
BENI 
«El sol pasa el invierno en Benidorm... y la brisa el verano» 

Año VII i< Benidorm - Mayo de 1965 ... Depósito legal A 28 - 1959 ... Núm . 69 

MONUMENTO A LOS MUERTOS EN EL MAR MEDITERRANEO 
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REGISTRO (IVIL Movimiento demográficD \ 
durante el m es 

de MAYO 1965 
Nacimientos: 8 

i . 
M.a .Magdalena Orts' Herrero de Tomás y María 
Jaime Orozco Guijarro de Lorenzo y Soledad 
Ana Campoy Ruzafa de Joaquín e Isabel 

, Rosa ~'e Pérez Fuster de J~sé y Rosa 
Esperanza M. a Pérez I Lloréns de Diego y Catalina 
Antonio Gómez Torre's de Enrique y Josefa 
Antonio Pérez García de Jaime y Carmen 
Manuel López Zurzo de Manuel y M.a Elena 

Matrimonios: 2 

José-Antonio Meneses Collado con Vicenta Escu
dero Cavero 
Pedro Pérez Galán con Josefa Pérez Such 

Defunciones: 5 

Doroth Peacock Vashti , Isabel Martínez Fernández 
Josefa Devesa Such , Roque Such Fuster y María 
Cano Mendoza. 

Dio. lIól. d. dio .ombro lIi •. d. noch. 
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- BOLETIN DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA-

Director: JUAN CARLOS VILLACORTA 

Confeccionador: BERNARDO CAPÓ GARCfA 

Redacción y 8dministración: AYUNTAMIENTO DE BENIDORM • Impreso en TOMAS FERNANDEZ 

El ministro de Marina, en Benidorm 

El Almirante Excmo. Sr D. Pedro Nieto~Antúnez, acompañado de D. Pedro Zaragoza, Alcalde de Benidorm 
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r eon . asistencia del ministro de · Marina fué inaugurado 
el monumento a los muertos en el mar Mediterráneo 

Buques de guerra de Francia, Italia Marruecos y España se 
sumaron al homenaje a los muertos -- en la mar. 

Entre los diver~os actos destaca la rotulación de la Avenida de la 
Marina Española . y la jIUJ~illacióI) de la misma. 

A su llegada a Benidorm, el almirante Nieto Antúnez, recibió de 
manos del Alcalde la Llave de Oro de la villa. 

El señor ministro de Marina impuso la Cruz del Mérito 
Naval a varios marinos benidonnenses. 

Vísta de la bahía _de Benídorm con los buques de guerra al fondo 
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Todos los actos organiza 
dos revistieron una 
extraordinaria brillan
tez y a los mismos se 
sumó el pueblo todo. 

El ministro de Marina 
agradeció vivamente 
a Benidorm la reali
dad de este monu
mento que honra a las 
gentes del mar. 

Benidorm dispensó un cariño
so recibimiento all a 1 m ira nte 
Nieto Antúnez, de afecto y gra
titud. El día 22 de mayo, fon
deados en la anchurosa bahía 
hasta ocho buques de guerra de 
Francia, Italia, Marruecos y Es· 
paña, alrededor de las siete de 
la tarde, cuando ya el sol dejó 
de besar la arena intemacional 
y la brisa ·comenzaba a hacer 
más llevadera la tarde, el Minis · 
tro ,de Marina del Gobierno es
pañol llegó a Benidorm, veni
do expresamente para presidir 
las ceremonias inaugurales del 
Monumento a los Muertos en 
ell Mar Mediterráneo. 

El señor Ministro q ue negó> 
. acompaña,do de su séquito fue' 
saludado por el Capitán Gene
ral del Departamento Marítimo 
de Cartagena, señor Ruiz, Go' 
bernador civil y Tefe provincial 
del Movimiento de Alicante, se
ñor Arche , así como por el :=tI· 
callde de Benidorm señor Zara
goza, siendo cumplimentado a 
continuación por autoridades y 
nersonaHdades entre los que ca
be destacar al almirante Tefe 
del Estado Mayor de la Al;~a-
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da, 'señor Meléndez; el general 
de Sanidad, señor Pérez Llorca ; 
el contraalmirante señor Blan
co; el general de Intendencia 
señor Curt; el subsecretario de 
la Marina Mercante señor Boa
do; el vicealmirante señor Gui
tián ; el almirante director del 
Museo Naval, señor Guillén Ta
to ; el comandante militar de 
Marina d e Alicante señor Ram!
rez; el capitán de fragata señor 
Moreno ; el capitán de corbeta 
señor Albert Ferrero; el jefe del 
Sindicato de la Marina Mercan 
te señor de Azcárraga; el jefe 
del Sindicato Nacional de Pes
ca señor Arcauga; los <;eñores 
Ostroga, cónsul general de Fran 
da en Valencia, Bruzzone agre
gado naval a la Embajada de 
Italia, Roger, agregado naval a 
la Embajada de Francia. Seño
res kharte, Somadilla, Ruiz Ca
tarinen y Rodríguez Fernández. 
de la Hermandad de Marinos 
Voluntarios ; señor Lledó Mar
tí abogado; señor Avalos, es'cul .. 
tal' y autor del Monumento a 
los Muertos en el Mar Medite 
rráneo; señor Marcillach, de la 
Subsecretaría de la Marina Mer
cante; señor López Doriga, ca
pitán ,de corbeta yel periodista 
señor Villacorta, y otras desta
cadas personahdades. 

E1 alcalde de Benidorm, se
ñor Zaragoza hizo entrega de l.a 
llave de oro de la villa al almi
rante sefio~::.-Nieto Antúncz. Una 
llave con ,h el escudo de Beni
dorm y,:Pr1a cariñosa dedicato
ria graba~da. Una niña ataviada 
con el ,traje 'típico regional hizo 
entreg~, a la señora del Mini.s
tro de 'Marina de un precioso ra 
mo de Rores. A continuación le 
fU2wn c,frendados productos H
picos , de la tierra y el mar, por 
un grupo de bellas señorita.> 
graciosamente ataviadas con el 
traje típico benidormense. Se
guidamente le fueron presenta
dos al señor Ministro de Marina 
los componentes del Avunta
miento de Benidorma q~lienes 
saludó. Terminadas las presen
taciones el almirante Nieto An
túnez y acompañantes presen 
ciaron el desfile de las tropas 
que le habían rendí,do honores y 
que integraban las dotaciones 
de los buques "Sarmiento de 
Gamboa)), "Almirante , Ferrán
diz)) y (( Jorge Juan)), así como 
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la banda de músÍca de Infante
ría de Marina del Departamen
to Marítimo de Cartagena. 

El ilustre marino presidió se
guidamente, acompañado de las 
referidas personalidades, la inau 
guración oficial de la Avenida 
de la Marina Española que com
prende la carretera de acceso a 
BenúdOl,m desde Alícante y que 
tiene una longitud de unos tres 
kilómetros, discurriendo junto a 
la playa de poniente. Esta nue
va avenida de la Marina Espa
ñola ha sido dotada de una ilu
mina<;ión a base de columnas 
metálicas y lámparas de mercu
rio que nrestan una extraordi
naria- vist-osidad al tramo. 

A continuación el cortejo <;e 
tras1adó a diversos lugares de 
B e n ido rm visitando especial
mente la sierra Helada desde 
cuva 'cUlmbre contemplaron la 
villa de noche con la vistosidad 
de su iluminación. Por último y 
en el H otel Glasor se celebró 
un a üena en honor de la oficia· 
hdad de los buques surtos en la 
ba'bh a la que a-sistieron las ·per
sonalidades que habían dado la 
bienvenida al señor Ministro. 
Mientras en la amplia plaza del 
Castillo se celebraba una verbe
na en honor de las dotaciones 
extranjeras y españolas de los 
buques visitantes. La jornad:! 
fimilizó con un esnléndido cas
tillo de fuegos artificia1es acuá
tí'C') frente al mencionado ho
tel. 

E,l domingo día 23 de ' mayo 
amaneció, claro, azul. Las tran:' 
quilas aguas de la bahía se vie · 
ron g r a t a m ente sorprendidas 
con la presencia de buques de 
guerra s u r can d o su apacible 
oleaje. Un espectácuTo inusitado 
que volcó sobre las playas a un 
inmenso gentío. Gentes de Be
nidorm, de la provincia toda, de 
casi todo el mundo, porgue la 
villa ~n estas fechas es ya la pd
blación cosmopolita de bien ga
nado prestigio. V a r i o s países 
mediterráneos se habían dado 
cita en este rincón alicantino 
como fervoroso tributo de3!dhe
sión a una inidativa que i'ba a 
cristalizar en la inauguración 
del Monumento a los Muertos 
en.la Mar, en este mar en el que 
-como dijo el alcalde de Be
nidorm- todos los españoles 
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tenemos algún muerto. Y así lo 
comprendieron también Fran · 
cia, Italia y Marruecos, cuyas 
embajadas estaban allí presen
tes ' mecienraoseen el ·oleajeazul 
deil Mediterráneo. 

Ocho buques en la bahía. 
F l' a n c i a estaba representada 
con «Le Frinfang)), al mando 
del capitán de corbeta señor 
Spilliaert, Italia envió al «Cig
no)), al man do del capitán de 
fragata señor Albanese; Marrue 
cos al ee Mauona)) , al mando del 
capitán de corbeta señor Aba
rudi. Por España la fragata eeSar 
miento ,de Gamboa)) al mando 
del capitán de fragata Sr. Fon
tela ; el eeALmirante Ferrándiz )), 
a1 mando del capi,tán de fragata 
Sr. MartÍnez.JCañavate ; «Jorge 
Juan)) al mando del capitán de 
fragata señor Cruz ; el patrulle
ro eeCándido Pérez)) al mando 
del teniente de navío señor Pé
rez y dos ,lanahas. Las dotacio
nes alegraron con su presencia 
las calles de Benidorm por es
pacio de estas dos jornadas de-o 
dicadas a los diversos actos pro
gramados y que en su totalidad 
revistierop una .. extraOI:dinaria 
brHIantez. 

A las 11'30 de la mañana el 
señor Ministro de Marina y .m 
dis'tingu1da esposa, acompaña
dos por la totqhdad de ] as per
sonaHdádespresentes en Beni
dorm asistieron a una misa 1'e
za'da en la capilla de la Virgen 
del N~u{ragio, Patrona d.e la Vi
lla. Seguidamente se traslada
ran a la plaza de la Señoría en 
donde se halla emplazado el 
monumento, obra del escultor 
don Juan de Avalos, y que es
tá formado por una airosa cruz 
de granito en forma de áncora, 
sobre una proa del mismo mate
rial, de las que surgen las figu
ras en bronce de dos hombres: 
uno muerto y el otro sostenien
do el cuerpo sin vida. En torno 
al monumento hay un estanque, 
al que circunda un cuidado se
to de flores protegido por una 
verja de hierro forjado. 

La llegada del señor Ministro 
de Marina a la plaza de la Se
ñoría constituyó -una manifesta
ción de entusiasmo popular. La 
pequeija pla?ª, ofrecía un aspec
to ÍIJIlpresionarite. Dotaciones ne 
los buques surtos en la bahía 
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rendían honores, afiliados a la 
Organiza'Ción Juvenil Española 
enmarcaban el m o n u m e n t o 
mientras la banda de música de 
Infantería de Marina del De
partamento Marítimo de Carta
gena interpretaba los himnos 
nacionales de los países presen
tes en la iauguración. La emo
ción y el entusiasmo fueron ine
narrables cuando el señor Mi
nistro ,descorrió la bandera re
gional valenciana que cubría el 
Monumento, al tiempo que cien 
tos die palomas eran soltadas so
bre el marco azull de la Dlacita 
Entre los aplausos ensordecedo
res del núblico asistente quedó 
oficialmente inaugurado ef Me,
numento a los "NI uertos en el 
Mar Mediterráneo que ha sido 
posible gracias a:t esfuerzo de 
un pueblo con admirable fe en 
sus destinos. 

A continua,ción el almirante 
Nieto Antúnez depositó una co
rona de laurel sobre las aguas 
del estanque que circunda el 
monumento, haciéndolo segui
damente las representaciones de 
Francia, Italia, y Marruecos a 
quienes acompañaron el Cober-

nador civil de Alicante y el al
calde de Benidorm con un gru
po de bellas señoritas ataviadas 
CQn el traje típico de la locali
dad. 

Tras unos minutos de silencio 
en los que sólo se oía el tremo
lar de ,las banderas se procedió 
a dar lectura a la orden núme · 
ro 115 del Ministerio de Mari
na por la que se 'conceden cru
ces del Mérito N aval a los sÍ
guientes señores de Benidorm: 

Sr. D. Francisco Pérez Llor
ca, capitán mercante. 

Sr. D. Antonio Bayona Vives , 
práctico de puertos. 

Sr. D. Miguel Barcdó Mat-tí
nez, radiotelegrafista. 

Sr. D. Antonio Pérez MartÍ
nez, capitán de almadraba. 
Sr. D. Vicente Pérez Vives , pa-
trón mayor. -

Sr D . José Canet Fuster, ma-
quinista. . 

Sr. D. Vicente Iborra Lledó, 
pescador. 

A continuaóón v entre los 
aplausos enfervorizá,dos del pú
bhcoasistente hizo uso de la na
labra el a1ca1de de BenidoLrm 

quien pronunció el siguiente 
dis'curso: 

Excmo. Sr., Excmos. e Ilmos. 
Sres. Sras. Sres. gente del mar, 
paisanos y amigos todos: 

Es un singular honor para 
mí, señor Ministro, el poder ha
blar en ocasión como ésta, tan 
señ-alada, como portavoz de mi 
pueblo, porque s~ que todas mis 
palabras traducen sentimientos 
naturales de los benidormíes, 
que hoy se sienten felices ¿e 
tener entre ellos un huésped 
tan ilustre cuya significación es 
tan concorde con la tradición 
[le este pueblo de vocaClOn 
esencialmente marinera. 

