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EL A YUNTA MIENTO PROGRAMA 
SUS PROMOCIONES TURISTICAS 
PARA LOS PROXIMOS MESES 

El Ayuntamiento de Beni· 
dorm ha aprobado reciente· 
mente el programa de promo
ciones turrsticas en cuanto 
asistencia a ferias turrsticas re 
refiere y que para el resto de 
1985 y ano próximo ha prepa
rado el Servei Municipal de Tu
risme, tras un detenido estu
dio, examinado y discutido al 
propio tiempo por el Consell 
Municipal de Turisrne, integra
do por destacadas personali
dades del sector en Benidorm 
y que, reunidos alrededor del 
alcalde de la villa y 5taft co
rrespondiente, celebran sus 
sesiones de trabajo y asesora
miento con cierta regularidad. 

El programa de las mencio
nadas promociones turísticas 
es el siguiente: 

1985 

Lugar. Bruselas (Bélgica). 
Denominación: B. T. F. 
Fecha: Del 21 al 23 de no-

viembre. 
Tipo: Profesionales. 
Lugar. Londres (Inglaterra). 
Denominación: W. T. M. 
Fecha: Del 27 de noviembre 

al 1 de diciembre. 
Tipo: Profesionales/Público. 

1986 

Lugar. Benidorm (EspaM). 
Denominación: W. S. 8. 

(Work Shop Benidorm) Work
shop Turist de la Comunidad 
Valenciana. 

Fecha: Del 17 al 19de enero. 
Tipo: Profesionales. 
Lugar. Madrid (EspaM). 
Denominación: FITUR. 
Fecha: Del 28 de enero al 2 

de febrero. 
Tipo: Profesionales/Público. 
Lugar: Viena (Austria). 
Denominación: Ferienmes-

se Intemational. 
Fecha: Del 19 al 23 de té

brero. 
Tipo: Profesionales/Público. 
Lugar: Berlín Occidental 

(Repüblica Federal Alemana). 
Denominación: 1. T. B. 
Fecha: Del 28 de febrero al 6 

de marzo. 
Tipo: Profesionales/Público. 
Lugar: Copenhague (Dina· 

marca). 
Denominación: REJS. 
Fecha: Del 12 al 16 de 

marzo. 
Tipo: Profesionales/Público. 
Lugar: Amsterdam (Ho

landa). 
Denominación: Internatio-

nale Huishoudbeurs. 
Fecha: Del 3 al 13 de abril. 
Tipo: Profesionales/Público. 
Lugar. Bilbao (Espana). 
Denominación: Expo-

Vacaciones. 
Fecha: Del 30 de abri l al5 de 

mayo. 
Tipo: Profesionales/Público. 
Lugar: Turrn-Milán (Italia). 
Denominación: Jornadas de 

turt - Munich (R.F.A.) - Zurich 
(Suiza). 

Promoción en Italia. 

Denominación: Jornadas de 
Promoción en Alemania y Sui
za. 

Fecha: Del 13 al17 de mayo. 
Tipo: Profesionales/Público. 
Lugar. Montreal (Canadá). 
Denominación: Salón de la 

Fecha: Del 23 al 27 de junio. 
Tipo: Profesionales. 

Tercera Edad. 

Lugar: Londres (Inglaterra). 
Denominación: W. T. M. 
Fecha: Del 26 al 30 de no-

viembre. Fecha: Del 5 al 9 de junio. 
Tipo: Profesionales/Público. 
Lugar: Dusseldorf - Frank-

Tipo: Profesionales/Público. 

SANIDAD 
La Concejalra de Sanidad de Benidorm informa, 

continuando con el programa de vacunaciones de es
te ano 1985, se procede a la vacunación contra téta
nos, polio me litis, difteria, tos ferina, rubéola, saram
pión y paperas. Estas vacunas se suministran de for
ma completamente gratuita, todos los lunes a las sie
te de la tarde y los jueves a las seis de la tarde, en el 
Centro de Higiene Local por el médico titular, en la 
calle Pal, para ninos de edades comprendidas entre 
tres meses y catorce anos. 
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FIESTAS PATRONALES 
Se puede afirmar, sin miedo a error, que el acto de ma

yor unión y comprensión, dentro de la actividad ciudadana 
de nuestro pueblo tiene cita obligada cada ano, coincidien
do con el mes de noviembre, en las Fiestas Patronales. 

Benidorm sigue y seguirá fiel al origen de sus fiestas en 
honor de la Virgen del Sufragio y San Jaume, siendo una 
obligación tanto del municipio como de sus ciudadanos el 
respeto de las tradiciones centenarias, asi como el profun
dizar en las distintas raíces socioculturales que han servido 
para configurar la historia de nuestro Benidorm. 

Pero de igual manera, el colectivo que forma nuestra vi
lla está igualmente obligado a impulsar, dinamizary modero 
nizar las fiestas desde su vertiente lúdica y recreativa. 

He manifestado en innumerables ocasiones que esta
mos en un momento ascendente, gracias a la juventud, la 
cual impulsa la participación ciudadana en la calle. 

La vida en nuestra ciudad ha evolucionado en los últi
mos anos y las fiestas no pOdían ser una excepción. 

El ano t984 se recordará como el ano que tuvimos un dla 
más de fiesta, po, acuerdo unánime del Pleno Municipal, 
como también se recordará por el ano de las lluvias. 

Mil noveciento ochenta y cinco aparecerá ante la histo· 
,ia como la fecha en la cual se decidió algo tan ·esperado y 
actual como es la elección democrática de nuestras Reinas 
y Damas de Honor. 

Espero que 1986 debe aportar novedades de cara al futu· 
ro; anteriormente apuntaba que en buena parte la juventud 
es motor festivo impulsor de los últimos anos, y nuestra ju· 
ventud se agrupa en penas, que actualmente quieren, pero 
no pueden, principalmente por motivos económicos , plas· 
mar en realidades su fuerza real, sus ideas y sus ilusiones. 

Es por ello que desde estas líneas lanzo una reflexión 
para el futuro. 

¿Podrla ser 1986 el ano en que la organización de nues· 
tras fiestas se configurase mediante una participación acti· 
va de Mayorales, Peñas y Ayuntamiento? 

Si todos manifestamos frases como la unión hace la 
fuerza, o lo importante es sumar, no dudo que en próximas 
ediciones festivas, deberemos plasmar en realidad lo que 
hasta el momento son palabras, y que con esta fórmula que 
ampliase los canales de participación, se conseguirlan 
unas fiestas que combinarían perfectamente la tradición y 
la modernidad. 

MANUEL CATALAN CHANA 
Alcalde de Benidorm 
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Como ya es tradicional, el sabor a fiesta, el de nues
tras entranables fiestas patronales, se empieza a respi
rar en la primera semana de noviembre, dedicada como 
prolegómeno de las mismas, a una intensa actividad cul· 
tural que, de ano en ano, va adquiriendo mayor relieve. 
Este es el programa en esta ocasión de 1985: 
• Sábado, 2 de noviembre 

- Actuación del Cuerpo de Baile del Centro Dramá
tico Benidorm, a las 20 horas, en la calle Gamba. 
• Domingo, 3 de noviembre 

- Actuación del Grupo de Danza Valenciano «Sa
rau», a las 19 horas, en la calle Gamba. 
• lunes, 4 de noviembre 

- Mesa redonda sobre el uso de las marionetas en 
la escuela, a las 18,30 horas, en los salones de la 
C.AAM. (plaza Pintor Lozano). 

- Inauguración de la Exposición de Marionetas de 
todo el mundo, con proyecciones de video, de 19 a 21 ha· 
ras, los dlas 4, 5, 6, 7 Y 8 de noviembre, en la Sala de Ex· 
posiciones de la C.A.A.M. 

- Ciclo «lajuveritud y el cine». Proyección de la pe· 
Ifcula de Pedro Almodóvar "Pepi, Luci, Boom y otras chi
cas del montón», a las 20 horas, en el Salón de Actos de 
la C.A.A.M. 

- Actuación del Orfeón «Stella Maris», a las 20,30 
horas, en la iglesia parroquial de San Jaime. 
• Martes, 5 de noviembre 

- Dentro del ciclo «La juventud y el cinen se proyec· 
tará la pelicula «Los Zozos», a las 20 horas, en el Salón 
de Actos de la C.A.A.M. 

- Actuación del grupo de teatro (,Perigallo)), con la 
obra liTe canto un boleron, a las 20,30 horas, en la calle 
Bilbao. 

- Actuación del Trio Madema, a las 20,30 horas, en 
la iglesia parroquial de San Jaime. 

- Representación de titeres para los ninos, a las 15 
horas, en un colegio de Benidorm. 
• Miércoles, 6 de noviembre 

- Dentro del ciclo «La juventud y el cine», se proyec
tará la pelicula «Un verano con Mónica", a las 20 horas, 
en el Salón de Actos de la C.A.A.M. 

- Actuación del Grupo de Teatro IIGeroa», con la re· 
presentación de la obra de Darlo Fa ((Muerte accidental 
de un anarquista», a las 20¡30 horas, en la calle Bilbao. 

- Representación de t teres para los ninos, a las 15 
horas, en un colegio de Benidorm. 
• Jueves, 7 de noviembre 

Dentro del cica «La juventud y el cine», se proyectará 
la pelicula «La soledad del corredor de fondo», a las 20 
horas, en el Salón de Actos de la C.A.A.M. 

- Actuación del Grupo de Teatro IIBekereke)) con la 
obra «Al fondo, a la derecha)), a las 20,30 horas, en el pa
tio del Colegio Leonor Canalejas. 

- Reresentación de tlteres para los ninos, a las 15 
horas, en un colegio de Benidorm. 

- Inau9uración de las exposiciones ((Muestra foto· 
gráfica Benldorm 1960-85» y IIIV Concurso de maquetas y 
dioramas de actividades marineras)), a las 20 horas, en la 
Biblioteca Pública Municipal. 
• Viernes, 8 de noviembre 

- Actuación del cantante Lluls Lach, a las 22 horas, 
en la Plaza de Toros de Benidorm. 
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ALS FESTES PATRONALS FESTE~ 

D1UMENGE,3 

10.00 hores: Carrera ciclista per l' Avinguda Mediterrani, or
ganitzada pel Club Ciclista de Benidorm. 

11.00 hores: Regata interclasses de vela, organitzada pel Club 
Nautic de Benidorm . 

• D1VENDRES, 8 
18.00 hores: Cross popular, organitzat pel Club Atletismo de 

Benidorm. 

D1SSABTE,9 

1-1.00 hores: Semifinals de tennis i frontennis, organitzat pel 
Club La Marina. 

11.00 hores: Entraran les prestigioses Bandes de Música: Los 
Claveles, Los Gavilanes, Los Rosales, Benisano, 
CasteU de CasteUs, Tarbena, Anna, Xirimita de 
Callosa y Grup de DoI~ainers d'AIgemesi. 

12.00 hores: Tradicional volteig general de campanes i 
llan~ament de bombardeig aeri de trons i terretre
mol final , que anunciara el comen~ament de les 
Festes 85. 

12.00 hores: Concurs d'escacs a la Pla~a Triangular, organit
zat pel Club Ajedrez Benidorm. 

12.30 hores : Passacarrer i visita als locals de les Penyes per les 
Reines i Dames, acompanyades deis Majorals. 

15.30 hores: Entrara la Banda Unión Musical de Polop. 

16.00 hores: A la Platja de Ponent, escenificació de la trobada 
de la Mare de Déu del Sofratge, representada pel 
grup d'actors locals i dirigida per Roc Fuster 
Llorca, basada en I'obra d'En Pere M .a Orts i 
Bosch . 

18.00 hores: Solemne Processó des del Parc d'Elx a la Placa 
Castelar, presidida per les Autoritats, Reines, 
Dames, Majorals i Majorales, que inaguraran 
I'enllumenat artístic segons vagen passant pels di
ferents carrers. 

19.30 hores: A la Pla~a Castelar, grandiosa ofrena de flors a la 
Mare de Déu del Sofratge. S'acabara I'acte amb 
una poesia de salutació a carrec de la Reina In
fantil, Violeta Lora Ribero. Seguidament,la Sra. 
Vicenta Pérez Sayona pronunciara el Pregó de 
les Festes Patronals 1985 . 

22.00 hores: Gran Desfilada de I'Humor, amb la participaci6 
de les Penyes, Barris, Cases Regionals i quants 
grups vulguen intervindre-hi, amb inscripció pre
via al local de la Comissió de Festes (Aula de Cul
tura En Bernat de Sarria). 

23.00 hores: Grans Revetles al Racó de Loix amb DAVID i 
ORQUESTA DORADA; al carrer Alameda amb 
I'ORQUESTA IMPACTO. 

24.00 hores: Passacarrer a carrec de la charanga LOS PA
RRONDOS i arremullat amb vi de la terra . 

DIUMENGE, 10 

8.00 hores: Gran «desperta)) a carrec de les prestigioses Ban
des i Dolcaines i Tabalets que acompanyarán els 
Majorals i Majorales pels carrers del poble . 

9.00 hores: A les instal.lacions de Mercasa, se celebrara el 
XVII Trofeu Festes Patronals de Petanca, orga
nitzat pel Club Playa de Petanca. L 'esmentat tor
neu provincial comtara amb la participació abun
dant de jugadors de totes les categories . 

9.30 hores: Trofeu Festes Patronals de Tir al Pichón al Camp 
de Tir El Pla del Sombreret , organitzat per la So
ciedad Cazadores El H alcón. 

10.00 hores: Campionat de Trial Indoor de Motos i Bicicletas 
al Carrer Esperanto, organitzat per Motard. 

10.00 hores: Concurs de Tira i Arrossega a l' AigOera, organit
zat per la Comissió de Festes. 
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10.30 hores: Arreplegada de les Reines de Festes i Dames 
d'Honor, pels Majorals i Majorales, acompanya
des per les Bandes de Música anirim a l ' Ajunta
ment, per a dirigir-se, tot seguit, amb les Autori
tats, a I'església Parroquial de Sant Jaume i assis
tir a la Santa Missa. 

11.00 hores: Pro ves de Motonautica en la Bahia de Benidorm, 
organitzades pel Club Nautic de Benidorm. 

11.30 hores: Missa solemne de Pontifical de L. Perosi, en ho
nor a la Nostra Patrona la Mare de Déu del So
fratge. Hi assistiran les Autoritats, Reines, Da
mes, Majorals i Majorales. La Missa sera cantada 
per la Coral de Benidorm. El sermó el fara un 
e10qüent orador sagrat. Durant l'Ofertori les Rei
nes oferiran un extraordinari bombardeig aeri de 
trons. 

12.00 hores: Al carrer Gamba, actuació per als xiquets, del 
grup FAMILIA CHOP IN. 

12.00 hores: Mostra fotogrMica al carrer Martínez Alejos. 

13.00 hores: Cucanyes infantils a la Pla¡;a de la Creu. 
15.30 hores : VII Certamen Provincial de Bandes de Música 

Civils. Es celebrara al carrer Gamba. Sera patro
cinat per la Comissió de Festes i organitzat per la 
Unión Musical de Benidorm. 
Participaran en el Certamen, les següents Ban
des: 

Unión Musical de Muro d 'Alcoi. 
Banda de Música d'Albatera. 
Unión Musical Contestana de Cocentaina. 
Banda de Música de Torrevella. 

Tancara l'acte la Unión Musical de Benidorm. 

16.00 hores: Salta de vaquetes a l' Aigüera. 

19 .00 hores: Solemne Processó en honor a la Nostra Patrona 
la Mare de Déu del Sofratge, amb l'assistencia 
d'Autoritats, Reines, Dames, Majorals i Majora
les. 
ltinerari: Carrer Majar, Alameda, Carrer Els An
gels, Pla¡;a Pintor Lozano, Verge del Sofratge, 
Martínez Alejas, Passeig de la Carretera , Carrer 
Santa Fa¡; i Pla¡;a de Sant Jaume. 
En acabar la Processó es disparara l'estampeta. 
Es de mana al ve·inat engalanen els balcons. 

21.30 hores: Extraordinaria mascleta multicolor a la Pla¡;a 
Triangular. 

22.00 hores: Gran revetla al carrer Alameda a carrec de I'OR
QUESTA FLORIDA. 

23.00 hores: Actuació de ¡'ORQUESTA MONDRANGON a 
l' Avinguda de Bilbao. 

23.00 hores: Es cantaran les copletes. 

24.00 hores: Passacarrer per la charanga LOS REVOLTOSOS 
i arremullat amb vi de la terra. 

DILLUNS,l1 

6.00 hores: Concurs de pesca en barca. Hi haura premi a la 
pe~a majar individual, a la pe¡;a major d 'un kilo
gramo i a la mitja menor d'un kilogramo. 

8.00 hores: Gran desperta a carrec de les Bandes de Música i 
Dol~aines i Tabalets, acompanyats deis Mayorals 
i Majorales. 

10.30 hores: Arreplegada de les Reines i Dames d'Honor, pels 
Majorals i Majorales, acompanyats de les Bandes 
de Música que aniran a l' Ajuntament per a 
dirigir-se, tal seguil, amb unió de les Autoritats a 

I'església de Sant Jaume per a assitir a la Santa 
Missa. 

11.00 hores: Missa solemne en honor al Nostre Patró Sant 
Jaume . Hi assistiran les Autoritats, Reines, Da
mes, Majorals i Majorales. La Missa sera cantada 
per la Coral de Benidorm. El sermó el fara un 
orador sagrat. 

11.00 hores: Trofeu Festes Patronals de Pilota Valenciana al 
carrer Almadrava. 

EL OlA 10 OE NOVIEMBRE 

VII Certamen Provincial de Bandas de Música 

El próximo día 10 de 
noviembre se celebra
rá en el templete de la 
cal le Gambo el VII Cer
tamen Provincial de 
Bandas de Música 
"Fiestas Patronales 
de Benidorm», partici
pando las agrupacio
nes musicales de Co
centaina, Albatera , 
Muro del Alcoy y To
rrevieja. 

El certamen, con 
bien ganado prestigio, 
está organizado por la 
Unión Musical de Be
nidorm y enmarcado 
dentro de los actos 
programados por las 
fiestas patronales , 
consigue año tras año, 
con el claro interés de 
su signo competitivo, 
y dimensión cultural, 
alcanzar un notorio in-

terés por parte del pú
bl ico en general y de 
los seguidores de ca
da una de las bandas 
participantes, en parti
cular, cubriendo total
mente el aforo de la 
calle Gambo, en una 
auténtica eclosión de 
jubilosa fiesta cu l
tural. 
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11.30 hores: Trofeu de Voleibol a l' Avinguda de Bilbao, orga
nitza el Club Voleibol Benidorm. 

12.00 hores : Actuaci6 per als xiquets a carree del grup FAMI
LIA CHOPIN al carrer Tomás Ortuño; i al carree 
Gambo ho farán LOURDES AMOR y sus HOM
BRES ORQUESTA. 

13 .00 hores: Cucanyes infantils a la Placa de la Creu. 
16 .00 hores: So Ita de vaquetes a l·' Aigüera . 

16.30 hores: Coneeet extraordinari a carree de la Unió Musical 
de Benidorm al carree Gambo. 

19.30 hores: Solemne Processó en honor al nostTe Pateó Sant 
Jaume. 

22.00 hores: Gran revetla al Rac6 a carree de ¡'ORQUESTA 
AGUA AZUL. 

23,DO hores: Actuació de la cantant MASSIEL al carree Gam
bo. 

24.00 hores: Passacarrer amenitzat per la charanga LOS CU
RROS i arremullat amb vi de la terra. 

DIMARTS,12 
8.00 hores: Gran desperta a carrec de les Bandes de Música i 

Dolr;ainers i Tabalets, acompanyats pels Maja
rais i Majorales . 

10.00 hores: Missa solemne de Requiem per les animes de tots 
els difunts de Benidorm. Hi assitiran les Autori
tats, Reines, Dames i Majorals i Majorales. En 
acabar la Missa, a la Plac;a de la Senyoria, es fara 
una ofrena de corones de flors als mariners que 
naufragaren en la mar. Després, en processó, es 
visitara el veU i nou cementera per a resar un res
ponso i depositar corones de flors. 

11.00 hores: Concurs d'Aeromodelisme al camp de La Cala. 
11.00 hores: Final del Trofeu Festes de Vela. 
12.00 hores: Trofeu de Taekwondo a l' Avinguda de Bilbao, 

organitzat pels gimnastics Mister Playmon y De
vesa. 

12.00 hores: Concert cómic a carrec de LOS CLAVELES al 
carrer Gamba. 

14.00 hores: Extraordinaria mascleta mecanitzada i triple te-
rretremol final a l' Avinguda del Mediterrani. 

16 .30 hores: Salta de vaquetes a l'AigUera. 

16.30 hores: Trofeu Festes Patronals de Fútbol. 
17 .30 hores: Gran xocolatada infantil en Passeig de Colón. 

18.00 hores: Atracció infantil al carrer Gamba amb MARA-
VILLAS INFANTILES; i al Rae6 de Loix 
LOURDES AMOR y sus HOMBRES ORQUES
TA. 

19 .30 hores: Lliurament de trofeus de distintes modalitats a la 
Discoteca Madeira . S'hi passaran vídeos de les 
Festes. 

22.00 hores: Gran revetla a l' Alameda a carrec de l'ORQUES
TA PASSAREL.LA. 

23.00 hores: Aetuaeió de MANOLO ESCOBAR al earrer To
mas OrtUDO. 

24 .00 hores : Passacarrer a carrec de la charanga SKY i arre
mullat amb vi de la terra. 

3.00 hores: Es dispararan tres morters amb els que donara 
comenc;ament la Gran Corda en L'AigOera. 
Qui no vulga foc que no vaja a L'AigUera. 

DIMECRES, 13 
8 .00 hores: Grandiosa desperta a carrec de les Bandes de Mú

sica. 

10.00 hores: Gymkana al carrer Esperanto. 

11 .00 hores: Trofeo de Rem Festes Patronals en la Bahia de 
Benidorm. 

12 .00 hores: Final de Trofeu Festes Patronals de Bowling al 
Bowling Center Benidorm. 

12.00 hores: Concert cómic a carrec de Los Gavilanes en la ca
lle Gamba. · 

13.00 hores: Cucanyes infantils a la Plac;a de la Creu. 

16.00 hores: Atracció infantil al carrer Gambo a carrec del 
grup JUAN DE DIOS Y sus MUÑECOS. 

18.00 hores: Gran desfilada multicolor de carroces, que passa
nin pels següents carrers: Parc d 'Elx, Ametlers, 
Marte, Russafa, Martínez Alejas, Avinguda 
d'Alcoi per acabar a I'Avingunda de Bilbao. 

21.30 hores: Grandiós Castell de Focs Artificials. 

23 .00 hores: Grans revetles al carrer Tomás OrtuDo i carrer 
Alameda a carrec de les orquestes PLA YERS i 
ACROPOLIS . 
Hui comenca el novenari de la Verge. 

ELS MAJORALS 1 LES.MAJORALES ES RESERVEN 
EL DRET D'ALTERAR LA PROGRAMACIO PER LES 

CIRCUMSTANCIES QUE HO FACEN NECESSARI. 

iBONES FESTES! 
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CASCO ANTIGUO, 
COLON lA MADRI D, 

ENSANCHE DE CASCO, EL TOSSAL, 
y LA PLAYA DE PON I ENTE, AFECTADOS 

Aprobadas varias modificaciones 
del Plan General de Ordenación Urbana 

En el pasada pleno del 
dia 26 de septiembre se 
aprobaron varias mocio
nes para la modificación 
del Plan General en cinco 
puntos concretos de Beni
dorm. Se trata del Casco 
Antiguo, la Colonia de Ma
drid , una manzana del En
sanche de Casco, la zona 
del Tossal de la Cala y la 
primera linea de Playa de 
Poniente ('). 

Cada uno de estos pun
tos tiene sus problemas 
especificas. El Casco Anti
guo viene degradándose 
desde hace tiempo. Mu
chas de las construccio
nes originales han sido 
sustituidas por edificios 
que no guardan relación 
con el ambiente, por la per
misividad de las ordenan
zas actuales. A esto se 
une la proliferación de ba
res, pubs y restaurantes 
(en alguna calle como la 
de la Palma hay casi trein
ta), ya que no tienen regu
lacion específica en el 
Plan General y falta una 
ordenanza de usos. En la 
Colonia de Madrid la cosa 
es bastante diferente. Sur
gida fuera de la zonifica
ción del Plan de 1955 co
mo una serie de viviendas 
unifamiliares, se la incluyó 
en 1963 como zona de En
sanche de Casco con las 
mismas ordenanzas. Esto 
trajo la consecuencia de 
no poder precisar bien las 
alineaciones de los edifi
cios si se trataba de edifi
car derribando los anti
guos chalets. Si exceptua
mos los colegios y el cam
po deportivo municipal. no 

existen equipamientos pa
ra la población, que en su 
mayoría es residente fija . 
Otro conflicto estriba en el 
borde del barranco de 
FOietes , que por ahora no 
tiene una alineación fijada 
para las construcciones; 
se pretende resolverlo de
finitivamente mediante el 
trazado de un vial perime
tral, delimitando lo que 
puede ser el futuro parque 
de Foietes . En los planos 
de información previa es 
visible la variac ión de la 
edificación en Casco Anti· 
gua y Colonia de Madrid. 
El estudio comparativo en
tre las alturas de las primi· 
tivas edificaciones en los 
años 50 y 60, con el estado 
actual muestra bien a las 
claras la tendencia a ir 
construyendo con más 
plantas, pero con un efec
to de conjunto desordena· 
do y caótico. 

