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Los marqueses 
al estreno 

de 
de 

Villaverde asistieron en Madrid 
"FESTIV AL EN BENIDORM" 

LOI marqueses de Villa'Verde reciben en p,'esencia del V icesec,'eta"io General del Movimiento; Gobernador civ il de A lica .. te; seuetario gene/'al 
de Prensa !J alcalde de Bm ido,'m , un álbulII de seleccioll es del Festival 

M ADR,ID,-H,ay sesiones de gala que aunque se deno
minen aSI no son nada solemnes, En cambio, otras 
presentaciones de películas, que se celebran de 

for~a ~e?cil1a, adquieren gran realce por su tono cordial 
y slmpatlco. 

. lara algunas películas es ese lIU ambiente justo. Lo apro
PFa o. para una película del tema, que descubre ya el título 
- estIval en Benidorm., es ese estilo de naturalidad. Ningún 
convencion~lismo. Todo muy sincero, muy espontáneo. 

LJ a luminosidad -de sesión de estreno » tiene esta noche 
en ePI" 'd ' ompeya, c art ades de esa parte de la costa del M edi' 

terráneo, de que es atracción máxima Benidorm. Entran los 
espectadores sonrientes, tranquilos, sin mostrar ni demostrar 
el menor cohibimiento ante las cámaras fotográficas o fílmi
cas para la Prensa, el cine y la televisión . 

Muchas figuras conocidas: de la política , de la d iploma
cia, del arte, del cine, del periodismo ... Y un público que en 
su mayoría ha estado en Benidorm. 

Después de la primera parte del programa -el NO-DO 
y el poético cortometraje de Serge Bourguigon «La Son
risa » -, durante el descanso entrega el Gobernador de Ali

(Pasa a la página tercera) 
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Febrero .9 6 • 
Dias Máx. de dia sombro Mín. d. nodl. 

1 21 10 
2 20 11 
8 22 10 
4 20 9 
6 21 10 
6 22 8 Ó 
7 21 11 
8 17 7.6 
9 16 '1 

10 16 '1 
11 16 6 .6 
12 16 6 
13 17 6ó 
U 16 6 
ló 17 6 
16 18 8 
17 16 6 
18 17 8 
19 16 6 
20 16 9 
21 16 8 
22 17 6 
23 20 7 
24 19 7.6 
26 20 8 
26 20 8 
27 18 '1 
28 19 9 

FEBRERO. 1961. - Media de dla sombra: 18.2° C· 
Media de noche: '1 .7.° e Olas de sol : 27 . Olas de llu
via: 1. Temperatura agua del mar: 16° e 

.... , ................................................................................................................ . 

TELEGRAFOS 
Movimiento en el me. d~ Febrero: 

Expedidos al interior .. . ... . .. . .. . . . . ... . . 
• in ternacionales . ' ..• •. • . • ... . • 

Telegramas 
809 

Recibidos interior .. . .... . . . .. .. ... . .. . . . ..•. . . 
62 

448 
91 exterior . .. . . .. . . . .. . . .. ... . • .• . .. • .. 

Número total. . • . . . . . . . . . . . • . . . • . • . . . . . . . . • . . • . . . 910 

Giros telegráfieos 
Expedidos interiores 216 por un total de . 167 .866'46 ptas . 
Recibidos ,. RO.. '. 170 993'21) , 

Siendo la cantidad total de . .... . • ... . . . 828 .869'70 ptas . 

El servicio ha aumentado con relaci6n al mismo período 
del año anterior en un 49'60 por ciento, en los giros; en tele
gramas internacionales, 68'1 por ciento; en telegramas inte 
riores, 87 '4 por ciento. 

Cnmbio de moneda extranjera en Febrero 
Los cambios efectuados han sido por un 
valor de 800.000 pesetas. 

BENlDORM 

Movimiento Demográfico 
durante el mes de febrero 

Nacimientos 6 

Mariano Devesa Llorca, de Jaime e Isabel; José 
Miguel Crespo Pineda deJosé y Rosa; Ramón Mar
tínez González, de Juan e Isabel; Angela Maria Be
renguer Lloret, de Jaime y Joaquina; Consuelo 
Cortijo Escudero, de Sebastián y Enriqueta¡ Vicen
te Fuster Aracil, de Laureano y Marta. 

Matrimonios 2 

Diego López Hidalgo con María Dolores Orts 
Devesa, Serafin Santiago Pérez con María Isabel 
Arillo Llinares . 

Defunciones 3 

Manuela Regino Vidal, de 68 años; Maria Bar
celó Soler, de 84 afios; Antonio Fuster Mendoza, 
de 66 afios. 

AYUnTAMIEnTO DE BEnlOOHI 
EDICTO 

Aprobado por este Ayuntamiento en pleno, 

proyecto de modificación de alineaciones en la 

zona comprendida en la confluencia de la avenida 

del Doctor Orts Llorca con la carretera general de 

Valencia - Alicante y la desviación de ésta. Por el 

presente se somete a información pública por el 

plazo de un mes, en cumplimiento del Artículo 

46 de la Ley del Régimen del Suelo y Ordena

ción Urbana . 

Benidorm, a 23 de febrero de 1961 

EL ALCALDE ACCT AL. 
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Otro momento de la entrega del álbum de:discos, alttes del est"eno del film " Fe.tiv al en Bellido,.,,, ,, 

(Viene de la página primera) 

cante don Miguel Moscardó, en presencia del Alcalde de 
Benidorm don Pedro Zaragoza. y del secretario nacional 
de Prensa: don Juan Carlos Villacorta, a la excelentísima 
marquesa de Villa verde, que patrocinó el 11 Festival de la 
Canción Espanola, un álbum de discos con las mejores gra
baciones de las canciones de ese Certamen, que le ofrece la 
REM (Red de Emisoras del Movimiento), 

Un acto muy sencillo, muy simpático, como toda esta 
grata jornada del estreno, en el Pompeya, de la película 
.Festival en Benidorm-. 

Asistieron a esa sesión el Vicesecretario General del 
Movimiento, Fernando Herrero Tejedor; el Delegado Na
cional de Organizaciones, Alberto Fernández Galar; el 
Director del Instituto de Estudios Políticos, Manuel Fraga 
Iribarne, y Jesús Fueyo Alvarez, durante cuyo mando como 
Delegado Nacional de Prensa y Radio se creó el Festival de 
Benidorm. También asistieron a dicha sesión otras jerarquías. 

las artistas Conchita Ve lasco y Elia Fleta, el guionista 
y director Rafael J. Salvia y el productor Jesús Saiz fueron 
felicitados, al terminar la proyección de la película, por el 
éxito obtenido. 

Producción: Cifesa, Epoca Films y Jesús Saiz, Madrid, 
1960. A rllumento, guión !J dirección: Rafael J. Salvia. 
Decorados: Francisco Canet. Fotografía : Ricardo Torres. 
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Música: Augusto Algueró, hijo. Monta;e: Antonio J.imeno~ 
Estudios: Cinearte, Madrid. Procedimiento color: ~ 1\gfaco
lor ... Intérpretes: Conchita Velasco, Carmen de lirio, An~ 
gel Picazo, Manuel Gómez Bur, Arturo López, Jesús Aris~ 
tu, José Luis Heredia, Charito Moreno, Chelo Romero, 
José Alvarez (lepe), Gabriel L1orart, Antolín García, 
Isidoro Fernández y Francisco Berna\. : 

Benidorm, en la costa levantina, que es un bellísimo 
pueblo de película -en el mejor significado del concepto-, 
ha sido reflejado de mariera desigual en distintos documen
tales. Con los Festivales de la Canción Espanola, que orga
niza la REM (Red de Emisoras del Movimiento) -una 
idea afortunadísima, asegurada ya por el éxito-, tiene una 
gran propaganda. No hay que olvid~rse que esto, la publi
cidad, es un elemento muy importante en la vida actual. 
y como el más eficaz anuncio es conocerlo, y esto se cumple 
para asistir a esos certámenes, y siempre se quiere, se anhela 
volver, su finalidad se realiza feliz y completamente. 

lugar, Benidorm, ya famoso - por sus encantos natura
les y por esos Festivales- de la Costa Blanca; sólo puede 
ser captado en su exactitud en fotografía en color. Sus tona
lidades son de muy sugestivos matices. El acierto de esta 
película - de indudable índole genuinamente cinematográ
fica- es su atrayente plasticidad, de finísimo cromatismo . 

• Escrita y dirigida por Rafael J. Salvia.., en la faceta 
fundamental del argumento y el guión se cruzan y entre
cruzan, alternan los episodios serios y los alegres, los senti
mentales y los tr iviales, la verosimilitud y la fantasía, y ni 
lo uno ni lo otro, como en la mezcla de ambas notas con-
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L4 marques4 de Villaoerde con la con
desa del Alcáz.ar de T oleJo, en el estreno 

de «Fe$ti~al en Benidor,"» 

trarias, en los lances que ocurren en el 
manicomio. 

Para que no se diga que los técnicos 
cinematográficos españoles no son estu
pendísimos, se demuestra en algunos 
planos, en que aparecen juntos tres 
personajes físicamente idénticos, que 
son verdaderamente mejores que los 
más diestros especialistas extranjeros 
en estos ardides. 

Naturalmente, como senala ya el 
título, se oyen canciones de esos Festi · 
vales: «Comunicando', .Eres dife
rente -, «Luna de Benidorm. y « Todo 
es nuevo', y otras que no lo son, sino 
hechas para esta película, como «Pide •. 

Conchita Velasco interpreta a tres 
hermanas, tan parecidas en la aparien· 
cia q~e se las confunde, pero distintas 
en los caracteres: Lía, María y Estefa
nía, participantes en el Festival. Así, al 
asumir en la misma película tres come
tidos, se puede llenar sólo con su 
nombre, repetido, la terna en un con-
curso de actuaciones fílmicas. . 

Nos alegra que se acuerden nuestros 
productores cinematográficos de artistas 
como Carmen de Lirio y Angel Picazo 
-dedicados principalmente al teatro
de excelentes dotes para triunfar en la 
pantalla. 

Manuel Gómez Bur es de una comi
cidad garantizada, de resultados rego
cijantes en amplios sectores del público. 

Intervienen como cantantes, y con 
mucho lucimiento, Elia Fleta, Lolita 
Garrido y los Cinco Latinos. 

La música - muy ligerita, de la 
que se aprende con facilidad y se di
funde en seguida - es de Augusto 
Algueró, hijo. Y sobresale la canción, 
premiada en el 11 Festival de Beni
dorm, que se celebró en 1960, « Eres 
diferente- . 