N os sentimos muy honrados 
" orgullosos de ser un pueblo 
r1erhcado hov en su casi tota
lidad al ejel:cido de la noble 
profesión turística, pero desea
mos que en ningún momento 
e,ta dedicación nos haga olvi
dar el buen nombre marinero 
c~e Benidorm y su tradición glo
riosa y noble, porque nos ufa
namos de venir del mar, de ha
ber vivido en el mal' y de ha
berle entregado al mar nues-
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tras mejores :afanes y nues tras 
preocupaciones más ardientes. 

Fuimos en el principio un pe· 
daza de costa española al vien· 
to y al sol ; un fragmento de 
soledad en el que vivía como 
Dios manda un puñado de fa· 
milias pescadoras y marineras, 
cuyo -corazón las llevó a nave
gar por todos los mares del 
mundo y que se fueron disemi
nando en barcos y almadra ba~. 
Servían unos la industria V 
otros , el comercio, y todos a la 
Patria. Asimilaban muchos co· 
nacimientos útiles, aprendían a 
convivir y se civilizaban, pre
servando en todo momento las 
virtudes entrañables que han 
caracterizado siempre llUestro 
modo de ser. 

Ese prolongado contacto con 
el mar habría de civilizar pro· 
fundamente nuestro pueblo , 
iniciándolo en el ejercicio del 
culto al forastero. En realidad 
para las gentes de mi pueblu 
no ha habido extranjeros nUll-
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ca, porque, acostumbrados a 
circular por todos los meridia
nos v paralelos, tienen como 
familiares los usos y las cos
tumbTes de la humanidad, v ha 
sido así su vocación mari'nera 
lo que le ha capacitado para el 
turismo. 

En todas las familias de Be
nidorm hay algún muerto en el 
mar, V por ello, al decidir la 
erección de este monumento, 
teníamos la conciencia de cum
plir un deber moral con nues
tra tradición y de saldar una 
vieja deuda con los mejores de 
los nuestros, y esto es lo que 
hacemos hoy aquí al pie de es
tas piedras que simbolizan el 
dolor y la esperanza, la tradi
c;ón y el futuro ; un futuro al 
que no queremos ni podemos 
renunciar. 

Este es un símbolo del pue
blo levantado por el pueblo 
mismo, edificado casi exclusiva
mente con el óbolo del pueblo, 
porque resulta, y este es un he
cho que no debe ser olvidado, 
que es en el pueblo donde se 
preserva la fe . Otros conservan 
v continúan otros valores, pero 
los puramente espirituales son 
patrimonio casi exclusivo del 
pueblo, de ese pueblo español 
que sigue creyendo y que con
tinúa esperando y que ha hecho 
suya la batalla de la justicia 
social. N o se trata simplemente 
de una lápida sino de una lám
para votiva ·cuyo aceite quere
mos que mantenga encendida 

, la llama de la vocación marine
ra de España .y ;ecuerde la pre~ 
sencia histórica de nuestro país 
como protagonista en uno de los 
múes' q.ue más han contribuido 
a la histoh'á de la cultura, p-l 
Mediterráneo, ' el mar mismj 
que explica el destino de Beni
dorm. Estamos hechos de sus
tancias mediterráneas que ·con
figuran un destino humano que.' 
será fecunda hasta el final de' 
los tiempos; un destino de amor 
al prójimo, de instinto de cor
dialidad y de tolerancia en la 
convivencia. 

y hoy están aquí con noso
tros gentes del mar de todo el 
Mediterráneo, gentes que si
guen creyendo en la -hierza 
maravillosa del humanismo, que 
comulgan en la voluntad de co
nocer la verdad y de trahajar 
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por la justicia y que luchan ¿ría 
tras día para transformar en ra
cionales muchas fuerzas qUé 
antes eran irracionales v se lla-
maban hados. . 

Esta cita con los marinos de 
todo el Mediterráneo refrenda 
nuestro homenaje. Los muertos 
en el mar no están muertos de! 
todo y siguen presentes pao 
enS'eñarnos a comportarse con 
exigencia, rigor y decoro. Ellos 
nos dejaron un ejemplo de mo· 
ral intrépida, de espíritu per
sonal y de fe más allá de lo:. 
límites estrechos y egoístas ~e 
los afanes de cada día. 

A partir de ahora Benidorm 
va a ser algo más que una es
tación de turismo. Va a ser un 
faro del espíritu humano en ('1 
Mediterráneo. 

N o se han extinguido y ve
lamos porque no se extingan 
esos ilustres apellidos que hon
ran el árbol genealógico de Be· 
nidorm y que son los Orts, los 
Ortuño, los Barceló, los Bayo
na, los Uorca. Hoy condeco
rar· os a algunos de sus descen
dientes, y porque queremos ser 
fieles a su mandato, y porque 
deseamos seguir defendiendo 
con un criterio de continuidad 
los intereses de nuestro pueblo. 
su patrimonio . moral y su ri
q uez~ ., cre,a9;g, no nos confor
mamos con las torres de Babel 
del turismo, tan propicias a la 
confusión de las lenguas y del 
espíritu" sino que queremos ir 
pensando en estructuras má .. 
sólidas que. protejan y amparen 
esa obra popular y esa tradi
ción espiritual que nos legarun 
nuestros antepasados, pues é3-
ta será la forma más eficaz de 
salvaguardar en el futuro 1.a 
obra y la memoria de nuestru 
Caudillo Franco. No nos sen· 
timos satisfechos con él hoy. 
pues aspiramos a edificar el ma· 
ñanacon la paz que nos ha si
do deparada, y por ello levanta
mos hoy nuestra voz para j:e· 
clamar la urgencia de ir a una 
planificación industrial de las 
zonas del turismo aprovechan
do precisamente los beneficios y 
privilegios que el turismo nos 
proporciona, porque el turismo 
es como un maná, pero ese ma
ná puede cesar en un momento. 
El " nivel de ' vida español' sube 
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de día en día y se emparej~ fe 
lizmente 'Con· el ·de Europa. La 
competencia turística puede 
enconarse en un futuro inm",· 
diato. Una imprevisible coyun 
tura exterior puede repercutir 
en nuestro sistema turísticJ . 
Bienes verdad que el turismo 
interior puede constituir una 
garantía frente a estos riesgos . 
pero es una garantía que consi· 
deramos insuficiente y por ello 
queremos apresurarnos en cons
tituir estructuras más sólidas, 
previsibles y duraderas ; las de 
la industria. Cada estación tu 
rística de España debe ser v 
tiene que ser al mismo tiempo 
un gran polo industrial y elb 
nos servirá para consolidar 10 
creado y mirar con seguridad 
el día de mañana. Y dentro de 
este marco de preocupaciones. 
queremos inscribir la del puer
to de Benidorm, porque no po · 
demos renunciar gratuitamente 
a la tradición, una tradicióLJ 
que nos obliga a fortalecer nues 
tra flota pesquera y deportiva y 
a defender así las estructuras 
naturales de nuestro pueblo. 
que son la base de la estabi· 
lidad de nuestro futuro. 

Finalmente yo quiero, antes 
,de terminar, dedicar un modes 
to himn.o a Jas virtudes de ~ a 
Marina Española, activo factor 
de la historia de nuestro país . 
La grandeza de España se hizo 
en el mar y nos llegó por los 
caminos del mar y su decaden
cia fue la decadencia de e¡u 

concienda marinera, restaurada 
hoy por nuestro Caudillo. 

Para los Comandantes de )os 
barcos españoles que hoy nos 
honran, nuestro más cordial sa
ludo. 

Quiero también hacer públi
co elogio de la colaboración que 
nos han prestado todos los paí· 
ses mediterráneos al enviarnos 
representantes navales en una 
misión de buena voluntad. Pa
ra todos ellos un abrazo frater
no y muy en especial para aque
llos países que nos han envia
do magníficas unidades de sus 
fuerzas navales que condecoran 
hov como medallas de honor 
nuestra bahía. Para los españo
les y nara loe¡ extran;eros, nues
tra más profunda gratitud. 

Aquí, a los pies de este Mo
numento que se alza cara al 
cementerio de Benidorm y que 
es como un ciprés en mármol ; a 
la sombra de nuestra iglesia en 
la que se venera a la Virgen de 
los Náufragos, nuestra Patrona, 
yo quiero hacer hoy un jura
mento como representante r:le 
este pueblo y en su nombre; el 
de servir -con todas nuestras 
fuerzas la causa de nuestro 
Caudillo, la causa del Señor 
que no ha de morir; el de de
fender hasta la muerte los prin
cipios de unidad, de libertad y 
de justicia de España ; el de 
procurar siempre los intereses 
materiales d e mi pueblo, pero 
al mismo tiempo preservando 
su tradición moral, su espíritu 
nav~gante y marinero, ese espí
ritu que más allá de los concre
tos horizontes de c2:da día trata 
de inventarse nuevas metas y 
de forjarse nuevos horizontes 
porque su destino es el de ir 
más allá. 

y gracias a todos ustedes por
que nos están ayudando a ir a 
ese más allá y muy especial
mente a ese ilustre marino que 
es el Almirante don Pedro Nie
to An,túnez, cuya vida y cuva 
conducta están forjadas con los 
materiales más nobles y que 
sensible a todas las atracciones 
necesarias pero alerta frente a 
todas las Tepugnancias ineludi
bles, nos ha enseñado y nos en 
seña cada día, como buen ma-
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rino, que la Polar es lo que im
porta y que si m a n t e n emos 
nuestro rumbo orientado hacia 
el Norte rector del 18 de julio, 
nuestra empresa no será vana, 
porque habrá servido para de
fender a nuestro pueblo y para 
salvar definitivamente a Espa
ña, logrando que la obra em
prendida por nuestro Caudillo 
no tenga nunca ni quiebra ni 
fin, y así serviremos mejor a la 
gran comunidad de pueblos her 
manos del Mar Mediterráneo, 
que en definitiva es servir a la 
paz y al progreso del mundo en 
tero. Arriba España. 

Seguidamente hizo uso de la 
palabra el Exomo. Sr. don José 
Pérez Llorca, General Inspector 
de Sanidad de la Armada y Ca
í e d r á t i"c o de la Universidafl 
Central e hijo predilecto de Be
nidorm, quien en sentido parla
mento se refirió a la inquietud 
marinera del pueblo que le vio 
ñacer. Si rascais en la epider
inis de Benidorm -dijo- en
contraréis un fondo marinero 
secular. Hizo historia de la villa 
y como benidormense se mostró 
altamente satisfecho de este me 
morable día en el que un Minis
tro del Gobierno a' cuyas .'6r,de
nes directas se encontraba se 

hubiese dignado presidir los ac
tos inaugurales de este Monu 
mento que al honrar a los muer 
tos en la mar honra a Benidorm 
todo y a España. 

Finalmente habló el excelen
tísimo señor don Pedro Nieto 
Antúnez, Ministro de Marina, 
quien pronunció un emotivo y 
vibrante discurso del cuat"ofre
cemos a nuestros lectores um1. 
breve síntesis: d . .~ . 

El señor Ministro dedicó Slis 

primeras palabras a poner de 

relieve la significación del Mo

numento a los muertos en el 

mar Mediterráneo que procla

ma -dijo- las excelsitudes de 

un pueblo, fiel con su tradición 

y ,con el espíritu marinero, uno 

de los factores más importantes 

de la historia de España. 

Hizo lu~go una feliz síntesis 
. ~.'~ . 

de la historia de Benidorm que 

of r e c e hoy una esplendorosa 

réaljdad por obra ~de la Natura
leza', de un Alcalde inteligente 

tenaz y trabajador, y un pueblo 

unido y que ha producido el .. 
milagro que todos admiramos. 

pero -añadió- ni el sol, ni las 

playas, ni el magnífico Alcalde 

de este pueblo hubieran sido 

capaces de ohrar este milagro 

que nos sorprende si no hubie

ra sido porque a lo largo de es

tos veinticinco años hemos po

dido disfrutar de una paz ma

ravillosa que ha sido el fruto de 

la política del Caudillo Franco 
y h emos vivido dentro de un 

éredo político y de unos princi

pios fundamentales de eficacia 

política extraordinaria, 
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El futuro-~será nuestro -con
tiñuó diciendo el Almirante se
ñor Nieto Antúnez-, si tene
mos fe y prese·rvamos esta fe 
que nos ha sido dada y si nos 
mantenemos fieles a los princi
pios fundamentales del Movi
miento. 

El Ministro concluyó su dis
ourso afirmando su gratitud a 
BenidOTm en nombre de todos 
los hombres del Mediterráneo 
por haber hecho realidad la 
idea del Monumento a los muer 
tos en el Mar, cuna de la dvili
zadón, y sus últimas palabras 
fueron las de Arriba Españ;l, 
Viva Franco, y Vivas a Francia, 
Italia y Marruecos, las tres na
ciones que han enviado barcos 
a la bahía de Benidorm en un 
gesto de solidaridad a este ho
menaje del pueblo benidormÍ. 

Entre los aplausos enfervori

zados del púbhco el señor Mi

nistro de Marina junto con los 

marinos condecorados -a los 

cuales situó a su lado en la tri

buna de honor- y demás auto· 

ridades y personalidades se tras

ladó a la avenida de la playa 1e 

Levante donde tuvo lugar un 

brillantísimo desfile con inter

ven~ión de las dotaciones de los 

buques surtos en la bahía y en 

el que tomaron parte también 

miembros de la Organización 

Juvenil Española. 