La manzana de Ensan
che de Casco su jeta amo· 
dificación es la de los ci
nes Colci y Andalucla. No 
queda prácticamente nin
gún solar libre en esa zo
na, quizá la más conges· 
tionada de Benidorm. Tie· 
ne una densidad, en vivien
das por hectáreas, triple 
que la Playa de Levante, 
hay problemas de aparca
miento y carece de espa
cios libres y dotaciones. 
En la moción presentada 
al pleno se abre la posibili· 
dad de que los solares li
bres que en esa manzana 
quedan pasen a ser, total o 
parcialmente, equipamien
tos públicos, compensan
do o negociando con los 

propietarios el reparto de 
la edificabilidad actual. 

El caso del Tossal de la 
Cala es complejo. Tenia· 
mas por un lado los chao 
lets de la Urbanización 
Gargallo, pero al resto de 
solares libres procedentes 
de la parcelación hecha en 
su día se le atribuyeron 
tres metros cúbicos I me
tro cuadrado. La conse
cuencia de ese hecho ha 
sido la aparición de edifi· 
cios muy altos sobre las 
cimas de las colonias (los 
edificios Don Miguel 11 y 
COblanca), que producen 
un efecto antiestético y, 
además, proyectan som
bras en la playa durante 
las horas de la tarde. Tam· 
bién existen, en la cima 
del Tossal , los restos de 
un poblado ibérico, muy 
estropeado, que el Ayunta· 
miento desea proteger. Su 
reciente incoación como 
monumento arqueológico 
será recogida en la modifi
cación del Plan , calificán· 
dolo de Zona Arqueológi· 
ca. Por último, siguiendo 
con los factores que hacen 
compleja la situación, los 
propietarios de una parte 
del monte del Tossal han 
presentado · desde hace 
tiempo alternativas para 
edificar. La modificación 
del Plan solucionará defi
n itivamente ese tema. 

La otra zona sujeta a 
modificación es la primera 
linea de la Playa de Po· 
nlente, lo que ahora se lla
ma el Plan Especial de Pe· 
netración de Poniente. Alli 
la ubicación de los edifi
cios en solares aún sin 
edificar condicionaría la 
solución de la red viaria 
que habrá de comunicar la 
variante de la carretera na
cional (en construcción) 
con la avenida de la Mari
na Española. Otros deta
lles que aconsejan la mo
dificación del Plan son, 
unos, la protección de las 
sa lidas naturales de los 
barrancos Y. otros, la re
dacción de las ordenan· 
zas. Estos no fijan la di· 
mensión máxima de los 
voladizos, que han ido cre
ciendo en tamaño confor
me la ciencia y la técnic.a 
avanza, hasta alcanzar ta
maños de auténtica des· 
mesura. 

Pues bien , esas son las 
cinco zonas donde el Plan 
General será modificado. 
Se trata de medidas de ur
gencia con vistas a resol
ver problemas que llevan 
mucho tiempo pendientes 

(sigue en la pág. sig.) 
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CON UN PRESUPUESTO DE 61.500.000 PESETAS 

Obras de infraestructura en La Cala 
A consecuencia de la 

gran expansión urba
nística de la ciudad de 
Benidorm en los últi
mos 25 años, de la que 

no ha sido ajena la zona 
urbana de La Cala, los 
servIcIos existentes 
hasta hace unas sema
nas en esta zona esta-

APROBADAS VARIAS MODIFICACIONES 
DEL P. G. O. U. 

y sin solución . También 
son medidas que se adop· 
tan para no condicionar la 
revisión completa del Plan 
General que ahora se está 
llevando a cabo. Si dejaran 
de adoptarse, esperando , 
quizá muchas cosas no tu
vieran solución. Se han 
elegido precisamente esas 
zonas por su especial con 
flictividad , en contraste 
con otras partes de Beni
dorm que, si bien presen-

(Viene de la Pág. anterior) 

tan problemas, es perfec
tamente razonable esperar 
algún tiempo. 

Los acuerdos de modifi
car el Plan llevan apareja
dos la suspensión cautelar 
de licencias porel plazo de 
un ano, tiempo que podrá 
ser reducido si los traba· 
jos de modificación se 
aceleran. 

n Aclaremos que lo aprobadO 
por el Pleno no son las Modifica
ciones propiamente dichas, sino 
un acuerdo para que esas Modifi
caciones empiecen a redactarse. 
Cuando estén preparadas pasarán 
ya por Pleno para su aprobación, 
si procede. 

ban cumpliendo unas 
prestaciones muy por 
encima para lo que fue
ron proyect ados en 
principio. 

Esta circunstancia se 
acusaba mucho más en 
los servicios de sanea
miento y red de alcanta
rillado, el cual se en
contraba en algunos 
tramos muy deteriora
do, produciendo en par
te del mismo sedimen
tación y colmatación de 
la sección en las horas 
punta de servicio, lo 
que generaba una serie 
de filtraciones que lle
vaban consigo el des
perfecto de la pavimen
tación de la calzada, en
contrándose ésta, en 
muchos casos, en avan
zado estado de enveje
cimiento. 

Ante este estado de 
degradación, el Ayunta
miento encargó a los 
Servicios Técnicos mu
nicipales la redacción y 
estudio de un proyecto 

para las obras de cons
trucción necesarias pa
ra instalar la red de sa
neamiento y pavimenta
ción en la zona urbana 
de La Cala de Beni
dorm. 

Las obras que se es
tán efectuando, cuyo 
presupuesto asciende'a 
61.500.000 pesetas apro
ximadamente, suponen 
la instalación de alcan
tarillas tubulares de 
hormigón que discurren 
por diversas calles de la 
zona, incluido el Paseo 
Marítimo, así como la 
instalación de una nue
va estación de eleva
ción de aguas residua
les cuya capacidad de 
elevación garantiza la 
calidad y mejora de la 
salubridad pública. Asi
mismo, se ha procedido 
también a la renovación 
de la urbanización exis
tente mediante una 
nueva pavimentación 
en los tramos defectuo
sos de las aceras. 
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La Comisión 
de Diseño Urbano 
cuidará la imagen 
de Benidorm 

La preocupación exis
tente entre los miembros 
de la Corporación Munici
pal por la imagen de cara 
al exterior que ofrece Seni
dorm ha determinado la 
creación de una Comisión 
de Diseno y Entorno Urba· 
no que, dependiendo direc
tamente del Concejal Jo
sep Manuel Seneyto, tiene 
como misión fundamental 
velar constantemente por 
una buena imagen . 

Para ello se ha formad o 
un equipo colaborador in
tegrado por los arquitec· 
tos Carlos Teba, Tomás 
García, Juanjo Chiner y Jo
sé Luis Camarasa, así co
mo por el sociólogo José 
Miguel Iribas y el decora
dor proyectista Alejandro 
Guijarro. 

La labor a desarrollar, 
lenta y continua, supone el 
cuidado de una imagen 
tanto a nivel interno como 
exte rno. A nivel interno en 
cuanto se refiere a la mejo
ra de todo aquella que di· 
mane del propio Ayunta· 
miento, es decir, diseños 
más funcionales y moder
nos para folletos e impre
sos, aportación de ideas 
para uniformes de las bri
gadas municipales, nue
vos diseños en la pintura 
de los coches municipa
les, etc. Y a nivel externo 
en cuanto a la imagen que 
ofrece la ciudad mediante 
un amueblamiento urbano 
adecuado, ideas sobre 
nuevas técnicas de ilumi
nación, diseños más mo
dernos para papeleras y 
bancos y, sobre todo, un 
cuidado especia l para las 
zonas urbanas más degra
dadas. Se trata , en definiti· 
va, de no permitir que la 
degradación que se produ· 
ce en una ci udad por el pa· 
so del tiempo termine ha
ciendo aparecer a ésta co
mo una ciudad descui
dada. 

Pág. 9 

La información urbanística 
del Plan General 

Por JUAN JOSE CHINER (0) 

En anteriores números 
del BOle1ln se han publicado 
resúmenes parciales de la 
Información Urbanistica. 
Hemos visto la evolución de 
las licencias de construc
ción o las caracterfsticas de 
la población censada, como 
puros ejemplos de un traba
jo más amplio. En sucesivos 
capítu los aparecerán resú· 
menes y comentarios sobre 
aspectos inéditos de Beni
dorm, que abarcan cuestio
nes tan dispares como el 
medio tisico o la ecología, la 
utilización de las playas, los 
·i ndicadores económicos, 
las ordenanzas de construc
ción, los presupuestos mu
nicipales o el tráfico. 

Podría preguntarse qué 
sentido tiene hacer un tra
bajo tan extenso sobre Ben!
dorm. La verdad es que Be
nidorm lo conocemos bien 
todos, pero, en el fondo, po
co es lo que sabemos con 
datos objetivables_ Por lo 
tanto, valía la pena entrete
nerse a estudiar pormenori-
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zadamente cuestiones que 
siendo sabidas, no se han 
materializado en cifras ni en 
porqués. Cualquiera podría 
suscribir que el tráfico en 
Benidorm funciona mal, pe
ro sólo IImidiendon las mag
nitudes de ese tráfico y sus 
caracterlsticas podemos lle
gar a un diagnóstico de la 
cuestión , averiguar sus cau· 
sas y proponer medidas co
rrectoras. 

Al final , la cosa no se que· 
da en saber por saber, ni en 
hacer estadfsticas y malos 
comparativos: los proble
mas están relacionados 
unos con otros. Tomando 
nuevamente el tráfico como 
ejemplo, las dificultades de 
aparcamiento en la zona de 
Ensanche de Casco están 
relacionadas con un grave 
fallo de las Ordenanzas de 
Construcción, que no ha
cian obligatoria la construc· 
ción de parkings en los edifi
cios, cuando la densidad de 
viv iendas aquí es casi triple 
que en Playa de Levante, las 

calles más estrechas, mu
cho mayor el número de co
mercios y una gran concen
tración de población que re
side fija. 

Dejando de lado un tipo 
de análisis como el que an
tes haciamos, la Informa
ción Urbanlstica contempla 
también otros enfoques. Por 
ejemplo, ¿cómo ha variado 
la ciudad en los últimos 
años? ¿qué tendencias re
gistra? ¿Hacia dónde se 
mueve, qué previsiones ten
dremos que hacer frente a 
los problemas que se intu
yen en el futuro? En suma, 
si el Plan General es un pro
yecto de futuro, no puede 
hacerse sin el análisis del 
presente y del pasado, dos 
momentos históricos de los 
que no podemos prescindir 
aunque queramos. 

* Director de la Oficina Téc
nica del Plan General de Ordena
ción Urbana. 

Aprobado el proyecto 
de construcción 
de un hotel de cinco estrellas 

Esta es la maqueta correspondiente al proyecto 
de construcción de un hotel de cinco estrellas al 
que el Ayuntamiento ha dado luz verde, por lo que 
supone para la mejora de la oferta hotelera en Be
nidorm. El hotel, hubicado en el Rincón de LOix , 
contará con 250 habitaciones y amplias posibilida
des de salas y dispositivos para convenciones. Su
pone una inversión de dos mil millones de pesetas 
y según la empresa multinacional que va a gestio
narlo, estará dedicado preferentemente a turistas 
japones~s en estanciaS de ocho días . 
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EL GAS 
Prevenciones 
de carácter 
general 

El empleo de gas en 
usos domésticos resulta 
cómodo, limpio yeconómi
co en relación con otras 
fuentes de· energía; pero 
es preciso mantener un es
pecial cuidado sobre la 
instalación y funciona
miento de los diversos 
aparatos que utilizan cual
quier tipo de gas, ya que la 
negligencia o descuido en 
su manipulación pueden 
ocasionar accidentes que, 
a veces, revisten verdade
ra gravedad. 

Los gases que normal
mente se emplean son de 
dos clases: 

- Gases con mayor 
densidad que el aire: buta
no (2,1) y propano (1,6). 

- Gases con menor 
densidad que el aire: gas 
ciudad (0,5) y gas natural 
(0,6). . 

Los primeros , tienden a 
situarse en los niveles ba
jos, tales como sótanos , 
pozos, cajas de ascensor, 
etc., y por ello debe prever
se una ventilación en las 
partes inferiores, a fin de 
evitar el riesgo que pueda 
ocasionar la acumulación 
de este tipo de gases. 

Los segundos tienden 
subir hacia las capas altas 
difundiéndose en ellas, 
por lo cual la ventilación 
tiene que estar en la parte 
superior de las habitacio
nes, en ventanas , etc. 

- Tanto unos como 
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otros gases son de aplica
ción a: cocinas , calefac
ción, refrigeración , agua 
caliente, lavadoras, lava
vajillas, etc. 

La primera medida de 
precaución es que la insta
lación de aparatos que 
funcionan con gas sea he· 
cha- por personal técnico 
autorizado por la empresa 
constructora del aparato o 
por la compañía suminis
tradora del gas, debiendo, 
antes de conectar un apa
rato a la instalación, como 
probar que está preparado 
para el tipo de gas que se 
le va a suministrar. 

El instalador deberá ve
rificar los aparatos consu
midores una vez estén en 
condiciones de funciona
miento. 

Todo aparato deberá ir 
acompañado de un cua
derno o folleto de instruc
ciones en el que figuren, 
además de las de funcio
namiento, las propias a su 
instalación y ventilación 
específica. 

Conexiones 
La conexión del aparato 

a la instalación de gas se 
hará: 

a) Por tubo rigido: 
- Aparatos fijos de ca

lefacción . 
- Aparatos de produc

ción de agua caliente. 
- Aparatos incorpora

dos en ¡¡bloques cocina)) y 
aparatos inmovilizados. 

- Aparatos fijos de la
var o secar ropa que no 
tengan órganos movidos 
por motor. 

b) Por tubo flexible los 
Siguientes, si son móviles, 
desplazables o acciona
dos mediante motor: 

- Cocinas. 
- Aparatos móviles de 

calefacción. 
- Máquinas de lav,ar o 

secar ropa. 
- Lavavajillas_ 
- Refrigerador por ab-

sorción . 
La longitud del tubo fle

xible no será, en ningún 
caso , superior a 1,50 me
tros, y cuando se trate de 
aparatos móviles de cale
facción no podrá tener 
más de 0,60 metros de lon
gitud. 

Dispositivos de seguridad 
Excepto en los hornillos 

y en los fuegos superiores 
de las cocinas, cuyo uso 
presupone la vigilancia 
continua, todos los demás 
aparatos alimentados por 
combustibles gaseosos 
deberán llevar obligatoria
mente pilotos automáti
cos que garanticen la se
guridad del encendido o 
estar provistos de un segu
ro que impida la salida de 
gas sin quemar cuando, 
por causas accidentales, 
se apague la llama del 
quemador correspondien
te. 

Precauciones en cocinas 
- Encender la cerilla, 

mechero, etc ., antes de 
abrir la llave de paso del 
gas a los quemadores. 

- Tener siempre bien 
limpios los quemadores y 
desobstruidos sus orifi
cios. 

- El tubo de unión de la 
cañeria fija o de la botella 
del gas a la cocina debe 
ser de goma vulcanizada 
de buena calidad, debien
do renovarse este tubo en 
cuanto deje de tener una 
buena flexibilidad. 

- Evitar que el derrame 
de liquidos apague la lla
ma de la cocina y el gas si
ga saliendo. Se consigue 
no llenando mucho los re
cipientes y procurando 
que la llama no rebase el 
fondo de los mismos. 

- Disponer de una bue
na ventilación en la cocina 
o aspiración de humos, pe
ro de forma que no haya 
corrientes de aire que pue
dan apagar la llama y el 
gas siga saliendo sin ar
der. 

Butano y propano 
No se permitirá la cone

xión de dos aparatos di
rectamente a una botella 
de uso doméstico a través 
de tubos flexibles . En el 
supuesto de que la instala
ción requiera que sean 
más de dos los aparatos 
que hayan de conectarse a 
una botella, la tuberia prin
cipal de consumo deberá 
ser rigida, permitiéndose 
en estos casos efectuar el 
enlace de ella con los apa-

ratos de consumo por me
dio de tubo flexible, cuya 
longitud no podrá exceder 
de 0,60 metros, y con la bo
tella por tubo que no exce
da de 0,40 metros. 

- Si se tiene botella de 
reserva, deberá estar en lu
gar ventilado, un balcón, 
por ejemplo; y guardarla 
siempre de pie. 

- Si hay olor a ({gas)) es 
que hay fugas y, en tal ca
so, no encender cerillas, 
mecheros, etc., ni tampo
co luz eléctrica_ 

- Si hay fugas compro
barlo cerrando la llave de 
la cocina donde arde el 
gas; abrir la llave de la vál
vula de la botella y con es
puma de jabón aplicarla a 
la válvula, tubo de unión 
en toda su longitud yen to
das la uniones, y si en al
gún punto se forman bur
bujas, es que hay escape, 
y hay , por ello , que cerrar 
la válvula de la botella in
mediatamente y avisar al 
suministrador para que va
yan a revisar la instala
ción. Hasta tanto, no utili
zar este sistema. 

- Durante el cambio de 
botellas no debe fumarse, 
ni encender llama alguna. 

- Por ser estos gases 
más pesados que el aire, 
deberá existir siempre ven
tilación en la parte inferior 
de donde se tengan las bo
tellas o se utilicen. 

- Las botellas vacias 
deben también tener sus 
llaves bien cerradas. 

- Para apagar una co
cina o una botella de estos 
gases pueden emplearse 
trapos húmedos y mejor 
arena si hubiere a mano, 
tratando a la vez de cerrar 
la llave o la válvula, si es 
posible. 

Gas ciudad y gas natural 
El gas ciudad es asfi

xiante, pero tiene un olor 
característico que se pue
de detectar fácilmente 
cuando las personas no 
estén dormidas, pues en 
este caso, de no existir 
una eficaz ventilación, la 
muerte es segura para 
quienes respiren un cierto 
tiempo este gas, por el óxi
do de carbono que pro
duce. 
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Benidorm contará den
tro de unos meses con el 
primer géiser instalado en 
el mar del mundo. La fuen
te surtidor ha sido espe
cialmente disei"lada por un 
equipo de la empresa Ghe
sa para ser instalada en el 
espigón formado en la 
confluencia de las Playas 
de Levante y Poniente, a 
unos cien metros mar 
adentro, frente a las terra
zas del castillo. 

El surtidor tendrá una al
tura de cincuenta metros 
sobre el nivel del mary una 
iluminación blanca que se 
realizará por medio de pro
yectores anclados en tor
no a la base del surtidor. 
La bomba será vertical e 
irá fijada a un depósito de 
chapa perforada de plan
eas desmontables para fa
cilitar su revisión. Se cuen-

ta también con la instala
ción en la Playa del Mas 
Pas de una caseta destina
da a la sala de control, 
donde se ubicarán los cua
dros de mando y protec
ción de fuerza y alumbra
do. La obra será anclada 
mediante un sistema de 
soportes y será reforzada 
para prever los efectos de 
mareas y oleajes con una 
superficies curvas con sa
lidas para el agua. La 
construcción de este géi
ser, cuyo presupuesto as
ciende a 31.870.000 pese
tas, supondrá para Beni
dorm el contar con un nue 
vo atractivo, sin duda algu
na, espectacular, que ven
drá a reforzar y a potenciar 
el conjunto de lo que es la 
imagen de Benidorm: las 
dos bahías, la isla y el cas
tillo. Como dijo Tomá s 

Instalado el primer cclavapiés» 

en las playas de Benidorm 
La instalación del primer 

II lavapiésll, a modo experi
mental, en la Playa de Po
niente (a la altura del Par
que de Elche) servirá para 
conocer cuál es el grado de 
respuesta por parte de los 
usuarios de las playas. La 
imagen tfpica del banista 
enjuagándose los pies en 

plena calzada con agua sa
lada embotellada en gran
des recipientes de plástico 
no s610 resulta antiestética, 
sino que supone toneladas 
de arena extraídas de las 
playas, con el consabido de
terioro de las mismas y de 
las calzadas que componen 
los paseos marftimos. 
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El Pleno aprobó 
su construcción 

UN GEISER 
DE 50 METROS 
DE ALTURA 
FRENTE 
AL CASTILLO 

Orts, concejal de Playas , 
durante la explicación del 
tema en el transcurso del 
Pleno , Benidorm vive de 
sus playas y lógico es do-

tarlas de nuevos atracti
vos, ya que éstos supon
drán siempre potenciar 
una buena imagen de este 
municipio turístico. 

Según los informes de Esabe y Policía Municipal 
ERRADICADA EN UN 80 % LA 
VENTA AMBULANTE EN LAS PLA VAS 

Según los informes elabo
rados por la Policía Municipal 
y por la empresa de seguridad 
Esabe, la venta ambulante en 
las playas durante el pasado 
verano ha sido erradicada en 
un 80 por ciento . Los múlti
ples problemas que plantea
ban los vendedores de bebi
das y frutas atormentando a 
los playistas con su continuo 
griterlo, además de ser consi
derados como competencia 
desleal por las cafeterías de 
la primera línea de playa, su
puso que el Ayuntamiento 
contratara los servicios de 
una empresa espeCialista en 
seguridad para que vigilara 
las playas. Para ello la empre
sa encargada de este cometi
do tuvo diariamente a veinte 
hombres que, junto con los 
efectivos de la Policía Munici
pal, se dedicaron a perseguir 
tenazmente a estos vendedo
res, a la vez que colaboraban 
en detener a los consabidos 
Cldescuideros>, o a encontrar a 
los padres de algún níno per
dido, a la vigilancia de los 
puestos de socorro en las pla
yas o colaborando en los dis
turbios habidos. 

Ahora, y ante la aparición 
de algunos articulas en pren
sa que valoraban negativa-

mente la labor realizada por 
esta empresa, se ha rec ibido 
en el Ayuntamiento un escrito 
firmado por más de sesenta 
cafeterlas, bares y comercios 
de la primera linea de playa 
dando las gracias por este 
servicio de vigilancia, que le 
ha supuesto al Ayuntamiento 
un gasto de 7.500.000 pese
tas. 
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'------------ TURISMO------' 

QUINCE INFORMADORES TURISTICOS DE 
A.D.A.C. VISITARON BENIDORM 

El alcalde de Benldorm, 
especialmente Invitado 

SE CELEBRO EN CUBA UN 
INTERESANTE SEMINARIO DE TURISMO 

Especialmente invitado por 
la Asociación Espai'lola de Es
critores de Turismo y por el 
Instituto de Turismo Cubano, 
a su juicio como representan
te del municipio turlstico más 
importante de Espana, asistió 
el alcalde de Benidorm, Ma
nuel Catalán Chana, al Con
greso Iberoamericano que so
bre turismo se desarrolló en 
Cuba durante los días 6 al16 
de septiembre último, con la 
asistencia de representacio
nes de Argentina, Colombia, 
Panamá, Cuba y Espana. 

Catalán Chana desarrolló 
una ponencia sobre la promo
ción turística de Benidorm, 
sobresaliendo en su diserta
ción, tanto a lo largo de la po
nencia como en el interesante 
coloquio producido a contí-

nuación. 
Junto al alcalde de Be!)i

dorm asistieron al seminario, 
representando a España, Mar
garita González Liedman, di
rectora general de Empresas 
Turística; José Marra Perea, 
director general de Turismo 
de la Generalitat Valenciana; 
alcaldes de Palos de la Fron
tera y Almuñécar; director del 
Patronato de Turismo de Sevi
l la; director de IFEMA, organi
zador de uFITURII y diversos 
periOdistas y escritores de tu· 
rismo. 

Manuel Catalán Chana fue 
recibido en Cuba por el alcai
de de La Habana, por el vice
ministro de Cultura, vicemi
nistro de Turismo y por el pre
sidente de Parlamento cu
bano. 

Tras su visita a Valencia 
y Jávea, quince informado· 
res tu rlsticos del Automó· 
vi l y Touring Club Alemán 
- ADAC- fueron huéspe· 
des de Ben idorm, donde el 
Ayuntamiento les ofreció 
una espléndida cena de 
bienvenida en el restauran
te Don Lu is, para pasar se· 
guidamente a la sa la de 
fiestas de l Benidorm Pala· 
ce, donde presenciaron su 
magnifico espectác ulo, 
con tie mpo suficiente, 
además, para intercambiar 
información sobre la ofer
ta tu ristica de esta zona, 
con el teniente de alca lde 
benidormense Rafael Ba· 
langa; director del Servei 
Municipal de Turisme, Roc 
Gregori; jefe de relaciones 
externas, de la Dirección 
General de Turismo, de la 
Genera l itat Valenc iana, 
Juan Portolés; y con el jefe 
de relacio nes públicas del 
Ayuntamie nto anfitrión, 
Miguel Martlnez Monge. 

La expedición germana, 
visible y gratamente im· 
presionada po r la recep· 
ción y cuanto vieron, se 
alojaron en el hote l Las 
Garzas Sol, y al dla si
guiente visitaron al alcai
de de la vi lla, Manuel Cata· 
lán Chana, y con un amplio 

paseo por el casco antiguo 
y playas, los mencionados 
quince profesina les de 
ADAC continuaron viaje 
hacia Al icante, dentro del 
programa coordinado por 
la Consell erla de Industria, 
Comercio y Tu rismo de la 
Generali dad Valenciana. 