Luis GOMEZ MESA 

BENIDORM 

JEFATURA DE POLICIA MUNICIPAL 
Relación de multas 

Angel Gómez Blanco 
Señor Manero 

impuestas en el mes de febrero 

Ordenanzas Municipales 50 

Cal ixto Zabala zabala 
Francisco Iborr.a, Navarro 
Fr,mcisco Botella Llorca 
Jaime Aznar Pérez 
Carmen Espino 
Ma:ia Orts 
Isabel Albado 
Manuel Orts 
Miguel Garcia 
Antonio lborra 
Luis Fernández 
Sebastián Pérez 
Vicente Pérez 
Francisco Satorres 
José Sánchez 
Vicente Iborra 
Vicen.te Berenguer 
José Llin:a.res 
Ana Maria Llorca 
257 CMOB 
Francisco Devesa 
Ana María IIJorca 
A-17080 
Francisco Moreno 
Francisco Moreno 
Antonio ·P\érez 
Fernando Ortolá 
X'\.gustin Vida] 
JOSé Bañuls 
Catalina Villanueva 
Ma.ria Sánchez 
Ma.ria Sánchez 
Andrés Llinares Davó 
Andrés Llinares Davó 
Mariana Navarro Mayor 
Jaime Navarro Navarro 
Maria Garc\a BerenglJ.'~r 

. 'José Aguilera Cerni 
José Alba 
CarloS' Esca1s 

Art. 118 C. C. 50 
Art. 118 C. C. 50 
Ordenanzas MUn!cipales 10 

» » 10 
» » 10 
» » 25 
» » 25 
» » 25 
• » 25 
» » 25 
» » 25 
'1> » 25 
» » 25 
» » 10 
» » 10 
» » 10 
» » 10 
» » 10 
» » 10 
» » 10 
» » 10 
» » 10 
» » 10 
» » 10 
» » 50 
» '» ~J 
» » 10 
» » 50 
» » 25 
» » 50 
» » 25 
» » 25 
» » 25 
» » 25 
» » 25 
» » 25 

'» » 25 
» » 25 
» » 25 
» » 25 
» » 50 

Art. 118 C. C. 25 
Tot al 1.050 

Boce muchos "., anos ••• 
Del Archivo Municipal .. publicamos 

hoy, como dato curioso, una entrega 
de cuentas, 'acaecida hace exactamen
te un siglo. Es interesante comparar 
1 as cantidades . empleadas entonces,. 
con las que se suelen emplear 'ac-
tualmente. . 

En la Villa de Benidorm, a los 
diez dias del mes de mil ochocien
tos cincuenta, reunidos en sesión 
los SS. del · Ayuntamiento en sufi
ciente mayor'a, ba·jo la presidencia 
de D. Vicente 'I1hous, el que dio 
cuenta que por el Alcalde del año 
anterior, mil ochocientos cuarenta 
y nueve, se le habían presentado 
las cuentas de.l presupuesto gene
ral, las que estaban de manifiesto 
sobre la mesa y figurando Por in
gresoS cuarenta y dos mil setenta 
y ocho R. veinte y tres céntimos y 
por gastos lá de treinta y tres mil 
novecientos sesenta y siete R., re
sultando de existencia para el pre
sente año la cantidad de ocho mil 

ciento . once R. veinte y tres cén
timos, CuYo pormenor se expresa 
al estado adjunto, y demás docu
mentos que acompaña, y habién
dose enterado minuciosamente so
bre el ,particular, dirigiendo varias 
preguntas a dicho señor Alcalde, 
examinando el presupuesto y cnen 
tas capítulo por capitulo, hallán
dolas arregladas y conformes, acor 
daron por unanimidad aprovarlas 
en todas sus partes previniendo al 
infrasclito señor sacara copia de 
este ACUerdo y lo uniera al dili
genciado de referencia, devolvién
dolo al señor Presidente para el 
día veinte y ocho las anotadas 
cuentas para que las dirija al se
ñor Gobernador de la Provincia 
para que dicho señor, si las encuen 
tra conformes, dicte su superior 
aprovación, y lo firm.a.ron los que 
supieron de que certifico: Vicente 
Thous, Bartolomé Martínez, Vicen
te Vives, Francisco Llorca, Fran
cisco ThOUs. 
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Extracto de los acuerdos adoptados 
en las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas por el Ayuntamiento 

pleno y la (omisión Munidpal Permanente los días 2, 5, 14 Y 28 
de Febrero del año en curso 

Sesión celebrada por la Comisión Municipal Permanente en 

fecha 2 de febrero de I96I. En segunda convocatoria 

e1t'vación de un pibe en v,iV1iei~da. sita 
en Pda. La Caseta. 

R.evocar acuerdos de 'esta Comisi(ln 
je fecha 10 y !!4 del mes de enero 
próximo pasado en virtud de ac!a
r~ciones que subsanan los dMectos 
materiales que existjan en los pro
yectos, y en su virtUd concedpr li
c¡>ncia de constrl<cción con sujec:ón 
a jos :planos y proyectos present;ados 
y relormados. salvo el derecho de pro 
piedad, sin perjuicio de tercero, de
bi·:'ndo dar línea y rasante el sefior 
Topógrafo Muni~ipal y preVio patio 
de los derechos ta.rifados a: 

Por unanimidad, y según el Or
den del Di'a, se adoptaron los mguien 
tes acuerdos : 

lN,TERVENCroN.---1AlProbar la re
lación de faoturas y recibos que han 
sido previamente informad'as por las 
Delegaciones correspondientes, con 
indicación de la partida a que se con
trae el gasto. Por un total de nueve 
mil setecientas sesenta y cuatro pe
setas con veintic'inco oéntimos. 

]N'srANOIAS V.AR!l1AS.-Acceder a 
lo solicitado por don Juan Oalvo So
ler en su instanoia de 23 del :pasado 
mes de enero sobre devolución de 
depósito constituido para la compra 
de vivienda. 

Dejar sobre la mesa escrito de 
don Roberto Botella Payá solicitando 
la concesión de l<a beC!a que tiene 
creada este lAyuntami·ento para sa
fragar los estuddos de un Seminaris
ta durante el presente curso. Que se 
dé 'Publicidad de la existencta de la 
misma en el Boletin Municipal de la 
Villa por si hubier,a algún .lmteresado 
con mejor derecho. 

Dejar sobre la mesa escritoS' de don 
José López Granell. Que por los Ser
vimos correspondientes sean evacua
dos los correspondientes infm.'nws. 

APERTURAS.-Autorizar a doña 
ROSa Almiñana Navarro para ·la aper
tura al pÚblic:o de un establecimIen
to destinado a abacería. preVio pago 
de los correspondientes derechos, al
ta en la Matrioula Industrial y una 
vez girada la oportuna dnspecci.ón por 
f:L sefior Veterínario Titular. 

VI.'\S y OBRAlS.-Dejar sobre la 
mesa proyecto presentado por doña 
EVét Rosa en súplica de autorización 
para llevar a cabo obras consistente~ 
en la am'Pl1ación de un piso En Blm
galow. 'Las Palmeras. a reserva de que 
determine la superficie de l,a parcela. 

Dejar sobre la mesa. el proyecto 
Presentado Por don Jalime Baldó Sol
bes. 

Dej ar sobre la mesa el proY2cto 
Present~o por don Enrique Ripoll 
para reahazr obras c'Onsistentes en la 
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Clln¡;!rucción de una residencia uni
fé'miijar por no -especificarse la super
flci~ de la parct!la. 

Dejar sobre la mesa el 1)":'1ecto 
pres·entado por oGña Erna Schulz en 
súplica de construcc'ión de una resi
dencia unifamiliar en la Sierra He
lada. a reserva de que determine el 
empla?Jamiento exaoto de la obra qUe 
se 'Pretende. 

Conceder licencia de cons trurción 
con suje,ción a los :planos y proyectos 
presentados, salvo el derecho de pro
p¡ed~ad , sin perjuicio de tercero, de
'biendo dar línea y rasante el señor 
TOTlografo MU);licipal y preVio pago de 
los derechos tarifados en la Ordenan
za a: 

Don Jaime Pérez Giner. para reali
zar obras consist~ntes en refo:ma de 
¡p·lSIQ en l'a ca.:'eI. núm. 6 de la. calle d,-' 
180 Palma. 

A doña Maria d .l los Desamparadf'S 
Ca.bezas, para rf alizar obras consis
t~ntes en reforma en la finca. El 
Curto 

A doña Josefa Llorca ILloret. para 
realizar obras consis.tentes en La cons 
trücdón de un edificio de tres allu
ras con local \:omercial en planta ba
ja y dos viviendas en las elevadas. 

A don Miguel Garrido Molina, pa-
1".1. realizar obras consistentes en la 

Don Manuel .ua.nuza. para realizar 
obras consistentes en construcción 
de Ull edificio para apartamentos en 
la parcela núm. 62 de La Cala 

A don Félix Maeso .A:l.onso, para la 
cc,nstr.llcción de un edificio de !'la)l
ta baja y "uRtro pisos sobre la plJ.r
tela num o 61 CO) La Gala. 

A la emprc'.· él Yab-ro S. A., paca. rea
li"ar obras ,X'!l?J¡;\'entes en la c(,n." · 
trucción de f:('tr'r.ta y un apartamp.n
tos en la C'atr~.tf:ra del Rincón de 
Loix, esqUina a calle en proy¿.::to mi
mero 2. 

A don A]f:mso Puchades para 
realizar obras consistentes en 12 cons
trucción de un edificio de planta ba
ja. cuatro pi:ns y ático en Avenida 
ael Generalísimo, e.oquina a ealle Pu
r!slma. 

y no habieaúo má.s asuntos de qué 
trMar se leva. 'lt,é_ la sesión, sie~J() lliS' 
catorce horas. d ~ ,todo lo cual, come> 
Secretario, cert..:!1co. 

Sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno 

el dfa 5 de febrero de Ig61 

A'bierta la seSlOn ¡por el señor Al
calde-Presidente dio comienzo con la 
lectura del QQrrador del acta de la 
anterior, que fue aprobado. 

A continuación, y según el Or
den del Di:a, se adoptaron los siguien
tes acuerdos: 

ABUN'DQ GRuPo :ElSQOLAR.-Da
da cuenta por Secretaría de oficio re
mitido ,por el Excmo. señor Goberna
dor Civil de la Provincia en que ma
nifiesta haber quedado enterado el 

expediente dis.ciplj:nJario lnstruidd 
por este Ayuntamiento ¡para averi
guar las responsabilidades derivadas 
del hundlm,iJento de parte de La cu
bierta del Grupo a<co1ar «Leonor Ca 
naJejas», estimándolo conforme. v 
manifestando que no es de 1'8, compe 
tencia de aquel Superior Centro sau
cionar las consecuencias del incum
plimiento del contrato adminIstrativo 
celebrado por la -COrporación :por no 
afectau- al orden público. 
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SUSCRIPTORES 

Benidorm 
BOLETlN OFICIAL DE LA VILLA 

Aquellas personas que deseen reci
bir directamente este Boletín po
drán hacer la correspcndiente 
suscripcl6n dirigiéndose al Ayun-

tamiento de Benidorm . 

