres, Glas
(1'0'>', EdImbur.(!'o" , etc., las bellezas de nuestra tie
rra a 1iravés de la!; Agencias inglesas , por lo qu P. 
la B. E. lA, .se o-frece a . correr con los ·gastos d'e 
desplazamieríto · y estancias ¡por una duración 
a:proximada de diez días :por ,medio de un r enrE'
s~ntante de cada uno de los .. Municipios que se 
cItan ; ;como .q·uiera que ' se trata de, divulgar en 
Inglaterra, nuestros atracti"~os tu.rísticos a travé ' 
de la prens~, radiq, televisión, invitaciones a .' 
rectores 'Y' personal de tAlgencias turístic"as, lo que 
supone ObS WIUios, 'regalos, exhibiciones de nues
tra cocina, en tocto 10 cual obliga a !preveer unos 
g.astos . distintos a los estrictamente del Viaje y 
estanCIa, con los qu.e ''hemos dic'ho corre la B E. 
A.. que pue~an calcularse en unas 75.000'00 pe-

. setas a.llr?xImadarnent~, propone se des~gne al 
.rep·resentante de este Ayuntamtent.o Y.se aprue
'De el gasto, de considerarlo el P leno convenien te. 

>- La, . Cor.por.aC'i...ófi' < cons~deran.do q ue Benidorm ' de
be ~star I: e¡presentado en eSta ocasión y. qUe -con 
ello se .conse:-uirán uno,; r~sulta'cl os difi:ciles. Lo
.'4ra1' aIsladamente ,queiPueden redundar en un 
mcremento turístico del. que se beneficiaria t 0-

. do .Benidorm, ,en particular su iil:dustria se 
. acuerda por unanimidad designa.r como :enre 

~ " ~ '1 tRlJte de' este Ayunta!!llÍ<ento al Teniente de 
- IAJca~d~ D. Carlos Llorca . Timoner, haciéndo~ " 

_ efectIvo~ Jos .~a:stos qUe se originen :'con cargo a 
la . conslgnaclOn que ;!Jara pro'paganda. turística 

.• eXIs~e . en el P~esu~lUesto de 1960 toda vez oue 
.el VIaje se realIz:¡tra dentro de la segunda quin-
cena de Enero- 1960 ' 
~ no Il,labiendo I?ás itsuntos de !Que 'tratar la Pre

"'. sldencIa levantó la ses'ión, siendo las di ecinue ' 
' . Ve horas ,y treinta minutos, d e todo lo cual yo 

el Sle.cretario accidental, ·certIfico. -
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Puerto Je B."idorm. - (Foto Quico. 

El Pintor de Benidorm 
Traemos boya las pásinas de nuestro Boletín la no

ticia realmente impor.tante para Benidorm de la gran ex
posición con más de cuarenta obras merced al gran esfuerzo 
y la gran felicidad de dos años de trabajo frente a nuestras 
tierras, de Francisco Loz..ano en el Salón de la Dirección 
General de Bellas Artes. Museo de Arte Moderno. Francis
co Lozano, el pintor de Benidorm como gustaba de lla
marle el gran don Eugenio D'Ors, despliega en la Primera 
Sala de Exposiciones de E$paña todos sus últimos afanes 
frente a este paisaje tan entrañablemente visto y sentido por 
uno de los «grandes» de la Pintura Española contemporá
nea: FRANCISCO LOZANO. 

Benidorm siente con orgullo la presencia de su geogra
fía (revelada por su pintor) en la capital de España abora, 
y que de abí partirá en breve a otras latitudes. 

Tierra. Je B."iJ€rm.-IFoto Quico) oa!nOoU 1IY1lUK.-üI ..uJIOIIIOO, .6.-lloIOAII"B AJ
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