ADAC cuenta actua l· 
mente con 7,9 millones de 
familias asociadas, llegan
do hasta cada una de ellas 
su publ icación mensual 
IIADAC-Motorwe lh, al pro
pio tiempo que sirve infor
mación desde sus 406 ofi · 
cinas extendidas a lo largo 
de toda la República Fede
ral Alemana. Dispone de 
4.700 empleadas y puede 
afirmarse que el 80 por 
ciento de los actos y mani
festaciones deportivas, de 
motori smo y motocic lis
mo, que se llevan a cabo 
en dicho pals, son organi
zadas por esta empresa 
que, sin ánimo de lucro y 
declarada de interés públi
co, ha ven ido a demostrar 
con esta visita a la Comu
nidad Valenciana su deseo 
de mejorar las relaciones y 
espec ialmente la docu
mentac ión turlstica para 
su importante banco de 
datos. 

Consultas efectuadas en las Oficinas Municipales de Turismo 
SEPTIEMBRE 

1.0 = Mart lnez Alejo • 2. 0 = La Cala • 3. 0 Avda. de Europa 

Es~aftol Inglés Francés Alemán Holandés Ital. Escandinavo SUizos Suramér. Portugués Austriaco Belgas O.P. Total 

1 . o 4.013 845 634 325 314 110 183 92 11 2 554 395 4 7.581 

2. o 1.107 267 294 210 56 60 13 122 15 2 2.1 46 

3 . o 3.496 979 907 576 549 171 29 7 434 173 43 7.364 

8.616 2.091 1.835 1.111 919 341 212 99 125 1.1 10 583 49 17.091 



Abordados por la Comisión de Turismo de la FEMP 

SANIDAD, AGUA Y SEGURIDAD CIUDADANA, TEMAS 
PRIORITARIOS DE LOS MUNICIPIOS TURISTICOS 

Sanidad, Agua y Seguri
dad Ciudadana fueron los 
temas primordiales trata
dos en profundidad dentro 
de la reunión que duran
te los dlas 20 y 21 de 
septiembre celebraron en 
San Bartolomé de Tiraja
na -Gran Canaria- los 
miembros de la Comisión 
Permanente de Turismo de 
la Federación Española de 
Municipios y Provincias , 
en la que está integrada 
Benidorm a través de su al
caide, Manuel Catalán 
Chana. 

Infraestructura 
sanitaria 

La sanidad fue tema 
propuesto por Catalán 
Chana hacía varios meses, 
y se debatió en esta reu
nión, señalándose que la 
infraestructura en dicho 
sector es deficiente en los 
municipios turísticos, si 
bien en el caso de Seni
dorm parece resuelta a 
corto plazo con la apertura 
del hospital de Villajoyosa 
y la construcción de Cen
tros de Salud en diferen
tes pueblos de la Costa 
Blanca. 

Se acordó, como conclu
sión de trabajo , con'certar 
una estrevista entre los re
'presentantes de los muni
cipios turísticos y el Mi
nistro de Sanidad, Ernest 
Lluch. 

Agua 

Se planteó, como decía
mos, el problema del abas
tecimiento de agua, co
mún a todos los munici
pios turísticos, tanto a ni
vel de soluciones, como al 
de reutilización de aguas, 
en el que se apuntó que 
Benidorm va por delante 
de otros municipios, ya 
que cuenta con una esta· 

. ción depuradora y con un 
sistema para la reutiliza
ción de aguas. 

Tras examinarse las cir
cunstancia generales que 
en este tema tanto ago
bian a los municipios turís
ticos, se fijaron acciones 
tendentes a la obtención 
de lineas crediticias para 
propiciar soluciones. 

Seguridad 
ciudadana 

Esta Comisión Perma
nente de Turismo, al abor
dar la cuestión de la segu
ridad ciudadana, acordó 
solicitar de los organis· 
mas competentes la máxi
ma coordinación por parte 
de los alcaldes con todo lo 
que se relacione con esta 
problemática, al tiempo 
que se ejerce el máximo 
control posible sobre los 
extranjeros que trabajan 
clandestinamente en 
nuestro parís. 

Otros temas 

Otros temas tratados y 
que fueron objeto de análi
sis con acuerdos de segui
miento para su solución , 
fueron los problemas origi· 
nadas por el vuelo de las 
avionetas sobre las pla
yas; el exceso de ruidos y 
el de la necesidad de que 
exista una coordinación 
urbanística a nivel comar· 
cal, sobre todo a la hora de 
redactar los planes gene
rales de ordenación. 

Con los consejeros 
de turismo 

Entre el resto de los 
acuerdos, cabe destacar el 
de la reunión programada 
para el próximo día 13 de 
diciembre, entre los repre
sentantes de los munici
pios turísticos y los conse
jeros de turismo de las die
cisiete comunidades autó
nomas , para proponer, si
guiendo el ejemplo de Ca
taluña y Canarias, una ley 
sobre municipios turístí-

coso 
Otras de las futuras reu

niones acordadas, fue la 
que se mantendrá con el 
presidente del Banco de 
Crédito Local, a fin de ela· 
borar un estudio para la 
concesión de créditos es
peciales para los munici
pios turlsticos_ 

También se estudió en 
esta importante reunión 
los recursos con los que 
cuentan los municipios tu
rfsticos de cara a la entra
da en el Mercado Común, y 
Fondo Europeo para Políti
ca Turística, estando re
presentada España en el 
Fondo Europeo de Desa· 

rrollo Regional y en el Ban
co Europeo de Inversiones, 
planteado este último para 
obras de infraestructura 
turística, ciclos hidráuli
cos y reconversiones turis· 
ticas , siendo hasta ahora 
los países más beneficia
dos Italia y Grecia. 

Con México 

Por último, la Comisión 
Permanente de Turismo de 
la FEMP expresó su soli
daridad con el pueblo me
xicano mediante el envío 
de un telegrama en este 
sentido al presidente de su 
Gobierno. 

El alcalde de Benidonn, Manuel Catalán Chana. 
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EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS 
En el present~ curso se po

ne en marcha en Benidorm, y 
de momento en el C. P. Ausias 
March , el Centro Público de 
Educación Permanente de 
Adultos (E.P.A.), creado por la 
Conselleria de Cultura, Edu
cació i Ciéncia, con una plan
tilla Inicial de tres profesores 
de EGB. Esta creación, auspi
ciada por la Concejalla de 
Educación, supone: 

1. o Diferencia en cuanto a 
concepción: la educación per
manente de adultos abarca 
todo el sistema escolar ya to
das las edades. Es decir, por 
primera vez en la localidad 

. puede superarse la oferta de 
un único nivel de E.P.A.: el 
Graduado Escolar que hasta 
el curso pasado era lo único 
que se impartla en Benidorm. 
Se pretende ofrecer, además 
del Graduado Escolar, c,Ultura 
general y alfabetización. 

2.° Los cursos que se lle
varán a cabo tendrán mucho 
mayor contenido y profundi
zación al duplicarse corno mi
nimo el número de horas de 
que se van a componer. 

3. ° Se realizará, paralela
mente a las clases tradiciona
les, una labor de animación 
cultural (conferencias, mesas 
redondas, proyecciones, etc.). 

Con este deseo, durante el 
mes de septiembre se preins
cribieron 299 aspirantes a 
convertirse en alumnado de 
E.P.A. Acabada la preinscrip
ción, se efectuó el11 de octu
bre una prueba exploratoria 
para establecer el nivel edu-

eativo de los adultos yadoles
centes con objeto de agrupar 
alumnado en núcleos homo
géneos, venciendo la dispari
dad inicial. Perfilado los gru
pos tanto en base a criterios 
pedagógicos como imperati
vos horarios, en la segunda 
quincena de octubre comen· 
zaron las clases definitiva
mente. 

Dada la insuficiencia de la 
plantilla de la Consellería pa
ra hacer frente al elevado nú' 
mero de solicitantes de esta 
ensenanza, el Ayuntamiento 
ha contratado dos profesores 
de EGB para reforzar las posi
bilidades educativas del cen
tro. Sin embargo, s610 en un 
primer momento se admitió a 
los alumnos de matricula obli 
gatoria (mayores de 16 anos) 
y los chicos de 15 aflos, que
dando en lista de espera los 
muchachos de 14 ai"los, · a 
quienes por fin se absorbió, 
aunque éste será el último 
curso en que se admitan 
alumnos menores de 16 ai"los. 

Los objetivos locales de to 
dos cuantos intervienen en la 
E.P.A. son básicamente los si
guientes: 

1.° Superar el mero plan
teamiento impelido por la pre
sión de mercado de trabajo de 
«sacar)) el Graduado Escolar, 
ofreciendo un mayor abanico 
de ensei"lanzas ya aludidas, 
así como, por consiguiente, 
ampliar el número de poten
ciales alumnos : jubilados, 
amas de casa, parados, etc. 

2.° Consolidar el centro 

Creado el Instituto 
de Estudios Comarcales 
de la Marina Baja 
El 28 de septiembre que

dó constituido, mediante la 
celebración en el Aula de 
Cultura Bernat de Sarriá de 
una Asamblea Constituyen
te, el Institut d'Estudis Co
marcals de la Marina Baixa, 
siendo elegido como presi
dente del mismo el profesor 
de la Universidad de Alican
te, Rafael Alemany Ferrer, 
!nstalándose provisional
mente la sede en la Bibliote
ca Pública Municipal de Be
nido(rp. 

Los fines de esta nueva 
asociación se basan en la 
defensa del patrimonio cul
tural, ~rtístico y ecológico 
de la comarca de la Marina 
Baixa, asl como fomentar y 
divulgar la cultura mediante 
estudios e Investigaciones. 

De la misma forma se pre
tende también aumentar el 
nivel cientlfico comarcal y 
promover la investigación , 
as! como facilitar la interre
lación entre todos los cam
pos del saber, tanto socia
les como científicos . 

Para la realización de es
tos fines, la asociación , tal 
como se recoge en sus esta
tutos, podrá organizar con
gresos, conferencias infor
mativas, sesiones de traba
jo, exposiciones, cursos de 
divulgación, audiciones mu
sicales, recitales, excursio
nes, publicación de libros y 
revistas, todo tipo de activi
dades deportivas y artísti
cas, además de ofrecer ase
soramiento técnico y jurl
dico. 

público con la disponibilidad 
de locales propios , aspiración 
esta que el Ayuntamiento de
sea materializar, por lo que se 
estudia con optimismo la uti
lización sucesiva de los loca
les del Mercado, hasta hoy 
ocupados po r Formación Pro
fesional, por parte del referido 
centro. 

De cara a los presupuestos 
del ano 1986, la Concejalia de 
Educación prevé un apoyo 
económico que cuatriplicaría 
lo asignado para este concep-

to en 1985, ya que se supone 
que existen en Benidorm más 
de 1.200 analfabetos totales, 
personas que no saben escri
bir ni leer, y más de 17.000 
analfabetos funcionales, es 
decir, personas que dominan 
mínima y deficientemente las 
técnica de lectura, escritura y 
cálculo. Quizá la educación 
formal llega tarde para mu
chos adultos, pero siempre es 
honesto dar una oportunidad 
a quien no la tuvo. 

TermInadas las obras de alcantarillado 
en los colegIos Núftez de Balboa 

y Juan Bautista Lledó 

El pasado mes de julio, y 
a consecuencia de la falta 
de conexión de las aguas 
residuales procedentes de 
los colegios Núnez de Bal
boa y Bautista Lledó con 
la red general de alcantari
llado, asl como la falta de 
evacuac1ón de las aguas 
pluviales, el Ayuntam iento 
encargó a los servicios té
nicos municipales la reali
zación de las obras nece
sarias de infraestructura 
que garantizarán la solu
ción de este problema, evi
tándose con ello el perjui
cio en las instalaciones 
escolares. 

Las obras, para las que 
se han empleado algo más 
de dos millones de pese
tas, han supuesto la insta-

lación de una red ramifica
da capaz de evacuar los 
puntos fecales de las ins
talaciones escolares a la 
red general de alcantarilla
do , así como la conduc
ción de las aguas pluviales 
a través de una red que 
atraviesa los patios esco
lares capaz de evacuar la 
posible retención de estas 
aguas en los mencionados 
patios. De esta forma que
da solucionado un proble
ma denunciado en repeti
das ocasiones por padres 
de alumnos que velan có
mo, en ciertas ocasiones, 
sus hijos tenlan que con
formarse jugando en unos 
patios de recreo con consi
derables charcos de agua. 

1 
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Un millón de pesetas 
para becas escolares 

Siguiendo el ejemplo del 
curso anterior, en el pre
sente el Ayuntamiento ha 
llevado a cabo la conce
sión de becas educativas 
municipales como ayuda 
con destino a los alumnos 
benidormenses con califi
caciones positivas, cuyas 

familias dispusiesen de 
pocos recursos económi
cos. Dichas becas tenían 
básicamente por objeto fa
cilitar a las familias la ad
quisición de libros, para lo 
cual se abarcaba diversos 
tipos de ensenanzas: Edu
cación Especial, Preesco-

INMEDIATA CREACION DEL 
CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL 

Benidorm se apresta a 
efectuar los· trámites y pa
sos dictados y regidos por 
la Consellerla de Cultura , 
Educación y Ciencia, para 
la constitución de los Con
sejos Escolares Municipa
les, según la Orden que 
desarrolla el Decreto 
62/1985, con la consiguien
te elección y nombramien
to de los vocales de los 
distintos sectores de re
presentación, asr como pa
ra la mencionada constitu
ción de los Consejos. 

La ordenación y ejecu
ción de los procesos elec
torales previas a las pro
puestas para el nombra
miento de los distintos re
presentantes sociales co
rresponde a los Ayunta
mientos en el caso de los 
Consejos Escolares Muni
cipales, y de Distrito , y asl, 
en los locales que cada 
Ayuntamiento designe, se 
dispondrá de una mesa 
electoral , con urnas dife
rentes para cada uno de 
los siguientes sectores: 
Profesores; Personal Ad
ministrativo y de Servicios: 
Padres de Alumnos: Direc
tores de Centros Públicos ; 
Titulares de Centros Priva
dos. 

La mesa estará presidi
da por el alcalde y forma
rán parte de la misma un 
profesor, un alumno y un 
padre de alumno que no 
sean elegibles, designa
dos por el Ayuntamiento. 

Tras la elección 

Después de efectuada 
la elección, cuyo desarro
llo se especifica en la men
cionada Orden y conocido 
el resultado definitivo de 
la misma, los Ayuntamien
tos comunicarán a las 
Asociaciones de Vecinos y 
a las Organizaciones Sin
dicales, según su repre
sentatividad, el número de 
sus representantes, a fin 
de que por las mismas se 
eleve la correspondien
te propuesta de nombra-
miento. . 

Proclamados unos y 
propuestos los otros can
didatos, serán nombrados 
por resolución de la Alcal
día, mientras que los Con
sejos Escolares Municipa
les que funcionan en la ac
tualidad , según las dispo
siciones, deberán ade
cuarse a lo reglamentada 
por la mencionada Orden. 

lar, Educación General Bá
sica, Formación Profesio
nal, Bachillerato y Univer
sidad . 

A tal efecto, se aprObó 
el destino de un millón de 
pesetas para este concep
to, que propició la presen-

P6g. /5 

tación de 116 Instancias 
solicitantes para no me
nos de 300 alumnos de Be
nidorm. Efectuado el estu
dio de todos los casos, se 
otorgaron las ayudas que 
se especifican en el si
guiente cuadro: 

Enseflanza 
Cuantfa 

de cada beca 
Solicitudes 
concedidas 

CantIdades 
(Pesetas) 

Educac ión Especial ........... . 
Preescolar ......... .......... ........ . 
Educación Bás ica .... .......... . 
Formacl6n Profeslonal. ..... . 
Bachillerato ........................ . 
Universidad ......................... . 

Totales 

10.000 
6.250 
6.250 
7.500 
7.500 

18.750 

El resto existente entre 
la cantidad asignada por 
el Ayuntamiento y las be
cas definitivamente con-

3 
12 

114 
6 
5 
4 

144 

30.000 
75.000 

712.000 
45.000 
37.500 
75.000 

974.500 

cedidas cubren los gastos 
de pUblicidad de las mis
mas. 

Benidorm contará con 
dos nuevos colegios 

Manuel Catalán Chana, conjuntamente con el 
Concejal de Educación, Bias Candela, y los ténl
cos del Departamento de Educación mantuvieron 
una entrevista con la directora provincial de Edu
cación, Maria Dolores Marco, y con la Inspectora 
de zona, Jacinta Garcla Caselles, a lo largo de la 
cual fueron expuestas las necesidades de máxima 
urgencia que en el ámbito de la educación plantea 
Benldorm. . 

Estas necesidades suponen la ampliación del 
Colegio Auslas March en diez unidades, asl como 
la creación de cuatro aulas complementarlas para 
nlnos de cuatro y cinco anos en los. Colegios Vas
co Núnez y Miguel Hernández. La ampliación de 
estos grupos escolares , unida a la construcción de 
dos nuevos colegios de veinte unidades cada uno~ 
de ellos en el Rincón de Lolx y en la Colonia Imals8J ¡ ::o: ~ s: puede suponer para Benldorm el terminar de form ~ ~ 
definitiva con el desdoblamiento al que se ha tenl· 'f ~~ .'¡,<iJi: 
do que recurrir por falta de centros escolares. 

El compromiso adquirido por la directora pro· 
vlnclal en el transcurso de esta entrevista apunta a 
que todas estas obras estarán realizadas para el 
próximo curso escolar. 
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1.132 matrículas en el nuevo curso 
de la Escuela Comarcal de Música y Danza 

La escuela ha registrado un to
tal de 715 alumnos matriculados, 
con un total de 1.132 matriculas 
en las distintas especialidades de 
música y danza. 

Al Igual que en al'l05 anteriores, 
el centro cuenta con las Instala· 
clones del Grupo Escolar «Leonor 
CanaleJas-, en el cual se Imparten 
las clases con los mismos medios 
y recursos didácticos que el ano 
anterior. 

En cuanto al alumnado, éste se 
sigue desplazando desde todos 
los pueblos de la comarca. 

Novedad •• 

Para este curso académico, las 
plazas de profesores de música y 
danza fue ron convocadas por el 
Exc mo. Ayuntamiento de Benl· 
dorm, quedandO seleccionados 
los siguientes profesores: 
- Juan Antonio Espinosa Zara· 
,goza, . 

- Luis Campans Manga. 
- Nuria Pena Garcla. 
- Pilar Gil Chomet. 
- Justlnlano Hemández Rublo . 
- José Lu is Gareta Ordónez. 
- Francisco Párraga Espinosa. 
- Joaquln Cabrera Soler. 
- Raúl Mahlques Canet. . 
- José Fuster Lloret. 
- José Antonio Gonzaga Bou. 
- Claudia Soriano Talavera. 
- Vicente Pérez Pelllcer. 
- Beatriz Vaello ledesma. 
- lourdes Mariscal Senarega. 

Como novedad más Importante 
a destacar es la Inserción de la cá· 
tedra de vlol/n, para lo cual conta· 
remos con la colaboración de la 
profesora y concert ista dona Jase· 
fina Salvador, por lo que la Escue· 
la que ya cuenta con profesor de 
violoncelo y contrabajo, deja cu· 
bierta la ensenanza de la especia· 
lidad de cuerda. 

También, y como novedad, la 
Escl.lel~ contará este curso con un 
profesor de dulzaina y tabalet, 

Iniciado el curso en la Escuela Comarcal de Música y 
Danza _Marina Balxa·Benldorm. y un poco como prece
dente del mismo y de la labor docente en la misma 1m· 
partida. su dirección ha pasado a INFORME MUNICIPAL 
el siguiente cuadro de resultados porcentuales en los 
exámenes del alumnado. al final del curso 1984-85. y que 
fue el siguiente: 

AsIgnatura 

Solfeo ......... ........ ....... . 
Plano .. ....................... . 
Viento-madera ......... . 
Viento-metal .. .... ....... . 
Violoncelo y con -

trabajo ..... .......... .. . 
Gultara ...... ................ . 
Percusión ................. . 
Conjunto coral ......... . 
Danza clásica ........... . 
Baile clásico es-

Aprobados 

54,0 % 
47.5 % 
63,5 % 
47,1 % 

44.5 % 
44,5 % 
35,3 % 
95.2 % 
71,1 % 

Suspendidos No presentados 

30.2% 15.8% 
8.2 % 44.3 % 
6.7 % 29.8 % 

34.6% 18.3% 

17.6 % 

1,3 % 

55.5 % 
55,5 % 
47,1 % 
4,8% 

27.6 % 

panol ................ .. .. _ 4"'3"'.:::.4-'°1.."-0-,-_-'8".6"-'°1.."-0 _--=4,.,8",.0,,-,°1.,,-0 _ 
Total......... .......... 55.9 % 20.0 % 24.1 % 

asignatura que se impartirá gratul- resadas como fomento a esta es-
tamente a todos los alumnos Inte- peclalidad. 

Compra de lectora-reproductora 
de microfilms para el 
Archivo Municipal 

En la pasada reunión 
de 1 Area de Cu ltu ra. se 
aprobó la compra de 
una lectora-reproducto
ra de microfilms para el 
Archivo Municipal. 

El objetivo que se 
pretende conseguir · es 
doble. pretendiendo por 
un lado descongestio
nar los depósitos de 
ejemplares de boletines 
oficiales del Estado. ad
quiriendo su reproduc
ción en microflims. a la 
vez que completar las 
series y. por otro. re
construir el Archivo H is
tórico de Benidorm. 

Esta reconstrucción 
consiste en solicitar los 
microflims de los docu
mentos referentes a Be
nidorm y que se en
cuentran en archivos 
provinciales. nacioná
les e incluso internacio
nales. Siguiendo esta lí-

nea. se ha recabado 
ayuda al gran investiga
dor don Pe re Maria Orts 
i Bosch. quien. con la 
amabilidad y amor a Be
nidorm que le caracteri 
za. se ha brindado a co
laborar con el archivero 
municipal para elaborar 
un plan de trabajo con 
el objeto de adquirir los 
documentos más rele
vantes para la historia 
de Benidorm. 

Este hecho. unido a 
la reorganización del 
Archivo que se está 
efectuando y que ha lle
vado a la publicación 
en nuestro número an
terior del primer inven
tario que se realiza so
bre el Arch ivo Histórico. 
nos confirma la noticia 
de que comienza una 
nueva etapa para el Ar
chivo Municipal. 
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Benidorm también celebró el Día 
de la Comunidad 
Valenciana 

El 9 de octubre, día 
de la Comunidad Valen
ciana, fue celebrado en 
Benidorm con una serie 
de actos programados 
por el Ayuntamiento y 
desarrollados en los re
cintos municipales de 
Foyetes. A las 10,30 tu
vo lugar la izada de ban
dera ante el numeroso 
público que allí se con
centró, correspondién
dole al portavoz del Gru
po Popular y jefe de la 
oposición, Manuel Na
varro Padilla, el honor 
de izar la bandera de la 
Comunidad, para ser 
posteriormente el alcaI
de, Manuel Catalán 
Chana, quien izara la 
bandera nacional mien
tras la Unión Musical in
terpretaba el himno. 

Cerca de dos mil es
colares se dieron cita 
para participar activa
mente en cada uno de 
los juegos y actividades 
deportivas que a lo lar
go de la manana se de
sarrollaron en este re
cinto para pasar, apro
ximadamente a las 13 

horas, al teatro de ani
mación del grupo «Alai
re". A las 14,30 se em
pezó a servir la monu- . 
mental paella de 2.000 
degustaciones, cuya 
preparación había co
menzado a las nueve de 
la manana. Pese al gran 
número de personas 
que se congregaron pa
ra recibir su ración , hu
bo para todos. 

Ya por la tarde, el al
caide dirigió la palabra 
a todos los presentes, 
significando la impor
tancia de este dia, a la 
vez que deseaba con
cordia para todos. Tras 
el parlamento del alcai
de, actuó el Grupo de 
Coros y Danzas de Vi lle
na, cosechando un éxi
to verdaderamente for
midable, tras lo cual se 
sirvió una excelente 
chocolatada, dando co
mienzo el baile con la 
orquesta «Orxateta i 
Fartons" que hizo dan
zar a los asistentes has
ta muy pasada la me
dianoche. 

El alcalde de la villa, Manuel Catalán Chana, y el porta
voz del Grupo Popula"r, Manuel Navarro Padilla, 

izando las banderas 



Esta fotografía parcial de Benidorm, inédita, muestra claramente, entre 
otras cosas, la fenomenal cantidad de ventanas que miran al mar y la 
racional urbanización de sus calles y construcciones que, no obstante, 
tras haber pasado treinta años de aquel primer Plan General de 
Ordenación Urbana, ha sido conveniente revisar y adaptar a nuestro 
tiempo, y al tiempo futuro, elaborando prácticamente una nueva 
disposición general y muy particularizada al propio tiempo, cuyo 
trabajo será presentado en febrero al público -al pueblo de 
Benidorm-, para oír su voz, opiniones, pareceres y criticas, a fin de 
obtener de todo ello fa información definitiva. 
Este avance del Plan General de Ordenación Urbana lleva invertidos 
unos quince millones de pesetas, está dirigido por el ingeniero 
municipal José Ramón García Antón, mientras que la Oficina Técnica 
lo está por el arquitecto Juan José Chiner y el responsable de la 
participación ciudadana es el sociólogo José Miguellribas. 

J ' .- . 
~ 
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PARA CONSUMIR 
SIN RIESGO 

y SIN 
EXCESO 

<t • 

¿ Te has parado alguna vez a pensar que tienes unos dere
chos como consumidor y usuario que no ejerces? 

Tú defiendes el saJario, pero hoy no basta con eso, hay tam
bién que defender su poder adquisitivo, porque puede que te 
engalJen cuando compras, o cuando contratas un servicio ... 

Tú sabes con el dinero que cuentas cuando repasas tu nó
mina, pero ¿has entendido el recibo de la luz que te acaban de 
pasar? 