PRECIO DEL EJEMPLAR: 

CINCO PESETAS 

Visto el acuerdo de esta Con)~Jra
ción en Pleno en sesión celebrada en 
24 de noviembre del 1)asado año. se 
acordó la ejecución del mismo sin 
m ás trámites. 

MODIF.I'C.A.CION ORDENtANZA$ FIS 
CA!LES.-Dada cuenta por S'ecretaría 
de distintos expedientes incoados pa
ra la implantación o modificación de 
y'arias Ordenan2!as de Exacciones, los 
cuales, una vez a1)robados por esta 
Corporación en pleno en sesión de 
30 de S'eptiembre último fueren fle
vados a la consideración del señor 
Delegado de Hacienda de la Provin
cia para su sa.nción definitiva, vista 
la Providencia recaída en lus que a 
contlnuac'ión se citan, la Corpora.
c~ón acordó por unanimidad efectuar 
las oportunas enmiendas en los mis
mos de conformidad con lo re: uelto 
en l'as antedichaS" providencias, que
dando de la siguiente forma: 
En la OrdeQanza JI Tarifa para la im

posición de la tasa sobre 'ic2ncia de 
apertura de establecimientos Que ya 
tenía vigor, se suprimen los ~l'1avá
m enes de los números 25 y 26 refe
rentes a barcas de recreo y licencias 
por ocupación de vivi~ndaS'. 

En la Ordenanza y Tarifa. !para la 
imposición del derecho o tasa. sobre 
«vigilancia y reconocimiento sanita
rio de reses, carnes, pescados, leche 
y otros mantenimientos destinados 
al abasto público» se modifica la Ta
rit1a su,primiéndQse [os graV'ámenes 
de los húmeros 5.°, 10.° Y 23.°; se uni
fican los gravámenes incluidos en los 
números 1.0, 2.° Y 3.°, fijándose en 0'60 
pesetas 1)or kilogramo para todas las 
especies incluidaS' en los mismos; se 
excluye 'del núm. 8 la sardina, bo
ga y simila.res; se modifica el grava
men sobre los huevos y leche de los 
números 11.° y 12.°, fijándose en 0'20 
pesetas la docena de los primeros y 
0'10 peS'etas Ubro a la leche. 

En 1a Ordenanza y Tarifa para la 
imposición del derecho o tasa sobre 
recogida de basura a domicilio, el ar
tículo 8.° queda redactado de l:a. si
guiente forma: <~Los derechos o tasas 
por recogida de basuras, se !harán 

BENIDORM 

efectivos por las pe:rsonas naturaleS' o 
jurídicas que resulten beneficiadas 
por el servicio, bien 'POr habitar en 
vivienda o por ser dueña del nego
cio u establecimiento a que se pr'este 
el servicIo». 

ADJUDICAC1}QN DEFIN.ITIVtA DElL 
OONCURSO DE BASlURAS y IJrM
PIEZA VliA!RIA.-Dada cuenta del es
ua,do en que se halla el expediente 
instruido para adjudicar median.te 
concur,s'o la concesión de los servicios 
de recogida de basuras y limpieza 
viarIa en 'este término. 

Resultando que cumplidos todos los 
trámites legales, y de acuerdo con el 
pliego de condiciones el día 28 de 
enero ~róximo 'Pasado se celebró el 
acto de apertura de plicas del cual 
consta acta circunstanciada en el ex
pediente, siendo S'eis las proposiciones 
presentadas formalmente correctas. 

Resultando que dentro de los cinco 
dias siguientes a la apertura de pli
cas no h'a, sido 'Presentada ninguna 
reclamación a t enor de lo regulado 
en el Art. 36 del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Loca
les. 

Considerando que S'egún lo previsto 
en el Art. 6 de: pliego de condiciones 
que sirve de base para este concurso 
el Ayuntamiento, cualquiera Que sea 
el r eS'Ultado de la apertura de pliegos, 
puede declarar desierto el concurso o 
adjudicarlo a quien de los lici,tadores 
estime conv-eniente, sin atender exdu 
siv-amente al contenido económico de 
la propoS'iclón, sino a'Preciando dis
crecional e ina~elablemente el con
junto de circunstancias. 

ViSto 'el informe emitido por la Co
misión, en que propone como más 
conveniente pana los intereses muIÚ
cipales la oferta formulada por el li
citador don Vicente Marco Ruiz en 
atención a las ,garantías Que ofrece 
al ser conc'esionario de los mismos 
servicios en lla ciudad de lAlicante 
según certificaciones Que acom'Paña. 

Vistos los artjjculos 40 Y 44 del Re- . 
glamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales antes aludido, la 
Corporac'Íón acordó: 

1.°.-Declarar válido 'el acto licita
torio en cumplimiento de lo previsto 
en el Art. 44 núm. 1 del Reglamento 
antedicho. 

2.0 .-Adjudicar definitivamente el 
concurso a favor de don Vicente Mar
co Ruiz, que se of.rece a prestarlo por 
la cantidad de OUATROCIENTAS NO 
VilllNT A Y NUEVE Mil.. pesetas, ofre 
ciendo otras mejoras en la memoria 
qUe 'acompaña. 

3.0 .-Que sean devueltas las garan
tias 'Provisionales a los demás licita
dores y que por el adjudioatario sea 
constituida la fianza definitiva a ,te
nor de lo dispuem;o 'en el pliego de 
condiciones. 

4.0 .-Autorizar 'al señor Alcalde-Pre 
sidente don Pedro Z'aragoza Orts, p.a
ra comparecer al otorgamiento de la 
correspondiente escritura pública en 
que se formalizará este contrato, sien 
do los gastos que ello ocasione más 

los de EdictoS' de cuenta del adjudi
catario. 

AUXillLIOS ESTADIO tAiLCANTARI
ULADO y DISTRmUmON AGUAS.
Por el señor Alcalde se hace uso de 
la palabra 1)ara poner de manifiesto 
las gestiones realizadas en su recien
te viaje a Madrid e informar a la Cor 
poración en Pleno la posibilidad de 
solicitar los auxilios del Estado a fin 
de poder llevar a cabo las obraS' de 
alcantarillado y distribución de las 
'aguas potables , en vista de lo cual la 
Corporación acordó: 

1.°.-Reconocer la necesidad y ur
gencia de realizar las obras de alcan
tarillado ,general de la población y de 
distribución de aguas, ya Que se trata 
de servicios de carácter oblig1atorio y 
fundamental a los intereseS' del Mu
nicipio, de acuerdo con lo previsto en 
el articulo 103 de la Ley de Régimt'n 
Local, 

2.0 .-Que no 'Pudiendo este Ayunta
miento financiar la totalidad de di
chas obras, se solicite en grado máXi 
mo la concesión de los auxilios del 
Estado 'a través de la Dirección GP.
neral de Obras Hidráulicas, acogién
dose a tal ef'eoto a las disposicicnes 
del Decreto de ;primero de febrero de 
mil novecientos cincuenta y dos y ce 
má.s preceptos fundamen.tales. 

3.°--Que el Ayuntamiento ofrezca 
por SU pa,rte las aport.aciones mismas 
en la forma qU'e establezcan las dis
posiciones legaleS' de referencia y S'C 
comprometa a garantizar el cumpli
miento de sus compromisos. 

4.0 .-Autorizar al señor Alcald'e-Pre 
sidente para Que trami.te el exPedien
te administrativo regl'amentario y for 
mule la instancila. de petición de auxl
lios económicos a la Direccion Ge
neral de Obras Hidráulicas por con
ducto de la Conf.ederación Hidrográ
fica del Júcar, aportando a ia misma 
los documentoS' exigidOS, y para que 
['ealice cuantas gestiones fueren ne
cesarias en ejecución de los pre'~eden 
tes acuerdos. 

E X P E DIENTE HIJ'OSi ADOPTI
VOS.-Dada cuenta de la moción de 
la Alcaldí'a-Presidencia en que pro
pone se instruya expediente .a fin de 
d·eterminar la conveni·encia de otor
gar el nombramiento de hijos adopti
vos de la Villa a don Alfonso Pucha
des Jiou y don JesÚS' Gargallo, la 
Corpornción acordó prestar su con
formidad a. la citada moción y que 
sean nombrados el Concejal don Pe
dro de Borj a y LlOica, Juez [instruc
tor del eX1lediente que se abra al 
efecto. 

¡EXPEDIENTE M E RO ADO.-Dada 
cuenta de moción de la Alcaldía-Pre
sidencia en que pone de ma,nifiesto 
la inexcusable necesidad de Que este 
Municipio disponga de los 'adecuados 
servicios de mercado de abastos, to
da vez que las peculiares circunstan
cias de la localidad hacen más acu
ciante dicha necesidad, Yal propio 
tiempo la cony;eniencia de resolver el 
problema de la vivienda 'Para los fun
cionarios municipales a ser posible al 
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mismo .tiempo. Puesta de manifiesto 
la existencia de terrenos propiedad 
de este lA;yuntamiento en sitio per
fectamente adecuado :para este fin y 
que únicamente exi:giria la adquisi
ción de una pequeña parcela de un 
particular, la Corporación examinó 
los diferentes aspectos de la cuestión 
y por unanimidad se t3.cordó: 

1 o.-Que se inicie expedi'ente con 
obj'eto de llevar a cabo la construc
ción de un edificio destinado a mer
cado de abastos y en el cual puedan 
habilitarse viviendas para funciona
rios municipales. 

2.o.-Encargar la confección de un 
anteproyecto al señor Arquitecto Mu
nicipal don José Manuel Domínguez 
García en el qUe estén previstas las 
dependencias dichas. 

3.o.-Que una vez redactado y' apro 
bado el referido anteproyecto. se dé . 
al mismo la tramitación regLamenta
ria. 

4.o.-Que conocido que sea el impor
te del presupuesto de realiZ'aclón se 
efectúe por los Servicios Municipales 
el estudio pertinente para la finan
ciación de la obra que dadas sus ca
racterístioas podría ser en su mayor 
parte . amortizada con el producto de 
I!a. enajenación de los derechos de uso 
y disfrute de los puestos e incluso la 

venta de los loc·ales comerciales que 
¡pudieran construirse, teniendo en 
cuenta la situación que ha de tener 
ei inmueble. 

Previa declaración de urgencia y 
aceptación d'e los presentes en el 
Despacho Extraordinaxio con la in
hibición del sefior Alcalde, Y a pro
puesta de don Jaime Barceló se acor
dó ofrecer Un homenaje a la memo
ria de don Vicente Llorca Orts, Al
calde que fue de este Municipio y 
que se coloque una lápida conmemo
rativa en su casa natalicia. 