Por la tarde el almirante Nie

to Antúnez recorrió los lugares 

típicos de la villa mostrando su 

satisfacción por el auge de la 

población y por sus enormes 

posibilidades cara al futuró tu

rísticode la nación. Por la no

che y en el hotel Delfín se cele

bró una cena de gala con asi.s ~ 

tencia de numerosos invitados. 

Al término de la misma y tras 

unas palabras de despedida del 

alcalde de Benidorm que con

testó el señor Ministro agrade

ciendo tantas y tantas atencio

nes recibidas le fue entregada 

por el señor Zaragoza una pla· 

ca con el escudo de )a villa y 

c1edicada a la Marina Española 
que el almirante Nieto Antúnez 

2.gTadeció vivamente prometien

do depositar.1a en el Museo Na

val en recuerdo de estos actos 

por tantos conceotos memora

bles . 

Por último y como colofón de 

estas jornadas que ha vivido 

Benidorm fue quemado un im

presionante castillo de fuegos 

artificiales que puso el broche 

de alegría y color en esta colo

rista y alegre población del Me

diterráneo que ha honrado a Jos 

muertos en la mar erigiendo un 

claravilloso monumento. 

Los buques quedaron varios 

días en la bahía visitando sus 

dotaciones los lugares más pin

tJrescos de la comarca. 
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FIN A L DE ETAPA 

La XX Vuelta 

(iclista el España 

llegó 

o Benidorm 

en olor 

de multitud 

Lo. 
Benidormen.e. 

y ciento. 

de turista. 

tributaron 

un fa ntáltico 

recibimiento 

a lo. 

gigante. 

de la ruta 

EN B 

. Van Looy, 
vencedor 

de 
tantas 

etapas 
de 
la 

Vuelta, 
fue 

el 
triunfador 

en 
Benidorm 

~ 

Un año · más 

la villa se vincula 

a uno de los 

acontecimientos 

deportivos 

más destacados 

de l país. 

. De Albacete a Benidorm hay 
212 kilómetros. De la parda 
Mancha a la azuL tierra levanti
na. Sonó el pistoletazo en Alba
cete y 'salieron los corredores 
con su calma habitual. Pero, se
guramente, a los pocos kilóme
tros ,. alguien gritó que en Be-

E N I D O -· R M 
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nidorm esperaba el Mediterrá
neo y entonces los corredores 
imprimieron velocidad ,a sus má 
quinas hasta el punto de lle
gar con bastante adelanto so
bre' el hor,ario previsto. Van 
Looy, que es el que más prisa 
suele tener siempre, entró el 
primero y él primero también 
se marchó ,al hotel, después de 
recibir el ramo de flores y el 
beso de la bella muchacha de 
Benidorm. El resto de los corre
dores armaron una algarabia fe
nomenal. Del ,calor de la Man
cha .a -la brisa de Benidorm. El 
mar tranquilo que había estado 
toda la j o r n a d a aliviando a 
cientos de turistas conoció la 
piel sudorosa de los cOl're dores . 

Se había organizado todo a la 
pe:rfeoción y todo salió como se 
esperaba. Lo que nadie creía es 
que acudiera tanta gente a la lle
gada. Habría que contar por mi
les pam ser exactos. Con las gen
tes de Benidorm se unieron las 
gentes de toda Europa. Y todos 
juntos aplaudieron, vitOTearon y 
casi extrujaron a loscol"'redores 
que no tenían en la cabeza otra 
idea que la de meterse en la mar. 
y Benidorm con esta fantástica 
arribada que presidió, dando los 
últimos toques, el alcalde inquie 
to, aLcanzó uno de más de sus 
múltiples objetivos. Día 5 de 
mayo. Ni una sola población eu 
ropea d ejó de leer, a su modo, 
el nombre ,de este pueblo ali
cantino. Porque en toda Euro
pa hay una extraordinaria afi
ción al ciclismo. Y así el más 
apartado rincón de la Alemania 
de -los Altig ,conoció la noticia 
del hiunfo de Van Looy y el 
nombre de B en ido r m, como 
también se enteraron en Italia, 
en los Países Bajos y en todos 
aquellos lugmes donde llegan 
las ondas de la 'radio y la tele
visión. Las gentes de Europa ya 
no preguntan qué es Benidorm, 
sIno cuándo podrán ir a Beni
dorm, porque realmente el nom 

e 
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bre de nuesh'a villa está en el 
ánimo de todos, como también 
está en sus mentes el deseo de 
alcanzar un día es,as deliciosas 
playas que los ciclistas toma
ron por asalto una tarde agoste
ña dd mes de mayo. 

Ahora, después, de este sen
sacional triunfo, de este sensa
cional 1 a n z a m iento de Beni
dorm quedamos a la espera (1e 
un nuevo año deportivo que tal 
vez nos depare alguna sorpresa 
cosa muy probable. Porque a 
nadie debe extrañar que la Vuel 
ta que dio su primer golpe rle 
pedal aquí en el año 1964, die
ra el último en el año 1960. Yo 
creo que Benidorm se lo mere
ce, porque ahí están su organiza 
ción, su entusiasmo y su hospi
talidad. 
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Se celebró en Benidornl el Campeonat 

RITA MARIS 

obtuvo el títul o 

de Campeona en 

Damas 

• 
RAMON MORENO. 

de Novelda . fué 

el vencedor en la 

categoría primera 

El domingo, día 16, tuvo lu
gar en Benidorm el campeon ~-t

to regional de tiro con arco, 
organizado por la Federación 
licantina de Tiro al Arco, q:ue 
constituyó un notahle éxito. 

La participación encuadró ',J 

tiradores de Valencia, Alicante; 
N ovelda, Elche, Benidorm y 
hasta de HambUl'go, como .J 
doctor Kaufel, que residiendo 
en la actualidad en la villa be
nidormense, no quiso perderse 
esta oportunidad para concur
sar. 

Las tiradas se celebraron en 
los ten'enos deportivos del co-
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Be gional de 

1egio "Lope de Vega» , de Be
nidorÍn, que reúne p e r f 'E: e tas 
'Condiciones para la prá-etica de 
.este depOlte. 

La clasificación dentl'O de las 
.tres categorías como en la de 
.damas en que s'e vino tirando, 
'fue la siguiente: 

Primera ,categoría: . 1.0 Ra
món Moreno, de Novelda, con 
.876 puntos ; 2.° Ismael Salz, de 
Val~~cia, 742 y 3." Luis Maris 
«le Benidorm, con 665. 

Segunda categoría: 1.0 To
más Pérez, .de N ovelda, con 
'776 puntos: 2.° Luis Santama
.TÍa, de Valencia, con 761 y r 
.F 'rancisco López, de Alicante, 
(688. 

Tercera categoría: 1.0 José 
~Ramos , 497, de Benidorm; 2.° 
'Carlos Deltell, 429 y 3.° Anto
nio Pérez, de Elche, con 381 
p untos. 

En categoría de damas, se 
dasificó en primer lugar la se
ñorita benidormense Rita Ma
Tis, con 495 puntos, seguida rle 
Angeles Ibarra y Carmen Cre
mades, con 295 y 95 puntos. 
procedentes de E lche y Alican
.te, respectivamente. 

El .campeón de prime1'a cate
:goría participará en el campeo
'nato de España que se celebra
Tá en el mes de julio en Barcelo 
na, mientras el de segunda y la 
"Vencedora de damas irán a Ma
drid el mes de junio, próximos 

Para las fies tas de la villa be
nidormense se piensa organizar 
cotro campeonato de mayor al
tura --con una notabilísima parti
,cipa¿i{m que tendda lugar el 
:mes .de noviembre del año ac-
1:001,'" disputánd9s~ en las insta- ,:· 
1acione~ del m~'evo edificio del . 
. colegio' "Lopeqe Vegan,' que 
ya estará functonando para ~s.: 
tas Jecha~ . . o:; 

Tiro eo n A reo 
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Luna de miel, 

en Benidornl, 

para 
cincuenta 

. . 
matrllTIOnlUS 
VIZCélÍnos 

.. 

Fueron recibidos 
por las 

autoridades 
y el vecindario 

• 
Permanecieron durante 

una semana" en la Villa 

siendo agasajados por 

€l rhuñfcipio . ", 

De bullicio en bullicio. Día 6 de 
mayo de '1965. Por la mañana los 
cidistas de l'a Vuelta a España se 
marcl1aron camino -de Sagunto, ca. 
mino d·e su meta que estaba 3U 

Bilbao. Por la tarde llegaron cien 
enamorados cuya meta era Beni
dorm y cuyo punto de partid'a fue
BBbao. El famoso puente :s. B. h a 
quedado totalmente construido. y
como quie·ra que su basamento es .. 
firme confiamos ·en que sobre él. 
transiten un año tras otro es tos 
embajadores d·e la buena vülun
tad y el amor fr·aternos. La Caja. 
de Ahorros Vizcaína ha sido uno ,ie-
los ingeniEros que han intervenido 
efi,cazmente en la construcción de
es te puente. Por su parte t odo son 
facilidades y derroche de publici
dad hada este pueblo alicant ino. 
y en justa correspondenciíL . el 
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Ayuntamiento de Benidorm termi
nó totalmente la obra entregándo
se de lleno en ·el apoteótico rec~bi
miento dispensado a los enamora
dos bilbaínos, realizando un pro
grama de actos realmente suges
tivos y volcando toda su hospita
lidad sobre las cincuenta pare}a,s. 

Al ca.er la tarde los autobuses 
enfilaron la recta de Benidorm. No 
podían imaginar lo que allí les es
peraba. Tracas, cohetes y músiCla. 
y los enamorados se olvidaron de 
su cansancio y pusleron sus plan
tas en Benidorm en medio d"l 
entusiasmo general del vecindario 
y de muchos turistas que no .qui
sieron perderse un espEdáculo tan 
repl.eto de simpatía. Y en primer 
lugar para darles la bienvenida (,1 
alcalde d·e Benidorm y el Ayunta-

miento todo. La juventUd" bilbaína. 
se sintió atraída por tantas mues
tras de simpatía y _ g·enerosidad. 
Tenemos den nuevos amigos. 

Durante una semana los cin
cuenta matrimonios vizcaínos han 
sido objeto de atenciones Y' aga
sajos. Tras la bienvenida y el me
recido d·escanso fueron invitados a 
un vino de honor que tuvo por es
cenario el lujoso hotel Les Dunes. 
y al día siguiente l.a visita a Be
nidorm, lenta, detallada, para que 
se les quede grabada esta imagen 
de nuestra villa, para que el re
cuerdo sea imborrable. Luego en 
d1as sucesivos un ampUo progra
ma de excursiones hacia los pue
blos cercanos: Gu adalest, Callosa 
con las fuentes del río Algar y Po ... 
lop. Otro día más y la Isla de los 

Enamorados al alcance de sus 
manos. !Luego visitas a las salaa 
de fiestas , bailes, atracciones ... etc. 
y por último el almuerzo típíco 
benidormeru:e que a los bilbaínos y 
bilbaínas como buenos gastróno
mos les supo a maravilla. La des
pedida no fue tri.ste como suele 

c.: ec;me la -alegría fue la tónica ge
neral durante -estos días de felici
dad y la alegria fue la que pr-esi
dió la de p edida porque los cora
zones estaban contentos. 

Un aüo más se ha hecho reali
dad el puente B. B. Todo ha sido 
posible gracias a la estrecha coJa
boración de la Caja de Ahorros 
Viz-caína, el ~yuntamiento . de Be
nidorm, la Comisión Benidorm
Bilbao, el Sindicato de HosteleriJ. 
y la «Asoc!ación Gabriel Miró de 
Amigos de Benidorm». 
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NUEVUS POZOS 
para el 

abastecimiento 
de aguas 

a la población 
Están situados en la Partida 

Armanello y su caudal 

es rico y suficiente 
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infatigable labor La 

del Ayuntamiento 

ha hecho posible 

esta realidad 

El Ayuntamiento 'está rea ti
zando una labor infatigable en 
todos los órdenes. Benidorm re
cibe los amorosos ,cuidados del 
equipo de edi:les que capita
nea el alcalde para convertir a 
la villa 'en la más bella y cui
dada población del Mediterrá
neo. Uno de l'Os más graves pro
blemas que ha tenido siempre 
BenMorm 'ua ' stdo 'el del abaste:' 
cimiento de aguas, un proble
ma que cada día va resultando 
más soluble y que con el tiem
po se convertirá en una reali
dad más d e la villa, solucionado 
con el mismo tesón con que se 
han solucionados tantos y tan
tos problemas. Ahora nos com
placemos en ofrecer a los lec
tores del Boletín una noticia 
que viene a ser un pas'O más en 
la carrera de objetivos. El alum
bnímiento de aguas en la par
tida de Armanello es ya una 

realidad palpable que soluciona 
casi totalmente cualquier pro
blema de ,este tipo. , Aunque la 
búsqueda sigue infatigable, con 
la puesta en marcha de este 

caudal, que ahora aflora en la 
partida d e Armanello, podernos 
afirma1r que el agua será sufi
ciente, no sólo para la pobla
ción actual, sino para la gran 
ciudad en que suele convertir
se Benidorm cada verano. Un 
éxito más que hay que apun~r 
a nuestro municipio que contra 
viento y marea navega con ab
soluta seguridad. Podemos ' feli
citarnos, pues, de esta callada y 

fructífera labor que se viene 
realizando y de la que se dan 
los resultados, de la que nos en 
teramos cuando ya el camino ha 
sido desbrozado, de la que ja
más sabemos los sinsabores que 
ha podido costar, de las noches 
de vela y de los múltiples pro
blemas que solucionar. Pero así 
es la labor de los municipes, 
callada y tenaz. Y así es la reali
dad ,esplendente de un Beni
dorm moderno y envidiable, de 
un Benidorm que está en la pri
mera línea de las realidades y 
de la que nos sentimos realmen 
te orgullosos, porque, actual
mente, nuestra villa, con sano 
,.orgullo podemos gritarlo, es una 
de las poblaciones españolas de 
más alta cotización en el mer
cado nacional del turismo. Y 
ello, insistimos, ha sido posible 
gracias a ese extraordinario equi 
po ,de ediles que infatigable
mente y a las órdenes de un al 
calde inquieto y luchador no 
han conocido el descanso y sí 
han estado dominados por la 
inquietud y el amor hacia el 
puebl'O que les vio nacer. AJ
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.. Carta a 

-Te escri,bo, Benidorm, para contarte ... 