Hay que defenderse de los monopolios de servicios, teléfo
no, electrIcidad, agua, gas, consorcio de seguros, de las repara
ciones del coche mal cobradas ... 

Hay que denunciar la publicidad engañosa que te predispo
ne a la elección de una compra equivocada, porque no consu
mimos según nuestros deseos cuando nos crean falsas necesi
dades. 

Ahora se acercan las Navidades y queremos felicitarte, pero 
tambIén queremos hablarte de todo esto, porque en estas fe
chas los abusos van en aumento. . 

¿Conoces la Ley General para la Defensa del Consumidor? 
Esta Ley establece unos derechos que todos tenemos y de los 
que debemos hacer uso en nuestro propio beneficio, el de nues
tras familias y en el de los ciudadanos en general: 

A LA PROTECCION ~ DERECHOS 

+ DE LA SALUD 
y DE SU SEGURIDAD 

Los bienes y servicios puestos a 
disposición de los consumidores 
deben ser tales Que, utilizados en 
condiciones normales o previsi
bles no impliquen riesgos para la 
salud o seguridad flsica de los 

W DERECHOS 
A LA PROTECCION 
DE SUS INTERESES 
ECONOMICOS 
y SOCIALES 

consumidores o usuarios. 
El consumidor debe ser protegi· 

do contra las consecuencias de 
los danos corporales causados 
por los productos y servicios de
fectuosos. 

Los compradores de bienes y contra: 
servicios deben estar protegidos • Los contratos tipo establecl-

dos unilateralmente. 
• La exclusión en los contratos 

de derechos esenciales. 
• La redacción de cláusulas 

abusivas para el consumidor. 

DERECHO ~/ ' 

~ A LA REPARACION 
DE DA~OS 

El consumidor tiene derecho a 
ser indemnizado por lo's danos y 
perjuicios que el consumo de bie
nes o la utilización de servicios la 
hayan producido. 

DERECHO 

• Los métodos de venta «agre
sivos ... 

• La publicidad falsa o enga
nasa. 

La reparación de tales daf'los 
deberá realizarse mediante proce
dimientos rápidos, eficaces y po
co costosos . 

A LA INFORMACION 
y EDUCACION 

Los productos o servicios pues
tos a disposición de los consumi
dores y usuarios deberán llevar 
consigo una información veraz, 
eficaz y suficiente sobre sus ca· 
racterlstlcas esenciales. 

La Administración proporciona-

DERECHO 

rá a los consumidores la informa
ción, ayuda y apoyo necesarios 
para el ejercicio de sus derechos. 

El sistema educativo incorpora
rá los contenidos en materia de 
consumo adecuados a la forma
ción de los alumnos. 

DE REPRESENTACION 
y AUDIENCIA 

En la preparación de las deci
siones que les concieman, los 
consumidores deben ser consulta
dos y oldos, particularmente a tra-

MEDIO 
AMBIENTE 
Y CALIDAD 
DE VIDA 

El Consejo de Europa, que des· 
de su Carta Magna de Protección 
al Consumidor establece los dere· 
chos que la Ley espaf'lola ahora re
coge incluye, desde el ano pasa
do, el derecho a un medio ambien· 
te apropiado. 

La mejora de la calidad de vida 
no consiste en consumir «más y 
peore; asl como que hay que utili
zar de un modo racional los recur-

vés de las asociaciones interesa· 
das por la protección y la informa
ción de los consumidores. 

sos económicos, también hay que 
utilizar de un modo racional nues
tros recursos naturales. 

i Hay que denunciar el afán de 
lucro de los Insaciables expoliado
res de esta riqueza natural que es 
de todos! 

Por eso queremos llevar a tu 
ánimo nuestra preocupación por 
el cada vez mayor deterioro de 
nuestro entorno. 

~ NUESTRAASOCIACION 

y ante todas estas cuestiones 
te estarás preguntando: _pero, 
¿qué hacer?, ¿dónde acudir? ... 

¿Conoces la Asociación de Con· 
sumidores del Pals Valenciano? 

Nuestros principales objetivos 
son: 

• Educar y concienciar al con· 
sumldor mediante charlas y cursi
llos. 

• Informar y orientar personal
mente con nuestra asistencia y 
con nuestra ayuda a cuantas con
sultas nos efectúen, editando, a 
tal fin Informativo, publicaciones, 
boletines, folletos, etc., que coad
yuven a orientar al consumidor. 

• Asumir la representación del 
consumidor y usuario ante los or
ganismos públicos que tratan y 
deciden sobre consumo. 

• Denunciar Irregularidades, 
abusos y fraudes. 

Nos ponemos a tu disposición 
para asesorarte en cuantos asun
tos creas conveniente relaciona
dos con este renglón Importantisi
mo del consumo. 

Nosotros te pedimos que nos 
ayudes participando en nuestras 
actividades. 

SI quieres hacerte socio, envla
nos el boletfn de suscripción 
anexo. 

PREGUNTAS CON RESPUESTA. PREGUNTAS CON RESPUESTA. PREGUNTAS CON RESPUESTA 
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LA ECONOMIA y CUL TURA 
MUNICIPALES, AL «VIEJO» 
AYUNTAMIENTO 

Tras la magnífica restauración y puesta a punto 
del edificio que, anteriormente al actual, ocupara 
el Ayuntamiento de la villa , han sido traladados al 
mismo varios de los servicios administrativos mu
nicipales, logrando con ello una mayor amplitud de 
espacio para el trabajo y una mejor racionalización 
del mismo. 

Así, pues, en lo que todos conocemos en Beni
dorm, como el «viejo Ayuntamiento" , en el paseo 
de la Carretera, funcionan ya los servicios munici 
pales del área económico-financiera, y el ordena
dor, en la primera planta, y el área de cultura, en la 
segunda, que dejará libre, a su vez, los locales del 
aula Bernat de Sarriá, donde se va a ubicar Sanidad 
y Servicios Sociales. 
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Entidades culturales de Benidorm 

Desde que se fundara 
en febrero de 1984 el "Cen
tro Dramático Benidorm)" 
ha venido coadyuvando 
muy eficazmente al mejor 
desarrollo cultural de 
nuestra villa. AsI, esta jo
ven entidad se ha manifes
tado con notorio éxito en 
sus cuatro vertientes de 
actuación -teatro, ballet, 
fotografia y cinematogra
fla-, con planteamientos 
evidentemente serios y co
herentes. 

La presentación del 
"Centro Dramático Beni
dorm" tuvo lugar en Ciu
dad Patricia interpretando 
su cuadro escénico las 
obras teatrales "La viuda 
honesta" de Paco Blan
quer, y ((Maf"lana de sol)), 
de los hermanos Alvarez 
Quintero, marcando a par
tir de este momento una 
serie continuada de activi
dades, tanto de teatro co
mo producciones de ba
llet, exposiciones de foto
gratla y proyecciones cine-

EL CENTRO DRAMATICO 
matográficas en 16 mm. 

El auge de esta asocia
ción y la calidad de sus 
producciones hace que or
ganismos oficiales se inte
resen y le encarguen estu
dios de infraestructura pa
ra la creación de grupos 
teatrales, mientras que el 
Ayuntamiento de VUlajo
yosa les deposita su con
fianza para efectuar un re
cital con ocasión de la en
trega de premios del con
curso de cuentos "Ciudad 
de Villajoyosa", el Ayunta
miento de Benidorm les fe
licita por su participación 
en el "Cicle de Cultura Es
tiu 85)); obtiene un primer 
premio de declamación 
poética en Mojácar y lleva 
el teatro y a sus monitores 
a los centros de educación 
especial , estrenando con 
un elenco formado por 
alumnos de dichos cen
tros una pieza escénica. 

El "Centro Dramático 
Benidormn ha creado en 
este tiempo, como otras 

de sus actividades, un cur
so interno de arte dramáti
co y experimenta los m·éto
dos teatrales de Stanis
lavsky y Meyerhold, pre
sentando su última pro
ducción teatral ·-((Amar 
en blanco y negro", de Ju
lio Mathias- el pasado 
mes de junio. 

ORGANIZACION 

El "Centro Dramático 
Benidorm" mantiene en su 
seno dos tipos de organi
zación: uno de gobierno y 
administración que recae 
en su junta directiva, y 
otros de competencias pu
ramente artlsticas y cultu
rales, con una comisión 
técnica, Integrada por cin
co directores -dos de tea
tro, uno de ballet, uno de 
fotografla y uno de 
cinematografia-, todo 
ello con el apoyo de unos 
servicios técnicos que, por 
lo demostrado hasta aho
ra, son verdaderamente ex
cepcionales. 

SU POSTULADO 

El · "Centro Dramático 
Benidorml) tiene muy claro 
que la creación y la buena 
marcha de una asociación 
de este tipo se debe al es
fuerzo de todos sus miem
bros que, en este caso, 
han luchado desde el pri
mer momento por dotar a 
la entidad de una infraes
tructura capaz y eficiente, 
que asi entendió el Ayun
tamiento de Beni.dorm, 
otorgándole Importantes 
subvenciones económi
cas, y cediéndole un local 
para sus actividades en la 
segunda planta del Merca
do Municipal. 

El ((Centro DramáticoII 
pretende, y lo va consi
guiendo, ofrecer al público 
unas manifestaciones cul
turales serias y viables 
que hasta ahora ha recibi
do con una expresiva com
placencia, apoyo, aliento y 
beneplácito. 
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Enorme éxito del ciclo cultural 
ESTIU 85 

Más de veinticinco 
mil personas han sido 
testigos de excepción 
para corroborar el éxito 
de convocatoria y artís
tico del .. Ciclo de Cultu
ra Estiu 85», que, orga
nizado por la Delega
ción de Cultura de 
nuestro Ayuntamiento 
ha tenido como marco 
principal, durante los 
meses de · agosto, sep
tiembre y octubre, el 
templete instalado en 
la avenidad de Gambo, 
donde todos los fines 
de semana, en estrechí
sima colaboración con 
la Unión Musical de Be
nidorm se han presenta
do, a través de sendos 
conciertos o recitales, 
las músicas, canciones 
y bailes del mundo, in
terpretado todo ello con 
tanto acierto como de
lectación para el públi
co, por las bandas de 
música y agrupaciones 
artlsticas de nuestra 
provincia. 
. Diez actos , todos 
ellos memorables, en la 
avenida de Gambo, 
siendo sus protagonis
tas la Unión Musical de 
Polop de la Marina, la 
Sociedad Unión Musi
cal Biarense y el Ballet 
de Danzas Espaijolas 
de Maruja Sánchez, los 
dlas 10, 24 y 25 de agos-

to, respectivamente. La 
Sociedad Musical La Li
ra, de Alfaz del Pi; el es
tudio de danza de Bea
triz Vaello; la Unión Mu
sical de Benidorm ; el 
Centro Artlstico Musi
cal de Jávea, 'y en con
cierto conjunto , la 
Unión Musical de Polop 
de la Marina y Unión 
Musical de La Nucía, 
los días 1, 7, 15, 21 Y 29 
de septiembre. Y ya en 
octubre, los domingos 6 
y 20, respectivamente, 
la Sociedad Filarmóni
ca Alteanense y La 
Unión Musical y Agru
pación Coral de Beni-· 
dorm, que cerraron el 
ciclo, constituyendo, 
sin diritambos, todo un 
acontecimiento. 

Paralelamente, otros 
actos culturales tenían 
efecto, durante el vera
no, dentro del Ciclo Cul
tural, en los barrios o 
distritos de La Cala y 
Almafrá -música y tea
tro popular-, apoyan
do al mismo tiempo di
versas iniciativas que, 
en este sentido se desa
rrollaban en Foietes o 
Imalsa, conformando 
una actividad tan' plau
sible como engendrado
ra de una enorme' ilu
sión para más grandes 
aventuras, en las que la 
participación-de las en-

¡idades culturales de 
Benidorm, junto a la de
legación municipal de 
Cultura, va a ser decisi
va, en ese logro tan de
seable como lo es el 
que esas músicas, can-

ciones, bailes y, en defi
nitiva, todas las bellas 
artes, sean un auténti
co patrimonio del pue
blo, vivido, sentido y 
disfrutado por todo él. 
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TURRONES 
YMAZAPANES 

TURRaN 

Se entiende por turrón la masa obte· 
nida por cocción de miel y azucares, 
con o sin clara de huevo o albúmina, 
con incorporac ión posterior y amasado 
de almendras tostadas, peladas o con 
piel. La miel podrá ser sustituida tolal o 
parcialmente por azucares en sus dis· 
tintas clases o derivados. 

Si se le incorporan harinas o féculas 
alimenticias, en proporción máxima del 
15 por ciento de almidón expresado en 
extracto seco, se denomina turrÓn con 
fécula. 

TIPOS 

Se clasifican en blandos y duro. Los 
dos están elaborados exclusivamente 
con almendras peladas o con piel y tos· 
tadas, miel, azúcares, clara de huevo o 
albumina, agua y los aditivos autori· 
zados. 

Se admitirá la presencia de fécula o 
harina hasta un máximo de un gramo de 
éstas por cien gramos de turrón, en los 
duros, procedentes de restos de obleas 
de recubrimiento y, en el caso de los 
blandos, por el aprovechamiento de 
fragmentos de turrones duros. 

CALI DADES 

Atendiendo a los porcentajes mini· 
mos de almendra que a continuación se 
detallan, los turrones blandos y duros 
se clasifican en las siguientes calida· 
des: 

MAZA PAN 

Se enliende por mazapán la masa ob· 
tenida por amasado, con o sin cocción, 
de una mezcla de almendras crudas, pe· 
ladas y molidas, con azúcares en sus 
distintas clases y derivados. 

TIPOS 

Figuri tas, reyes, castanas, pasteles 
gloria, pasteles yema, cascas, Cádiz y 
otras denominaciones decaráctertradi· 
c ional. 

El mazapán podrá estar relieno o re· 
cubierlo de diversos preparados de paso 

telerla, conflterla y frutas confitadas. La 
cobertura o el relleno deberán diferen
ciarse perfectamente del mazapán. Si 
se le Incorporan harinas o féculas ali
menticias, en proporción maxima del15 
por ciento de almidón, expresado en ex· 
tracto seco, se denomina mazapán con 
fécula. 

MARQU ESAS 

Se enllende particularmente por 
~marquesas~ las masas obtenidas de 
una mezcla de almendras crudas, pela
das y molidas con azúcares en sus dis
tin tas clases y derivados, huevos ente
ros y almidón de trigo, con bat ido y coc
ción. El contenido de humedad no exce
derá del 8,5 por ciento expresado en ex
tracto seco, el de almendras será del 30 
por ciento y el de sólidos de huevo deiS 
por ciento mlnimos. 

VALOR NUTRITIVO 

Los turrones y mazapanes son ali
mentos esencialmente calóricos. Debi· 
do a la gran variedad de los mismos que 
existe en el mercado, y a las diferentes 
composiciones admitidas en la Regla
mentación, resulta dificil concretar el 
valor nutritivo de cada uno de ellos. 

Por estas causas, y sólo con carácter 
general y por término medio, podrla es
tablecerse que 100 gramos de dichos 
produclos proporcionan 470 calorlas y 9 
gramos de protelnas. 

ENVASADO 

Tanto los turrones como los mazapa· 
nes deberán expenderse al consumidor 
debidamente envasados o envueltos. 
Los envases o envueltas podrán ser de 
papel de aluminio, papel celofán, de 
compuestos macromolecu lares (plásti· 
cos) autorizados para tal fin o de cual· 
quler otro material que sea autorizado 
por al Dirección General de la Salud PÚ
blica. 

La presentación tradicional de los tu· 
rrones y mazapanes en su forma de _bao 
rra corta_, es la de tabletas, con un peso 
de 300 gramos. 

Con objeto de normalizar los pesos 
de las tabletas o barras de turrón y de 
los mazapanes, los fabricantes, elabo-

radores e Importadores deberán aJustar
se a los siguientes pesos: 300 gramos, 
200 gramos, 150 gramos y 100 gramos, 
quedando expresadamenle prohibida la 
venta de tabletas con pesos interme
dios distintos de los seMlados. 

Podrán elaborarse con entera libertad 
tabletas de peso superior a 300 gramos 
o de peso Inferior a 100 gramos. 

ETIQUETADO 

En las envueltas o envases dlspues· 
tos para la venta al publico deberán fi · 
gurar los datos que se especifican a 
continuación: 

• Marca registrada o nombre o razón 
social y domicilio. 

• Clase de elaboración o denomina
ción genérica, si la liene. 

• Los turrones diversos deberán Indi
car, además, Jun to a la palabra turrón ,el 
nombre de la materia o materias bási· 
cas que sustituyan total o parcialmente 
a la almendra. 

• Relación de Ingredientes, enumera
dos de mayor a menor. 

• Numero de Registro Sanitario de 
Industria. 

• Categoria comercial. 
• Peso neto del producto. Se estable

ce una tolerancia en peso deiS por cien
to a la salida de fábrica del producto, 
como consecuencia de las mermas na
turales y de la poSible falta de uniformi
dad en la distribución de ciertas mate
rias primas en el producto terminado. 

• Fecha de duración mlnlma. que po· 
drá figurar de forma abreviada con las 
tres primeras letras del mes ylas dos ul
timas cifras del ano . Obligatoria a partir 

Suprema 
% 

Turrones blandos .. 63 
Turrones duros .. 60 

del 22 de septiembre de 1984. 
• Los productos que se elaboren en 

bloque o en envases a granel deberán 
llevar en su envoltura o envases todos 
los datos resel'lados anteriormente. 

TURRONES DIVERSOS 

Se consideran turrones diversos a las 
masas obtenidas por amasado , con o 
sin cocción, de almendras que podrán 
susllluirse total o parcialmente por 
cualquier otro fruto seco pelado o con 
piel, crudo o tostado, y otras materias 
básicas e Ingredientes, como avellanas, 
nueces, plnones, anacardos, pistachos, 
cacahuetes, coco, manteca de cacao, 
cacao, ca fé. leche o nata, yema de hue
vo y frutas trituradas incorporadas a la 
masa. Los Ingredientes, además de la 
miel y azucares, pueden ser agua pota· 
ble, clara de huevo, gelatinas alimen ti 
cias, grasas comestibles, arroz, trigo o 
malz hinchado, licores, protelnas vege· 
lales, limón, naranja y otros frutos, asl 
como los aditivos autorizados. 

TIPOS 

Yema, crem a o yema quemada o tos
tada, nieve o mazapán, de fruta, de co
co, de nata, pralinés, de cacao, chocola· 
te y cualquier otra denominación en vlr· 
tud de los Ingredientes que ent ren en su 
composición o por razones tradiclona· 
les. No contendrán féculas y harinas. 

CALIDADES 

Clasificación de los turrones diversos 
según su composición: 

Extra Standard Popular 
% % % 

50 44 30 
45 40 34 

TURRONES DIVERSOS 
(excepto coco y yema) 

Suprema Ext ra Standard Popular 
% % % % 

Porcentajes mfnimos d. al· 
mendra segun calidades .. 45 38 25 9 

TURRaN DE COCO 

Suprema Extra Standard Popular 
% % % % 

Porcentajes mfnlmos de coco 
segun calidades ....... 45 38 25 9 

TURRa N DE YEMA 

Suprema Extra Standard Popular 
% % % % 

Porcentajes mlnlmos de almendra y yema según calidades 
Almendra.......... ...................... 40a 44 33 a 37 20a24 5a8 
Yema... Sal Sal Sal 4a2 
Almendra más yema.. 45 38 25 9 

Los turrones diversos podrán relle
narse o recubrirse con preparados de 
conflterla, pastelerla o frutas conflta-

das, debiendo diferenciarse perfecta· 
mente el turrón, la cobertura o el relle· 
oo. 

PREGUNTAS CON RESPUESTA. PREGUNTAS CON RESPUESTA· PREGUNTAS CON RESPUESTA 



Septiembre-Octubre 85 

HAZAÑA DEPORTIVA 

Por primera vez en la historia, 
Benidorm-Ibiza, a remo, 
a bordo de un falucho 

La salida 

El 12 de octubre, Ola de la 
Hispanidad, a las 10,40 de la 
manana, daba comienzo una 
gran aventura: cubrir la trave
sia a bordo de un pequeno fa
lucho entre el puerto de Beni
dorm y el puerto de Ibiza. Este 
esfuerzo suponia salvar una 
distancia de 80 millas (aproxi
madamente 148 kilómetros) a 
remo. 

De esta hazana (así fue 
considerada por los distintos 
medios de comunicación) se 
encargarían doce hombres: 
José Orts Devesa, José Martí
nez Campoy, los hermanos 
Angel y Emilio Espejo Torres, 
Roque Cortés Pérez, Manuel 
Sánchez Macías, David Uo
rente Martinez, los también 
hermanos Eugenio y Antonio 
Nieto Ríos, Julian Azpeteguia 
Corral, Antonio Garcia Torres 
y Francisco Martorell Gallas. 
Todos ellos a bordo del falu
cho «Virgen del Carmen», an-

De regreso, en Benidorm 

tiguo barco de remos que ser
vía para viejas y tradicionales 
competiciones celebradas en
tre pueblos marineros del lito
rallevantino, lograron realizar 
esta singladura que duró 
exactamente veintiséis horas 
y media. Y todo ello sin parar 
de remar en ningún momento. 

Sin duda alguna, se podrían 
escribir páginas y páginas so
bre esta travesia, que por su 
dureza ha contado con multi
tud de anécdotas: desde el 
grito de !gol¡ cuando el Beni
dorm Club Deportivo colaba 
en casa del Villajoyosa un 
tanto y que nuestros remeros 
escucharon en directo a tra
vés de Radio Benidorm en al
ta mar, hasta el descorazona
dor recibimiento en Ibiza, 
compensado con creces por 
el agasajo ofrecido por el pue
blo de Benidorm y sus autori
dades el dla 20 en el puerto, 
donde les esperaban la Unión 

Musical, aplausos, cohetes, 
palabras de aliento y hasta 
coronas de laureles. 

Justo es mencionar tam
bién a aquellas personas que 
hicieron, de una forma o de 
otra, posible esta aventura: 
desde los hombres que a bor
do de otras embarcaciones 
marcaban el rumbo del peque
no falucho (Toni Fuster, José 
Andrés e Isaac Vidal, José Ra
món Miralles, Francisco Na-
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varro), hasta el doctor Raúl 
Nicora, médico de la expedi
ción con un destacado e im
portante papel. Desde envia
dos especiales de la prensa y 
radio local hasta la labor de 
las autoridades de Marina y 
municipales, en especial la 
desarrollada por el concejal 
de Deportes, Vicente Picó, 
quien, contra viento y marea, 
capeó el temporal, llevando a 
lOS remeros y al ,cVirgen del 
Carmen» a buen puerto: el de 
Benidorm. 

Aunque la Corporación Mu
nicipal en Pleno nombró a ca
da uno de los remeros «ciuda
dano de honorn por el esfuer
zo realizado y por lo que supo
ne éste para el deporte de 
nuestra villa, fue el recibi- . 
miento de todo un pueblo, cá
lido y de apoyo, lo que hizo 
que estos deportistas no se 
arrepintieran en ningún mo
mento, de las ampollas en las 
manos y las quemaduras en 
el cuerpo que les supuso esta 
aventura. Y, de todas formas, 
esa semana que pasaron en 
Ibiza, les proporcionó, seguro, 
más de una alegria. 
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El Ayuntamiento de Benidorm les ofreció una cálida recepción 

La tripleta Playa de Benidorm, 
campeona del mundo por naciones, en petanca 

La tripleta Playa de Be
nidorm, formada por Parra, 
Espeja y Casquilla, resultó 
ganadora de los Campeo
natos Mundiales por Na-

ciones dentro del Campeo
nato del Mundo de Petan 
ca celebrado en Casablan
ca durante el mes de sep
tiembre. Este importante 

AJEDREZ ESCOLAR 

Patrocinados por la Caja de Ahorros Provincial 
de Alicante y con la colaboración de la Concejalía 
de Deportes, se desarrollarán diversoso cursillos 
de ajedrez en los distintos colegios de Benidorm, 
cuya información se extracta en el siguiente cua
dro: 

OlAS HORA COLEGIO 
Del 4 al 8 de noviembre de17a18 Bautista Ltedó 

Núnez de Balboa 
Del 18 al 22 de noviembre de17a18 Leonor Canalejas 

N. S. de los Dolores 
Del 25 al 29 de noviembre de17a18 Auslas March 

Miguel Hemández 
Del 2 al 6 de diciembre de17a18 lape de Vega 

San José 
Del 9 al 13 de dic iembre de17a18 Mestre Gaspar López 

de16a17 Gabriel Miró 

título servi rá, sin duda, pa
ra estimular la práctica de 
este deporte tan popular 
por estas tierras. A los 
componentes de la tripleta 

se les ha reconocido popu
lar y oficialmente su triun
fo al ser nombrados por el 
Ayuntamiento en Pleno 
((ciudadanos de honor)). 

En el Aula Bernat de Sarriá 

CURSO SOBRE MEDICINA 
Y DEPORTE 

Organizado por la Dipu
tación Provincial , se ha ve
nido desarrollando en las 
instalaciones del aula de 
cultura Bernat de Sarriá, 
de Benidorm, un interesan
te curso de ({Medicina del 
Deporte", que, en sus se
siones de los días 11 , 19, 
26 Y 31 de octubre contó 
con una nutrida asistencia 
de cursillistas_ 

Las clases se impartie
ron desde las 12 a las 14 
horas, siendo gratuita la 
matriculación y el propio 

curso, y en su presenta
ción se insistió en que el 
mismo estaba orientado 
((para que los ciudadanos 
disfruten de las instalacio
nes deportivas existentes 
y todos obtengamos un 
mayor beneficio de las 
mismas)) _ 

El curso contó entre su 
alumnado al propia dele
gado municipal de depor
tes, Vicente Picó, así como 
técnicos y deportistas en 
general. 