A propuesta del señor Alcalde se 
acordó nombrar a don C'irilo Valero 
FOT, asesor de este Ayuntamiento en 
materia de aguas, con una remune
ración anual de seis mil pesetas. Que 
se habilite crédito suficiente para esta 
atención. 

A propuesta del señor Alcalde y con 
el asentimiento de los señores conce
jales se acordó hacer constar en acta 
el sentimiento y condolencia de esta 
Corporación por el reciente falleci
miento de don Miguel Gasquet Orts, 
Concejal que fue de la misma. 

y no habiendo más asuntos de qué 
tratar, se levantó la sesión. siendo las 
once horas veinte minutos, de todo 
lo cual, como S'ecretario, certifico. 

Sesión extraordinaria celebrada el dia 5 de 

febrero de 1961 

En el Salón de Sesiones de la Ca
Sa Consistorial de la Villa de Beni
dorm, a dnco de febrero de mil no
vecientos sesenta y uno 'Previa oon
voc:atorl'a a: efecto, se reunieron los 
señores Concej'ales .anotados al mar
gen, bajo la presidencia del señor Al
calde, don Pedro Zaragoza Orts al 
Objeto de proceder a la constitución 
del nuevo Ayuntamiento coñiorme 
determinan los .artículos 126 y 127 de 
la Ley de R(égimen !Local vigente, y 
articulas 83 y 84 del Reglamento de 
OrganiZ'adón, funcionamiento y ré
gimen juridico de las Corporaciones 
Locales de 17 de mayo de 1952, y 
siendo la hora de las once treinta, se 
declaró 'abierta la sesión. 

iElstando p·resentes en este acto. pa
ra el que fueron convocados en for 
ma leg,al, los Concej'ales don 'J.aime 
Moncho Miralles, don pascual Pérez 
tA2nar, don Miguel Barceló Pérez, don 
Pedro Llorca Orozco. don Carlos Llor 
ca Timoper y don Pedro de Borja y 
Llorca que han venido integrando la 
Corporac"ón y a qui'enes corresponde 
cesar en virtud de la renovación trie 
nal determinada 'Por la Ley, el Se
cretario dio lecturn del acta de la se
sión anterior, que fue aprobadJa, des
pués de lo cual cesaron en su come
tidG dichos señores. 

Seguidamente, y de orden de la 
Presidencia, el señor Secretario de la 
Corporación dio lectura de los articu
las .126 y 127 - de la referida Ley de 
RégImen Local y artículos 83 al 89 
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del Reglamento de OrganiZ'ación ci
tado, asi como de los nombres y ape
lli:dos de los C()Illcejales electos por 
cada uno de los grupoS' representati
vos de las instituciones familiar, sin
dical y corporativa, que son como si
gue: 

Para el Tercio de Representación 
Familiar: 

Don Bautista Ronda Vives. 
D. Jaime LUnares Barceló. 

Para el Tercoi de Representación 
Sindical: 

Don Miguel Bayona Zaragoza. 
Don Carlos Llorc'a Timoner. 

Para el Tercio de Representación 
de Entidades Económicas, Culturales 
y ProfesionCIIles: 

Don Pedro de Boda Y' Llorca. 
Don Carlos Farach Tero!. 

A continuación el señor Alcalde to 
mó juramento a cada uno de los se
ñores Concejales electos Que han asis 
tido a este acto, bajo la fórmula «ju
ro lealtad y aoatamiento a los prin
cipios fundamentales del Movimien
to Nacional y demáS' Leyes Fundamen 
tales del 'Reino». y habiéndolo pres
tado todos ellos, el señor Alcalde les 
contestó: «Si así lo haoéis, Dios y Es
paña os lo premien, y si no, os lo 
demanden» Quedando constituido pro 
visionalmente el Ayuntamiento. 

¡No .teniendo que resolver la Corpo
ración ninguna incidencia ,acerca de 
las condiciones legales de los señores 
nombrados, y habida cuenta que el 
número legal de Concejales de este 
Munícirplo es el de nueve y el de los 
poseSionados sin tacha es de nueve 
superior a las dos terceras partes del 
total, se declara definitivamente coos 
tituído el Ayuntamiento a JoS' efectos 
del artículo 127 de la (Ley de Régi
men L{)cal y artículo 84 del Regla
mento, que queda formado del sigllien 
te modq: 

,A:lcalde-Presidente, don Pedro Za
ragoza Orts. 

Concejale de representación fami
liar: Don Emilio Cabezas Braquehais, 
don Bautista. Ronda Vives y don Jai
me Llinares Barceló. 

Concejales de Representación sin
dical: Don José Fuster 'Lloréns, don 
Miguel lBayona Zaragoza y don Car
los Llorca Timoner. 

Concej ales de representación cor
porativa: Don Jaime Barceló Pérez, 
don Ped:-o de Borja y Llorca y don 
Carlos Farach Terol. 

Conforme a lo dispuesto en el pá
rrafo 4 del artículo 127 de la Ley 
de Régimen Local, v articulo 88 del 
referido Reglamento- orgániCO, el se
ñor Alcalde dio cuenta a la Corpora
ción, que en uso de las facultades que 
le confiere el art;culo 66 de I'a eX'Pre
sada Ley. h abia tenido a bien desig
nar para Tenientes de Alcalde, a los 
Concejales señores don Carlos '1.lor
ca Timoner y don Pedro de Borja y 
LLorca, con los cuales Queda consti
tuida en este acto l'a Comisión Per
manente. 

En virtud de cuanto se previene en 
el artículo 90 Y siguienteS' del referi
do Reglamento, el Ayuntamiento acor 
dó designar las siguientes Comisio
nes. integradas por los Concej,ales 
que para cada una de ellas se indi
can, a saber : !Fomento: Presidente, 
don Carlos Llorca Timoner: Vocales, 
don Jaime Llinares Blarceló y don 
J'a.ime Barceló Pérez ; Hacienda: Pre 
si dente, don Pedro de Borja y Llor
ca; Vocales, don Miguel Bayona Za
ragoza y don Emilio Cabezas Braque
haiS'. 

Asimismo el señor Alcalde dio 
cuenta de que había tenido a bien de
signar l.as siguientes Delegaciones de 
Servicio: Educación, don J'aime LU
nares Barceló; Sanidad y Beneficen
cia, don Darlos Farach Terol; Jardi
nes y limpieza pública, don Bautista 
Ronda ViveS' ; Festejos y Relaciones 
Públicas, don Pedro de Borja y Llor
ca; Deportes, don Emilio Oabezas 
Braquehais; Alumbrado y Tráfico. don 
Jaime ' Barceló Pérez; Aguas, don Jo
sé Fuster [.J.oréns, y Abastos, don Mi
guel Bayona zarago~a. 

Igualmente el señor Alcalde puso 
de manifiesto que en uso de las atri
buciones que le confieren los artícu
los 70 y 71 de la Ley de Régimen L.o
cal y 25 y siguientes siel Reglamento 
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de Organización, había efectuado los 
sIguientes nombramientos de al cal
des de barrio con las 'atribuciones que 
constan en su resolución: Estación, 
don Pedro Ferrer Zara~oza; Racó, 
don Enrique Cabezas Braquehais; Al
faz de Baix, don Francisco Vives Bel-

monte; CampO, don Franc¡sco Almi
ñana Navarro. 

y no habiendo más asuntos de qué 
tratar, se }evantó la sesión, siendo 
las doce horas quince minutos. de to
do lo cual, como Secretario, certifico. 

Sesión celebrada por la Comisión Municipal Permanente 

en fecha 14 de febrero de 196 e 

Por unanimidad, y según el Orden 
del Día, se adoptaron los' sIguientes 
acuerdos: 

OORRJESPONDENOIA.-Quedar en
terada de oficio remitido 'POr Ayu
dantia Militar de Marina d'e Villajo
yosa interesando de este Ayunta
miento la concreción de las parcelas 
y distribución de las playas a efectos 
de la instalación de toldos y h'ama
caso Que por la comisión de Fomen
to se cumplimente a la mayor urgen
cia lo interesado. 

INTERNENoroN.---.Aprobar la rela
ción de facturas y recibos Que han 
sido previamente informad'as por las 
Delegaciones correspondientes. con 
indicación de la 'Partida a que se con 
trae el gasto: 

Por un total de cuarenta y seis mil 
ochocientas cincuenta y seis pesetas. 

rNSTANCIAS V.ARJLAS.-Comunicar 
a don Salvador Fuster Rérez que este 
Ayuntamiento no encuentra inconve
niente en conceder nuevas licencias 
de taxi, siempre que se reúnan las 
condiciones exigidas. 

Comunicar a don Tomás Pérez Pi
có que este tAyuntamiento no encuen
tra inconveniente en conceder nue
vas licencias d'e taxi, siempre que se 
reúnan las condiciones exigidas. 

Denegar , de acuerdo con el infor
me del señor Interv·entor de Fondos, 
el aplaZJamiento de pa.go de la licen
cia de construcción concedida por es
ta Comisión en sesión de 17 de Di
ciembre de mil novecientos sesenta 
solicitada por don Gerardo T.rHlo de 
C.áceres. 

Denegar, de acuerdo con el informe 
del señor Interventor de Fondos Mu
nicipales el a'Plazamiento de pago de 
la licenC'i'a de construcción concedi
da por esta Comisión en sesión de 
quince de diciembre de mil novecien
tos sesenta solicitada par don Luis 
Aberturas Garoz. 

la Comisión MUnicipal Permanente 
que ha fij'ado su residencia en esta 
VilLa. para el ejercicio libre de su 
profesión, y al propio tiempO ofrece 
incondicionalmente sus servicios a 
este Ayuntamiento. poniéndose a dis
posición del mismo sin solicitar re
tribución alguna; en vista de lo cllal 
la Comisión acordó: 

l.°.-Acceder a lo solicitado por clan 
Juan Sapiña Borja y en consecuencL1. 
nombrarle .A<parej ador Munici'Pal a ti
tulo honorario. 

2.o.--Que se notifique el acuerdo al 
interesado. 

RElOLAMAODO'NJlls Y RElCURSQSi.
Dejar sobre la mesa escrito del se
ñor Werner Goyer en reposición con
tra acuerdo de esta Comisión de fe
cha 24 de Enero próximo pasado. Co 
municar a dicho seftor que su servicio 
podrá quedar atendido conectando 
su algibe a la fuente pública que ha 
de instalars'e en la confluencia de la 
carretera de Pego con la desviación 
de la general. 