P-ensé esta carta desd e que llegué a ti una noche, loa 
primera, hac.e ya mucha~ lunas. LuegO' Uegó la candón. 
«¡Ay, la luna, sí; hay la luna, amor ... !». PerO' a;quella 
primera noche, cuando me: asustó la luz os'cura d,e t.u 
noche blanca, cuando arriba: me desllumbra-ban los gru
ñas de tus es,trellas, 'cuando l a mÚSli,ca de tus olas me -can
taba un himno de salutadón, sin que yo supiera pO'r qué 
podía mer-ecerlo de ti, Benidorm, yo' ,empezaba a pens-ar 
la primera linea de ,e~ta carta. 

Luego, más noches, m ás' días , m ás tiempo ... y la cflirta 
s e ha hecho larga como tUSI playas. Ya te sé" Benidorm. 
Y ahora te -escribo lo que sé de ti, para que la SlÍl"enita 
bruja mire por d etrás de tu hombro mis palabras, y ,son
r ía, so,nría, s-Onría ... 

Verás, Benidorm. Me lo di jO' un enamorad-O tuyo. Es 
marino. Es h-Ombre de palabra fuerte, palabras con olor 
a otrüSl m ares de -cincO' continentes. Un hombre que adü
ra el mar de muchoSl mundos, perO' que sabe que su mar , 
el mar tuyo, mediterráneo Benidorm, -eSI e1 más bello. Ese 
marino> es contr3!almirant·e, se apellida Guillé!). TatO' y 
deplora que tantas gentesl empeZiaran un dLa a edificar 
sobr·e tu suelo> -calliente chaletSl «d'e la venganza de don 
Menda». El contraalmirante es académico de la Leng-ua, la 
Real y ¿sabes?, Yü me lo encontré en mangasl de ,camisa, 
solitario, construyéndos,e un chalet que ya andará por el 
tej ado. LO' -está arreglando todo, lo -es tá pintando todo , 
como un pequeñO' gran Robinsón ·en su huerto , s,in que 
l,e ayuden albañiles casi nunca,. slin ¡;nás testigos que -esos 
dos mascarones de :proa que le habrá robflidO' a cualquier 
naufragio . para llevárseloos a,llí, a su r·efugio. 

Benidorm 

MULTIPUCACION 

Y me lo dij o un VIeJO' que eSI pionerO' die tu avalan
cha d,e t uristas. El señ O'r Climent PallaréSl me l O' dij O' : 

-Este Hot el A'venida es casi. el primerO' que hubo 
aquí. Ap,enas otro, y dos posadas. ¡Qué tiemposl! 

Le llama'ban loco-porque quería ser ·el pionero de ·esa 
riada de turistas que· hoy te llega, Benidom. Le llama
ban loco porque invertía dinerO' ·en un negocio para esa 
playa. Y hoy, en ,eSla p1ay'a tuya, hay miles de bañistas, 
donde antes sólo llegaban noveci·entos y ninguno leía, pe
riódi.cos extranjeros. Hay -cien hotel'es y se lleen cada d ía 
cien «France-Soir», y cuar€nta «Di.e Welt» y no sé cuán
tos magazines en l,engua extra'ÍÍa, la que hablan esas 
rubias turistas' que te llegan de 'Estocolmo, d,e Londres, 
de Colonia ü de Tokio, que YO' las he viSito. 

ARiROZ 

Y, mira, japonesa, {)I alemanas, ,e ingl,esas, o suecas, 
de donde quiera que Ueguen, les gusta la paella que se 
come -en el HO'gar del Pescador O' en otrO's· veinte luga
r·es benidormens'es . Yo estuv,e allí , en -el Hoga-r , metién
dome -comO' un espía, en la cocina. Vi al 'c-Ocinero, que 
aprendió en Francia y que vol,verá a Francia paTa ense
ñarles a los cocineros' frances es a .gui.sotear la paella con 
el «truco» de' la ñora, con l,a «trampa» d~ meter y s a'car 
la p fliellera en un tiempo justo, secr·eto , mítico. Esa es la 
paella que le vuelv,e loco a un inglés o -a un andaluz, a 
una valenciana o- a una berlines a , porque el agua de Be
nidorm -lo sabe todo 'eil: mundü-. tíene mis terio ... 
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SALUD 

Por eSQ el arroz comido aL ?-ire cte la playa no hac~ 
daño. El bicarbonato' no tL~ne nada que h:acer. y CasI 
no tiene nada que ha'c'er, nl que vender, I?-I que pr'ep~
rar tampoco las botkas cte Benidor!ll' AHI l~ farmaCIa 
d-e . «Xau.me» .. ,casi .frente aLA~unt.affi.lento, _ CasI pegada a 
la' casji, de lmt ·teletipos que Si€: estremecen con los- t~J.e
gramas de todo el mundo que entran o salen en veInte 
lenguas distintas. Allí, en lacan~- estI'echa qu~ !:lUele a 
algas y a «haigas», a calma de Siesta: y a eSitreplto ~os
mopoUta, con (paseantes, -en meyba y en «sihort», s~~ue 
-estando la vieja farmada de «Xaume», la d-e la rebotIca 
a cuya tertulia acudía GabrieL Miró. 

y allí sLgueestando «Xaume», que sigue joven, aun
.que se llame jubilado. «Xaume» en 1902 vendía .potin
gues delidosos para las q~en:-aduras del sol y haC:1a caja 
~on tr·es O' cuatro duros dianos. Hoy se vend,e mas, mu
~ho más, porque la aspirina ha subido, y porque han ~u
bido lQs. calmantes para los nervioS! cuando 10.51 nervlOS 
.se ponen de punta ante tantas emociones. porque en Be
nidorm -¿ verdad, luna?- nadie .se ,po.ne enfermo d:e en
f-ermedades . ¿Verdad, luna, que .en Beñidormpas'a el ve
rano la brisa y el sol descans-a en invierno? 

Las farmacias de Benidorm no tienen a,penas enfer
mos. 

RINCON 

y O' h~ subido , hacia -el Levante, hasta la otra ·esqui
na de tu playa levantina, Benidorm. Desd e abajQ, -cuan
<do ·entre dos raStcaci-elO' he adivinado en Sierra Helada 
.el chaloet del archiduque Otto cte Habsburgo -¿qué en
<contró el ilustre nobl-e para SUSI críos que- se los, Hevú a 
tu campo, Benidorm?-; desde abajQ, te digo , se mira al 
.cielo. y al mar y todo es unl capicúa azul. En -es,a otra es
quina,el rincón. Y con m~yúscula, El Rincón. Antes 
-dicen-, era un pequeño viaje. Ahora es un pas·eo, has
ta la guarida entrañab:¡'e del viejo Nadal. La terracita, 
lasl mesas de mad'era, -el bakonciUo, la casa, la cocina. Y 
10s mejores pescados de Berudorm. Nadal está arrugadQ, 
]>ero tieso . Está sen~-ado " 'Pero tiene loa mirada eri. ·el ho
rizonte' de sus noches d-eL primer ,pe,¡;cador que hubo en 
-el pueblo. Un día se quedÓ en la :playa y empezó a gui
sar los! peces, que traía «desde allí». Y regala plac·er para 
los que gustan d-e ¿'omerlos minutos después de la pes
-ca. La red_, las brasas y el mantel blancQ. 

Nadal . come pes-ca también. «Me gusta más, que la 
<carne». Nadal ':Canta cancioncillas francesas. Ahora, que 
guisen los hijos , '1081 nletosl ... 'El mira · al. mar y sonríe. ' 

:Spnríe y canta esas cancioncillas francesas: que le -ens-e
:ñó un amigo llue habfa e~\tad,o «.en la Franela >>'. ,,; 

i' . "'-~-' . . ,~. :. ... ~}\~) o'; 
...... ~ 

MAR 

De «la Franda» , de «la Inglaterr a», de tod'o el mun
--do, vi-enen' los turistas que se embarcan en las «golon- ' 
<drinas»%'enel ·espigón para ir a la Isla. Los hiJos de Vi- · 
..saritot van y vienen con l,as· motoras, abarrotadas die g·en
tes de aquí y de allá. Pero Visantot sigue ·enlo suyo. La 
:pesca. Su lancha descans,a a. ratos, y luego 'él se va con 
algún otrO- de su.s hij os afuera de' la bahía. Una noche yo 
vi llegar a Visantot con su hi jo -en la pesq·uera. Era me
<dianoche: 

-¿Cuando vuelve b;¡,jo la luna y ve tantas lue.es, 
"tantos hoteles, tantos turistas , ¿qué ~iensa , Visantot? 

-Pienso -me dijo él desde detrás de sus· gafas-
-que ... los pesca-dores-somos, pobres. La mar, la mar, siÍem-
-pre la mar ... 

Visantot se calla un secreto también: Vis-antot es 
millonario ·en recuerdos , en pequeñas heroi-cidades de ca
,da día -o cada noche- en su faena , en la pes·ca. Vi
;santot es poeta, y no 10 sabe. 

POESIA 

y hay otro poeta ·en es,ta cos-ta, sobre ·eUa, un poco 
más arriba. Le llaman «Chindurri», Dios sabe por qué, y 
"le puso· música y alegría alrededor a un algarrobo. Y un 
mostrador con vino y un letrero a la puerta : «Don Juan». 
:Por la noche, arriba -con una telaraña de luces rojas y 
'verdes, con e ltecho de los luceros arriba, apenas las som-

31 

bras les roban sitio- a las parejas que bailan un «blue~ y 
que se d:cen cositas a la orej a. «Chindurri» -es un, poeta 
y conft es: a' 

. -Que S.ean feli·c·es todos, y que yo gane para vivir ... 

«Chindu~ri» ·es un crío, pero m ás grand.e. «C'hindu
rri» estaría ,desde luego en .una antolo;ría cinematográ
tka tuya, Benidorm, que podr ia hacer Manuel Au.gusto 
Gar-cia Viñolas , el del No-Do. García Viño}as es otro poe
ta como la copa de un algarrobo y me dij o una vez: 

-Sí. Me gustaría hacer el «cine» d-e Benidorm. Se
ría esa lucha de la paz y el paisaje:, ante ·el crecimi-ento 
del pueblo; el contraste entr·e la vida que se acumula y 
lo que fue Benidorm. 

Cuando tu, Benidorm,. ·eras un puntillo .en el ma.pa
mundi. ¡Qué diferencia! Tenías dos mil habitantes y 
veintiocho mil duros de presupuesto para todo. Y cua
renta teléfonos, hace súlQ diez o doce años . Y en cuanto 
nos descuidemos y crezcas: más, teIJdrás 50.000 habitan
tes y un pres upuesto d e '35 millon-es de pesletas, como si 
te llovier a d el cielo una quiniela gordísima. 

P ero, n o lo olvides, seguirás teni-endo e n el despacho 
del alcalde Zaragoza, el que cuidará -entonces a 200.000 
turistas , -ese cuadro -con una fras-e de un Papa que mu
rió hace poco. Eran unas p ocas ¡p aJ.abr as. Estas,: 

«Para bien gobernar , verlo todo, corr-egir poco y di
simular mucho». 

Por tu mn.gro , aunque tu buen aLcalde no crea en ta
les milagros, y 'por mi mHagro, -el de mi suto desde que 
te conocí, Benidorm, te he escrito todo esto. Perdón a
mela .. . 

RAUL SANTIDRIAN 
·4 
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Visitó Benidorm 
el 
Delegado Nacional 
de 
Juventudes 

Don Eugenio López y 
López recorrió diversos 
parajes de la localidad 
acompañado del alcalde 
de la villa. 

El día 1 de mayo llegó a B€nidorm 
el Delegado Nacional de .Juventudes, 

. - . 

don Eugenio Lótpez y López, aco~a
:fiado del secretario nacional señor 
García López, el jefe nacional de Co
legios y Residencias señor Bosque, el 
delegado provincial de Juventudes, 
señor Ripoll, el jefe local de Alican
te señor Mallol y ,el director del Co
legio Menor José Anto·nio, señor Ro
dríguez. Los visitantes fueron recibi
dos ¡por el alcalde de Benidorm, se
tíor Zaragooa, jerarquías locales y 

otras autoridades, todos los cuales .se 
.l'emileron en unalmuerzb ofre¿ldo 
-por el Ayuntamiento de la villa . 

. A pr1n1er,as ~ras de la : t!lrde, el 
Delegado nacional d'e Juventudes, el 
alcalde de Benidorm y demás acom
pañantesgiraron una detenida vi-

.sIta a la localidad con objeto de es
t udiar con detenimiento el montaJe 
de una moderna institución para la 
JUventud española. Fueron r,ecorri
das algunas parcelas de terr·eno3 
siend'o mostrados por el alcalde de 
Benidorm aquellos lugares que, a su 
juicio, reuntan las condiciones más 
idóneas para el fin perseguidO. El se ·
fior López y LOpez tomó en conside
ración div·ersas y ,espaciosas parcelas 
y mostró su personal satisfacción por 
el extraordinario desarrollo de la VI

lla. Terminada la visita el Delegada 
nacional de Juventudes regresó a la 
~apitaL 
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8ENIDORM 
en el 
Valle 

de lo. 
Caido. 