SI QUIERE USTED 
ASEGURARSE LA RECEPCION 
GRATUITA de este INFORME 
MUNICIPAL, ¡SUSCRIBASE! 

GABINETE DE PRENSA 
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM -TEL 855500 
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Adquisición 
de la «Geografía 
General del Reino 
de Valencia» 

La Biblioteca Municipal ad
quirió en el pasado mes de octu
bre la .Geografla General del 
Reino de Valencia., dirigida por 
Carreras y Candl, obra que pue
de considerarse como una Joya 
bibliográfica, no sólo por su an
tlgOedad (principios de siglo) y 
por su excelente conservación, 
sino tambldn por la alta calidad 
de las firmas que Intervienen. 

Consta de cinco volúmenes, 
repartidos en orden temático: 

- Tomo 1.- Introducción a 
la Geografla del Reino de Valen
cia, realizado por Carreras , Can
di y otros. 

- Tomo 11.-. Provincia de 
Castellón, elaborado por Sart
hou Carreres. 

- Tomo 111.- Provincia de 
Valencia (1), redactado por José 
Martlnez Aloy. 

- Tomo IV.- Provincia de 
Valencia (2), por Sarthou Carre
res . 

- Tomo V.- Provincia de 
Alicante, encargado al gran his
toriador alicantino Francisco Fi
gueras Pacheco. 

En el tomo correspondiente a 
la provincia de Alicante puede 
encontrarse abundante Informa
ción sobre el Benldorm de prin
cipios de siglo, de ahl la Impor
tancia de su adquisición para la 
Biblioteca Municipal . 

Gran éxito 
de las piezas 
de Benldorm 
en la exposición 
«Arte Islámico», 
de Valencia 

El pasado 22 de octubre tuvo 
lugar en Valencia la Inaugura
ción de la exposición «Arte Islá
mico en la Comunidad Valencia
na., que Junto a la organizada 
por la Unesco se exhibe actual
mente en la Antigua Universl· 
dad. 

La exposición, organizada por 
la Consellerla de Cultura de la 
Generalltat Valenciana, contó 
con la colaboración del Ayunta
miento de Benldorm, quien pres
tó tres piezas del Museo Arqueo
lógico instalado en la Biblioteca 
Municipal, consistente en dos 
estucos con decoración árabe y 
una lápida funeraria con inscrip· 
clones cúflcas del siglo XI. 
. En la Inauguración, que fue 
presidida por el director general 
de Cultura, Emil io Soler, se hizo 
especial hincapié en dos obje
tos: la pila de Játlva y la lápida 
funeraria de Benidorm, mostran
do los entendidos su extrarieza 
de que la de nuestra ciudad no 
fuese más conoc Ida en el mun
do clentlflco. 

Para los benidormenses que 
no puedan desplazarse a Valen
cia, recordamos que esta misma 
exposición podrá contemplarse 
en Alicante dentro de muy pocas 
fechas. 
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PARATRARARELTEMA 
DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES 

Instalada una Oficina de Información 
en la Colonia Madrid 

Desde mediados de oc· 
tubre viene funcionando 
en la colonia Madrid una 
oficina de información muo 
nicipal cuyo cometido es 
el de proporcionar toda la 
información necesaria en 
cuanto se refiere a las 
obras de infraestructura 
que, desde hace unos me· 
ses, se están realizando en 
esta zona urbana. 

Esta medida surgió tras 
la reunión que la Asocia· 
ción de Vecinos mantuvo 
en el Ayuntamiento con el 
primer teniente de alcalde, 
Angel de la Fuente, tras 
serie planteados los pro· 
blemas de los vecinos pa· 
ra hacer frente al pago de 

las contribuciones espe
ciales que genera esta im· 
portante obra, y que supo· 
ne, en algunos casos, ci
fras de hasta 800.000 pese· 
taso 

Conocido este prOblema 
por el Ayuntamiento, se 
decidió instalar una oficio 
na de información al frente 
de la cual se encuentra un 
funcionario conocedor del 
tema de las contribucio
nes para poder explicar a 
cada uno de los vecinos lo 
que tienen que pagar y por· 
qué. También se encuen· 
tra en esta oficina una 
asistenta social, funciona· 
ria del Ayuntamiento, cuya 
funcion es sondear el esta-

do económico de aquellas 
familias que alegan no po· 
der pagar, elaborando pa· 
ra ello un estudio que pero 
mitirá fijar nuevos plazos 
para el pago de las contri· 
buciones, contemplándo· 
se también la posibilidad 
de eximir del pago a aqueo 
lIas familias que por su si· 
tuación económica no 
puedan hacer frente a nin· 
gún tipo de desembolso. 

Una vez que el Ayunta· 
miento tenga un conoci
miento concreto de esta 
situación , volverá a cele· 
brarse otra reunión con los 
vecinos de la Colonia Ma· 
drld para tratar a fondo el 
tema. 
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ASI FUE SEPTIEMBRE 
La noticia, cronológica y 

telegráficamente hablan
do, se produjo así durante 
el mes de septiembre de 
1985, en sus hechos más 
destacados: 
• El dia 2 inaugura, en 
Ciudad Patricia , su exposi
ción la pintora May Ezama; 
proseguían los Cursos in
ternacionales de Verano , y 
empezaba a funcionar un 
nuevo servicio de radio ta
xi: 86 18 18 Y 86 26 22. 
• El martes dia 3 se da
ban a conocer las bases 
del VII Concurso Provin
cial de Bandas de Música 
(( Fiestas Patronales)) , y en 
la sala de fiestas Beni
dorm Palace, se elegia 
M ¡ss Turismo Benidorm 
85, mientras que Benidorm 
su fria un apagón de cator
ce horas de duración. 
• El dia 5 se confirmaba 
la actuación en Zaragoza, 
durante sus f iestas del Pi
lar, de la Unión Musical de 
Benidorm; la Biblioteca 
Pública Municipal convo
caba el nuevo concurso de 
maquetas navales y diora
mas, y Concepción Rodri
guez exponía sus obras en 
la CAAM. Llega a Beni
dorm el destructor ((Kidd)) 
de la Armada USA, con 
una dotación de 360 hom
bres. 
• El viernes dia 6, se 
clausuran los Cursos Inter
nacionales de Verano; el 
Ayuntamiento acuerda 

crear un gabinete psicope
dagógico, y destina un mi
llón de pesetas para ayu
das escolares. El alcalde 
de Benidorm, Manuel Ca
talán Chana, sale de viaje 
hacia Cuba, invitado por el 
Gobierno de dic ho país , 
para asistir a un semina
rio de turismo iberoameri
cano. 
• Se inician en la Caja de 
Ahorros de Alicante y Mur
cia, el dia 9, las ((Primeras 
Reuniones Parapsicológi
cas y Ufológicasll organi
zadas y patrocinadas por 
el Ayuntamiento. 
• El jueves dia 12 se fir
ma el acuerdo Ayun
tamiento-MOPU para la 
nueva semaforización de 
la Carretera de Circunvala
ción y Avda. Mediterráneo, 
y se celebra un festival de 
rock joven con ocasioón 
del año internacional de la 
juventud. Ocho mil niños 
ben idormenses acuden a 
los colegios en el primer 
día del curso escolar. 
• El sábado dia 14, Maria 
Amparo Martínez es elegi
da en Benidorm, Miss Co
munidad Valenciana; es 
presentado a la prensa el 
librp (IBenidormll, de foto
grafias de Benidorm -una 
auténtica historia gráfica 
a través de los tiempos- , 
editada por la Comisión de 
Fiestas, habidas en la villa 
desde que se instauró la 
elección de las mismas. 

Se clausuran las ((Prime
ras Reuniones de ParapSi
cología y Ufologíall. 
• El domingo dia 15 ac
túa con notorio éxito , en la 
calle Gambo y dentro del 
ciclo cultural ((Verano 85)), 
la Unión Musical de Beni
dorm. 
• Se inaugura el lunes 
16, la exposición ((Art Va: 
lencia)) en la Biblioteca PÚ
bl ica M u n ic ipal. 
• El martes dia 17, se ini
cia con la actuación de la 
banda I(La Lira)) de Alfaz, la 
semana conmemorativa 
del Año Europeo de la Mú
sica, organizada en sus 
instalaciones, por el par-

que acuático Aqualand. 
• La Asociación Indepen
diente de Comerciantes de 
Benidorm celebró su 
asamblea anual , el miérco
les dia 18: Carlos Vicent 
Jover sigue como presi
dente, ratificando a toda 
su junta directiva. 
• La Conselleria de Edu
cación, de la Generalidad 
Valenciana hace público 
que destinará 119 millones 
de pesetas para construir 
dos nuevos colegios de 
EGB en Benidorm; se ad
quieren cuatro mascarillas 
de salvamento para emer
gencia, a dispOSición del 
092; el Banco de Crédito 
Local concede a Benidorm 
198 millones de pesetas 
para la construcción de la 
fase norte de la Carretera 
de desviación ; se aprueba 
la segunda fase de ilumi
nación de la Colonia Ma
drid, y la reforma y mejora 
de los patios escolares de 
Foietes. Elena Aguilera ex
pone sus cuadros en la 
CAAM. 
• Viernes dia 20: Beni
dorm cuenta con un nuevo 
consulado; se trata del de 
Finlandia que empieza a 
funcionar desde esta mis
ma fecha_ 
• Se produce una fortisi
ma tormenta de agua so
bre Benidorm el domingo 
dla 22, con fuertes daños 
en las instalaciones de 
Aqualand que obliga a su 
cierre al público por unos 
dlas , 
• Visitan Benidorm Quin-
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ce técnicos del Automóvil 
Club Alemán. El Ayunta· 
miento decide suspender 
las licencias de construc~ 
ción en buena parte del tér
mino municipal. Se crea la 
nueva asociación empre~ 
sarlal de bares restauran-
tes y cafeterlas. ' 
• Durante los dlas 27 y 28 
se celebra el ,,1 Congreso 
de Escuelas Infantiles de 
la Comunidad Valencia
na)). La ((Taula del Bon Pro~ 
fit» celebra su reunión 
me~, .EI Barranco" , 

junto al puente de Xixo. 
• 'Se celebra en Ciudaa 
Patricia, el sábado 28, la ,,1 
Conferencia de Propieta
rios Extranjeros" , y en el 
hotel Hawail, el Congreso 
de Tintorerlas y Lavande
rlas de la Comunidad Va
lenciana. 
• Durante el último fin de 
semana de septiembre, Be
nidorm celebraba la VII 
Competición Internacional 
de Ski Náutico, Trofeos 
Ayuntam iento y patrocinio 
Aqualand. 

Y ... ASI FUE OCTUBRE 

El mes de octubre se ini
ciaba en nuestra villa, con 
la buena noticia de que la 
tripleta del Club Playa Be
nidorm, representando a 
Espana, habia conseguido 
el trofeo de las Naciones, 
dentro de los Campeona
tos del Mundo de Petanca 
disputados en Casablanca. 
• El dla uno se apertura 
en Benidorm el XIX Cam
peonato de Espana de Aje
drez por equipos; en el 
Ayuntamiento se recibe el 
proyecto y maqueta de lo 
que será un nuevo hotel de 
cinco estrellas, con una in
versión prevista de dos mil 
millones de pesetas; la Po
licia celebra con deportes, 
verbena, actos religiosos y 
una fiesta campera, su 
fiesta patronal. 
• Feve anuncia el dla 2 
que serán inmediatamente 
automatizados seis pasos 
a nivel en la comarca de la 

Marina Baixa, mientras 
que, en su visita a Beni~ 
dorm, Maria Dolores Mar
co, directora territorial de 
Educación, afirma que 
nuestra villa contará para 
el próximo curso con dos 
nuevos colegios de EGB, 
ampliación de otros tres, y 
en funcionamiento el Insti~ 
tuto de Formación Profe
sional. 
• Las esculturas de Juan 
de Avalos, ((La Libertad)) y 
((Hombre del Mar)) serán 
inauguradas en su empla~ 
zamiento urbano, durante 
las próximas fiestas patro
nales. Técnicos del MOPU 
visitan el dia 3, las obras 
de construcción de la nue
va carretera de desviación 
que, asegura, podrá inau
gurarse durante la próxima 
primavera. 
• Visita privada del mi
nistro de Sanidad, Ernest 

Lluch a Benidorm, depar
tiendo con el alcalde , Ca
talán Chana, y otras auto
ridades locales y provin
ciales . La visita se produ~ 
cla el dla 4, en que por otro 
lado, el Servei Municipal 
de Turisme daba a conocer 
el prog rama de promocio
nes turlsticas para los pró
ximos meses. 
• El sábado d ia 5, las 
fiestas patronales presen
tan su carpeta de graba
dos y poemas " Benidorm , 
nostre pOble,,; el alcalde 
declara que nuestra villa 
solicitará ser sede de los 
Campeonatos del Mundo 
de Petanca en 1989; todos 
los escolares de Benidorm 
son invitados a pasar la 
jornada, gratuitamente, en 
Aqualand , y la comisión 
Falla Rincón de Loix pre
senta a sus nuevas falle~ 
ras mayores: Maria Euge
nia Martlnez Latorre y OI
ga Poch Cano. 
• Thomson Holidays , 

tour operator británico, 
anuncia que durante 1986 
proyecta traer a Benidorm 
200.000 turistas, alcanzan
do un récord en su historia 
empresarial. 
• Correos abrirá en breve 
una nueva oficina en Beni
dorm, que se situará en la 
Alameda, antiguo bar Cris
tal. 
• El día 9, Dla de la Co
munidad Valenciana , se 
celebra en Benidorm con 
una gran fiesta organizada 
en Foietes, por el Ayunta
miento: competiciones de
portivas, folklore, cancio
nes y músicas, paella gi
gante y verbena popular, 
con una magnifica partici 
pación de público. 
• La Guardia Civil inicia 
los actos conmemorativos 
de su fiesta patronal en ho
nor de la Virgen del Pilar, 
mientras que en Zaragoza, 
y también con ocasión de 
las fiestas patronales , ac
túa con notorio éxito la 
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banda de la Unión Musical 
de Benidorm. El jueves dia 
10, dla en que en lo cultu· 
ral es noticia la Tertulia 
Agir , que reanuda sus acti 
vidades. 
• El viernes dla 11 , Y tamo 
bién al dia siguiente, la Ca
sa de Aragón celebra en 
Benidorm la fiesta del Pi
lar; en el aula Bernat de Sa
rriá se inicia un cursillo so
bre ((Medicina del Depor
tel), y aparece el primer nú
mero del semanario local 
((EL Tossall'. 
• Sábado dla 12: Salen 
del Club Náutico de Beni
dorm el grupo de remeros 
de Benidorm que a bordo 
del falucho «Virgen del Su
fragio)) harán la proeza de 
cubrir la travesia 
Benidorm-Ibiza en poco 
menos de veintiséis horas. 
• Se decide la contrata
ción de un técnico agrlcola 
para estar al frente de la 
jardinería municipal. 
• Benidorm está presen
te en Europalia 85 con la 
aportación de abundante 
material informativo facili
tado por el Servei Munici
pal de Turisme , mientras 
que Aqualand despliega 
una eficaz publicidad du
rante los dlas de la Comu
nidad Valenciana en dicho 
certamen, desarrollados 
en Amberes. 
• Se prevé para 1986 un 
presupuesto municipal de 
2.600 millones de pesetas , 
mientras que se iniciaba la 
segunda quincena de octu
bre con el traslado de bue
na parte del servicios ad
ministrativos , del nuevo al 
viejo Ayuntamiento del pa
seo de la Carretera. 
• La Policia Municipal 
realizó , entre julio y sep
tiembre, alrededor de 
30.000 servicios . 
• En el ((Pleno Munici
pal>, del dla 16, al margen 
de diversos temas finan
cieros , se aprueba la cons
trucción de una piscina 
olímpica que, en su prime
ra fase exigirá una inver
sión de 29,9 millones de 
pesetas. 
• Antes de fin de ano es
tará funcionanado la nueva 
semaforización de la carre
tera de circunvalación, pa
ra lo que ha sido necesario 
una inversión de 98 millo
nes de pesetas . 
• El sábado 19 se coro
nan como Reina y Reina In
faltil de las Fiestas Patro
nales de Benidorm, a Mer-

cedes Pérez Calvo y Viole
ta Lora Rivero, en un so
lemne acto, a la vez que 
popular, celebrado en la 
avenida de Bilbao. Al mis
mo tiempo, se lleva a cabo 
en Star Nigth un macrofes
tival artfstico a benefic io 
de los damnificados por el 
reciente terremoto de Mé
xico. 
• La Un ión Mus ical de 
Benidorm clausura brillan
temente, el domingo 20, el 
ciclo de cultura IIVerano 
85 ~~, organizado por el 
Ayuntamiento. 
• Se construyen , a modo 
experimental, los primeros 
Idavapiés,) de nuestras pla
yas. 
• Dia 21: La Comisión de 
Urbanismo informa favora
blemente la creación de un 
géiser artificial , en el mar, 
frente a Punta Canfali. 
• El Ayuntamiento de Be
nidorm prevé un gasto en 
transporte escolar de 22,5 
millones de pesetas. 
• El jueves 24 se presen
ta oficialmente la entidad 
I<Abreca», asociación de 
bares, restaurantes y cafe
terlas de Benidorm y se 
inaugura en la CAAM la ex
posición de c reatividad de 
artesanos jubilados, con lo 
que se inician los actos del 
V Congreso de la Federa
ción Democrática de Pen
sionistas de la Com~nidad 
Valenciana. 
• La «Taula del Bon Pro
fit» celebra el "Sábado 26 su 
162 reunión en el merende
ro II Landero,,; se presentan 
por la Falla Centro sus 
nuevas falleras mayor e in
fantil, respectivamente , 
Cristina Lavalle Ballester y 
Carolina Corredera Puig; 
se eligen a las reinas de la 
Casa de Andalucia y se de
sarrolla el V Congreso de 
las Asociaciones de Pa
dres de Alumnos de la Co
munidad Valenciana, te
niendo como sede el Co le
gio Lope de Vega . 
• El domingo dla 27 se 
clausuran los dos congre
sos mencionados: el de,las 
APAS y el de la Federea
ción Democrática de Pen
sionistas de la Comunidad 
Valenciana, que preside 
Joan Lerma. 
• Durante el último fin de 
semana, llueve sobre la co
marca, con tanta intensi
dad como de forma conti
nua, con lo que se alivian 
en gran manera las reser
vas acuiferas. 
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- El proceso de inicia
c ión de viviendas parece 
bastante errático, con al
tas y bajas de un año a 
otro muy pronunciadas, si~ 
guiendo una tendencia 

pendular perfecta. Puede 
observarse el descenso de 
la vivienda libre frente a la 
V. P. O., que en 1983 llegan 
incluso a igualarse; sin 
embargo, 1984 puede con
s iderarse un año excepcio~ 
nal, ya que incluso se su~ 

CUADRO NUMERO 4 

peran las cifras de 1978, 
aunque el peso de las 
V. P. O. aumente conside
rablemente. 

- La incidencia en el 
empleo del subsector pue
de observarse en el si~ 

guiente cuadro: 

EVO LUCIO N ESTIMADA DEL EMPLEO EN LA CONSTRUCCION (1) 

N. o viviendas 
Año en construcc. Directos Inducidos Totales Anual 

1978 2.037 1.751 3.259 5.010 
1979 1.065 1.380 2.568 3.948 -1.072 
1980 479 411 766 1.117 -2.870 
1981 1.037 891 1.659 2.550 1.482 
1982 871 749 1.393 2.142 - 558 
1984 2.105 1.810 3.368 5.178 2.478 

7.936 14.769 22.705 

(1) Cada vivienda en construcción se supone que genera 0,86 empleos directos y 1,6 indirectos. 

Un problema unido al as· 
censo de la V. P. O. es la 
incidencia para la Hacien~ 

da Local de la bonificación 
del 90 por ciento en la tasa 
por licencia de obras, ca-

mo puede observarse en el 
cuadro adjunto . 

CUADRO NUMERO 5 
RECAUDACION LICENCIA OBRAS MAYORES 

Año 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

Recaudación licencia 
obras mayores 

36.423.212 
23.241.304 
34.315.974 
36.683.437 
42.889.259 
43.890.569 

217.443.755 

(2) Pesetas constantes 1983. 

Tasas no percibidas % tasas no percibidas 
por bonificación V.P.O. recauda. tasas 

2.605.390 7,15 
29.251.910 125,86 

3.720.540 10,84 
62.184.660 169,51 

7.852.117 18,30 
33.851.466 77,12 

139.466.083 

(La incidencia de la boni
ficación del 90 por ciento 
se muestra en el cuadro, 
donde en los años 79 y 81 
la bonificación supone el 
25 por ciento y el 69 por 
ciento más que el total re· 

caudado por Obras Mayo- lega lmente imposib le su
res. De un total de 217 mi· primir esta bonificación. 
Ilones recaudados se po· Una posible forma de abar· 
dria haber pasado a una ci· dar el problema seria la neo 
fra de 360 millones.) gociación con la Adminis-

- En las condiciones tración Central (vía Federa~ 
actuales , por otra parte, es ción Españo la de Munici~ 

CUADRO NUMERO Sb 
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pios) la devolución total o 
parcial de esta bonifica· 
ción a través del Fondo de 
Cooperación Municipal. 

RECAUDACION TOTAL TASAS LI C. OBRAS· PTAS. CORRIENTES 

(A) (B) (C) 
Año Vlv. libre V.O.P. Apartamentos Hoteles Cha lets Varios TOTAL 
1978 2.928.125 147.322 14.368.125 168.340 654.075 18.535.987 
1979 4.234.320 1.807.682 5.969.076 481.676 12.926.199 
1980 5.507.150 281 .220 13.362.104 2.463.382 1.730.346 23.344.202 
1981 9.293.944 5.372.789 8.606.774 190.894 4.354.428 706.397 28.525.226 
1982 15.474.418 778.285 14.480.498 6.901.999 624.623 38.259.823 
1983 13.500.556 3.761.274 26.628.739 n n (' ) 43.890.569 
Total 50.938.513 12.148.572 83.685.316 359.234 14.855.560 3.494.811 165.482.000 

RECAUDACION TOTAL LIC. OBRAS - PTAS. CONSTANTES 1983 

Año Vlv. libre 
V.O.P. Apartamentos Hoteles 'Chalets Varios TOTAL 

1978 5.753.765 289.487 28.763.915 330.788 1.285.257 36.423.212 
1979 7.613.307 3.250.212 10.732.398 866.053 799.334 23.241.304 
1980 8.095.510 413.393 19.642.292 3.621.171 2.543.608 34.315.974 
1981 11.952.011 6.909.406 11.068.311 245.489 5.599:794 908.426 36.683.437 
1982 17.346.822 872.457 16.232.638 7.737.140 700.202 42.889.259 
1983 13.500.556 3.761 .274 26.628.738 (') ('l n 43.890.569 
Total 64.261.971 15.496.229 113.068.293 576.277 19.109.415 4.931 .570 217.443.755 

(') Inexistencia de datos. (sigue en la pág. sig.) 
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- Respecto a las posi
bilidades de actuación mu
nicipal en el tema de la vi
vienda, el Plan Cuatrienal 
(1984-87) ofrece dos figu
ras fundamentales: la posi
bilidad de que el Ayunta
miento actúe como promo
tor de viviendas (promo-

ción pública) para los sec
tores más desfavorecidos 
socialmente y las actua
ciones de rehabilitación, 
con la posibilidad de in
cluir el Casco Antiguo co
mo área de rehabilitación 
integrada. Con ello, el 
Ayuntamiento incidirá en 

dos aspectos fundamenta
les: en la lucha contra el 
paro y en la mejora de la 
calidad de vida. 

- No queremos acabar 
sta aproximación al sector 
sin dar una .visión global 
de su pasado y de su fu
turo: 

CUADRO NUMERO Sc 

EVOLUCION DE LA CONSTRUCCION 

Ano 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

Total 

(A) 
Apartamentos 

9 
169 
73 
50 

362 
167 
615 

1.091 
937 

1.536 
1.244 
1.119 

524 
621 

1.679 
1.013 
2.094 

326 
4.043 

702 
772 
280 
466 

1.906 
815 
308 
243 
283 . 
439 

23.886 

(B) 
Viviendas 

15 
10 
31 
46 
44 
43 

144 
151 
136 
147 
233 
484 
493 
349 
269 
128 
323 
397 
625 

1.706 
848 

1.103 
372 
612 
265 
222 
489 
936 
217 
820 
582 
747 

12.991 

(') Inex istencia de datos. 

(C) 
Chalets 

13 
16 
17 
18 
29 
30 

239 
19 
29 
27 

107 
28 
57 
29 
17 
42 
46 
33 
29 
51 
35 
48 
37 
25 
15 
10 
24 
17 
17 
23 
63 

(") 
1.189 

Núm. (D) N. o 

hoteles plazas 

91 
5 44 
4 208 
5 90 
4 201 
5 190 
2 36 

37 
5 271 

10 402 
6 292 

11 466 
4 267 

10 488 
16 847 
19 1.230 
30 5.547 
21 3_651 

9 2.465 
7 1.413 
7 1.402 
1 

1 36 

1 16 

(') 
183 19.790 

Total 
A+B+C+D 

28 
117 
92 

284 
332 
347 
623 
568 
369 

1.060 
1.833 
1.747 
2.552 
1.889 
1.893 
1.541 
2.220 
7.756 
5.318 
6.316 
2.622 
6.606 
1.111 
1.409 

560 
698 

2.455 
1.768 

541 
1.102 

928 
1.186 

57.871 

Pág. 33 

1) Como puede obser
varse en el gráfico número 
1, el crecimiento a largo 
plazo no ha sido lineal, si
no con fuertes altibajos 
(dientes de sierra). El perIo
do 1969-73 es el de máxi
ma actividad, la época del 
crecimiento extensivo en 
zonas de ampliación. 