VIAS y ()'BRAS.-Vista l'a. instancia 
suscrita por dofia Josefa Zaragoza 
Llorca, dofia Angela Lloret Pérez y 
don Vicente Puig lFerrando, con do
micilio en M ameda del Generalísimo 
números 11 , 9 y 3, reSPectivamente, 
en que solicitan autorización 'Para 
reaJ.izar obras consistentes en ¡acome
tida al alcantarillado desde las cita
das casas de su propiedad ; visto el 
informe emitido ,por el señor Arqui
tecto Municipal ; la Corporación acor 
dó autorizarles para J.oa obra solicita
da, siendo los gastos de su cuenta, es
tando sujetos a la dirección de los 
Técnicos Municipales', y sin que ello 
implique adqUisición de dexechos a 
efectos del reparto de contribuciones 
que se hag,an en su día. Deberán res
taUTar el pavimento d'e la acera, de
jándolo como se encontraba antes' de 
la obra. 

Conceder licencia de construcción, 
con sujeción a los planos y proyectos 
presentados, salvo el derecho de pro
piedad, sin perjuiCio de tercero. de
biendo dar línea y rasante 'el señor 
Topógrafo Municipal, y previo pago 
de los derechos tarifados en la Orde
nanza '3.: 

Don Carlos SeWlig, para realizar 
obras consistentes en la construcción 
de un chalet en l'a Partida Planet de 
este t~rmino. 

A don Enrique Pérez ¡Qarcía, para 
realizar obras conslstentes en la 
construcción de una casa de planta 
baja y dos pisos en la calle de La 
Palma. 

A don Alfonso Puchades Jau, para 
realizar obras consistentes en la cons
trucción de una residencia unif,ami
lia! ' en Sierra Helada. 

A las Hermanas de la Doctrina Cris 
tiana, para realizar obras consisten
tes en la construcción de un colegio
asilo sito entre las calles del Pal y 
Asunción. 

A don Pedro KlJ1use Stacll, para 
realizar obras consistentes en refor
ma d'e fachada en edificio de su pro
piedad sito en el Rincón de lLoix. 

A don Felipe Bastor, don M:>.nuel 
Ruiz Sol y don 'Luis Piñeiro, para rea.
lizar obras consistentes en la cons
trucción de un edificio destinado a 
apartamentos en la pJaya de Ponie~l
te. 

A don Enrique Ripoll, 'Para realizar 
;Obras r.onsisllentes en construcción 
de una residencta unifamiliar en la 
Foyeta. 

A doña Eva Rossa. para realizar 
obras consistentes en elevación de un 
piso 'en BungaloWl Las Palmeras. 

lA' don Jaime Baldó Solbes, para 
realizar obras consistentes en refor
ma de piSO encta!le Tomás Ortufto, 
número 5. 

A doñ a Erna Schulz, para realizar 
obras consistentes en ¡'a construcción 
de una r esidencia unifamiliar en Sie
rra Hel'ada. 

A doña Luisa Par,reño Iborra , para 
realizar obras consistentes en la cons
trucción de un 'edificiQ con planta 
baja comercial y cuatro pisos. 

A don Marc'e Dulau, 'Para realizar 
obras consistentes en la construcción 
de una residencia unifamiliar en La 
Foyeta. 

y no habiendo más asuntos de qué 
tratar, se levantó la sesión siendo ~as 
diecienueve horas, de todo lo cual, 
como Secreta.rio, certifico. 

Denegar, de acuerdo con el infor
me emitido por el señor Interventor 
de Fondos Municipales, el aplaza
miento de pago de la licencia de cons 
trucción concedida por esta Comisión 
en sesión de voeintisiete de Dlci-em
br,e de mil novecientos sesenta soli
ci:tJada por don Jaime Gregori Cli
mento 

Sesión celebrada por la Comisión Municipal Permanente 

en fecha 28 de febrero de 196 I 

PERiSON.A!L.-Dada cuenta por Se
cretarÍ¡a de la instancia que i'uRcribe 
don Juan Sapiña Borja, Aparejador, 
y en que somete ,a consideración de 

BENIDORM 

Por unanimidad y ' Según el Orden 
del Día, se adoptaron los siguientes 
acuerdos : 

INTERVENCION.-Aprobar el pa
drón del Arbitrio de Rodaje por la 
cantidad de ONCE MlIlL OCHOCIF .• N-

TAS OCHENTA Y NUJlWE PESETAS. 
Que se exponga al público por el pla
zo reglamentario. AprObar la r elación 
de facturas y recibos' qu~ han sido 
previamen te informadas por l'as Co
misiones y Delegaciones correspon
dientes. POI' un total de diecinueve 
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ntil cuatrocientas veinticuatro pese
tas. 

INSTANCIAS VARIAS.-Dejar so
bre la mesa escrito de don F'ranci¡:co 
'Cllment Pallarés para un más' dt'te
nielo estudio. 

Vigta la instanci'a suscrita por do
ña Josefa ¡Llinar-es Or.ts sobre denun
cia de determinadas anomalía., que 
atentan a la higiene pública, notifi
<:a1' a la interesada que se tom'lrán 
!as medidas oportunas' par3. evitar 
tal estado de cosas. 

Vista la instancia de don Jore Ba
:11ul8 Baeza en súplica 'Para utili.zar 
parte de la vía públIca para 1e.pósito 
de materiales de la obra de SU 'Pro
piedad sita en la Calle el Alt, se acor
dó: que por el interesado se proceda. 
ai vallado del recinto que haya dE' ser 
ocupado por los materiales, sin que 
pueda con ello interrumpir el tlánsi
to normal en la eitada calle y previo 
pago de los corres:vondientes arbi
trios. 

Visto el escrito de don José Ortigo
sa Llinares en súplica de devolución 
dE' la cantidad que con fecha 12 de 
abril del pasado año ingresó en la 
Caja de tAhorros del Sureste de Es
paña, como parte del precio de ad
quisiCión de una vivienda subven
cionada, a la que por la misma ins
tancia renuncia, se acordó acceder a 
lo solieitado. 

VIAS y OBRAs.-Vista la memor;a 
QUe presenta la Comisión de Fomen
to, sobre la conveni·enci:a de delimi
tar dentro de este término la zena 
destinada a instalaciones ;l}dustrj'a
les, como asimismo el plano que acom 
paña de dicha zona de tolerancia in
dustrial, la Comisión acordó aprobar 
en principio y hacer suy'a la mocIón 
de la Comisión de Fomento y que Sea 
elevada a 1!J. consideración del Ayun
tamiento Pleno. 

Conceder licencia de construcción, 
eon sujeción a los 'Planos y proyectos 
presentados, salvo el de.reclho de pro
piedad, sin perjuicio de tercero, de
biendo dar línea y rasante el sf·ñor 
Topógrafo Municipal y previo pago de 
los derechos tarifados en la Orde
nanza a : 

Don Carlos Segovia Martín, para 
l'ealizar obras consistentes en cons
trucción de una resídenci:a unifami
liar en la 'aV1enida del Dr. Orts. 

A don Bautista Franoés Picó, 'Para 
realizar obras consistentes en la cons 
trucción de un edificio de planta ba
,a y tres pisos en la calle Mayor. 

Autorizar a don Eduardo Ubago 
Marifío para la construcción de un 
almacén ¡para aperos de labranza en 
Pda. .Arm·anello. 

A Hidroeléctrica Española, S. A., 
pal"a la construcción de un centro de 
transformación de . energia eléctrica 
en los solares ¡propiedad de don Vi
eente Olcina, en la calle Tomás Or
tufío. 

A Hidroeléctrica Esrpañola, S. A., 
ptrara. la construcción de un centro de 

ansformación de energía eléctrica 
adosado a edificio de apartamentos. 
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Decálogo del plantador de árboles 
1.0 .---La planta debe tener buen des 

arrollo, ser francamente fresca y lo
zana y acusar manifiesta vitalidad y 
salud. 

2.0.---1La planta ha de ser concienzu
d-amente arrancada, a fin de Que su 
raigambre salga completa y lo menos 
lesionada posible. 

3.0 .--.La planta, antes de ser coloca
da en el hoyo. con tijeras de buen 
corte, deben ser despuntadas sus rai
ces y suprimir lag. partes magulladas 
que hubiera 'podido 'Producir la he
rramien.ta al efectuar el arranque. 
Las ramas deben ser podadas a 10 
centimetros del tronco. 

4.0 .-Nunca debe descansar la raíz 
sobre piso firme del hoyo. Pl'evia
mente ha de prepararse un lecho--de 
un palmo de ·e¡;.pesar 'POr lo menO&
con tierra del exterior, cuid-adosa
mente elegida de aquellas capas su
perficiales que hayan sido más airea · 
das y soleadas, formando con ellas 
el mullido que 'ha de dar el conve
niente y necesario descanso 'a la raíz. 
Un buen abonado de estiércol debe 
ser el c'Ompleme'l1.to de esta operación. 

5.0 .-A medida que se vaya cu:brien 
do de tierra el árbol, un persistente 
y cuidadoso apisonamiento con los 
pies, llevará a ca;bo el perfecto aco
ple de la raiz a la tierra. muy in.te
resante y fundamental para Que la 
planta prenda e inicie su desarrollo. 

6.0 .-El hoyo ideal, especialmente 
para almendros, debe medir 1'20 x 

1'20 metros, con un metro de profun
didad, y abrirse con la. mayor ante
lación posible. 

7J>-Una ipl.am.ta ctefectuosa retra
sada, endurecida o enferma. mal 
. arrancada o lesionada, puesta en un 
hoyo 'abierto a última hora sin '''lE pe 
bidas dimensiones y' sin el .gl)ado de 
humedad conveniente y necesaria, 
conduce 'al fracaso, es ir deliberada

. mente a una pérdida de trabajo, _Uem 
po y din(\l'o. 

8.0 .---8i la 'Planta ha sido manejada. 
debidamente, c'así el den por cien, 
prende e inicia su desarrollo normal 
mente. El mayor 'P.eligroque le ace
cha es la sequia. 'La extrema medida 
de un riego a mano es la única solu
ción. Slempre muchísimo más econó
mica que dejar perder la plantación 
con todo su cor.bejo de sinsabores, 
nuevas manipulaciones, adquisición 
de otras plantas, mano de obra. etc. 

9.0 .---Sien es cierto que el almendro 
vegeta en casi todos los suelos y se 
da perfectamente en .todos los climas 
de tipo medit~rráneo, pero en los te
rrenos fríos d'ebel"ían ;plantarse varie
dades de floraciones ta.r'días, con el 
fin de aminorar los riesgos que las 
heladas puedan producir. 

1O.-En todo momento, cualquier 
pLaga que a'Parezca debe ser atajada 
rápidamente, pero de especial1sima 
manera, en su primer verde. Fase 
ésta delicada por excelencia y donde 
se han de ;poner en juegO los mayo
r'es cuidados y atenciones. 