El día 15 de mayo se celebró en la Santa Cruz 

·del Valle de los Caídos el funeral por los caídos f"1 

la provincia alicantina durante la Cruzada de Libe

-ración Nacional. Más de dos mil alicantinos se tras~::l

daron al lugar utilizando autobuses y coches par-

C urso de Salvamento y Socorrismo 
en sus modalidades de primeros 
auxilios y salvamento acuático 

Se celebró durante los días 19 al 25 de 
mayo, bajo el patrocin io 
del Ayuntamiento 

El día 20 de mayo -dieron comienzo en Beni

dorm las tareas del Curso de Salvamento y Soco-

ticulares. Toda la provincia estuvo representada yR 

que de todos los pueblos se trasladaron al Valle. Be

nidorm también estuvo presente en tan señalada efe

mérides en las personas de sus primeras autoridades, 

así como jerarquías y gran número de camaradas. 

rrismo en sus modalidades de primeros auxilios y 

salvamento acuático organizado por la Federación 

Alicantina ,de Salvamento y Socorrismo y bajo el [la

trocinio del Ayuntamiento de la Villa. La sesión in

augural, con asistencia de numerosos alumnos, fue 
presidida por don Luis Misó Ferrándiz, presidente 

de la Federación Alicantina al que acompañaban 

miembros de la junta directiva y pro f e s o r e s del 
curso. 

Durante las tareas del mismo intervinieron las 

señores don Vicente Reyes Mas, médico Jefe del dis

pensario de urgencia del puerto de Alicante, don 

Enrique González Llombart, diplomado en medicina 

del trabajo, don Vicente Rabasa Bayona, de los')eT

vicios médicos de Hidrola, don Francisco Antón Vi

grana, médico de guardia de la Casa de Socorro de 

Alicante, don José Compañ Orts, practicante y di 

plomado del trabajo, don Tomás Fernández Lledó, 

practicante en medicina y cirugía y diplomado en 

medicina del trabajo, y D Alfonso Luna Sánchez. 

también practicante diplomado. Las .clases prácticas 

de . salvamento estuvieron a cargo de don Luis . Asen

si Galiana, monitOr nacional de Salvamento y Soco.· 

rrismo. , " 
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El Conde' Michel de LOirgeril procede de una d,e las 
más viej as familias de la nobl,eza francesa . Campechano, 
gran conversador y extraordinariamente SlÍmpático. Un 
buen blas,ón para la nob~eza del! Conde. Su son,ri,sla' es 
contagiosa y su dinamismo. v,erd,acteramente: envictiable. 
Habla" acciona y sin p'erlder el hilo pi'ensa en sus: pro
pioS! asuntos, que snn muchos . El Co.nde Mi.chel llegó a 
nuestra tierra hace casi cuatro lustros. Vio Benidorm y 
se dijo : «Aquí estaré tranquilo,». y s'e quedó en BenidOi1'm. 
Compró su 'parcela, ,cuando. una parcela ,era sólo. un pe
dazo de tierra y se 'edi.fkÓl su chalet. Le' gustó Benidorm. 
Al preguntarle la ra;zón de su pres,enda en nuestra tie
rra echa una mirad'a en torno suyo, le sonríe a ctOillJ José 
Calatayud que está con nosotros Y' s,eñalándo'lo nos dice : 

-Vine de la mano die este hombre. 

El Conde Michel die Lo.rgeril es oriundo de la Vendee 
francesa. Por aquellas tierras están sus' predios y su casa 
solari.ega. Pero un buen dia! d'ecidJó pres,tar otdos a un 
co.nsejo, amigü y s'e pres'entÓl en Benidorm. Y el hombre se 
enamoró de esta tierra y empezó a ganar amigos. PorqUt 
entre las muchas, facetas dd seño,r de Lo,rgeril está 1a de 
saber cap,taJr la admira,ción de las gentes y el aprecio. En 
Benidorm «elconde» , simplemente, es un ami.go al que 
todos aorec:an y con el que todos pueden hacer tertulia. 

Su amena conversación y su don die gentes constituyen 
un poderoso atractivo. 

-¿Qué vio usted en Benidorm? 

-Un grato, pintoresquismo. El mar por una par,te. Los 
montes por otra:, Y la tranquilidad. 

-¿Echa de menos aquella «vieja» tranquilidad? 

-Me agrada el progreso y me s.a:tisface el crecimien-
to de Benidorm. Personalmente' soy 'amigo de la tranqUi
lidad y por ello me vis,to o.blLgado, al vender mi anUguo
chaIet, pero como no quiero. a}ejarme de BenJdorm me he' 
construidio otro. un poco más lejas del bullicio. 

-¿Cuál ,es «h obby», s'eiño.r 'cond'e? 

-Tengo una barquita. Y con ella me entretengo pes-
candü. Me gusta ,todo esto. Hasta el mar parece distinto_ 
Créame que s,e siente uno feliz, en es:ta tieT,ra. 

-¿Vive usted siempre en Benidorm? 

-Divido mi tiempo entre' Madrid Y' Benidorm. Una. 
temp,orada aquí y otra allá, Por mi tierra voy muy PO,CQ. 

-Por último, s,eñor Conde, ¿qué le parece Benidorm?' 

-Benidorm es maravillos'o. 

B. C. 
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-11' (xcmo. Sr. Don' Jesús Aramburu 
nuevo directol· General de Política rnteltior 

En el Consejo de Ministros del día 9 de abril pasado, bajo la presider. 
cia de Eu Fxcelencia el Jefe del f stado. fue nombrado para el cargo de 
Director Geq,eral de Po'ít!ca IntelÍor el hasta entonces Gobernador Civil de 
Madrid , Fxcmo'. Sr. D, Je~ús Aramburu Olaran. 

El señor Aramburu CIaran nació en Arechavaleta (Ouipúzcoa) el día 3 
de noviembre de 1917, Fs doctor en Medicina por la Universidad de ~alamanca 
En el año 1944 f'ué 'ncmbrado stcTt't-slio plovinclaJ.del "Movimlento en Sala
manca y mas tarde ocupó el caigo de subjefe provincial. f 14 de febrero de 
1949 fué de~ignado Gobemador Civil y Jefe Provincial del Movimiento (n 
Alicante desde donde pasó a ValJadcJid pala los ml~mos cargcs en sepli<m
bre de 1954. En JUDio del año 1957 pasó a Madrid como Gobernador Civil . 
cargo que ahora deja para ocupar la Dirección General de PollUca Interior. 

Está : en posesión de las grandes cruces del Mérito Militar, Isabel 
la Católica , Yugo y las Flechas, ' Orden de Cisneros y Mérito Civil, así como otras condecoracknes extranjeras. 

El Boletín de Benidorm se complace en destacar esta noticia al tiempo que felicita efusiva mente al nuevo 
Director General de Política Interior. 

LOS NUORGAM CAMINO DE BENIDORM 

La foto está tomada en Hehinki y en elJa aparecen los miembros de la familia lapona Hans Nuorgam. el padre. Ida Karoliina,' la 
madre.~y los hijos Hllma y Eino a quienes accmpañan ti delegado de Flnnalr y el representante de la misma cO'lipañía aérea en 
España señores Rutannen y Halonen y el alcalde de Benidorm señor Zaragoza. la familia Nuorgam se dirige a Benidorrn donde 
paaar61'!. YJ!o~ Qía~ Invitados por ei Ayuntam!ento de la Vilia que con elJo culmina la .Operaclón lapanla> . En nue~tro próximo. 

Boletín~el;'esde j~n¡o- -ofreée.rémos~~ los lectores amplios' ~éporta~jes oe la es'fáncia "de~ los lapones'en Benidorm, 
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'Benidorm 

el1 la 
Geografía 

de 
CA V ANILLES 

• 
En la capital d·el antiguo. Reino de Val'encia, el H\ 

d·e enero de 1745 , nadó don' Antonio José C av anilles , glo. 
ria de las letras españolas, a la vez que en los estudios 
de las. Ciencias Naturales. 

Tras los estudios primarios y las humanidad·es, cursó 
la Filos.ofía con el doctor Llázer y la Teología en Gandía, 
en donde se graduó de doctor en 17G6. A poco. opositó 
a -cátedra de Filos.ofía y luego. de Matemáticas. Podría 
ser consid·erado como uno de 10'; primeros. an tiaris,t<lté
!icos de nuestra antigua Universidad de Val·encia, jun
tamente con el doctor Muñoz y o.tros, que abrieron el ca
minO' a las ciencias, experimentales. 

Su fama como. ,pedagogo. le llevó a Murcia, llamado 
por el señor Obispo para poners,e al frent-e d,e la Cátedra 
de Filosofía ·en el SeminariO' SacerdO'tal de San Fulgen
cia. Fue preceptor del hijo del señor Caro, Oidor de la 
Audiencia valentin a y de los, hijos- del Duq ue del Infan
tado. Por ,esta razón vivió -en París. Vuelto a Madrid , 
presentó sus escritos a las Academias, mereciendo uná
nime aprobación. Y a partir de 173'9 , empezó a recorr·er 
la península ¡para acopiar datosl y luegO' publicarlos. 

... 
y empezó a r-ecibir recompensas. La primera, del Rey, 

nombrándole Prior d-e las Ermitas, -cargo que ·era digni
dad de la Iglesia Catedral de Sevilla. Luego, Director 
del Jardín Botánico . Y sería prolijO' enumerar las Aca
dem:as que le nombraron su Socio. Una vida activa, le 
nevó pronto. al s,epúlcro . Estando; explicando -en su cá-

''" tedra de Valencia le a-cometió un s'úbito: malestar. Pero ' 
'. terminó, como pudo, !,U dase. Se retiró asu do.micilio ,' 

en donde dejó de existir al- cabO' d·e' tres días. Eran las 
once y media de la no.che del 10 de mayo de 18-04. 

"Interesante es para nuestr~' Villa su o:b~a «Observa
dones s/)bre la Histo.ria Natural , Geografía; Agr:cultura, 
Pob.1ación y .. Frutos d -eI Reyno de Valencia» que" en dos 
tomos, se publicó~n Valenc:a, en 17'9-5 -179-7. Pronto .se 
.agotó la edición. Y el ¡profesor de la UÍliversidad de Va-

lenda, doctor don José Manuel Casas y Torres, la r·eeditó 
en dicha ciudad en 1!? 1~8, quedandO' en ella r·ep,roducidas 
las láminas que el mismo dibujo para su edici·ón prín
c:pe . 

He aquí 10 que en la citada obra nos dice d·e esta 
villa: 

«Benidorm está so'bre un -cerro. -calizo. blanco, cuyos 
bancos inclinados al norte tien·en ape·nas, dos pies de 
grues.Q; les O'rientales· s,on más- duros , y ·en ellos hay cris
talizaci.ones obs,curas' de esparto. Forma el cerro. casi 
una península, y presenta -el- mar cortes y excavaciones 
que las olas aume·ntan suc·es-ivamente, dej andO' sIn base 
masas considera-bIes que caen al agua. 

Una de es,tas sobre Que ap-:¡yaba la casa de Jaime 
Llor·ca, cayó una n oche, y con ella los infeUces que dor
mían. Sucedió -esta de.sr~ra-cia en 1783, y sirv:ó de avisO' a 
varios moradores que han ido edíficando habitaciones le
j os· del peligro. El SUelo de la ¡p·o'blación es d-esigual y las 
calles en cuesta, m enos, ásperas Que ·en Altea: Las casas 
son bastante acomodadas" y casi. todas nuevas , ed ifica
das en este siglo. PocoS' pueblos- habrá en España que en 
tan c-orto E-empo hayan hech9 tantos progresos. en ve-cin
d.ario. y agricultura. 

Acaba d.-e morir un respetabl'e anciano que conocIO 
solas diec:siete familias en Benidorm cuando era niño, y 
hO'y pasan de seiscientas. La inmediación al mar hacía 
que aqu·el corto número die vecinos se ocupasen en pes
car, descuidando el cultivo de los, campos.; era consi
guient-e desaprov·echar las aguas- que nadan en las in
mediaciones y términO' de Chirlles: Viéndolas así inútiles 
el Señor Territorial de aquellos pu.eblos. las dio a los de 
Altea en cambio de una corta extensión de Eerra, se
gún oí decir en Benidorm. 

Conócense estos yerrosjl1uy tarde cuando, no hay re
medio. o. -es sumamente dHki1 : hoy darían 'los de este 
pueblo muchos pes'Üs par? adquirir, el derechO' que pudie
ron tener y ,cono-ervar. Privados; comq es.tánÍle todo el 
caudal , pues snlamente disfrutan UU'a pequeña p'ª-rte, han 
hecho huertas , -don de cogen mil c·ah:·ces de maíi, cien de 
trigo, mil quinientas libras de seda, fuera de las horta
lizas, frutas y lE gumbres, buscand,Q para regar los cam
pos las aguas ocultas qU'e s acan con 11S norias. 

Para ápreÚiir el mérito d·e aquellos fi'ombres es pre
c:,soc observar la ' calidad del terreno, conv·erthio en huer-

« 
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tas a beneficio de las zúas. Los cDrtes que se conservan 
en varias partes contiguos a la huerta pres,entan un con
junto de chinas y tierra gredosa-arenisca, que par·ece 
peña por su, ~urf;!za y esterilidad: No obstante le rom
:pen, revue'l'Ven y componen para reducirlo a cul,tivo. 