2) Existen períodos de 
abierta crisis: 1967 y 1975-
77, aFias en los que co in ci 
de una saturación del mer
cado y un ret raimiento evi
dente de la demanda. El 
año 1980 puede cons ide
rarse el punto de inflexión 
de una dimámica de calda 
vert iginosa. 

3) Cada subsector ha 
seguido una marcha dife
renciada. Los hoteles co
nocen un clfmax en 1969-
74, cuando se construyen 
casi todos los grandes ho
teles de Benidorm. El re
lanzamiento de la vivienda, 
acompañado de una ca ída 
en la construcción de apar
tamentos se debe al auge 
de promociones de V.O.P. 

4) El fin del {{boom" de 
los apartamentos supone 
la aparición de una oferta 
más diversificada para ha
cer frente a una demanda 
más compleja: 

- La aparic ión en los 
últimos años de lo que 
podríamos denominar 
{(V.O. P. de lujo» con diver
sidad de equipamientos 
(piscinas, jardines, pistas 
de tenis) en zonas periféri
cas e incluso en zonas cer
canas a la playa (donde el 
precio de los locales co
merciales financia el exce
so de coste del solar). 

(sigue en la pág. sig.) 
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CUADRO NUMERO 6 

ESTIMACION DEL EMPLEO 
POR ACTIVIDADES ECONOMICAS 

- Bungalows de pro· 
tección oficial , viviendas 
unifamiliares de hasta tres 
plantas acogidos a las fa 
vorables condiciones del 
Plan Cuatrienal. 

Grupos de actividad 

- Los edificios desti
nados a apartamentos pa
ra alquiler de agencias tu 
rlsticas seguirá el ritmo 
qlle determine la demanda, 
aunque no estará muy ale· 
jado del de la simp le repo· 
sición. 

Agricullura y pesca .................. ........ ... ......... ..... . 
Industria y servicios industriales ... .. .. .. .. ......... . 
Construcción ......... ...... .. ...... .. .. ...... ..... ....... ........ . 
Hoslelerla y aparato residencial ........ ........... .. . 
Hoslelerla (bares , cafeterías) ....... ... .. ......... ..... . 
Restaurantes .. ........ ................. ................. ... ...... . 
Turlstico no hostelero ....... .... .. ........ .... ........ .. .... . 
Comercio .. .. .. .. ............... ........ .. .. ................ .... .. .. . . 
Servicios personales .. ... .... ...... .. ........... ... .... .. ... . . 
Servicios profesionales .... ...... .. .. .. .. .................. . 
Administración y seguridad .................. .... ..... .. . 
Almacenaje y distribución ..... ................. ... ...... . 
Transporte y comunicaciones ........... ..... ... ...... . 

Total .............. ............................. ... ...... . 

Empleos 

100 
200 

1.400 
6.000 
3.000 
1.100 
2.000 
4.500 
1.800 
1.300 
1.250 

500 
2.000 

25.350 d) El sector servicios 
(los comercios y hoteles). 

- La potencia del seco 
tor servicios en Benidorm 

es obvia, por su fuerte liga
zón al fenómeno turlstico y 
como consecuencia direc
ta del importante desarro· 
110 que el propio hecho ha 
adquirido . Ello implica una 
alta tasa de población acti· 
va ligada al sector que po· 
dríamos ci frar en el 80 por 
ciento (muy superior a la 
prov incial (51,8 por ciento), 
a la de la Comunidad Va· 
lenciana (48 por ciento) y a 
la espaMla (45,5 por cien· 
to) y unos 20 .000 puestos 
de trabajo. Como puede 
observarse en el cuadro 
número 6 el número de em
pleos relacionado con el 
sector es importantisimo. 

(continuará en el 
próximo número) 
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FI NANZAS MUNICIPALES 
Los servicios económicos 

del Ayuntamiento han efec
tuado una modificación pre
supuestaria de ciento diez mi
llones de pesetas procedente 
del superávit que se produjo 
en el ejercicio del ano 84. 

Este superávit ya había si
do objeto de otra modifica
ción de sesenta millones que 
fue destinada, como en este 
segundo caso, al presupuesto 
de inversiones del que depen
den los pagos de las obras 
que actualmente se están lle
vando a cabo, garantizando, 
al mismo tiempo, el inicio de 
nuevos proyectos. 

La modificación presupues
taria en benenficio al capitulo 
de inversiones viene justifica
da al no ser necesario aplicar 
este dinero al presupuesto or
dinario, ya que, en la actuali
dad, se está cumpliendo el 
programa de gastos e ingre
sos, sin que exista desfase al
g uno, evitando, de esta for
ma, solicitar préstamos ban
carios con el consiguiente 
ahorro de los intereses que 
generarían. 

A través del director finan-

ciero, Manuel Jorge, se ha 
realizado una operación de te
sorería con el Banco Nacional 
de París consistente en un 
crédito de cien millones de 
pesetas con un vencimiento 
máximo, como es habitual en 
este tipo de créditos, al 31 de 
diciembre. La operación se ha 
efectuado al tipo de interés 
del mercado interbancario de 
Madrid, que supone, sumado 
al 1,50 por ciento del benefi
cio que se lleva el banco por 
llevar a cabo la operación, un 
interés del 12,25 por ciento. 

Dos pólizas de cien millo
nes de pesetas cada una han 
sido contratadas por el Ayun
tamiento con la Banca Cata
lana y con el Banco de Bilbao. 
Los contratos son a cinco 
años con una amortización 
del 20 por ciento anual y al 
14,5 por ciento de interés (in
terés preferencial que actual
mente aplican estos bancos a 
sus mejores clientes). Este ti
po de interés será revisado 
anualmente a la alta o a la ba
ja dependiendo del interés 
preferencial que cada ano pu
blican los bancos. 

Nuevo servicio de rehabilitación 
para minusválidos físicos y psíquicos 

Desde el mes de septiem
bre del presente año, se ha 
puesto en funcionamiento 
un nuevo servicio para la 
población de Benidorm 
que sufre algún tipo de mi
nusvalía. Se trata de un 
servicio de rehabilitaci6n 
dirigido por una ATS fisio
terapeuta, que incluye ser
vicios de fisioterapia, logo
pedia, musicoterapia, psi
comotricidad y estimula
ción precoz, contando ade
más con asesoramiento 
psicológico . 

El servicio, por el mo
mento, está centrado en el 
tratamiento para menores, 
preferentemente en edad 
escolar, con el fin de servir 
de apoyo a su integración 
escolar, pero no se descar
ta la posibilidad futura de 
ampliarlo a todas las eda
des. 

En la actualidad se 
atiende a unos 10 niños de 
edades de entre tres y diez 
años. 

Nuestro Ayuntamiento 
cubre los gastos de trata
miento en su totalidad, a la 
espera de recibirse, en un 
corto espacio de tiempo, 
una subvención del Inser
so (Instituto Nacional de 
Servicios SOCiales). Por es
te motivo, entre los requi
sitos necesarios para ac
ceder a este servicio se en
cuentra el haber sido reco
nocido previamente por el 
Centro Base de Atención a 
Minusválidos, del Inserso, 
el cual a su vez prescribe 
el tratamiento a seguir en 
el gabinete de rehabilita
ción. 

Todos aquellos interesa
dos en este servicio, pue
den acudir para informar
se, para tramitar el recono
cimiento por el Centro Ba
se del Inserso o para tratar 
cualquier tema relaciona
do con el servicio creado, 
al Departamento de Servi
cios Sociales del Ayunta
miento. 

Nuevo consulado 
de Finlandia 

Pág. 35 

Dependiente del aumento de finlandeses que han ve
nido para vivir en la provincia de Alicante y para reforzar 
las relaciones comerciales, el consulado de Filandia ha 
sido reinstalado en el centro de Benidorm y domiciliado 
en la calle Gamba, número 3, con teléfono 859402, abier
to de lunes a viernes, de 10 a 13 horas. 

El Gobierno finlandés ha nombrado al señor Folke 
NystrOm como el nuevo cónsul de Finlandia en Benidorm 
y el Gobierno español ha certificado su nombramiento a 
través de su ministro de Estado, señor don Francisco 
Fernández. 

En los últimos cinco años el señor Folke NystrOm ha 
sido el presidente de la Asociación Hispano-Nórdica en 
Benidorm. 

el humor de ALE ... 
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recordando benidorm 

HISTORIA RECIENTE 
DEL PROCESO URBANO DE BENIDORM 

CAPITULO V 

la actividad municipal en el período 
parece ir únicamente orientada a la 
realización de grandes infraestructu
ras, que las carencias municipales en 
materia de presupuestos convierten 
en obras aparentemente inacabables. 
la oposición municipal al trazado de 
la autopista logra desviar ésta a 800 
metros al norte y conseguir, como 
contrapartida, la construcción de una 
nueva carretera de desviación, que 
alivip apreciablemente la actual situa
ción del tráfico. la construcción de la 
depuradora de aguas residuales, por 
más que se extienda temporalmente 
mucho más allá de lo inicialmente pre
visto, es uno de los objetivos que las 
sucesivas corporaciones han ido in
cluyendo en sus estrategias urbanas. 

En materia de urbanismo se obser· 
va, po r un lado, que el paso del tiem· 
po y su propio desarrollo ha conduci-

do al plan de 1963 a una situación de 
grave obsolescencia, al ser incapaz de 
asumir los requerimientos que la con
solidación urbana plantea. Por otro la
do, y si bien se retorna a una posición 
de negativa constante a la urbaniza · 

-ción de la zona exterior (que sólo en el 
caso de la urbanizacion «Sierra Hela
da" encuentra su excepción), se pro· 
duce un fuerte relajamiento de la dis
ciplina en virtud de la incidencia de 
factores coyunturales que concitan a 
una laxa aplicación de la normativa . 
En tanto, se produce un proceso de 
reforma encubierta de plan a partir de 
sucesivas reformas parcial~s que 
afectan tanto a la ordenanza como, 
también , a la zonificación. 

Como documento remedial, que cul
mina este proceso de reforma encu
bierta, aparece el Proyecto de Delimi· 
tación del Suelo Urbano que, aproba· 

do inicialmente en febrero de 1982, 
alcanza su aprobación definitiva en 
septiembre de 1983. 

La adquisición de una buena parte 
del barranco de la Aigüera (en dos fa
ses: en primer lugar, la compra de la 
Plaza de Toros y terrenos adyacen
tes; después, la parte situada al sur 
del puente de la carretera), cierra un 
conflictivo proceso de ordenación del 
mismo y, tras la modificación del Plan 
General y el encargo de su transfor
mación en parque al urbanista Ricar
do Botill, constituye una de las inicia· 
tivas más audaces y positivas si se 
considera que Benidorm carecía hasta 
el momento de zonas verdes. 

No puede fina lizarse la historia de 
este período sin una referencia al 
sempiterno problema del agua. la 
fuerte crisis del año 1978, que obliga 
a que se contraten barcos para garan-

tizar un mínimo suministro durante un 
perlado de algunas semanas, conduce 
a que el Instituto Geológico y Minero 
realice estudios y prospecciones en la 
comarca. Fruto de las mismas es el 
afloramiento de los pozos de Beniardá 
de los que , tras las pertinentes nego
ciaciones sostenidas con los habitan
tes de este municipio, se logran obte· 
ner caudales suficientes para atrave
sar, aunque con dificultades, el largo 
período de sequía 1979-1984. 

la puesta en marcha de la depura
dora de aguas residuales y la finaliza
ción de las obras necesarias para la 
reutilización agrí cola de las aguas de
puradas, sin ser una solución definiti
va al problema, contribuirán a paliarlo 
sustancialmente. 

JOSÉ MIGUEl IRIBAS 
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Plenos 
Extracto de los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento en 
Pleno, en sesión extraordinaria celebrada en primera convo· 
catoria el día 29 de agosto de 1985. 

1. Se aprobó el acta de la sesión anterior, cele
brada el día 22 de julio de 1985. 

2. Se acordó aprobar con carácter provisional, la 
cuenta general del Presupuesto Ordinario de 

1984. 
3. Se acordó aprobar la primera modificación del 

Presupuesto de Inversiones del año actual. 

Extracto de los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento en 
Pleno, en sesión ordinaria celebrada en primera convocato· 
ria el día 26 de septiembre de 1985. 

1. Se aprobó el acta de la sesión anterior celebra
da el día 29-8-85. 

2. Se dio cuenta de moción del Grupo Popular so
bre el cierre de la Clfnica Virgen de Fátima. 

3. Se denegó la propuesta de solicitar la dimisión 
del Excelentfsimo señor Ministro de Sanidad. 

4. Se dio cuenta de moción del Grupo Popular so
bre la situación del Director Financiero Muni
cipal. 

5. Se acordó estimar moción del señor Serrano 
Nogués sobre la creación de la figura de ciuda
dano de honor. 

6. (1) Se aprobó la modificación de tarifas de las 
ordenanzas fiscales , índice de ' valores unita
rios del impuesto sobre el incremento del valor 
de los ·terrenos. 

6. (2) Se acordó aprobar la modificación de tarifas 
de las ordenanzas fiscales , recogida de ba
sura. 

6. (3) Se acordó aprobar modificación de tarifas 
de las ordenanzas fiscales, tasa por prestación 
del servicio de alcantarillado. 

6. (4) Se acordó aprobar la modificación de orde
nanzas fiscales , tasa por ocupación de terre
nos de uso público con mesas y sillas. 

6. (5) Se acordó aprobar modificación de las tari
fas fiscales, ordenanza que regula la tasa por 
prestación de servicios funerarios, 

6. (6) Se acordó aprobar la modificación de tarifas 
de ordenanzas fiscales, tasa por prestación de 
auxilios o servicios especiales. 

6. (7) Se acordó aprobar modificación de tarifas 
de ordenanzas fiscales, tasa por entrada de ve
hículos y otros aprovechamientos especiales 
de la vía pública. 

7. Se aprobó contrato de préstamo con el Banco 
de Crédito Local para financiar carretera desvío. 

8. Se acordó aprobar moción del señor De la 
Fuente sobre actuación urbanística urgente 
extendiendo el tratamiento de casco antiguo a 
las calles Alameda, San Roque, La Palma y El 
Campo. 

9. Se aprobó moción del señor De la Fuente so
bre actuación urbanística urgente en zona del 
Tossal de La Cala y Urbanización Gargallo. 

10. Se acordó aprobar moción del señor De la 
Fuente sobre actuación urbanística urgente en 
plan especial de penetración de Poniente. 

11. Se acordó aprobar moción del señor De la 
Fuente sobre actuación urbaníst ica urgente en 
zona Colonia Madrid-Foyetes. 

12. Se aprobó moción del señor De la Fuente so
bre actuación urbanística urgente en zona con· 
creta del ensanche de casco: calles Apolo XI, 
Maravall , Almendros y Limones. 

13. Se acordó crear un Gabinete Psicopedagógico. 
14. Se acordó solicitar subvención de la Diputa

ción para ayudas a domicilio. 
15. Se acordó solicitar subvención allNSERSO pa

ra rehabilitación de minusválidos. 
16. Por el señor Alcalde y demás Concejales se 

contestaron preguntas y se aceptaron ruegos. 

Extracto de los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento en 
Pleno, en sesión extraordinaria celebrada en primera convo· 
catorla el día 16 de octubre de 1985. 

1. Se aprobó el acta de la sesión anterior celebra
da el 26-9-85. 

2. Se acordó aprobar la segunda modificación 
presupuestaria del presupuesto de Inversiones 
de 1985. 

3. Se acordó aprobar proyectos de contrato de 
préstamos con banca privada. 

4. Se acordó aprobar operación de tesorerla con 

Resoluciones 

la banca privada (Banca Catalana y Banco de 
Bilbao). 

5. Se acordó adjudicar definitivamente la contra
ta de las obras del proyecto "Piscina Olfmpica 
en la Partida Salt de l'Aiguan a la empresa Pro
motora Alicantina Rocablanca, S. A., Aliblanca, 
por la cantidad de 29.567.000 pesetas. 

Extracto de las resoluciones de la Alcaldía, dictadas una vez 
oída la Comisión Municipal de Gobierno, en sesión ordinaria 
celebrada en primera convocatoria el día 28 de agosto de 
1985. 



1. Se aprobó el acta de la sesión anterior, cele
brada el día veintitrés de agosto de mil nove
cientos ochenta y cinco. 

2.1. Se concedió licencia de ocupación a don Jo
sé Giner Adsuar, para edificio en Vía Emilio 
Ortuño. 

2.2. Se concedió licencia a don Fernando Rodrí
guez Muñoz, para construir seis viviendas 
adosadas en Partida El Plane!. 

2.3. Se resolvió comunicar a don Francisco Zar
cero ROdríguez, texto del informe técnico so
bre edificio de planta baja y seis pisos en ca
lles Alicante y San Vicente. 

2.4. Se denegó autorización a don Celedonio Díez 
Fraile para vado permanente en Colonia Xa
loc. 

2.5. Se denegó autorización a don Gerardo Castro 
González, para vado permanente en calle 
Castellana. 

2.6. Se concedió autorización a don José Carrilo 
Párraga para vado permanente en calle Mon
tera, edificio Acacias. 

2.7. Se denegó autorización a don Francisco Ber
nabeu Salinas, para vado permanente en ca
lle Castellana. 

2.8. Se resolvió comunicar a don Fernando Rever
te Lledó, texto del informe técnico sobre par
cela en Barranco La Foyeta. 

2.9. Se resolvió comunicar a don José Ballester 
Chofre, texto del informe técnico sobre es
combros detrás del Hotel Castilla. 

2.10. Se concedió licencia de ocupación a don Jo
sé Luis Pérez Arroyo para 36 apartamentos 
en Ciudad Patricia. 

2.11. Se resovió aprobar Estudio de Detalle pre
sentado por doña Beatriz Clara Pérez de Ma
drid, para abrir dos calles, para comunicar las 
Avenidas Derramador 11 y Derramador 111. 

2.12. Se resolvió realizar la modificación solicitada 
por don Emilio Fernández Sierra, sobre solar 
sito en L'Aigüera. 

3.1. Se resolvió aprobar moción señor Alcalde pa
ra dotar de uniformes al personal municipal. 

3.2. Se resolvió aprobar moción señor Candela 
Forte, aprobando un gasto de 2.330.505 ptas., 
para reformar y adecentar distintas áreas del 
complejo escolar Foyetes. 

3.3. Se resolvió aprobar moción señor Candela 
Forte, para contratar ocho personas que rea
licen la función de acompañantes en el trans
porte escolar. 

3.4. Se resolvió aprobar moción Alcaldía, sobre li
quidaciones tasa mostradores recayentes a 
la vía pública. 

4.1. y 4.2. Se resolvió estimar dos instancias 
varias. 

5. Se resolvió aprobar relación de gastos n. o 17 
presentada por la Intervención Municipal. 

6. Se resolvió aprobar certificación n. o 2, en fa
vor de la empresa Fomento de Obras y Cons
trucciones S. A. , por las obras de "Urbaniza
ción de la Colonia Madrid Sector 11" . 

7. Se resolvió informar favorablemente el expe
diente de industria molesta instruido a don 
Carlos Catalá Escuder, para fabricación y 
venta de artículos de pastelería en calle Ge
rona, edificio Mariscal. 

Extracto de las resoluciones de la Alcaldía, dictadas una vez 
oída la Comisión Municipal de Gobierno, en sesión ordinaria 
celebrada en primera convocatoria el día 4 de septiembre de 
1985. 

1. Se aprobó el acta de la sesión anterior, cele
brada el día veintiocho de agosto de mil no
vecientos ochenta y cinco. 

2.1. Se resolvió conceder prórroga de licencia a 
don Klaus Kramer. 

2.2. Se realizó inspección del edificio " Bolero" , a 
solicitud de don Domingo Regueiro del 
Alamo. 

2.3. Se resolvió considerar satisfactoria la estruc
tura de edificio sito en calle Doctor Orts Llor
ca, solicitada por don Andrés Ballester Ríos. 

2.4. Se resolvió comunicar al señor Montenegro 
Cano, informe técnico sobre cédula urbanís
tica de finca sita en Partida Foyetes. 

2.5. Se resolvió comunicar al señor Grazziano 
Cattaneo texto del informe técnico sobre cer
tificado de infraestructura del edificio Diana. 

2.6. Se resolvió comunicar al señor Botvid texto 
del informe técnico sobre obras en hotel Don 
Rolf. 

2.7. Se concedió licencia a don Vicente Talens 
Mollá, para cerrar una plaza de garaje en edi
ficio Las Palmeras. 

2.8. Se concedió licencia a don Angel Fernández 
Cid, para hacer reformas en parcela 6-A en 
Partida Els Tolls . 

2.9. Se denegó autorización a don Antonio Picó 
Pérez, sobre posible cerramiento de parking 
en edificio Nere. 

2.10. Se concedió licencia a don José Bertomeu 
Escoda, para construir obras en Apartamen
tos Valencia. 

2.11. Se resolvió comunicar a don Juan Esnaola 
Guruceaga, texto del informe técnico sobre 
edificio sito en la calle Alicante. 

2.12. Se resolvió comunicar a don Rafael Llusiá 
Muñoz, texto del informe técnico sobre solar 
sito en Avenida Derramador 111. 

2.13. Se denegó autorización a don Luis Cerceño 
Carreño, para vado permanente en calle Goya. 

2.14. Se resolvió comunicar a don Manuel Torrubia 
Climent, decisión del Ayuntamiento sobre re
parcelación de parcelas en call es Gerona, 
Cuenca, Lepanto y Murcia. 

2.15. Se resolvió dejar sobre la mesa expediente 
de doña Remedios Savall Fuster, sobre venta 
menor de carne en edificio Los Naranjos. 

2.16. Se resolvió informar favorablemente expe
diente de industria molesta instruido a don 
Francisco Pepepérez Urresti , para taller de 
reparación de motos en edificio La Marina 
Altea. 

2.17. Se concedió autorización a don Luis Mayor 
Lloiéns, para vado permanente en calle Ru
zafa. 

2.18. Se concedió autorización a don Luis Mayor 
Lloréns, para vado permanente en calle Esto
colmo. 

2.19. Se denegó autorización a don Jenaro Gallego 
Galera, para vado permanente en calle Alcalá. 

2.20. Se concedió autorización a don Antonio Ruiz 
Quintanilla, para vado permanente en Aveni
da de Madrid. 

2.21. Se resolvió comúnicar a don Luis de Alba 



Barbacid, texto del informe técnico sobre 
construcción de un aljibe en edificio El Circo. 

3.1. Se aprobó un gasto para adquisición de mo· 
biliario y material de oficina con destino a la 
Oficina de La Alameda. 

3.2. Se aprobó un gasto para adquisición de ma· 
terial deportivo, con destino a las instalacio· 
nes deportivas de Foyetes. 

4.1. y 4.2. Se estimó una instancia varia y se de· 

sestimó otra. 
4.3. Se acordó rescindir los convenios vigentes 

con sanitarios locales por asistencia funcio· 
narios. 

5.1. y 5.2. Se aprobaron dos gastos varios. 
6. Se aprobó relación de servicios especiales 

prestados por el personal municipal. 
7. Se aprobaron 17 liquidaciones de tasa por 

apertura de establecimientos. 

Extracto de las resoluciones de la Alcaldía, dictadas una vez 
oída la Comisión Municipal de Gobierno, en sesión ordinaria 
celebrada en primera convocatoria el día 11 de septiembre 
de 1985. 

1. Se aprobó el acta de la sesión anterior cele· 
brada el día 4-9-85. 

2.1 . Se resolvió conceder licencia a la Hidroeléc
trica Española, para instalar cable subterrá
neo. 

2.2. Se resolvió denegar licencia a doña María 
Lu isa Escortell Ferrandis, para construir una 
caseta de basura. 

2.3. Se resolvió conceder licencia de ocupación a 
doña Carmen García Masdevall, para dos vi
viendas adosadas en la Partida Cepellar. 

2.4. Se resolvió sobreseer expediente de infrac
ción urbanfstica instruido a don Ricardo Rius 
Cortés, así como incoar expediente sancio
nador por iniciar las obras sin licencia. 

2.5 . Se concedió autorización a don Vicente Mon
tes Santo Tomás, para vado permanente en 
Hotel Los Dálmatas. 

2.6. Se concedió autorización a don Juan Martf 
Monroig, para vado permanente en Avenida 
Rincón de Loix. 

2.7. Se resolvió aprobar presupuesto de contrata 
para la ejecución de las obras «Acceso al Co
legio Salto del Agua». 

2.8. Se resolvió aprobar proyecto de «Bandas so
noras en cruce de los Colegios Salto del 
Agua», así como su realización con la máxi
ma urgencia. 

3. Se resolvió aprobar la Cuenta General del 

Presupuesto de Inversiones del año 1984. 
4.1 . Se resolvió aprobar la certificación de obras 

n. o 1 a la empresa Al iblanca, S. A., por las 
obras «Desagües en Colegios Vasco Núñez y 
Bautista Lledó». 