Enfermedades fisiológi[as de los agrios 
( Continuación) 

NEGRILLA.-Esta enfermedad oca 
sionada por el hongo Fumago vagans 
u otros afines, es gener,almente con
secuencia d·e existir sobre el mismo 
árbol algunas especies de cochinilla 
(<<caparreta», «cotonet». etc), Que co
mo ya hemos dicho excretan una suS'
tancia -azucarada, en la que se des
envuelve fácilmente el hongo produc 
tor de la enfermed'ad. Excepcional
mente 'Puede presentarse sin un ata
que previo de parásito animal. 

Se manifiesta ¡por la presencia, par
ticularmente sobre hojas y frutos, de 
un polvo o ·costra n e.gruzca que los 

A don Herman Lenaers, para refor
ma en la tAgencia de via jes Ultrama,r 
Express sita en la Avda. del G¿neI"d.
lisimo. 

A don José padial Pedrosa y don 
Walter Nauman, para la construcción 
de un grupO de dieciocho chalets uni
famutares en Sierra Helada. 

VIsta el parte de denuncia suscri
to por el Celador Munic.Jtpal de ViJas 
y Obras y lOs informes emitidos ¡por 
los señores Aparejador y' Arquitecto 
Municipal sobre la construcción sin 
licenci'a y sin sujeción a Ordenanza:; 

cubre e impide las funciones norma
les de los órganos abacados. depre
ciando considerablemente los frutos y 
facilitando juntamente con el «coto
net», el desarrollo de determinados 
insectos (<<barrenetas»), Que aguje
rean las naranj¡as. 

Medios de lucha.~Por reira gene
ral, con la aplicación de insecticidas 
para combatir las cochinillas, suele 
acabarse también con La negrilla, no 
necesitando. por tanto, .trabamiento 
específico, a excepción de cuando se 
:presenta aislada, en cuyo caso pue
den ser eficaces las pulverizaciones 
con caldos cúpricos. 

que se ha realizado en la finca de 
doña Ignacia Llorca Ferrer en la 
Pda. Almafrá de este Término; visto 
los artículos 14 y 15 de las vigentes 
Ordenanzas de Construcción. la Cor
poraCión !acordó requerir a los pro
pi·etarios de la citada obra para que 
sea demolida ésta en el ¡plazo de cua
renta y ocho horas a partir de la no
tificación. 

y no habiendo más lasuntos de (Jué 
tratar se levantó la sesión,. siendo las 
diecinueve horas, de todo lo cual, co
mo Secretario, certifico. 
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Apuntes históriros Benidorm 
CAPITULO XIV 

lNV ASION FRANCESA 

Según el mismo Napoleón, excitó tanto a los españo
les la idea del desprecio que de ellos se hacúa. al pase·arse 
los ejércitos ¡por el territorio con gran pompa y aparato, 
que :a la vista de la fuerza se sublevaron en masa, y Se 
portaron como un solo hombre de honor. 

En algunas ciudadeS, como Toledo y Burgos, hubo 
conmociones parciales motivadas por la altanería de los 
invasores y por el odio con qlUe el pueblo les miraba, 
pero la señal de indignación general la dio el inmortal 
2 de Mayo en el pueblo de Madrid, Y sI bien fueron sa
criflcá;dos los héroeS' de aquella jornada, encerrando en 
un circulo de hierro al vecindario de Madrid, los nombres 
de 'Daó1z y Velarde lnfla.rnJa.ron a los catalanes del Brucl1, 
en Gerona, y con un puñado de valientes alcanzaron la 
¡primera victoria con el ejército inv:asor, cuyO capltán, el 
primero de su siglo, lo reputaba invencible. 

Después de la gloriósa victoria del Bruch, garg¡anta 
situada cerca de Barcelona, formada entre peladas ro
cas, vino Geron.a, Zaragoza y Bailén y' tant<m y tantos 
nombres queridos de nuestra historia que nunCa se em
pañará su brillo. 

Muerto se hallaba el espilritu público, desmoralizados 
los o;rganjsmos más principales de la. Il!ación, rotoS' los 
lazos de unión entre los poderes ,públiIcos, amenazada la 
libertad individual con llas d'emasias de ·:as autoridades, 
y relajados los vinculo S sociales; pero ante el enemigo 
común, [ante el traidor aleve, que pretendia reducir a 
la servidumbre a todo un pueblo grande, noble, de un 
lado a otro de la Península, !l"epercutieron muy pronto los 
ayes de los mártires madrilefios' y admiramos al mundo 
entero con nuestra titánica def-ensa. 

Sin embargo, forzoso es confesar que existe entre 
nosotros un siStema pernicioso qUe conduce a gravisimos 
errores, y es el desconocimiento que tenemos de Iras co
sas ¡patrias, por falta de estudio suficiente qUe permita 
apreciarlas en toda su extensión, y cuando los extran
jeros nos 'ensefi.an la realidad quedamos sorprendidos de 
la ignorancia en que hiab1amos vivido. 

Esto nos sucedió en la guerra de la independencia con 
r-elación a la fortaleza de !Benidorm, que y.ac1a aibando
nada sin que nadie creyese que podía tener ralgún inte
rés su conservación, y los franceses, más perspicaces, que 
sabÍlan lo que valfa, la ocuparon ~ediatamente por 
orden del general Harispe, que desde Alcoy envió al re
gimiento de linea número ciento diecisiete, y en mil 
ochocientos doce el comandlante D. Eugenio Bufet, se ¡po
sesionó de ella, y no ,satisfecho de esta ocupación, re
construyó el castHlo, coloc6 baterias r:asantes en la plaza 
de Poniente, y ,los ingenieros levantaron un plano de las 
obras necesarias para hacerla inexpugnable, en cuyo pla
no se proponia cortar el pueblo aJOr la calle de la Ala
meda, al objeto de qUe las aguas del mar ¡pasaran de un 
lado a otro y establecer profundos fosos, rastrillos, puen
tes levadizos, al objeto de tener una buena defensa. 

Sin más méritos que su situación estratégica ge le 
concedió el titulo de «Ciudad del Emperadol"», y de no 
ocurrir tan pronto el desastre de Moscú, hubieran llevado 
a cabo el sistema de fortificaciones, convixtiendo en un 
campamento la modesta villa; ¡por fortuna, una mañana 
inesperada sorprendió a los pacíficos ha;bitantes la pre
cipitada fuga de las tropas, q.ue ignoraban la derrota que 
acababan de sufrir, y quedaron libres de atropellos y ve
jaciones. 

Debido a ese mismo mérito guerrero, se constituyó 
en centro de lUna amplia zona que comp.rendia desde las 
a.lturas del Collado de Calpe, hasta los limites de tAlli
cante, y todos los pueblos adscritos la esa zona le reco-

BENIDORM 

Por Don Pedro María Orts 

nocian por su crupitalldad y acataban sus órdenes. La ad
ministración militar, los consejos de guerra, los tribuna~· 
les y dependencias tod·as, f,uncionaban con regularidad y 
satlsfacian las necesidades de ' las operaciones empren
didas. 

En esta la:rguísima dominación, si no en tiempo sto 
en sufrimientos, los buques ingleses que sostenían el blo~· 
queo, jamás :pudieron acercarse ni destruir las fortifica
ciones, y una noche oscur·a qu-e intentaron clavar los ca
fiones de la plaza, fue hecho prisionero el oficial que lo, 
intentó, salvándose la tripulación en el 'bote de desem
barque, por la neblina qUe le protegía. 

Halblar de tropelías. ¡arbitrariedades, excesos, sería 
tanto como reproducir 1:3$ págin1\S de fa historia en ese
período, cuyas lides destilan hiel en todas ¡partes, y cu
YOS abusos nacen siempre en la tkamia. qUe ejerce el 
pOderoso sobre el menos fuerte, sin consideración ·a sexo 
edad y categoría; callemos eS'e calvario no interrumrpid¿ 
de sufrimiento en graCia a la brevedad, y circunscribá
monos a dos pasajes que revel.an el respeto que esos 
'Usurpadores tenian a suS' semejantes, hasta en menos
precio de la misma religión que profesaban. 

Cuentan los más ancianos, que un día ~asab.a por la 
calle de la Alameda un soldado francés con un haz de 
1efía, y al ver cruzar por el mismo sitio ral Beneficiado 
D. Domingo Orts, dejó caer .al suelo el costal, y sable 
en mano intimó al presbítero con estas elocuentes pala
bras : «Oarga, patrón». Tamaño insulto deconcertó al pru
dent.e sacerdote, perdiendo la serenidad, pero como Ihom
bre reflexivo que era, viendo que el sa:ble pendía sobre 
su cabeza, cogió aquella lefia , de un peso superior a S'Us 
fuerzas y' principió a cumplir las órdenes del dictador, 
lo cual no llevó a término por haber dado la feliz casua~ 
lidad de presentarse un oficial y librarle de aquella 
afrenta. 

Del mismo modo refieren los viejos, que la guarni
ción del castillo violó las sepulturas de los que desean-o 
saban en las criptas de la Iglesia y terreno adyacente. 
y se entre.ten~an arrojándolas al agua, acompañando sus 
ejercicios con chanzonetas y gracias de mal género, obli
gando después a los vecinos a recoger aquellos restos' hu
manos con gran trabajo y darles sepultura cristiana. 

No satisfechos los franceses con estos desafueros, al 
emprender la retirada desmontaron los cañones, quita
ron las baterías rasantes del llano, destruyeron las trin
chems y reduetos, tal ·vez en la inteligencia de que un día: 
no lejano, ha:bfan de volver, y a,guellas bocas de hierro 
podían hostilizar les. 

Más tarde, nuestros .allados, los ingleses, faltando a 
los tratos establecidos, 'bombardearon el fuerte y rollo, 
o torre de Piera, Uamada así por haber servido de cárcel 
a un individuo de ese apellido, lo minaron y volaron, arro
jando al mar sus cafíones, con la circunstancia que al 
saltar dicha torre, que se hallaba sitwada en el extremo 
de la plaza conocida por Glorieta, v'¡nieron al suelo las 
puertas de la 'l'glJeS'ia actual y .tres pledrasde su ,portada 
que todavia se conoce fueron sustituídas rpor otras de un 
color más blanco y lechoso. 