Entre l{)s ,ve.cinos se distingue Vicente . . Vives, labr a
-dor de pocos ·caudales, pero intelig·entee infatigable, el 
eual ha reducido a riego porciones considerables edifi
.cando en ella's: varias casillas, para el común del pueblo, 
mudando asÍ' 'el asp'ecto d'e- muchos barrancos y eriales, 
:y haciendo fructifica¡: sitios'. d,estinados al parecer, a una 
-esterilidad perpetua. ¿Que no haría es'te hombre indus
trioso si con meTt0s fatiga lograse aguas para el riego? 
,Su ejemplo ha producido una laudable emulación en las 
-demás vecinos que procuran mejorar los' campos y multi
~plicar los!tutos" para aiÚh,entar sus' familias. Quisieran 
'recog,er al menos las aguas inútiles a l{)s de Altea o ha
'llar nuev{)s manantiales; y ocupados siempre en ideas 
'ÚtUes no cesan, de aprovechar el término aún en aque
.11as partes que jamás tendrán m¿"s riegO' que las: lluvias, 
.escasas en la Marina. 

Como r,espira un aire puro y libre, bajo un c!elo des
opejado todos hasta los, más ancianos ? ... '1uncian robustez 
y fuerza: Reina entre ellos una Ubertad envidia,bl'e: La 
-üiferencia d,e fortunas no ha ,podido int.roducir etiquetas 
fastid'ios·as, y aunque a muchos no les es desconocido el 
lujo soIamente lo manifies,tan en ciertas, ocasiones, que
<dando en las, otras iguales, en el traje a los menos aco
'm{)dados. 

Un solo def,ecto noté en este pueblo, y fue el gusto 
salobre d,el agua cristalina; pero ni fas,tidia ni daña a la. 
salud. Los frutos de secanO' se r,educen a 7.00 cahices d~ 
almendra en cáscara, 70'Ü()I cántaroS! de vino, 6400 arro
bas die higos, 800 d,e: pas'a y 20.000 de algarroba. 

Fuera de' la agricultura tienen los de Benidorm una 
fuente de riqueza en el mar. Ocupados, de' tiempo inme
morial ,en la pesca de atún, ,conocen a fondo las manio
bras de tender las almadrabas' o redes para coger más 
atunes en un, tiempo determinado: saben con prefer'en
cia a otros prácticos, y no.tan los atunes ,que van entran
d{) en los sitios que les tlenen pr,eparad{)s para que no 
se escapen. Y comO' tienen l,a reputación bten sentad,a de 
ser ellos l{)s más diestros de la costa" también son ellos 
los escogido.s para tender l,aS' ocho almadrabas que hay 
desde Tortosa hasta Cartagena. Salen r,egularmente ,para 
esta pesca, 150- hombres , que en cuatro meses ahorran ca
da uno 600 reales; y además otros ochO' con el nombre 
de arraez o capitanes 'que tienen el séptimo de lo que 
se pesca ·en la temporada; y un doblado número de sub
alternos, volviendo des,pués todos bien recompensados . 

Causa admiración ver que un arenal tan corpulento 
como 'es el atún, tema pasar por ,entre cuerdas distantes 
entre sí algunas varas,; pe'ro también es admirable el tino 
de aqueHospescadores que dan al atún el golpe de tal 
modo, que le obligan a que él mismo salte al barco, 'apro
v,echando sus postreras fuerzas para quedar muerto a los 
pies del que lo hirió. 

También se o.cupan en pescar por aquellos martes 
como 150- hombres., y otros, viajan transportando frutos de 
una provincia a O'tra. La ocios,idad es allí desconocida. 
Tod{)s, hasta los más acomodados,. toman parte o en la 
marina o en la agricul,tura. La villa se halla ,como en el 
c'entro de la ens'enada o curva que mira al sur entre 
los cabos d'e les Es,caletes Y Camen; aqUél, llamado por 
algunos de Caletes por las varias calas donde allí se 
encuentran, es el oriental donde se termina l,a Si'erra He
lada o. Peñas de Albir; el> cabo Camell es el occidental. 
Las embarcaciones menores como son las' de Benidorm 
fondean muy ,c·er'ca de la villa hacia poniente; siendo la 
playa d-e arenas sueltas po,r más de media hora, y por 
este motivO' sumamente incómodo el camino que con
duce a Villajoyosa. 

Ca,si al sur de Benidorm y como a media legua de 
distancia, es,tá e,l islote d,€' la misma natural,eza que el ce
rro del continente que s.osüene la villa y con la misma 
in,clinación de bancos. Tal vez la Sierra Helada llegó en 
otro tiempo hasta el is,lote , unidü entonces con el con
tinente por medio de cerros ahora destruidos». 

y así termina la descr1pción de Benidorm. Mucho 
sentimos no· compIetarla con algún dibujo, según acos
tumbraba en otras, des!cripciones. 

VICENTE MARTINEZ MORELLA 
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El J. D. Benidorm 
SUBCAMPlon DE GRUPO 

• 
A lo largo de la temporada 

se produjeron dos lesiones 

importantes: Carreño y Ubago 

• 
La mar,ch¡¡¡ ascendente iniciada por el J . D. Benidorm, 

desde su crea,ción, ha culminado es,te año con la con

secución del segundo puesto en la tabla clasificatoria de 

la tercera Categoría Regional d,e la Federación Valen

ciana de Fútbol en dura competencia con equipos de 

tanta clase y solera como el Grao' de, Gandia, Pego, Es

candell de Carca.gente, Altea, etc. 

A lo largo de toda la temporada, las actuaciones de 

Benidorm han sido j aloiIlaldas de difíciles y meritorias 

victorias que han es,tado a punto de verse premiadas con 

BENIDORM 

el lid,era'to tras la magnifica actuac:én del equipo du

rante la s,e:5unda vuelta. 

La victoria s8bre AltEa . en d 'fíciles condiciones, y

ante un rival lleno de cora je que mantuvo la incerti

dumbre del resultado hasta pocos momentos' antes del 

final del encuentro , fue la inyección de optimismo que' 

elevó la moral del equ:po marcando una nuev'a tónica. 

en los sliguientes encuentros disputados. 

Como comenta,rio ,general a la campaña debemos re-o 

saltar la magnífica actuación d,e todos y cada uno de los: 

jugadores alineadcs que , en todo mO'ffi'ento, han defen

dido con tesón sus colores jug ando con eficiencia y bri-· 

llantez y proporc·.onand.o al aficionado la oportunidad 

de disfrutar con la contemplación de encuentros, verda

deramente interesantes. 

Es muy de lamentar las dos le.>:,:ones re gistradas.: la. 

de Carreño que e~ un exceso de pundonor y cuando se' 

entregaba de lleno a las j u :~adas, que llegaban ante la. 

puerta del E~,c'andeU de Carca1ente, resultó lesionado .. 

por un encontronazo contra el portero contrario, sufrien

do factura de tibia y peroné acompañada de una apa

ratosa hemorragia que han dado lugar a dos operacio

nes, de las que esperamos, se reponga lo a,ntesl posible_ 

También resultó lesIonado Uba10, quien padece fractura. . 

de menisco y al que también s,e le hace neces,ari-a la in-

te'rvenc'ón quirúrgica que res1tablezca sus faeultades pa

ra volver a alinears,e, creando esas jugadas ais[,adas de' 

gran peli.gros~dad para las metas rlvales que lo caracte- · 

rizan. 

No queremos mencionar los< nombres de los que des'-
tacan porque creemos sl:nceramente que todos y cada. . 
UiIlO de loas jugadores han puesto de su parte todo lo que ' 

p~~ían y en una o en otra ocasión han tenido una ac'-

:?~ .. " ". 
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-tuación destacable y digna de mención in dividual , con 
']0 que la lista de los mej er es al final de la liga sería 
.igual a la de jugadores en plantilla. 

En cuanto a la marcha' del Club, y para conoc:mien

·to de los seguidores, sücios y aficionados, cabe des,tacar 
·el interés de la Directiva por acondici-onar debidamente 
-el campo que ya se encuentra casi totalmente vallado 
' y provisto de así·entes y con un terreno de juego en con
·diciones francamente buenas, si bien tropezamos -como 
·de costumbre- con el problema económico que, eScPera
:mos de la colaboración de todos, vaya reso,lviénd ose sa
tisfactor' amente merced a la a.dquis:ción de parcelas, de 
valla para anuncios, apor taciones voluntarias , abono de 
cuotas, asis.tencia al campo y todos aquellos s~s.temas que 
.,pueda.n aportar fondos a las arcas del Benidorm . 

Los proyectos inmediatos son la participación 
en la primera Categoría Regional d·e la Fe

'deraCÍ<ón Murciana con asp'raclones a pos,ter:ores ascen
s-os. Buenos proyectos a la víSlta, per o. ¡ay!, un presu
puesto que cr·ece demas':ado depris-a en un intento de 

.mantene r bien alto el pabellón de Benidorm, proporclo
'nándole la categoría y el nombre de que es merecedor . 
Que nuestro S . O. S. no caLgaen vacio y que les aficio
nados al fútbol, al depor te o simplemente al nombre de 
'Benidorm se sientan identifi cados con los es,fuerzos de 

:la directiva y no ha'san oidos sa rdes a las llamad as de 
:auxl:o económico, que se les hagan, ya que, al fi n y a 
1a !}é'.stre , solamente se persigue que Benidorm , en pri
mera línea en muchos aspectos, se sitúe de-corosamente 
también en esta apasl'.onante faceta d : po!'t:\' a . 

cSeñorita francesa, 21 años, excelente refe
rencias, buenos conocimientos castellano, se 
ofrece para pasar mes de Julio con familla 
española. Condiciones: cau pair., es decir: 
Se ocuparía de los niños, contra alojamien
to y comida. Escribir a: Sta. BOURSIGOT, 
Recette des Financés, Hótel-de-Ville, AUTUN 
(S-&:- Loire-FRANCIA.,. 
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La Colla de trabajadores del puerto de 

Barcelona, visitó al alcalde de Benidorm, 

con ocasión de sus vacaciones de Semana 

Santa que este año disfrutaron en Beni

dorm 

Los obreros portuarios ofrecieron al 
seño r Zaragoza un banderín como recuerdo 
de su visita. La foto recoge en detalle el 
Banderín que el alcalde de B¿nidorm 
élgradeció vivamente y con muestras de 
entusiasmo ya que por venir de trabaja
dores el obsequio tiene un carácter hu
mano y entrañable . Los trabajadores de la 
Colla del puerto de Barcelona se mostraron 
encantados de su visita a Benidorm, ha
ciendo votos por un próximo regreso. 

BENIDORM 
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En el auditorium de la emisora La Voz de Ma
dnd se están realizando las pruebas de la fase previa 
del VII Festival Español de la Canción que organi. 
za la REM y que ~e celebra anualmente en Ben:
dorm. Los artistas que interpretarán las veinte can
ciones finalistas han sido ya seleccionados y son' 
Laura, Marusella, Kenya, Giovanna y Olimpya en 
tre las señoritas, y los cantantes: Galian, Dalda, Ca
bo, Torrelledo y Alfredo, todos los cuales tienen cita 
en Benidorm las noches del 24, 25 Y 26 de julio y 
entre los que saldrá un nuevo triunfador y un nuevo 
nombre lanzado a la popularidad. 

El delegado Nocional de Prensa y Radio del Movin:iento 
José Maria del Moral. junto al alcalde de Bentdorm 
Pedro Zaragoza y los directores de la REM y de la Voz 
de Madrid R'amón Merino y"Juan Carlos VilIacorta. ante 

I el cartel ;remiado que ha de anunciar el VII festival 
español de la canción 

(oncurso de carteles 
del VII festival español 
de la canción 

• 
En el Auditorium de la Voz de Madrid y con 

asistencia del Delegado nacional de Prensa y Radio 
del Movimiento don José María Moral, el director 
de la REM don Ramón Merino López, el alcalde de 
Benidorm, don Pedro Zaragoza Orts y otras persona
lidades se celebró la inauguración de la exposición 
de car;eles del VII Festival Español de la Canción, 
Se encontraban también presentes los seis artistas 
ganadores de los primeros premios de carteles de los 
seis primeros f.estivales anteriores, intérpretes y 1 e
presentantes de las 'casas grabadoras de discos. La 
exposición estuvo integrada por 120 carteles corres
pondiendo el primer premio al artista Peña Blanco. 
El Jurado calificador estuvo integrado por Alvaro 
Delgado, Manolo Prieto, Manuel Augusto Garda Vi
ñolas y el director de la Voz de Madrid Juan Carlos 
Villacorta. 

La decisión del jurado fue unánimemente elo
giada. Al término de la reunión la dirección de . la 
REM obsequió a los asistentes con una copa de VIlla: 
español. 

nuevo (onsejo de Gerencia 
de las Emisoras del Movimiento 

El día 18 de mayo y en la sala de juntas del edi
ficio ,-de Prens,a -y Radio del Movimiento se celebró rI 
acto de constitución del Consejo de Gerencia de las: 
Emisoras del Movimiento. 

Este Consejo de Gerencia ha sido creado como
consecuencia de las órdenes del Ministerio de Infor-· 
mación v Turismo que regulan la Radiodifusión por 
onda m~dia, establ~ciendo asimismo el número de 
emisoras asignadas al Movimiento y está presidid;). 
por el vicesecretario general siendo vicepresidente'>: 
los delegados nacionales de Prensa y Radio y de Ju
ventudes. 

Como consejeros han sido designados el tesore
ro general del Movimiento, el administrador general: 
de Prensa y Radio, el director de la Ca,dena de Ra-' 
di~difusión, los 'secretarios ' nacionales de Prensa Y' 
de J~ventudes y el ~dministrador de las emisoras. 

- En el ado ' de constitución del Consejo de Ge
rencias, ei presidente de} mismo, señor Herrero Te
jedor, dio posesión de ' su cargo al nuevo direct.or .gc· 
nerarde la Cadena de Radiodifusión del MOV)Ifnen
ta, don .. Ramón · Merino López. 
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«Costa Blanca» es l.;", denominación 
litoral comprendido 
Cabo de Gata en 

entre 
Almería. 