4.2. Se resolvió aprobar certificación de obras n. o 
1 en favor de la empresa Aliblanca, S. A. , por 
las obras «Ampliación agua potable en la Par
tida Almafrá». 

4.3 . Se resolvió aprobar certificación de obras n. o 
1 en favor de la empresa Al iblanca, S. A. , por 
las obras «Pistas Polideportivas en el Cole
gio Ausias March ». 

4.4. Se resolvió aprobar relación de gastos n.o 18. 
4.5. Se resolvió aprobar devolución por ingreso 

indebido a don José Luis Penichet Díaz. 
5. Se resolvió prorrogar el perrodo de cobranza 

voluntaria de los padrones de Impuesto Cir
culación de Vehículos. 

6.1. Se resolvió aprobar un gasto de 1.000.000 de 
pesetas, con destino a la concesión de 132 
becas educat ivas. 

6.2. Se resolvió aprobar un gasto por importe de 
900.000 pesetas para la celebración de un 
Festival denominado «Viernes 13: Rock Jo
ven». 

7. Se resolvió aprobar relación de gratificacio
nes por servicios especiales , prestados por 
el personal municipal. 

Extracto de las resoluciones de la Alcaldía, dictadas una vez 
oída la Comisión Municipal de Gobierno, en sesión ordinaria 
celebrada en primera convocatoria el día 18 de septiembre 
de 1985. . 

1. Se aprobó el acta de la sesión anterior, cele
brada el día 11-9-85. 

2.1. Se resolvió comunicar a don Mariano Galán 
Pérez, texto del informe técnico sobre ubica
ción de administración de loteria. 

2.2. Se resolvió comunicar a doña Josefa Espe
ranza Llinares Llorca, texto del informe técni
co sobre ubicación administración de lotería. 

2.3. Se resolvió comunicar a don Gabino Muñoz 
García, texto del informe técnico sobre mo
lestias observadas en el Bar Nobel, del que 
es titular. 

2.4. Se resolvió comunicar a don Jenaro Gallero 
Galera texto del informe técnico sobre parce
la sita en calle Almudena números 9 y 11 . 

2.5. Se resolvió conceder licencia para construir 
una vivienda unifamiliar en Partida La Torreta 
a doña Consuelo MolI Vives. 

2.6. Se resolvió conceder licencia para realizar 
obras en local del edificio Castilla La Vieja a 
don Angel Pérez Blanco. 

2.7. Se resolvió conceder prórroga del plazo de 
ejecución para reforma de vivienda en edifi
cio Los Jazmines a don Julián Borrego Gar
cia. 

2.8. Se resolvió conceder licencia para realizar 
obras en edificio Lux Center bajo, a don Ma
nuel Rodrrguez Alvarez. 

2.9. Se resolvió comunicar a don Antonio Costa 
Aroniz, texto del informe técnico sobre irre
gularidades en locales del edificio Cire I y 11. 

2.10. Se resolvió denegar licencia para construir 
edificio de planta baja y seis viviendas en ca
lle Alicante y San Vicente a don Francisco 
Zarcero Rodríguez. 

2.11 . Se resolvió adjudicar el concurso de «Alum
brado Público Tramo Norte Colonias Madrid, 
Fase 11», a la empresa Electricidad Amaro, 
S. A. 

2.12. Se resolvió adjudicar a la empresa Aliblanca 
concurso realización obras en Via Emilio Or
tuño y otras. 



2.13. Se resolvió adjudicar a la empresa Aliblanca 
la realización de las obras «Reforma Area Pa· 
tia del Complejo Escolar Foyetes». 

2.14. Se resolvió comunicar a don Ricardo Rius 
Cortés, la obligación de tramitar el oportuno 
expediente de industria molesta. 

3.1 . Se resolvió aprobar un gasto de cuarenta mil 
pesetas para patrocinar la celebración de I~ 
XV edición de la competición internacional 
de Ski Náutico. 

3.2. Se resolvió aprobar un gasto de 306.520 ptas, 
para adquirir cuatro mascarillas para la Poli· 
cla Municipal. 

3.3. Se resolvió autorizar la contratación de una 
persona más como acompañante del trans
porte escolar. 

3.4. Para conocimiento, se da cuenta de moción 
del señor Serrano sobre modificación del Re
glamento de Honores y Distinciones. 

3.5. Se resolvió consultar con empresas compe
tentes para realizar proyecto de «Alumbrado 
artfstico acantilado zona Castillo y Playa del 
Mal Pas». 

4.1. Se concedió autorización a don Antonio Mar
tínez Samper para vado permanente en edifi
cio Marina Altea. 

4.2. Se concedió autorización a don Jorge Reaño 

de las Casas para vados permanentes en Ho
tel Las Garzas Sol. 

4.3. Se concedió autorización a don Agustfn Se
rrano Quintana para vados permanentes en 
Hotel Las Ocas Sol. 

4.4 al 4.11. Se estimaron cuatro instancias varias y 
se desestimaron cuatro. 

5.1. Se resolvió aprobar certificación n.O 5 en 
favor de la empresa CLEOP, S. A., por las 
obras de «Remodelación del Parque de Elche 
11 Fase». 

5.2. Se resolvió aprobar certificación n.o 4 en fa
vor de la empresa CLEOP, S. A., por las obras 
de «Reforma en el edificio del Antiguo Ayun
tamiento». 

6. Se resolvió relación de gastos n. o 19. 
7. Se resolvió aprobar gratificaciones por servi

cios especiales prestados por personal mu
nicipal. 

8. Se resolvió informar favorablemente la Cuen
ta de Administración del Patrimonio. 

9.1 al 9.6 Se aprobaron 16 liquidaciones por tasa 
acometida a la red de agua potable y alcanta
rillado. 

10. Se aprobaron 19 liquidaciones por tasa aper
tura de establecimientos. 

Extracto de las resoluciones de la Alcaldía, dictadas una vez 
oída la Comisión Municipal de Gobierno, en sesión extraor
dinaria celebrada en primera convocatoria el día 21 de sep
tiembre de 1985_ 

1. Se aprobó el acta de la sesión anterior cele· 
brada el día 18-9-85. 

2.1. Se resolvió comunicar a don Rafael Navarro 
Padilla las condiciones urbanísticas de la 
parcela sita en calle Amsterdam n.o 4. 

2.2. Se resolvió comunicar a don Mateo Bauza 
Borrás texto del informe técnico sobre finca 
sita en Avenida del Mediterráneo esquina a 
calle Castellón. 

2.3. Se resolvió conceder licencia para construir 
un edificio de 99 viviendas a don Leandro 
Alloza Cerdá. 

3. Se resolvió aprobar el acta de la subasta púo 
blica de vehículos abandonados. 

4.1 . Se resolvió aprobar un gasto por importe de 
150.000 ptas. para la celebración del Cam
peonato Nacional de Tae-Kwondo Juvenil. 

4.2. Se resolvió aprobar un gasto de 1.127.075 
ptas. para renovar el vestuario de invierno de 
la Policía Municipal. 

4.3. Se resolvió aprobar un gasto de 650.000 ptas. 
para la celebración de diversos actos cultura
les, con motivo de la Diada. 

4.4. Se resolvió aprobar un gasto por importe de 
121.000 ptas., para reparar camión del servi -

cio municipal. 
4.5. Se resolvió estimar moción del señor Alcai

de, aprobando la adquisición de material de 
oficina con destino al Area de Personal y Ad
ministración. 

4.6 al 4.27 Se resolvió estimar 18 instancias varias 
y desestimar cuatro. 

5.1. Se resolvió aprobar endoso en favor del Ban
co de Exportación de Valencia de la certifica
cíón n.o 4 por las obras «Reforma Alumbrado 
público en la calle Alameda». 

5.2. Se resolvió aprobar endoso en favor del Ban
co de Exportación de Valencia de la certifi
cación n.o 4 por las obras «Remodelación del 
Parque de Elche 2." fase». 

6. Se resolvió aprobar relación de gastos n. ° 20 
. presentada por la Intervención municipal. 

7. Se resolvió aprobar gratificaciones por servi
cios especiales prestados por personal mu
nicipal. 

8.1 al 8.20. Se aprobaron 20 liquidaciones por tasa 
acometida a la red de agua potable y alcanta
rillado. 

9. Se aprobaron 16 liquidaciones por tasa aper
tura de establecimientos. 

Extracto de las resoluciones de la Alcaldía, dictadas una vez 
oída la Comisión Municipal de Gobierno, en sesión extraor
dinaria celebrada en primera convocatoria el día 4 de octu
bre de 1985_ 

1. Se aprobó el acta de la sesión anterior cele
brada el dla 27-9-85. 

2.1. Se resolvió comunicar a la señora Catalán 
Ferrer, contenido del informe técnico sobre 
ubicación administración de loteria. 

2.2. Se resolvió comunicar a don Pedro Ferrer Za
ragoza contenido del informe técnico sobre 

parcela sita en Carretera de Pego. 
2.3. Se resolvió conceder prórroga de licencia pa

ra realizar obras en edificio Echezuri, local 
n. ° 5, a don Santiago López Casanova. 

2.4. Se resolvió conceder licencia para realizar 
obras en Partida Foya Manera, Venta Devesa 
a don José Ambrosio Garcia Carpintero De-



vesa. 
2.5. Se resolvió conceder prórroga de licencia pa· 

ra realizar obras en calle Tomás Ortuno. n. 0 8. 
a doña Dolores Llorca Pérez. 

2.6. Se resolvió comunicar al senor Ballesteros 
Eusebio texto del informe técnico sobre lí· 
nea de construcción en calle Beniardá n.o 59. 

2.7. Se resolvió sobreseer expediente de infrac
ción urbanrstica instruido a doña Crista Lam
precht. por haber realizado obras en Finca 
Barrina Norte. n. o 51 . sin la correspondiente 
licencia. 

2.8. Se resolvió conceder prórroga de licencia pa
ra construir un cuarto trastero en C. N. km . 
124 a don Juan Alcaraz Sogorb. 

2.9. Se resolvió conceder licencia para sacar de
sagües al bordillo y colocar jardineras en edi 
ficio Marina Benidorm I a don Antonio Martr
nez Samper. 

2.10. Se resolvió conceder licencia para realizar 
obras entre Hotel Madeira y Montesol a don 
Juan Fuster Pérez. 

2.11. Se resolvió conceder licencia para instalar 
cable subterráneo e instalar 4 apoyos metáli
cos en zona escolar de la Partida Salto del 
Agua a Hidroeléctrica Española. S. A. 

2.12. Se resolvió conceder licencia para realizar 
obra menor en calle Ruzafá. n. o 11 . a don Jo
sé Pérez Orozco. 

2.13. Se resolvió adjudicar la contrata de las obras 
de dos campos de fútbol en AvenidfJ. de Euro
pa a la empresa "Tractores y Obras Alvado 
Beneyto S. A .... por la cantidad de 8.471 .138. 
ptas. 

3. Se resolvió reconocer a un funcionario muni
cipal los servicios prev ios prestados a la Ad
ministrac ión del Estado como aumentos gra
duales. 

4. Se resolvió informar favorablemente dos ex
pedientes de industria molesta. 

4.1 . Se aprobó un gasto de 530.000 ptas. para pro
moción turrstica. 

5.1 . Se resolvió estimar moción del señor Alcai
de. aprobando un gasto de 15.000 ptas. para 
financiar el transporte del personal adscrito 
al servicio de limpieza de los colegios situa
dos en el extrarradio. 

5.2. Se resolvió aprobar proyecto de nueva ilumi
nación de la Plaza de la Hispanidad y calles 
de Gambo. Dr. Pérez Lorca y del Puente. con 
un presupuesto de contrata de 10.852.021 
ptas. 

5.3. Se resolvió estimar moción del Concejal De
legado de Comercio. nombrando a tres fun
cionarios como Inspectores de Comercio. 

5.4. Se resolvió contratar para el presente curso 
escolar 14 profesores de música y 2 de danza 
para la Escuela Comarcal. 

5.5. Se resolvió crear una plaza de administrativo 
para el Negociado de Sanidad. 

5.6. Se resolvió estimar moción del Sr. Beneyto. 
aprobando un gasto de 50.000 ptas . en con
cepto de colaboración con la Organización 
Greenpeace. 

6.1. Se resolvió aprobar tres gastos varios. 
7.1 al 7.4. Se resolvió aprobar cuatro certificacio-

nes de obras. . 
8. Se resolvió aprobar relación de servicios 

prestados por el personal municipal. 
9.1 al 9.4. Se resolvió estimar tres instancias y 

desestimar una. 
10.1 al 10.16. Se resolvió estimar 16 liquidacio

nes de tasa por acometida a la red de agua 
potable y alcantarillado. 

11 . Se resolvió aprobar 23 liquidaciones de tasa 
por ocupación de la vía pública con mesas y 
sillas. 

12. Se resolvió aprobar 9 liquidaciones de tasa 
por aperturas de establecimientos. 

13. Se resolvió aprobar padrón de publicidad. 

Extracto de las resoluciones de la Alcaldía, dictadas una vez 
oída la Comisión Municipal de Gobierno, en sesión ordinaria 
celebrada en primera convocatoria el día 11 de octubre de 
1985. 

1. Se aprobó el acta de la sesión anterior cele· 
brada el dra 4-10-85. 

2.1. Se adjudicó provisionalmente la contrata de 
las obras de " Piscina Olímpica en la Partida 
Salto del Agua» a la empresa Promotora Ali
cantina Rocablanca. S. A .• por la cantidad de , 
29.567.000. ptas. 

2.2. Se adjudicó la contrata de las obras del pro
yecto "Acceso a los Colegios en Salto del 
Agua .. a la empresa Tractores y Obras Alvado 
Beneyto. S. A .• por la cantidad de 6.400.000 
ptas. 

2.3. Se adjudicó la contrata de las obras de "As
faltar la primera calle de acceso al cemente
rio. ajardinar los espacios de la segunda zona 
norte del mismo y adecentamiento y limpieza 
de la misma» a la empresa Promotora Alican· 
tina Rocablanca. S. A. . por la cantidad de 
1.645.924 ptas. 

2.4. Se adjudicó la contrata de las obras "Cons
trucción de cuatro islas de nichos en el ce
menterio municipal nuevo»'. a la empresa Pro
motora Al icantina Rocablanca. S. A. por la 
cantidad de 8.200.000 ptas. ' 

2.5. Se resolvió demoler obras realizadas por in
fracción urbanrstica por don Jesús Cuenca 

Salas en calle Mirador. bar Orly. 
2.6. Se concedió licencia a don Pedro Meseguer 

Guillamón para construir una balsa de riego 
en la Partida Marchazo. 

2.7. Se comunicó a don Joaquín Helios Vicent 
Igual información urbanística sobre terrenos 
en calle Islandia. 

2.8. Se concedió permiso para realizar obras en 
calle Ruzafa. hotel Luna. a don Francisco 
García Martrn. 

2.9. Se denegó licencia para colocar toldo en ca
lle Antillas . edificio Payma. discoteca 
Harrods·lI. a don Miguel Reyes GÓmez. por 
no ajustarse a las líneas determinadas y care
cer de licencia. 

2.10. Se concedió licencia a don Gunter Monkan 
para reformar y acondicionar vivienda en Ur

. banización Coblanca XIX. 
2.11 . Se comunicó a doña Marita Joaqurn Berbegal 

y otra. información sobre legalidad de obras 
sitas en Avenida de Panamá. n.o 2. 

2.12. Se concedió licencia a don Alberto Grazziano 
Cattaneo para ampliar vivienda en edificio 
Diana. calle Oviedo. n.o 1. 

2.13. Se concedió licencia a don Miguel Barceló 
Torrubia para realizar dos viviendas en local 



sito en edificio Alameda. 
2.14. Se informó favorablemente el expediente de 

industria molesta instruido a don Carlos 
Alonso Colina para la venta de pescado fres
co y congelado en calle Gerona, edificio Ma
riscal. 

3.1 . Se concedió una subvención de 50.000 pese
tas a la Casa de Aragón, para la celebración 
de las fiestas de la Virgen del Pilar. 

3.2. Se estimó moción del señor Ojeda Ocaña, 
aprobando un gasto de 825.000 ptas. para fi
nanciar el transporte, alojamiento y comidas 
de la Unión Musical de Benidorm con motivo 
de su viaje a Zaragoza. 

3.3. Se estimó moción del señor Balongo Lozano, 
aprobando un gasto de 985.000 ptas. para 
atender las necesidades del Area Económico 
Financiera que ha de quedar ubicada en el 
Paseo de la Carretera, edificio del antiguo 
Ayuntamiento. 

3.4. Se estimó moción del señor Picó Pérez, apro
bando un gasto de 245.848 pesetas para repa
rar embarcación propiedad del Ayuntamiento. 

3.5. Se estimó moción del señor Mozo Alvarez 
aprobando un gasto de 180.000 pesetas para 
realizar un programa de radio denominado 
«Festa .. , con motivo de las Fiestas Patro
nales. 

4.1 . Se aprobó un gasto de 225.000 pesetas para 
la adquisición de una registradora destinada 
a los servicios de Depositarla. 

5.1 al 5.5. Se aprobaron cinco certificaciones de 
obras. 

5.6 al 5.8. Se aprobaron tres endosos de certifica
ción de obras. 

6. Se aprobó relación de servicios especiales 
prestados por el personal municipal. 

7.1 al 7.6. Se estimaron seis instancias varias. 
8. Se aprobaron doce liquidaciones de tasa por 

apertura de establecimientos. 

Extracto de las resoluciones de la Alcaldía, dictadas una vez 
oída la Comisión Municipal de Gobierno, en sesión ordinaria 
celebrada en primera convocatoria el día 18 de octubre de 
1985. 

1. Se aprobó el acta de la sesión anterior cele
brada, el dla 11-10-85. 

2.1. Se concedió licencia a la Dirección General 
de Tráfico, para regular el tráfico en el acce
so a la autopista A-7 a Benidorm. 

2.2. Se adjudicó la contrata de las obras «Alum
brado Público de la Plaza de la Hispanidad, 
calles Gambo, del Puente y Dr. Pérez Llorca .. 
a la empresa Electricidad Amaro, S. A. 

2.3. Se adjudicó la contrata de las obras «Alum
brado Público de los Barrios Calvario y 
Pescadores .. a la empresa Electricidad Ama
ro S. A. 

2.4. Se aprobó el proyecto de «Canalización del 
Barranc(l Barceló Fases I y 11 .. , con un presu
puesto de contrata de: Fase 1, 44.219.693 
ptas. ; Fase 11, 47.861.883 ptas. 

2.5. Se adquirieron 73,05 m.' en el edificio Acua
rium 111 , Rincón de Loix, a don José Climent 
Climen!. 

2.6. Se aprobó el proyecto de nueva situación de 
la parada de autobuses urbanos, líneas 1 y 9, 
con un presupuesto de contrata de 200.000 
ptas. 

2.7. Se comunicó a don Ahmed Alami Taghzouti 
información urbanística de parcela C en Ur
banización Las Lomas. 

2.8. Se comunicó a don Serge Guilbaud certifica
ción urbanística de parcela sita en Sierra He
lada. 

2.9. Se comunicó a don Ahmed Alami Taghzouti 
información urbanística de parcela A en Ur
banización Las Lomas. 

2.10. Se comunicó a don Ahmed Alami Taghzouti 
información urbanística de parcela B en Ur
banización Las Lomas. 

2.11. Se comunicó al señor López Pedralva la sus
pensión de licencias en la zona del Casco 
Antiguo. 

2.12. Se concedió licencia a don Francisco Zarce
ro Rodríguez, para realizar obras en calles 
Alameda y San Vicente. 

2.13. Se concedió licencia de ocupación a don Lo
renzo Dlaz Caneja Viuda para edificio en ca
lle Maravall esquina a Marqués de Comillas y 
Particular. 

2.14. Se comunicó a don Francisco Jordá Verdú in
forme técnico sobre su solicitud de licencia 
de ocupación de edificio en calle Velázquez y 
Carretera de Pego. 

2.15. Se comunicó a doña Angela Soria Vives in
formación urbanística de parcela sita en 
Avenida Beniardá n.o 10. 

2.16. Se concedió prórroga para construir una cis
terna de agua en Ciudad Antena a don Fer
nando Medrano Rubio. 

2.17. Se concedió prórroga para reaiizar obras en 
edificio El Circo a don Luis de Alba Barbacid. 

2.18. Se comunicó a doña Maria Consuelo Oliva 
Muñoz la suspensión de licencias en la calle 
Luna, Colonia Madrid . 

2.19. Se accedió a lo solicitado por doña Mariana 
Ferrer Zaragoza sobre modificación trazado 
de curva en Avenida Beniardá. 

2.20. Se comunicó al señor Gasquet Pérez la sus
pensión de licencias en la calle Condestable 
Zaragoza. 

2.21 . Se comunicó al señor Sánchez Garrigós in
formación urbanística de parcela en Partida 
Foyetes. 

2.22. Se concedió licenc ia a Hidroeléctrica Espa
ñola, S. A. , para instalar cable subterráneo 
desde C. T. Playmon Fiesta I hasta C. G. P. 
Residencial San Miguel. 

2.23. Se concedió licencia a Hidroeléctrica Espa
ñola, S. A. , para instalar cable subterráneo 
de baja tensión desde C. T. Sureste hasta 
C. G. P. Casa Andalucía. 

2.24. Se concedió licencia a don Salvador Zarago
za Pérez para instalar toldo en edificio Los 
Gemelos 1, locales 4 y 5. 

2.25. Se concedió un plazo de 15 días a don José 
Luis Llusiá Serrano para demoler obras obje
to de expediente de infracción urbanística 
en edificio Primavera. 

2.26. Se concedió un plazo de 15 días a don Ma
tías Ros San martín para demoler obras obje
to de expediente de infracción urbanística 
en edificio Primavera. 

2.27. Se concedió licencia de ocupación a don An
tonio González Fernández de vivienda unifa
miliar en Urbanización Barceló n.o 16. 



2.28. Se concedió licencia para construir una vi 
vienda unifamiliar en Urbanización Coblan
ca, parcelas 42, 43 Y 53 a don Manuel Pérez 
Fenoll. 

3.1 al 3.7. Se estimaron 20 instancias varias y se 
desestimaron 38. 

4.1. Se aprobó relación de gastos n.o 21 presen
tada por la Intervención de Fondos. 

4.2. Se aprobó un gasto de 110.000 ptas. para rea
lizar diversos actos con motivo de la travesía 

de los remeros a Ibiza. 
Se aprobó un gasto de 50.000 ptas. para ayu
dar a los damnificados por los terremotos de 
Méjico. 

5. Se aprobó lista cobratoria tercer trimestre de 
1985 padrón agua potable. 

6.1 al 6.10. Se aprobaron 9 liquidaciones de tasa 
por acometida de agua potable y alcantarilla
do. 

Extracto de las resoluciones de la Alcaldía, dictadas una vez 
oída la Comisión Municipal de Gobierno, en sesión ordinaria 
celebrada en primera convocatoria, el día 24 de octubre de 
1985. 

1. Se aprobó el acta de la sesión anterior cele
brada el día 18-10-85. 

2.1. Se concedió licencia a don Vicente Gaseó 
Todosantos para construir edificio en calle 
Buen Retiro n.o 4. 

2.2. Se denegó licencia de ocupación del edificio 
«El Trébol» a don Jesús Sara nova Zozaya. 

2.3. Se denegó licencia para colocar cubierta de 
toldo en restaurante Luján calle Gerona, a 
don Pablo Pardo Fafián. 

2.4. Se concedió licencia a don Fernando Medra
no Rubio para construir una caseta de basu
ra en Urbanización La Siesta. 

2.5. Se resolvió incoar expediente de infracción 
urbanística a don Sergio Santos Castella
nos, por apertura de un mostrador en la ven
tana de la casa sita en calle Roldán, edificio 
La Garita. 

2.6. Se concedió licencia a Hidroeléctrica Espa
ñola, S. A., para instalar cable subterráneo 
de baja tensión desde C. T. Piscis hasta 
C. G. P. edificio Los Gemelos 111. 

2.7. Se concedió licencia para construir vivienda 
unifamiliar en Sierra Helada a don Antonio 
Menaches Sanchís. 

2.8. Se concedió licencia de ocupación para edi
ficio sito en calle Santísima Trinidad a don 
Fernando Martln García. 

2.9. Se concedió licencia para colocar cartel en 
Pasaje La Gavina a doña María Blanca Pas
cual García. 

2.10. Se resolvió aceptar ofrecimiento de bienes 
de Autopista Mare Nostrum, S. A. 

2.11. Se aprobó el proyecto adicion¡¡.1 reforma 
Ayuntamiento Viejo , así como su adjudica
ción a la empresa Promotora Al icantina Ro
cablanca, S. A. , Aliblanca, con un presupues
to de contrata de 8.399.978,80 ptas. 

3.1. Se aprobó un gasto de 130.000 ptas. para ad
quirir la obra «Geografía General del Reino 
de Valenc ia» con destino a la Biblioteca Mu
nicipal. 

Ordenanzas 

3.2. Se acordó contratar 4 profesores de idiomas 
para el aula local de la Escuela Oficial de 
Idiomas de Alicante. 

3.3. Se acordó contratar dos profesores .de E. G. 
B. para impartir clases de graduado escolar. 

3.4. Se estimó moción señor Candela Forte reco
nociendo y agradeciendo al Director del C. P. 
Ausias March la eficaz labor desarrollada en 
pro de la educación permanente de adultos. 