Los inf-ames aliados no se contentaron con esos des
trozos, y siguiendo la idea que ¡presidia sus ,actos, cual 
era la de destruir todos los puntos fuertes que pudieran 
oponerse a la entrada libre de su comercio, bombardea
ron tambtén las Torres de Aqullón y Ca.1etes, arrojaron 
al abimno los ea.fiones· de ésta y sustrajeron un catalejo 
antiguo de gran alcance, prendiéndole fuego a su retira
da, si bien no se incendió por com;pleto, g¡racias a que los 
torreros, escondidos en la iIl!medliat.a cueva de Azno, al 
re~mbarcarse los incendiarios. dominaron las llamas Y 
salvaron parte de sus muroS' calcinados. 
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Plano de la mela de llegada a Benidorm, en la Playa de Levante. El magnIfico escenario permilirá que mile. d. persona. tengan ocasión de ver la entrada df 
105 corredores de la Vuelta a España 1961 

Benidorm dispensará un gran reribimiento 
a la Vuelta (]rlista a España 

La caravana publicitaria entrará en nuestra villa a las doce y media del 2 de mayo, 
y una hora más tarde lo harán los corredores 

Ya está todo dispuesto para el comienzo de la IIran Vuelta Ciclista 
a España I96I que, como se sabe, incorpora por primera 'tIez un fin de 
etapa a Benidorm. Nuestra 'tIilla será escenario, el próximo :z de ma!Jo, 
tk una sensacional manifestación deportiva que agrupa en esta orasión 
a los me¡ores corredores de Europa. Al margen de las informaciones 
ttcnicas, que el aficionado encontrará estos días COI1 profusión en perió
dico. !J re'Oistas, queremos ofrecer aquí el itil1erario oficial completo de 
las etapas séptima !J octa'tla para que los babital1tes de los distintos 
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7.a Etapa (1,.1 ~ms.) Valcocia • 8coidorm 
Marles ,. de mayo de 1 ~ 6I. Medio Horaria: 39'700 kms. h. 

11I6m.lras I Horario probable 
, LOCALIDADES 

'or rllorr. IKorrldos (aro:: (orr.dolts --, 
Provincia da Valencia 

I.p o VALENCIA .. .. . .. . , . 7 • .'30 10,-

138 3 Pinedo .. . . . . . . . 7.36 10.05 
133 8 Saler .. . . ... .. . . . . 7.46 10,(2 

120 21 El Pere1l6 . . . . . . . . ... 8.12 10.32 

116 25 El Mareny o • • • • .. . . 8.20 IC']8¡ 106 35 Cultera (C. N. n.o 332) . . .. 8,40 . 10·53 
100 4' Favareta . . . . ... 8.5 ' 1(,-

92 49 Cruce de Alcira .• .. . . . . 9.08 11'13 
86 55 Jaraco •• •• o, ••• •• • ••• 9 •• 0 11'221 
78 6, Gandia (Meta volante) & 9.,6 11 '35 .. . . . 
75 66 Bellreguart . . .... . . . .. ... 9,5 2 11,40 
70 71 Oliva (Control) . .- . .. .. . .. &10,"2 11 .48 

Provincia da Alicante 

33 333 

54 87 Vergel. . . . .. . . .. . . .. 10,4° 1 "' ,1 :l 

5' 89 Ondara .... • .. •. .... . ... • 10·44 12.15 
44 97 Gata. .. . .. . .... &10.57 12,27 

31 110 Benisa .. . . . ... . .. .... . 11.32 11.47 
l. 129 Altea . . .. . .. .. . .. .. . 1".07 13·'5 
o 141 BI:NIDORM . ' " o • • • •••• • • 12. 1 . 

pueblos del recorrido sepan la bora en que la «serpiente multicolor" 
pasará por SftS localidades. La llegada a Benidorm está pre'tlista para 
las doce !J . media (cara'Vana publicitaria) !J una !J media (corredores). 
y como la partida no será basta ' bien avanzada la mañana del si
guiente día, los miles de personas que ' se den cita" el1 nuestra villa 
tendrán oportulúdad de conocer !J convivir COI1 los gigal1tes de la r'tta, 
así cOllio de presenciar el estupendo festival grataíto de la organiza-
ción ciclista. . 

8.a Etapa (:111 ~ms.) 8coidorm - AILacctc 
Miércoles 3 de mayo de '96r.-Media Horario: 38'400 kms. h. 

Kili~.lros I 
Altilud 

'or rttorr. Recorridos 
I I -- - - ----

5 211 o 
201 10 
183 28 

50 176 'Tí 
175 36 

7 169 42 
147 64 

24 1 q5 66 
395 1.13 78 

124 87 
508 III 100 

96 ) 15 

I 
685 7.1 138 

.'i8 1.53 
49 162 
3.3 178 
13 '98 

686 o 211 

Horario probabl. 

LO C AL IDADES 
(oro.ana (arradolts 

---------
Provincia de Alicante 

BENIDORM ( 

e San Juan 
blo) . . . . .•..• 

Villajoyosa 
Cruce Playa d 
San Juan (Pue 

8, ,o 
8,50 

9,26 
9,40 

. '. . . .. 9· 'P 
volnl.) C.N. 330 & 9,54 

Santa Faz . . 
Alicante (Meta 
Monforte del Cid 10.38 
Cruce de Nov elda 
Elda (Control) 
Cruce de Sax 
Villena 
Cruce de Cau dete 

Provincia 

Almansa (C. 

de Albocete 

N. n ' O 430) 
Cruce de Alp era ..... . , 
Bonete (Contr 01) .. . . . .. . . 
Villar de Chln chilla .. . . .. 
Chinchilla ... 
Albacete . ..• 

10.42 
&11.06 

11,34 
&12, 

13,26 
13,56 
14,14 
I~.46 
15,30 
16,-

11,30 

11·47 
12.15 
1,.,~6 

12,28 
12·35 
13. 10 
13. 14 
13.35 
13'52 
14,10 
14,35 

15,12 
Ij·35 
15,50 
16.15 
16.33 
17· 
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El hospedaje Y. 
CAPITULO II 

CONTENIDO DEL CONTRATo DE TRAlBA.JO EN LA 
INDUSTRIA HOTELERA: DERECHOS Y OBLIGA

CIONES DEL EMPRESARIO Y TRABAJADOR 

L~Prestación de servicios: 
Es objeto de relación laboral de hosteleria la pres

tación de un trabajOPQr cuenta y bajo la dependencia 
de un industrial hostelero (1). Con esta prestación surje 
el derecho del trabajador .a. l:a remuneración adecuada que 
señala la realamentación vi-gente. A estos efectos se se
ñalan como o principales deberes los sigl\lientes: 

1.0 El servicio se prestará por el .trabajador en la 
forma pactad:a y con el rendimiento propio de su capa
cidad profesional, sin QlUe pueda pretend·er una sustitu
ción en el desempeño de los mismos sin el consentimien
to de su patrono. A este respecto, el artículo sesenta de 
la ley de Contrato d'e Trabajo de 26 de enero de 1944 es
tablece que «el deber primordial del trabajador es la 
dilllgencta en el trabajo y la colaboración en la buena 
marcha de la 'Producción, del comercio o de la prospe
ridad de la Empresa a. que pertenece. La medida de esta 
diligencia estará detetminada ;por Ja especialidad habi
tual del trabajo y por las facultades y peculiaridad'es del 
trabajador, qUe deberá conocer el empresar!lOl>. 

2.° Lo mismo el Fluero del Trabajo que la ]jey del 
Contrato se refieren al deber de fidelidad a la Empresa. 
Los trabajadores han de observarlo con el titular del es
tablecimiento donde desempeñan su cometido. Y aftad.e 
el artIculo 70 de la última disposiéión. citada: <<Si acep
taren propinas, regalos o cUalqUlioer otra. ventaja que cons
tituYera soborno para hacerles incumplir sus deberes de
rivados del contrato de trabajo, el empresario tendrá de
recho a incautarse de cuanto el trabajadG-r reciba por 
este con~pto, sin perjuicio de la indemniza.cll,ón corres
pondiente por daños y ¡perjuicios:.. 

También con 'este de fidelidad o de lealtad a la. Em
presa se le sefialan los de no recd.bir gratificaciones en 
la conclusión de los negocios que se le encomendaren 
sin previo consentimiento del patrono, mantener los se
cretos relativos a la explotación y la de no h:acer concu
rrencia a su empresario ni colta>borar con quien se :a 
haga. 

3.° La situación de subordinación o dependencia del 
empleado o trabajador con respecto a la Empresa hote
lera impone del deber de cumplir los Reglamentos (Ü! 
Trabajo, así como las órdenes o instrucciones del Jefe 
del establecimiento, de los encargados o representantes 
de éste y de los elementos del personal de la. misma que 
le asista (art. 61 del Reglamento de Contrato de Tra
bajo). En este aspecto de las relaciones entre el personal 
y la ~resa destacamos el deber de respeto y conside
ración qUe el asalariado debe de guardar ~a con el ti
tular del negocd.o, sus famUiares y clientes del estableci
miento, y del aseo y pulcritud. [,a. Reglamentación Na
cional de Hostelería, en atención a ]¡a importancia que 
para el buen nombre del establecimiento tiene la buena 

(1) El tra·bajo o SerVICIO que se presta en casas partI
culares, donde es frecuente se e jerza el Ihaspeda.Je fami
liar, llamado también «tolerado'> , no 10 estimamos suje
to a la Reglamentación de Hostelerla, aunque bien pu
diera estarlo en cuanto al número de .alojados con ca
rácter de pupilos extraños a la familia exced1era de dos, 
convirtiéndose ~n industr!a clandesUna y siendo enton
ces aceptable la op<inión de Péf;ez Botija cuando afirma 
que hay dos tipoS' de relaciones: una servicio doméstico 
y otra de contrato de trabajo, rigiéndose esta última ;por 
su Ley y la Reglamentación de Hosteleria. 
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sus problemas 
presen(,ación, cortesia y discreción del personal asalaria
do, considera como infracciones ~aves del trabajador la 
falta de aseo y pulcritud y la percepción de propinas, y 
como muy graves la falta de res;peto al público y el abu
so en eI cobro de las consumiciones a la cliente:;} Estas 
litd.m!as pueden dar 1ugar a la propuesta de des;p1do, y en 
todo caso, unas y otras, de no corregirse, 'POdrán mere- . 
cer una sa¡;¡clón de la Dirección General de Turismo, que 
recaerá sobre la. Empresa. 

2.~Retrib<ución del trabajador: 
Entre las obligaciones del empresario, la principal E'S 

la de remunerar al trabajador la prestación d'e servicios 
y de obr9.s Que se le hicieran .por el con(,rato de traba
jo (art. 75 de la Ley de Contrato de Trabajo) . 

8 alario.-La Ley de Contrato de Trabajo considera 
como sal:aric (art. 37) «la totalidad de los beneficios que 
obtenga el trabajador por sus servicios u obr.as, no s~Jo 
lo que rec-iba en metálico o en especie como retr~buc"ón 
directa o inmediata de ~u valor, sino tam.bién las indem
flizaciones por es'pera, por impedimentos o in te rrupcio
nes del tré1 bajo, aS~ como la obtenida por uso de casa 
habitaciÓlIl agua, luz, manutención y conceptos seme
jantes, si~~re qtte se obtenga por raZÓn de traba jo () 
servicio prestado. 