Denia y 

DECLARACIONES DEL M I N I S T R O DE 

INFORMACION y TURISMO AL PERIODI

CO DANES «EKSTRABLADETD 

El Ministro de Información y Turismo hizo unas 
.declaraciones al periódico social-demócrata de Co
penhague «Ekstrablade b> , de las que reproduclm03 
:la pl'egunta relativa a las campañas contra el turismo. 

-Se está realizando una campaña en Dinamar
,ca oontra los viajes turísticos daneses hacia España, 
,con ,la idea moral de que e l dinero turístico añade 
vigor al régimen no democrátioo. Sin embargo, en 
mis conversadones con los estudiantes , durante Jos 
últimos días, he ,confirmado una y otra vez que sus 
ideas de «libertad de expresión» y de «sindicatos 
universitarios libresD son, principalmente, el result::t
do de conectarse con los 'exbrani,eros, ,especialmente 
,con estudiantes extra!ljel:os, y ~d.i " l~ablar de la liher-

tad de que es tos estudiantes y otros cuidadanos ex
traI~jeros dis~rutal~ ,en sus países ; ¿no cree usted que 
la ll1mensa ll1VaSlOn anual de turistas desde países 
co? fU,ertes tradiciones democráticas puede inspirar 
e ll1flmr en el pueblo y pl'esionar en el Gobierno para 
abrir e l camino a una nueva olase de libertad en Es
paña? 

-La mentalidad de quienes hacen campañas 
contra la enorme corriente turística hacia España ('s 
tan torpe como la que en su día aconsejó la exclusión 
de España del Plan Marshall. Es sabido que la eco
nomía española ha ,estado desfasada en relación a la 
del resto de Europa y que hemos emprendido nues
tra revolución industrial oon re traso , respecto a elh. 
Ahora estamos en pleno ,esfuerzo de superación <le 
ese retraso. L os éxitos del Plan de Desarrollo atesti
guan que no se trata de una ilusión, sino de un es
fuerzo metódico y eficaz, Los amigos del pueblo es
pañol,,,' ¿qu~éne s:ol1? -¿Los ideólogos que .quieren cm-

Benidorm en la Costa Blanca 
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bordinar su progreso a sus tendencias partidistas, o 
las personas de buena fe que ,consumen los produc
tos españoles y nos visitan cada año para disfrutar 
de nuestras bellezas naturales del pintoresquismo de 
nuest,rascostumbres v d el carácter abierto de nue s
tras gentes? Sólo el fanatismo puede ha'cer aparecer 
como moral la idea de que difi.cultando el progreso 
económico de España se favorece Ja causa de la li
hertad. 

Por lo que se refiere a la influencia del turismo 
en la condencia del pueblo español, estoy de acuer
do en que los turista's influyen, como en todas partes. 
en un intercambio de modos y ,costumbres, que tien
den a hacer más homogéneo el es tilo de vida de los 
diferentes países. Ese mismo efecto producen el des
plazamiento de núcleos de población trabajadora es
pañola a Europa, los amplios intercambios cultura
les, económicos y políticos, e tc. El resumen de ese 
cuadro es que el Estado español refuerza, delibera
damente, los pmfundos lazos que ~e unen al mundo 
libl'e, del que forma parte por tradición y voluntad 
Esto me lleva a te rminar con una pregunta: Si pien
san que las opiniones de los turistas contribuyen a 
reforzar las opiniones democráticas en España, ¿ có
mo puede haber en su país personas contrarias :lJ 
turismo h acia España? Nosotl'Os, por el contrario, es
tamos des,eando 'recibirlos y es'cucharles, e stimando 
en lo que valen sus convicciones democráticas. 

Por otra parte, suponiendo la mejor buena vo
luntad en quienes se pl'eocupan d esde el exterior por 
la dinámica política de mi pafs desde sus propias 
convicciones liberales, yo q uisiera que se percatasen 
del absurdo que 'supone, cuando e llo mismos creen 
observar una posibilidad de influencia en la evolu
ción pacífica, que, 'contmriamentea lo que harían en 
sus propios pueblos, se dediquen a favorecer la am
bientación de extremismos comunistas o anarquis
tas, que, fatalmente, conducen a la violencia y el en
durecimiento de las situaciones, cuando deben saber 
perfectamente, ser obra de la estabilidad política, la 
desaparición de la pobl'eza, la extensión de la educa 
ción y la igualdad de oportunidades, la superación 
de la lucha de clases y el espíritu de respeto a las 
normas jurídicas . En esta línea, y en el estrech a
miento de los vínculos con todos los pueblos libres. 
-estamos .trapajando , en España con éxito, y no cree
mos ·'que v~rt'g-an 'a "'¿¡i~cutfl:nos ningüll' camino más 
eficaz los g'rupos de agitación, heredero de los vie
jos partidos extremistas, que. nosJegaron una .Españ::l 

, incivill y miserable. . 

BENIDORM 

HOSTELEAIAr 

SANCIONES POR INFRAOCION DE NORMAS REGULA

DORAS DE EMPRESAS Y ACTIVIDADES TURISTICAS, 

Por Orden del Minis terio de InfnrmacLón y TurismO' 
de' 5 d,e abril , se establ'ecen las sigui'entes; dis posid emes: 
sobre imposición de multas' pm" infracción d e 'normas re-o 
guIadoras d·e las Empresas Y' Actividad,es Turísti,cas Pr.L
vadas: 

El Estatuto Ordenador de l'as Empr-es1as y ActividadeS' 
Turü"ticas Pri-vadas, aprobado por Decr~to 23il!1965, de 14 
de enero, al estable.c,er las atribuc:lOnes de es,t e Ministe
rio, .en ord.en a l a imposi,ción de mulltas por infracciones 
que se cometan 'conltra 10 <li.spueSito .en el referido Esta
tuto o en las Re'glamentaciones: o normas r-eguladoras d'e" 
las Empres,aSl y de las Actividades a que -e:l mis mo. se con
tra;e, previene l,a posibiHdad de del'egaclón de tales atri
buciones 'en -ell Subsecretarilo de TurislID'o, ,en -el Director 
General d'e Empresas y Actividades TurJoSticas y en los. 
Del-egad.as Pro'vinciales del De·partamento. 

En m érito. de lü expuesto, y en usO' d,e Ias faculta
des que me confiere el artículo 25 , número 2. del dtado. 
De'cr'eto. he tenido a bien dis~.aner lO' siguÍ-ente: 

Artículo primern.-l. La facultad de imponer mul
tas por infracción de ~o dis~uestÜ' en el Decreto 2!31 / 19'35,. 
de 14 de -enero, y en la.s ReglamentacIones' y demás nor
mas: r-eguladoras d·e las Empresas y Activ~dades, Turísti-· 
cas Privadas , en cada casO' vigente, queda delegada : 

a) En el Subsecretario de Turismo en cuantía qU-El' 
no exceda de 260 . .000. pesetas. 

b) En -el Dire,ctO'r General de Empresas y A'ctivida
des Turístkas en cuantía que no ex,c-eda de 100.00'0 pe
setas. 

c) En lo:s Delegado.s Provincialesi del Departame:J.to> 
en cuantía que nü ex-ceda de 25.000 pes,etas, con exe:e'p 
ción d·e las infracciones- cometidas en materia de pre
cios .a contra las- norma.s d ~ctadas s.obr,e publicid,ad d,e' 
los m 'smos, en cuy.as supuestos limitarán su actuación !l, 

inco.ar y tramitar las' o:portunos expedientes, elevándo
los con su informe a la Direc,ción General de Empresas y
Actividades Turí.sticas, que , s,egún la cuantía de la multa-, 
qu-e proceda imponer, re.solver áo -elevará dicho .expe-, 
dient€ a la Autoridad que corresponda. 

2. En la delegación de facul:tad,es anteriormente alu-o 
d lda no se entenderá compr-endida la de resolver l.os re 
cursos d-e reposddón interpu-estos contra los acuerdos: 
que , en uso' de aquélla, se d:cten por loas Autoridades. 
mencionadas. 

Artículo s-egund.a.-En 10Sl supuestos 'a que se refiere
el capítulo cuarto del citado Decreto, Io.s límites de las: 
multas qu-e pueden imponerse por delegaóón se -enten
derán r:edlidd'as en un 50 por 100. 

. 'Articulo tercero.-Los Delegados Provincial.es remi-
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tirán mensualmente a la Dirección General -de Empresas ' 'N-u-e+"a. in.cripcione. en el regi.tro de clenomi~ 
y Actividades TuriSlticas testimania literal de las resOolu- nacione. geoturÍltico •. 
-e'iones dictadas en usoo de la facultad que s e les delega. 

ArtículO' cuarta,-En laS' res'aluc!ones adüptadas por 
'delegación s,e hará cOonstar expresamente tal circunstan
-da y s.e oansiderarán ,comO' dktadas, pOor el titular del De
'paI"ltamenta, s in que cOontra las mismas pueda int.erpa
nerse atro recursO' que el de repasición, 'COon el que, se 
',agotará la vía administrativa. 

ArtículOo quinto.-Para la admisión y tramitación del 
:recursOo de r·eposición será requisita indlspensllcRle que el 
"inter,esada adj un te al escritO' de interpasición el res
guardOo que acredite haber efectuadOo el reglamentario 
'depósito d,eL impOorte de la multa a ddspasición del Mi
nistra de InfOormación y TurismO'. 

ArtículO' sexta.-l. La facultad de resalver los re
'cursos de repasieión qu.e se interpangan ·cantra las reso
luciones diC!tadas en virtud d'e lOo dispues ta en los apar
tados b) y c) del número 1 del artIcula primerOo de esta 
'Orden, queda delegada: 

a ) En el Directar General de Empresas y Activida
'des Turísticas, respecta de losr-qtte" se interpongan contra' 
las resoluciOones dktad_as par lOos' Delegadas Pravinciales 
,-del DepartamentO'. 

b) En el Subsec~tario d,e Turisma" respecta de las 
..que lo sé'an-cantra lag;.. ies~luciO-n'É! SI atetadas par el -Dir'éc
·tor General de Empresas y Actividades 'I\llr íSltic as. 

_ _ _ _. _ .: ~ .J 

2. Los expresadas recursos serán interpuestas ante 
el t itular del Uepartam-entó, pu'di~nda presentarse ,en el 
Registro de las OficinaS! Centrales a Provinciales de este 
Ministerio 00 en 'cualquiera de las que señala el artículO' 
-66 d,e la Ley de PracedimientOo Adminis trativo. 

ArltículOo séptimOo.--'La' d,elegación a que s e refier'e es
ta Orden es, revO'cable -en tado mamenta. sin perjui.ciQ de 
]a facultad del Min'stro de recabar para s'í o atribuír a 
Autaridad superiO'r a la inicialmente dele,gada el canaci
miento y resolución de cualqui,er expediente o asuntos de 
Jos que san materia de delegación. ' 

.Ar tícula octava.-Los expedientes d,e impasi-ción de 
muUas y lüs re·cur:o/as que s e interpangan cantra las reso
Juciones d'.ctadas ,en ella,s s.erán tramitadas par las uni
,dades administrativas 'campetentes, can sujeción al pra
,cedimiento ,estab¡."ecida ene,l DecretOo de 4 de agosta de 
1952 y nOormas de desarrolla , y artículO' 2'9 del Decreto 
:2.219'7/ 1!)62, de 8 de septiembre. 

ArtículO' n oveno.--J...a presente Orden entrará en vi
gar· al día.-csiguili'nt,e de su pÚQlicaClón en el «Boletín Ofi
~ial del Estado». (<<B. O. del E~tada» , 7-1V-1965)' 

Par Ord,en d·el Minis teroLo eLe Infarma'cíón y Turismo. 
d,e 13 de marzO' die 1965 s'e inslcriben en el Registra de 
Denomina·ciones, . Geolturísti,cas las denaminacianes ca
rrespondd·entes a las sigui,entes caSItas españOolas. 

Cosita Darada: LitOoraL de las prravincias eLe Barcelo- , 
na y Tarragana. 

Costa del Azahar: Litoral de las: provincias. de Cas
teUón y Valencia. 

Casta manca: Litoral de las pravincias- d,e Alicante. 
Murcia y Almería (hasta e~- cabO' de Gata) . (<<B. O. d.e1. 
EstadOo». 27 -III-1965). 

POor Orden del Ministerio de: Informadón y Turismo. 
de 13' de marzo de 19651 se in\Scribe en el Registra de De
nominaciones Geaturísltlcas la denaminación «Tarazana. 
Ciudad !MUdéjar», solicLtada pOor ·eiL s!eñm A1calde-Presi- . 
dente del Exc·elentísimo Ayuntamiento d'e TarazOona (Za
ragoza) . (<<B. O. del Estado», '30 de' marzO' eLe 1005). 

Por Orden del MinisteriO' de Información y TurismO', 
de 13 de mara' de W65- se inscribe en ,el Regis.tra de De
nominacianes GeOlturísticas la denaminación «Costa de 
10s Cancajos», solicitada por ,e1 señor Alcalde-Presidente ' 
del Ayuntamiento de Br·eña Baja, Isla d€! La Palma, pro.
vinda d'e Santa Cruz de Teneri.f.e. «Baletín Oficial del 
Estada». 31-III-19(5). 

_ • rOor . Qttden_ del fMipj,s4ierioude ,Ihf()il'mación. -y Tudsmo . 
de 13 de marzOo de 1965 sel m.scribe ,en 'el R.e'gIsitra de De
naminaciones Geoturislticas la denominación «Bastión, 
Ibérica», solicitada pOor 'el señor Alcalde:'Presidente del 
.AYl:lntamientode Tarazona (Zarag.ozitr. " (<<B.- O .' del ' Es
tado». 31-III-1965). 