4.1 al 4.4 . Se estimaron 4 instancias varias. 
4.5. Se acordó asignar nuevo complemento de 

destino a tres funcionarios municipales. 
4.6. Se acordó dar de baja al funcionario don Jo

sé Pérez Zaragoza por jubilación forzosa al 
cumplir la edad reglamentaria. 

5.1. Se aprobó relación de gastos n. ° 22 presen
tada por la Intervención Municipal. 

5.2. Se aprobó un gasto de 500.000 ptas. para ad
quirir material técnico con destino a la sec
ción de Servicios Técnicos. 

5.3. Se aprobó un gasto de 13.264.705 ptas. en fa
vor de Hidroeléctrica Española, S. A., por los 
distintos consumos de energía eléctrica. 

6.1. Se aprobó endoso en favor del Banco de Ex
portación, S. A., por las obras «Remodela
ción del Parque de Elche 1. a Fase». 

6.2. Se aprobó endoso en favor del Banco de Ex
portación, S. A., por las obras «Reforma en el 
Ayuntamiento Antiguo». 

6.3. Se aprobó endoso en favor del Banco de Ex
portación, S. A., por las obras «Reforma en el 
Ayuntamiento Antiguo». 

6.4. Se aprobó certificación n.o 2 en favor de la 
empresa Aliblanca, S. A., por las obras «Am
pliación agua potable en la zona Partida Al 
mafrá». 

6.5. Se aprobó certificación n.o 1 en favor de la 
empresa Promotora Alicantina Rocablanca, 
S. A., Aliblanca, por las obras «Drenaje y ce
rramiento zona deportiva Mercasa» . 

7. Se aprobaron nueve liquidaciones por tasa 
apertura establecimientos. 

MODIFICACION DE TARIFAS DE LA ORDENANZA 
FISCAL DE TASAS 

A continuación ofrecemos las mociones de la Alcaldía, y 
dictámenes correspondientes, relativos a las modificacio· 
nes de tarifas de la Ordenanza Fiscal reguladora de Tasas 
Municipales. 



TASA POR LA UTILIZACION DEL SERVICIO 
DE ALCANTARILLADO 

MEMORIA DE LA ALCALDIA 

Esta Alcaldfa estima que, para atender debidamente a las 
crecientes necesidades y obligaciones económicas del Munic i
pio, es preciso acudir a la modificación de la tarifa de la Orde
nanza Fiscal reguladora de la (cTasa por la utilización del Servi
cio de Alcantarillado)). Los superiores ingresos que produzca 
tal modificación se destinarán a incrementarel Presupuesto or
dlnario, cuyo fndlce creciente hace necesario el reforzamiento 
de su estado de ingresos. 

La Ordenanza hasta ahora en vigor fue aprobada por el 
Ayuntamiento en Pleno, en sesión del dia 27 de septiembre de 
1983, entrando en vigor el dia 1 de enero de 1984. Desde tal fe
cha hasta el momento presente se ha experimentado un eviden
te encarecimiento de los costes de mantenimiento y reparación 
de la red general de alcantarillado, así como un obvio incremen
to de los gastos de personal afecto al servicio. Tales motivos 
hacen necesaria la revisión de las tarifas de la Tasa examinada, 
como consecuencia del principio de autofinanciación de los 
servicios mediante tasas, contenido en el Articulo 18 del Real 
Decreto Ley 1111979, de 20 de julio, al decir que: 

«La fijación de las tarifas de las tasas por prestación de 
servicios y realización de actividades se efectuará de for
ma que su rendimiento total cubra el coste de aquéllOS, y 
para cuya determinación se tendrán en cuenta tanto los 
costes directos como el porcentaje de costes generales 
que les sean imputables». 

Con la modificación de tarifas que ahora se propone se tra
ta de dar cumplimiento al mandato contenido en el precepto 
transcrito , y de este modo conseguir, en la medida de lo posi
ble, que con el rendimiento total de esta Tasa se cubra el coste 
de los servicios cuya prestación grava, 

Asf pues, previo dictamen favorable de la Comisión informa
tiva de Hacienda, se eleva al Pleno Corporativo para su aproba
ción la Ordenanza Fiscal reformada de la Tasa por utilización 
del servicio de alcantarillado. 

Benidorm, 17 de septiembre de 1985. 

DICTAMEN 

La Comisión informativa de Hacienda dictamina favorable
mente la Ordenanza de referencia, proponiendo la modificación 
de las tarifas, contenidas en el ArUculo 4,° de aquélla. que ha
brá de quedar redactada de la forma siguiente: 

TARIFAS 

A) Viviendas y apartamentos ..... .. ............ ...... , ..... .. 
B) Chalets en urbanizaciones y viviendas unifa-

minares aisladas , ................. , ............ ....... ..... , ... . 
C) Viviendas unifamiliares adosadas ................ .. . 
D) Establecimientos comerciales e industriales. 

en general ... .. ............... , ..... " ....... ..... , ............... .. . 
E) Garajes y establecimientos análogos .. .. ....... .. 
F) Hoteles y pensiones, por habitación ............... . 
G) ~ares. res~a~rantes. cafeterlas. bodegones, 

figones y Similares ....................... .. ................... . 
H) Discotecas, bingos, salas de fiesta ................ . 

1) Oficinas. agencias. bancos y similares ......... .. 
J) Parques de atracciones predominantemente 

acuáticas ...... , ....... " ...... " ..... , ....... , .... ............ .. , .. . 
K) Las galerfas comerciales integradas por dis

tintos puestos de venta que no dispongan de 
servicio de agua potable individualizado tri
butarán. por cada 150 m .2 de superficie a ra-
zón de ..... ......... ...... ......... ....... ....... .. ... ... ... ...... , .... . 

Pesetas 

2.200 

7.000 
5.000 

7.000 
15.000 

500 

15.000 
22.000 
7.000 

500.000 

7.000 

Dictaminado favorablemente con la abstención de los con
cejales senores Amor Amor y Navarro Padilla. 

TASA POR APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA CON 
RESERVADO DE ESPACIO PARA ENTRADA DE VEHICULOS y 

APARCAMIENTO EXCLUSIVO 

MEMORIA DE LA ALCALDIA 

Esta Alcaldfa estima que. para atender debidamente a las 
crecientes obligaciones económicas del Municipio. y dada la si
tuación de su Hacienda. es preciso acudir a la modificación de 
la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por aprovechamien
to de la v(a pública-con reserva de espacio para entrada de vehf
culos y aparcamiento exclusivo. 

La Ordenanza hasta ahora en vigor fue aprobada por el 

Ayuntamiento en Pleno, en sesión del dla 26de junio de 1979. El 
considerable incremento de los costos de prestación de los ser
vicios municipales y la desproporción existente habida cuenta 
del tiempo transcurrido desde la fecha de aprobación de la Or
denanza de referencia hasta la actualidad. hace aconsejable la 
modificación de las tarifas de la misma. Asimismo se considera 
aconsejable modificar el articulado de esta Ordenanza a fin de 
simplificar la regulación de su gestión y clarificar las distintas 
modalidades de hechos imponibles. 

Los mayores ingresos que produzca la modificación de las 
tarifas se destinarán a elevar el presupuesto ordinario. cuyo In· 
dice creciente hace necesaria la utilización de esta figura fis
cal. 

Por todo ello. se propone al Pleno Corporativo la adopción 
de acuerdo aprobatorio de la modificación de la Ordenanza Fis
cal reguladora de la Tasa por entrada de vehfculos y otros apro
vechamientos especiales de la vla pública. 

Benidorm. 17 de septiembre de 1985. 

DICTAMEN 

Esta Comisión dictamina favorablemente el proyecto de Or
denanza Fiscal reguladora de la Tasa por entrada de vehículos 
y otros aprovechamientos especiales de la vla pública . cuya ta
rifa . contenida en el ArtIculo 6.°, queda estructurada en la si
guiente forma y cuantfas: 

TARIFAS 

Artículo 6.°: Las tarifas serán las siguientes: 

1) Entrada de vehiculos en edificios y solares: 
a) Hasta 5 metros ................. ... ..... .. ................. .. 
b) Por cada metro o fracción de exceso ........ .. 

2) La reserva especial de parada en vias públi
cas de autobuses de servicio discrecional , 
de excursiones de agencias de turismo y 
análogos, y los aparcamientos concedidos a 
hoteles y entidades. satisfarán por cada me-
tro lineal o fracción de calzada afectada. al 
ano ............... ,., .... " ....... , .... , ....... , ..... , ....... ...... ... ... . 

3) Reserva de vla pública para parada y situado 
de auto·taxis. ambulancias, etc., por cada ve-
hlculo, al aM ..... ... ... .... .. .. ................................. .. 

4) Reserva de espacios para usos diversos pro
vocados por necesidades ocasionales. por 
cada metro lineal o fracción y dia a que al-
cance la reserva ........... ... .... , ..... , ..... , ............ , .... . 

5) Parada en via pública de vehiculos de servi
cio públiCO de transporte de mercancías, por 
cada camión, furgoneta o similar .. ................. .. 

6) Reserva de via pública para parada de auto
buses de servicio público, porcada autobús .. 
(Para la tributación de esta modalidad de 
aprovechamiento podrán efectuarse concier-
tos individuales con los contribuyentes). 

Pesetas 

25.000 
7.500 

10.000 

15.000 

200 

7.500 

30.000 

Dictaminado favorablemente con la abstención de los con
cejales senores Amor Amor y Navarro Padilla. 

TASA POR PRESTACION DE AUXILIOS Y 
SERVICIOS ESPECIALES 

MEMORIA DE LA ALCALDIA 

Esta Alcaldla estima que. para atender debidamente a las 
crecientes necesidades y obligaciones económicas del Munici
pio. es preciso acudir a la modificación de la tarifa de la Orde
nanza Fiscal reguladora de la nTasa por prestación de auxilios 
y servicios especiales)). en lo referente a los servicios presta
dos por la grúa municipal, as! como al depósito de vehlculos en 
almacenes municipales, permaneciendo intangibles los restan
tes servicios contemplados en esta Ordenanza, dado que los 
mismos han pasado a ser prestados por el Consorcio Comarcal 
de Extinción de Incendios de La Marina Baja, razón por la cual 
carece de utilidad alguna para este Ayuntmiento la modifica
ción de sus tarifas. Los superiores ingresos que produzca tal 
modificación se destinarán a incrementar el Presupuesto ordi· 
nario, cuyo indice creciente hace necesario el reforzamiento de 
su estado de ingresos. 

Las tarifas hasta ahora vigentes fueron aprobadas por el 
Ayuntamiento en Pleno, en sesión del día 27 de septiembre de 
1983. Desde tal fecha hasta el momento presente, se ha experi
mentado un evidente incremento de los haberes de personal , 
asi como un notable encarecimiento de los costes de material, 
combustible. etc .• que hacen absolutamente necesaria la revi
sión de las tarifas de la Tasa referida. Y ello como consecuen
cia directa del principio de autofinanciación de los servicios 



mediante tasas, contenido en el Articulo 18 del Real Decreto
Ley 11/1979 de 20 de julio, al decir que: 

fiLa fijación de las tarifas de las tasas por prestación de 
servicios y realización de actividades se efectuará de for
ma que su rendimiento total cubra el coste de aquéllos, y 
para cuya determinación se tendrán en cuenta tanto los 
costes directos como el porcentaje de costes generales 
que les sean imputables». 

Con la modificación de tarifas que ahora se propone se tra
ta de dar cumplimiento al mandato contenido en el precepto 
transcrito, y de este modo conseguir, en la medidade lo posible, 
que con el rendimiento total de esta Tasa se cubra el coste de 
los servicios cuya prestación grava. 

Asl pues, previo dictamen favorable de la Comisión informa
tiva de Hacienda, se eleva aJ Pleno Corporativo para su aproba
ción la Ordenanza Fiscal reformada de la (cTasa por prestación 
de auxilios y servicios especiales)). 

Benldorm, 17 de septiembre de 1985. 

DICTAMEN 

La Comisión informa favorablemente la Ordenanza Fiscal 
de referencia, proponiendo la modificación de las tarifas, con
tenidas en su Art(culo 5.° , epfgrafes 4.° y 5.°, que habrán de 
quedar redactados de la siguiente forma: 

TARIFAS 

Eplgrafe cuarto. 
Grúa municipal: 

Pesetas 

N. ° 1 Por cada servicio prestado dentro del casco 
urbano de la población .. .................... .. ............. 5.000 

N. ° 2 En los servicios prestados fuera del casco 
urbano, sobre cantidad anterior se incre-
mentará, por Km. recorrido ...................... ...... .. 25 

Eplgrafe quinto. 
Depósito de vehfculos en almacenes munici-
pales, por cada vehlculo y dla .......... .............. .. 500 

Con la abstención de los seno res Amor Amor y Navarro Pa
dilla. 

TASA POR PRESTACION DE SERVICIOS FUNERARIOS 

MEMORIA DE LA ALCALDIA 

La tarifa vigente de la «Tasa por prestación de servicios fu
nerarios» fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en sesión 
celebrada el dla 27 de septiembre de 1983. 

En los dos últimos anos se ha registrado un Incremento de 
los costes de materiales y de mantenimiento de los servicios a 
cargo de personal municipal, provocando un desfase entre los 
Ingresos derivados de esta exacción y los gastos originados 
por la prestación del servicio, que hace absolutamente necesa
ria la revisión de la tarifa de la Tasa examinada. Prueba de ello 
es el hecho de que el coste de fabricación de un nicho ha llega
do a ser superior, en ciertos casos, al importe percibido por la 
concesión de derechos funerarios a perpetuidad. 

Debe tenerse en cuenta que, conforme al principio de autofi
nanclación de los servicios mediante tasas, contenido en el Ar
ticulo 18del Real Decreto·Ley 1111979 de 20 de julio, .Ia fijación 
de las tarifas de las tasas por prestación de servicios y realiza
ción de actividades se efectuará de forma que su rendimiento 
total cubra el coste de aquéllos, y para cuya determinación se 
tendrán en cuentan tanto los costes directos, como el porcen
taJe de costes generales que les sean Impunables». 

Con la modificación de tarifas que ahora se propone se tra
ta de dar cumplimiento al precepto transcrito, y de este modo 
conseguir, en la medida de lo posible, que con el rendimiento 
total de esta Tasa se cubra el coste de los servicios cuya pres
tación grava. 

Asf pues, previo dictamen favorable de la Comisión informa
tiva de Hacienda, se eleva al Pleno Corporativo para su aproba
ción la Ordenanza Fiscal reformada de la Tasa por prestación 
de servicios funerarios. 

Benidorm, 17 de septiembre de 1985. 

Dada cuenta de la Memoria de la Alcaldla sobre la conve
niencia y necesidad de modificar la Ordenanza Fiscal regulado
ra de la Tasa por prestación de servicios funerarios, esta Comi
sión Informativa de Hacienda dictamina favorablemente la mo
dificación de las tarifas, contenidas en el Articulo 8. ° de la cita
da Ordenanza, que habrá de quedar redactado de la forma si
guiente: 

ArtIculo 8.° .-Las tasas a satisfacer por los servicios y 
aprovechamientos contemplados en la presente Ordenanza, se
rán las resultantes de la siguiente 

TARIFA 

Pesetas 

A) Por la inhumación o exhumación de un cadá-
ver ...................................................................... .. 10.000 

B) Por la disposición y uso de la sala especial e 
instalaciones adecuadas para la práctica del 
embalsamamiento o acondicionamiento de 
un cadáver ..................................................... .. .... 5.000 

C) Por la ocupación con cadáver de una cámara 
de refrigeración para su conservación trans i-
toria, por cada dla .. ..... .. .................................. ... 2.000 

D) Por licencia municipal para efectuar obras 
de acondicionamiento, conservación, colo-
cación de lápidas, cruces y demás instala-
ciones apropiadas .............................................. 1.000 

El Por la adjudicación temporal de derechos fu-
nerarios sobre un nicho durante diez anos: 
a) En la 2. a y 3.· andanadas .................. .. ......... 30.000 
b) En las restantes andanadas .................. ...... 20.000 

F) Por la adjudicación de derechos funerarios a 
perpetuidad o permanentes: 
1.-Sobre un nicho: 
a) En la segunda y tercera andanadas ............ 70.000 
b) En las restantes andanadas ........................ 60.000 
2.-Sobre parcelas para la construcción de 
sepulturas distinguidas tales como mauso-
leos, criptas, etc., por metro cuadrado de su-
perficie ................ ................................................ 50.000 

Dictaminado favorablemente con la abstención de los con
cejales senores Amor Amor y Navarro Padilla. 

TASA POR OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO 
CON MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA 

MEMORIA DE LA ALCALDIA 

Esta Alcaldla estima que, para atender debidamente a las 
crecientes necesidades y obligaciones económicas del Munici
pio, es preciso acudir a la modificación de la tarifa de la Orde
nanza Fiscal reguladora de la «Tasa por ocupación de terrenos 
de uso público con mesas y sillas con finalidad lucratlvalf. Los 
superiores Ingresos que produzca tal modificación se destina
rán a Incrementar el Presupuesto ordinario, cuyo Indlce cre
ciente hace necesario el reforzamiento de su estado de ingre
sos. 

La Ordenanza hasta ahora en vigor fue aprobada por el 
Ayuntamiento en Pleno, en sesión del dla 27 de septiembre de 
1983. Desde tal fecha hasta el momento presente se ha experi
mentado un evidente incremento en el indice del coste de la vi
da, lo cual, en términos absolutos, ha redundado en un aumen
to del valor del aprovechamiento especial gravado por la Tasa a 
que nos referimos. 

Por tal razón, estimamos convenientes la elevación de las 
tarifas de esta Tasa, manteniendo su adecuación al R. D. 
325011976 de 30 de diciembre, especialmente en lo referente al 
criterio de determinación del valor del aprovechamiento, conte
nido en su articulo 17. Asimismo, se mantiene en la tarifa la dis
tinción entre dos categorlas de calles, atendiendo a su mayoro 
menor proximidad a la zona de playas, circunstancia ésta que, 

. además de redundar en un distinto valor del aprovechamiento, 
es determinante, por regla general, de una distinta capacidad 
contributiva que debe tenerse en cuenta a tenor del Articulo 11 
del R. D. 325011976. Sobre ello, se ha contemplado la posibili
dad de que el Ayuntamiento en el futuro -acordare autorizar la 
ocupación de la via pública con mesas y sillas, en la zona de 
primera I(nea de playa, lncluyendo una tarifa correspondiente a 
este concepto. Tal previsión, en modo alguno, supone otorgar 
derechos o expectativas a los Interesados, dado que la autori
zación de esta ocupación seria, en todo caso, discrecional. 

Se ha eliminado la distinción entre las mesas situadas en 
acera y las situadas en calzada, teniendo asignadas ambas mo
dalidades de ocupación Idénticas cuotas tributarias. 

Asl pues, previo dictamen favorable de la Comisión Informa
tiva de Hacienda, se eleva al Pleno Corporativo para su aproba· 
ción la Ordenanza Fiscal reformada de la ce Tasa por ocupación 
de vla pública y terrenos de uso público con mesas y sillas con 
finalidad lucrativa». 

Benldorm, 17 de septiembre de 1985. 

DICTAMEN 

La Comisión informativa de Hacienda dictamina favorable
mente la Ordenanza de referencia, proponiendo la modificación 
de los siguientes aspectos de su articulado, que habrá de que
dar redactado en la forma Siguiente: 

Articulo 3. ' _2: Obligación de contribuir.-La obligación de 



contribuir nace desde el momento en que el aprovechamiento 
sea autorizado, o desde que el mismo se inic ie s in que se otor
gara la correspondiente licencia munic ipal. No obstante el 
Ayuntamiento podrá exigir el depósito previa de la Tasa en el 
momento de presentarse la solicitud de licencia. 

Art(culo 4.° : Para el pago de las tasas a que se refiere esta 
Ordenanza, se establecen las s iguientes: 

TARIFAS 

1.- Por cada mesa, velador y cuatro sillas s itua
das en la vla pública de circulas de recreo, 
sociedades, cafés, bares, botlllerlas y esta
blecimientos análogos, devengará al dla: 

A) Las situadas entre la antigua carretera de 
Alicante a Valencia, hasta el mar (Inc luida C/. 
San Pedro), excepto zonas incluidas en apar-

Pesetas 

tado siguiente... ....................................... .. ......... 100 
B) Las situadas en Paseo Colón, zona del Caso 

tell (Plazas Senorla, Santa Ana y San Jaime), 
Pza. de Torrechó, calle Mart lnez Alejas, Pza. 
de la Hispanidad, Pza. Pintor Lozano y Pza. 
de la Cruz............................................ .. ..... .. ........ 200 

C) Las situadas en el resto de las calles .............. 75 
O) Las situadas en la calzada, Incluso de calles 

peatonales ..... .. ................................................... 200 
2.- Por cada mesa o velador con más de cuatro 

sillas, devengará a razón de pesetas pordía y 
silla ............... ... .. ....... .. ...................................... 25 

ArUculo 7. ° (se anade el apartado 5.°): No se autorizará nin
guna ocupación de via pública si se con-,p robare la existencia 
de débitos tributarlos por esta Tasa, correspondientes a eJerci· 
cios anteriores y referentes al mismo establecimiento. 

Dictaminado favorablemente con la abstenc ión de los con· 
cejales senores Amor Amor y Navarro Padilla. 

TASA POR PRESTACfON DEL SERVfCIO DE RECOGIDA 
DOMICILIARIA DE BASURAS 

MEMORIA DE LA ALCALDIA 

La vigente tarifa de la tasa por prestación del servicio de re
cogida de basuras fue aprobada por el Ayuntamiento en Pleno, 
en sesión del dla 27 de septiembre de 1983. Desdetal fecha has· 
ta el momento presente se ha experimentado un notable incre
mento en los costes relacionados con este servic io, baste citar 
al respecto los aumentos habidos en los gastos de personal, 
las sucesivas modificaciones de los precios de prOductos deri
vados del petróleo, la adquisición de nuevo material, etc . 

Todo ello obliga a que sean revisadas las tarifas de la Tasa 
por prestación del servicio de recogida domiciliaria de basuras, 
habida cuenta del desequilibrio financiero existente entre el 
coste real del servicio y los ingresos tributarios de él derivados. 
Tal revisión de tarifas viene pues justificada por el principio de 
autofinanclación de los servicios mediante tasas, contenido en 
el Articulo 18 de Real Decreto·Ley 11 /1979 de 20de julio, al decir 
que: 

«La fijación de las tarifas de las tasas por prestación de 
servicios y realización de actividades se efectuará de for-

ma que su rendimiento total cubra el coste de aquéllos, y 
para cuya determinación se tendrán en cuenta tanto los 
costes directos como el porcentaje de costes generales 
que les sean imputables». 

Con la modificación de tarifas que ahora se propone se tra
ta de dar cumplimiento al mandato contenido en el pret:epto 
transcrito, y de este modo conseguir, en la medida de lo posi
ble, que con el rendimiento total de esta Tasa se cubra el coste 
de los servicios cuya prestación grava. 

AsI pues, previo dictamen favorable de la Comisión informa
tiva de Hacienda, se eleva al Pleno Corporativo para su aproba
ción la Ordenanza Fiscal reformada de la Tasa por prestación 
del servicio de recog ida domiciliarla de basuras. 

Benidorm, 17 de septiembre de 1985. 

DICTAMEN 

La Comisión informa favorablemente la Ordenanza, propo
niendo la modificación de la Tarifa contenida en su Articulo 4.°, 
que habrá de quedar redactado de la forma siguiente: 

Articulo 4.° .-Las bases de percepción y tipo de gravamen, 
quedan determinadas en lo siguiente: 

TARIFA 

Concepto 

A) Viviendas, apartamentos, chalets, villas y 
cualquier otro tipo de vivienda unifamiliar ...... 

B) Establecimientos comerciales e industriales 
en general ................................ .. .... .. .................. . 

C) Comedores hoteles: 
1.-De 4 Y 5 estrellas ......................................... . 
2.-De 3 estrellas .............................................. . 
3.-De 2 y 1 estrellas, residenc ias, pensio-

nes, etcétera ............................................... . 
O) Por habitac ión: en establecimientos de has-

telerla, sin distinc ión de categorla .................. . 
E} Restaurantes: 

1.-De 1.8 categorfa y especiaL ......... ............ . 
2.-0e 2.8 categoria ..... .. ........ .. ....................... .. . 
3.-De 3. a 14. a y 5. a, figones y bodegones ..... .. 

F) Cateterlas y Bares: 
1.-De 1.' y espec ial ....................................... .. . 
2.-De 2.8 categorla ................................... .. .. ... . 
3.-De 3.8 Y 4. a categorfas ............. ................. .. 

G) Bancos y similares ... .. ...................................... .. 
H) Oficinas y despachos ............... ........................ . 

1) Salas de fiesta, trontones, bingos y discote-
cas ...................................................................... . 

J) Comercio integrado en grandes superficies 
(supermercados, hlpermercados, lonjas, al· 
macenes, etc.); por cada 50 metros cuadra-
dos de superficie ..... .................... .. .. ................ .. . 

K) Parque de atracciones; por cada metro cua
drado de superficie del recinto: 
1.-Con servicio de restaurante ..................... .. 
2.-Sin servicio de restaurante ... .. ............. .. .. .. 

L) Cines, garajes y similares ...... .. ............. ........... . 

Importe 
anual 
(Ptas.) 

3.500 

10.000 

45.000 
37.000 

18.000 

1.200 

45.000 
37.000 
30.000 

30.000 
26.000 
24.000 
25.000 
8.000 

45.000 

10.000 

50 
25 

17.500 

Dictaminado favorablemente con la abstención de los con
cejales senores Amor Amor y Navarro Padilla. . 
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