Al sueldo .base que señala la Regl'amentación Naclo
nal de Hostelería con arreglo a la categoria profesional 
respectiva se pueden añadir otrOs emolumentos recono, 
cidos tam.b~én 'POr la misma, como son los aumentos por 
años de servicios, pagas extraordinarias l?Ol" Navidaa. 
pluses, horas extraordinarias o. en días festIVOS, ;plus !a
ffiIiliar alojamiento y manutenCIón, etc. 

3.-S'ustitución de la propina por un recargo sobre
ei servicio: 

Dice el arto 35 de la ReglamentaciOn Nacional a~ 
Hostele.ria que , suprimido en todo el territorio nacional 
el réglimen denornlnado de propinas (con las excepcion~ 
Que después indicaremos), en su sustitucion se a,pl1ca
rán las sigruientes normas: 

1.0 En los establecimientos de las secciones prIme
ra y se-gunda (hoteles albergues, pensiones casa de hu~
perles y hoteles de balnearios), los clientes abonara.n e~ 
concepto de servicioS', un 15 por ciento del impor~ neto· 
de la respectiV'a factura. Se exceptúan los servicios efec· 
tuados en los citados establecimientos que no estén cla
sificados en las categor:'as de lujo Iprimera tA y prime-o 
ra B, a los clientes denominados fijos o estables, a qUIe
nes corresponderá abonar solamente en concepto de re
cargo el 12 por ciento de las facturas. 

Se entenderá por clientes fijos o estables a los erec
tos de la citad·a ReglamentacIón, los que transcurridoo. 
cuarenta y cinco dlas de e~ancia in!nterrumpida, con· 
tinüenalojados en el mismo establecimIento. 

2.° Los servicios de «limonad:a» presta<los en cua
lesquIera de los establecimientos de hospedaje serán re
cargados en un 25 'por ciento, at~nléndOS'€ en todo casI:> 
a lo establecido en los artículos correspondientes de es
ta Reglamentación; se exceptúan los servicios de (llimo 
nada» ,prestados a los clientes del propio estab:ecimiento,. 
qUe S'Olamente podran ser recargaaos en un 15 o en un 
12 por dento. según se trate de clIéntes que, contorml: 
a lo antes dicho, tengan la consideración de ey'entua
les o fijos. 

La cuantía del porcentaJe que por conce'Pto <le ser
vicio se acaba de indicar se .ajusta a la Orden del Miru.s
teno de Trabajo de 6 de mayo de 1953 que , modificanao 
Iv primitiva redacción de las ordenanzas la.boraLes, au
mentó este ¡porcentaje en un 3 por cIento. Els'te lncre
mento se destina en s u totalid.a·d al personal que cobra 
a sueldo fijo y' participación minima. y. por consiguientp 
el mismo percibirá el 5 por CIento, permaneciendo inaLte. 
rabIe la parte que cobra el grupo <le ;personal con suel
do garantizado y participación máxima en aquél. 
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se suprimen los documentos deimportaclOn temporal d8 automOuiles 
Resoludón del Ministerio .de Hadenda 
de 20 - 2 - til (B. O. 27 - 2 - til) 

El régimen de importación temporal de automóviles se 
halla regulado actualmente en el Convenio de Nueva York 
de 4 de junio de 1954, la Orden Ministerial de Hacienda de 
5 de noviembre de 195<3 (B. O. del 17), dando normas parti 
aplicar el citado Convenio el articulo 142 de las Ordenanzas 
de Aduanas modificado por Orden Ministerial de 21 de julio 
de 1960 (B. O . del 28), la Circular número 399 bis de este 
Centro directivo y la Ley de 31 de diciembre de 1941 en lo 
que se refiere a las infracciones. 

Con arreglo a dichas disposiciones, la entrada de auto
móviles en régimen temporal viene efectuándose mediante 
~a exigencia por las Aduanas de un documento (tríptico, car
net de passages, pase B-2 o pase B 3) que ha de ser por ellas 
refrendado y que constituye, con las oportunas garantias, la 
justificación de la legal estancia de los vehículos en Espeña. 

Es evidente que, tanto el obligedo refrendo de los docu
mentos como la aportación de las gerantlas que llevan con
sigo, implican demoras y molestias que repercuten en per
juicio del desarrollo del turismo extranjero hacia nueslro 
país, como lo es también el hecho de que la mayor parte de 
los peíses de Europa occidental han ido suprimiendo los ci
tados documentos. Esta medida no había sido aun implanta
-da en Espeña, porque las circunstancias concurrentes en tal 
aspec[O presentaban matices sensiblemente diferentes a las 
-de otros peíses. 

Ahora bien; es estima que el cembio operado en tales 
circunstancias, así como el deseo y la conveniencia de que 
España se incorpore a diches prácticas liberatorias, ofrecien
-do al turismo extranjero aquellas mismas facilidades, deter
minan que es llegado el momento de la supresión de tales 
requisitos documentales, según ya se había previsto en la 
Orden Ministerial de 21 de julio de 1960, modificando el ar
tfculo 142 de las Ordenanzas de Aduanas, que autorizaba a 
la Dirección Ganeral de Aduanes para implantar el sistema 
cuando la oportunidad lo permitiera. 

En consecuencia, y en uso de las facultades que le con
fiere la norma XIX del artículo 142 de las Ordenanzes de 
Aduanas, esta Dirección General ha acordado: 

Primero - A partir de la publicación del presente acuerdo en el 
Boletín Oficial del Estado, los bristas residentes en el extranjero 
que reúnan las condiciones reglamenterias para el disfrute 
en Españe del régimen temporél l de automóviles, podrán im
p?rtar los de su uso, sean o no propietarios, al amparo del 
CItado ré~imen sin necesidad de prestar garantía alguna por 
el importe de los derechos de los nlismos y, por consiguien
te, sin expedición ni refrendo de documento alguno de ca
rácter aduanero. Unicamente deberán ser portadores del 
-documento acreditativo de la matricula del vehículo en el 
pais respectivo. 

Segundo. - El régimen que se determina en el número 
anterior será aplicable a los siguientes véhículos: 

a) Automóviles de turismo incluso los llamados "trans
formables>, siempre que no se dediquen al transporte de mer 
canefas, matriculados en el extranjero, bien con carácter fir
'!le o provisional o provistos de matriculas especiales espa
~olas que las autoridades competentes establezcan para faci
litar el turismo. 

b) Autoc.ares que transporten turistas. 
c) Motocicletas, bicicletas con motor y triciclcs con

motor. 
di Remolques portaequipajes. 
e) Coches de alquiler, con o sin conductor, los cuales no 

podrán ser realquilados en España, por lo que a la entrada 
las Aduanas adoptarán las medidas que estimen necesarias 
para que no se vulnere este precepto. 
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f) Vehiculos de carreras que utilicen residentes en el ex
tranjero en com~e~iciones que se celebren en España; y 

g) Coches· vIvIendas y remolques-viviendas. Los efectos 
sujetos al pego de derechos que conduzcan las viviendas de
berán ser reseñados en una relación que sellará y firmará 
la Aduana de Entrada para su comprobación a la salida exi' 
giendo el pago de derechos de los efectos que falten 'y las 
sanciones a que hubiera lugar. 

Tercero. - El régimen que se establece por el presente 
acuerdo será igualmente aplicable a la entrada en Canarias 
de vehiculos matriculados en el extranjero y a la entrada en 
la Peninsula y Baleares de vehículos matriculados en Cana-
rias y en las Plazas y Provincias Africanas. -
. Cuarto. - No obstante lo dispuesto en los números ante

riores, se exigirá el doC'umento de importación temporal 
(triptico, carnet de passages, pase B-2 o pase B-3) en los 
siguientes casos: ' 

a) A los vehículos pertenecientes a las personas que 
traslad~n su residencia a España, las cuales pueden disfrutar 
excepCIOnalmente del régimen temporal por un año, con 
arreglo a las disposiciones en vigor. 

b) . A los vehiculos pertenecientes a las personas que 
excepCIOnalmente, y por causas muy cualificadas, conceda 
este Centro directivo el disfrute .del régimen temporal en 
uso de las facultades que le confieren las mismas dispo· 
siciones citadas; y 

c) A los vehiculos pertenecientes a las personas con 
doble reside~cia en Gibraltar y España, las cuales, para dis
f~utar de régImen temporal, será condición precisa que por 
SI o sus cónyuges, no separados legalmente, no tengan ni 
ejerzan en España actividad alguna. 

Quinto.-Los residentes en Ceuta y Melilla, con activida
des en la Península, podrán disfrutar del régimen temporal 
durante cuatro meses por año natural, y no será necesario 
que s.e provean,de los documentos enumerados en el párrafo 
anterior, pero SI deberán ser necesariamente portadores del 
documento cre.ado por Circular número 420 de 3 de agosto 
de 1960, expedIdo por las respectivas Intervenciones de los 
Puertos Francos. Del mismo documento deberán venir siem
pre provistos los Agentes Comerciales de Ceuta y Melilla, 
que continuarán bajo el mismo régimen que en la actualidad 
vienen disfrutando. 

?exto.-Los documentos de importación temporal de los 
vehlculos para los que en adelante se suprime, pero que tiC 
tualmente se encuentren en España, serán cancelados con la 
primera reexportación de los mismos al extranjero o median
te presentación de aquéllos ante cualquier Servicio de Adua
n~s (Aduana, Despacho Central, Inspección Regional, Inspec 
clón Especial, Aeropuerto Habilitado, Oficial Vista). 

El Servicio de Aduanas, si se trata de un tríptico o carnet 
de passages, procederá a refrendar y separar el volante de 
salida, que se remitirá a la Aduana de entrada, devolviendo 
el .. documento al interesado. Si se trata de un pase B-2 ó 3, 
lo recogerá y remitirá a la Aduana de entrada para la cance
lación y devolución de la garantía que se hubiera prestado. 
Si los documentos estuvieran vencidos, pero los interesados 
continuaran reuniendo las condiciones reglamentarias para 
el disfrute del régimen temporal, los Servicios de Aduanas 
procederán como se indica anteriormente. Pero si los inte
resados no reuniesen las condiciones reglamentarias, los Ser
vicios de Aduanas darán cumplimiento a lo establecido en la 
Ley de 3~ de diciembre de 1941, salvo en los casos en que no 
se aprecIase mala fe, dando entonces conocimiento a este 
Centro directivo. 

Sép~imo.-Adap~ándolas a la nueva modalidad, se segui
rán aplicando al régImen temporal de automóviles todas las 
normas contenidas en las disposiciones numeradas al prin
cipio y no modificadas por el presente acuerdo. 
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Ya está abierta al trálico rodado la desviación de la carretera general a su paso por Benidorm. Esta importante 
obra evitará no sólo la congestión de la gran corriente de vehículos que en todo tiempo cruza nuestra Villa, sino 

la gran mayoría de los accidentes típicos en el cruce por lugares angostos y muy concurridos 

TIP. Sl'C OF SUCH, SERRA '( c .... · ,6. l!CA NH 
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