Par Orden del Ministerio d,e: In farmación y Turismo.. 
de 13 , de marzo d-e 1965 se inscribe en el Registra de De
nOominacianes Geaturísticas la denaminación «Vallpine
·da», salicitada pOor don DiegOo Casanova Muñaz y dan Mi
guel Almirala Abad para la finca de su propiedad, sita 
en las términas munic5.pa1es de Sitges y San Pedr.o de 
Ribas (Barcelana). (<<B. O. del EstadO'» , 31-III-196'5) . 

Par O~den del Ministerio de Información y TurismO' 
de 22 de marzOo de 19u5, se ins cftbe en ,el Re.gilSltro de De
nOominacianes GeOlturístkas la d,enaminación «Isla Blan
ca» para la Isla de Ibiza, solicitada par ·el ex'celentísimo 
sleñor Gobernad.or Civil de Baleares. (<<B. O. del Es:tado». 
5,-IV -1965'). . 

Por Orden del Minis teriOo de· Infarmación y Turism o. 
de 29' de maro de 19~5 sle inscribe en el Registro de De
nO'minaciones Geaturís tlcas la denaminación «SOotagran
de», salí-citada pOor don Augusto Miranda Maristany, Pre
sidente del COonsejo de Administración d,e. «Financiera 80'- . 
togrande del Guadino, ~. A.», sita en eLtér~ina munici
.pal de San Roque (Cádiz). (<<B . . 0. del Es tada», 9 de abril 
de 19·35) . 
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ACU~DOf 

AViJeS 

Ada de lo sesión ordinario celebrado 
el 

por 
día 1 lo (omisión municipal permanente 

de Marzo de 1965 

La Comisión muni-cipal perma
n ente, por unanimidad, y según el 
orden d'el día, adoptó los siguien
t es, a,cuerdOS: 

LNTERVENCION. - Aprobar la 
rel,ac:ón de' facturas y redbo,s que 
han sido previamente informadas 
por la:s Comisiones, y Deleg.aciones 
corre:spondi·entes, con la 'expresión 
de la partida a que se contrae el 
ga.sto, por un importe de un mi
llón seiscientas s'etenta y una mil 
cincuenta y cuatro pesetas. 

las alineaciones. de fachada: debe
r án ser las mismas de la edifica
ción existente. 

Don Anto·nio Garay, para reali
zar ob1"as ·consis,tentes en la COllS
trucdón de un edificio d'esrtinado 
a viviendas> y locales comerciales 
en slo~lar de su propiedad, situado 
en A venida de, Los, Almendros, es
quina a calle· dieciocho. 

Don Jean Lec·aroz,. '8n nombre y 
repr·esentación de «Inmobiliaria 
AISla» , para realizar obra:s consis
tentesl en lacons,trucción de diez 
viviendas unifamili'ares en urbani-

zación particular en Foyeta Sagrá: 
y Foya del BoL 

Don Rodrigo. Martas Ruiz Cons
tantino, director del Banco Espa
ñOll del Crédito. sucurs,al de Beni
dorm, para r·eaUzar obra,s consis
tentes en re'Íorma de local para 
ins.t·alación de oficinas en Alame
da del Generalísimo, 11 y 13, es
quina a calle de Losl Ang·eles. 

Don AlfonsO! Amato Codamo, pa-· 
1"a re'alizar obras. consisten.t es .en la. 
const rucción de un edificio con 
baj o comerci'al, doce plantas' de
pi&OSI y un ático, pam veinticinco 
apar-tamentos en A'venida d,e Ma
drid. 

Don Wilhen Joseff Roesner y 
don Mohamed Hemeda, para rea
lizar ob1"as consis tentes en am
pliadón de tres' pllantas en con
junto' turÍSltico en Urbanización 
Mon tbenidorm. 

FOiMENTO. - Conceder licencia 
de <construcción, con suj eción a loo 
pl,anos y proyectas, pr es eDJtados , 
salvo el derecho de propiedad, sin 
perjuicio de tercero, debi-endo. dar 
línea y rasante ,el señor Topógra
fo municipal, y previo pago de los 
derechos tarifados en Ordenan~as 
a : 

Don José Soler Berenguer, para 
realizar o.br,as con::rist·entes en l,a 
'construcción de una planta de 
ático ,en el, edificio de su propie
dad. en La calle de La Garita. 

Ada 
el 

de lo sesión extraordinario celebrado por 
Ayuntamiento en pleno el día 10 de Marzo 

de 1965 (1: convocatorio) 

Don Isabelino Merino Redome
rQ, para realiz'ar obrasl consisten
tes ·en l,al construcción de un edifi
c:o. de pl,anta, baja, tres plantaS' de 
pisos y una de ático, en cane de 
"Pesc·adores. 

Don José Pérez Pascual, para 
reaUza.r obras consls,tentes en la 
construcdón d'e un edificio de 
nueva planta en calle del Mer,ca
do. 

Doña Rosa Orts, rPérez, para r,ea
lizar obras cons!is,tentes en aumen
to de una planta en el, ·edifido de 
su propiedad, sitO' en c'all'8 Ali
cante. 

Don José Pérez Climent, para 
teaUza,r obras consistentes en la 
eon::rtt.:,uccipn ,4e . up. .,e.dl.fic~o 'com
puesto de planta: baja y piso en so
l ar de su propieda d sito en la ca
lle d'e Velázquez, advirtiéndole que 

:BENIDORM 

SENORES ASISTENTES 

SR. ALCALDE PRESIDENTE : 

Don Pedro Zaragoza Orts 
SRS. CONCEJALES: 
Don Jaime Barceló Pérez 
Don Pedro de Borj a y Llorca 
Don Bautis ta Ronda Vives 
Don Miguel Bayonra Zaragoza 
Don Jaime LUnareSl Barceló 
Don Carlos, Farach Terol 
DOnJ Ja.ime Fuster Llorca 
Don Manuel, Meliá Solbes 
Don Juan Fuster Zaragoza 

SR. SECRETARIO : 

Dmi JU'an Antonio Baldoví Nácher 

En la vi-Ua de Benidorm, siendo 
lasl diez horas del- día di,ez de mar
zo del mil novecientos sesenta y 
cinco, se· reunieron. en el Salón 
de Sesiones de esta Gasa Con.slsw
rial, y .rb rujo )a -presidencia del se,
ñor Akalde, los señores que al 
margen s·e relaeionan,. los. cuales 
constituyen el Ayuntamiento ple
no¡, ·al O'bj~to de celebrar la sesión 

extraordinaria convocada para es
ta fecha . 

Abierta la sesión por el señor Al
calde-Presidente" dio comienzo con 
fa lectura deL borrador del acta 
anterior, que 'fue· apr'O'bada. 

Se'guidamente, po·r unanimidad. 
y según ell orden d·el día , se adop
taron los, sigui,entes' acuerdos . 

IMPUGNACION REGLAMENTO 
SOBRE CENTROS, y ZONAS DE 
INTERES TURISTICO NACIONAL. 
Pox Secretaria se dio cuenta II la 
Corporación die' la propuesta, que· 
'formulan 10s1 s,efiores Tenientes de' 
A1caj,de. don J·aime Barceló P,érez 
y don PedrO' d,e Borja y Llorca, y 
el. señor ConcejaI" don Jadme Lli
nares Barce1.ó, respecto, a la con
veniencia de que por este Ayunt a 
miento se impugne en la vía con
tencioso-oominis·trativa. el Decre
to de 23 de dicieIp.bre de 1,964, pu-

. bU'cado en el «Boletín Ofici·al del 
Estado» de 1,6 de enero de 1965, 
por el, que se aprueba el Re,gla
mento desarrollando los¡ pr·eceptos
contenidos en la Ley de 2r8 'de di-
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ACU~DOf 

AVi J'eS 

.ciembr'e de ] '9.313, sobre Centras y 
Zonas de Interés Turis,tica Nacio
nal. 

1. RESULTANDO que el referi
do Reglamento de 23 de didem
bre de 19M, en su a'rUcula 12 de
termina, entr'e otras cosas., que ca
rresponde al Min~siterio de Infar
mación y Turismo, tramitar y re

:S'o~ver 1<015 expedIentes relativos a 
-concesiO'nes, autarizaciones o li
·eenc:as soUcitadas para obras, 
-construcciO'nes, instalacianes, ser
vicios o actividades pO'r motivos o 
'Para fines, turísticos. 

2. REJSULTANDO que el artícu
lo 14 del propio Reglamento" nú
mero 3, apartado e), détermina 
,que ell ComisariO' de Zona desem
peñará lÜ's' sigui.entes cometidos,: 
Resollver 1,0 que' praceda respecto 
11 las soUcitudesl en materia de 
-concesiones, auto,ri2ac:ones o li
cenciasl. dentro de l'a Zona, ref·e
rentes a obras,. construcciones, ins 
tala.ciones, servidos o actividades , 
'por mO'tivos O' para fines turísti
-cns. 

3. RESULTANDO que los ar
tículÜ's 65, a,ll (y9 del mismo Texto 
'regl'a.mentario , determinan -el pra
-cedimiento para ser atorgadras es
taS concesiones a terceros a licen
-Cl-asl para fines de interés turísti-
-co. ' .. 

4. RESULTANDO que . los ar
tícul()s 18, y 19' de,l r,epetidO' Texto 
~eterminan la pasibilidad de que 
la decxaradón de,:Gentras :o"Zonas 
-de Interés, Turístico Nacional se 
haga de O'ficiÜ' por el Ministerio de 
'Información: y Turismo. 

5. RESULTANDO que, i'gual
mente, en' otros: preceptos' del re
J>etido Reglamento de la Ley de 
-Centros y Zonas, de' Inter'és Tur'Ís
tico, se atribuyen competenciasl a 
las DelegacLoJ:1es, dd Ministerio de 
'Infor.mación y Turismo o a nuevos 
-ór.ganosque eL propio Reglamen
to ' crea" que vienen a menoscabar 
1a competencia de' las Corporacio
nes municipales a¡f,ectad,as, y las 
-cuales están definidas en textos 
normativos, de rango superior, co
mo slOn ) a Ley de Régimen Local 
de 2'4 de junio de 191515 y la Ley 
<de Régimen del Suelo y Ordena
ción Urbana de 12 de mayO' de 
1956. 

1. CONSIDERANDO que el ar~ 
tículo 1011 d,e la Ley de Régimen 
Loc'ail determina que es de lá co.m
lletencia. municipal el gO'bi,erno y 
'administración' de los intereses 
peculbres, qe los, pue'blos, y que la 
:actividad municipal se dirigirá 
'Principalmente a la consecuéión 
~e los, siguientes, fines: «a) gestión 

45 

urbanística en general , sanea
miento, reforma interior y ensan
che de la;; poblaciones; vías pú
bUcas, urbanas y rurales; alum
brado; viviendas; paJ:1ques y jardi
nes; campos de deportes.» Es de
cir, el planeamiento urbanístico en 
generall y la policia de la cons
trucción. 

2. CONSIDERANDO que el ar
tículo 121 de la misma Ley de Ré
g:men Loca1 determina que corres
ponderá 'al Ayuntamiento en pl,e
no" como. órgano' deliberante de la 
Administra.ción munidpal : .. . «e) 
la aproba'Ción de planes de ensan
che y extens,ión, reforma. interior, 
Sian€'a,mi€lnto y urbanización,. y, en 
general, todos los proyectos que 
llev·en anej 'a la exproi)iación fo~
zosa.» y asimismo, el 122 determi
na que es d'e' la competencia de la 
Com'sión municipal permanente: 
«f) lal concesión de licencias de 
obras, cuando no corr·esponda al 
alcli!lde cCJnarreglo a las Ordenan
zas.» 

3. CONSIDERANDO que el ar
tículo 134 de la Ley de Régimen 
Local determinal que «En todo Mu
nidpio se' formará, en el plazo 
máximo del treS! años, a partir de 
l'a entrada en vIgor de eSlta Ley, un 
Plan General de Urbanización que 
compr,enda .la"r·eforma, ·-ensanche, · 
hi,gieniza.ción Y embeUecimiento 
de su aglomeración urbana, ill1dui
das las, superficies libres.» 

4 . . GONStIDERANDO , que el -ar
tículo 24 de, la :Úy de Régimen d'el 
Suelo y Ordenación Urbanal de 12 
de' mayo de 1966, determina que: 
«Los Planes provincialesl serálJ! for
muladas por las Diputaciones, y 
l,os mun.Lcipal'es, por los Ayunta,
mientas.» 

5. CONSIDERANDO que a te
no~ de lo que' deU!rmina' el artí-cu
lo, 121 ,. alpartado j) , de la. Ley de 
Régimen Local, «Corresponderá al 
Ayunta.miento plell1-O., comO' órgano 
deliberante de la Administración 
municipal , el ·ejercido de acciones 
judiciales y administrativas, la de
fensa de los procedimientos incoa
dos contra ,el AyuntlllmientO' y loa 
interposición de recursos.» 

6,. CONSIDERANDO que el ar
tículo 1. o de la Ley de 2,7 de di
ciembre de Hll56 d,etermina en su 
artículo 1. o Que: «La Jurisdicción 
contell1,cioso - -administrativa co.no'
ee'rá de las' pretensiones que se de
duzcanen re,l,ación 'con los actos de 
la Administración Pública" suj etos 
al, derecho administrativo, y co.n 
las dispos'Í!éiémes de . categoría in
ferior ru la Ley.» 

7. CONSIDERANDO que 'el ar-

tículo 28 del mismO' Texto regu
lador de la Jurisd~cción conten
C!OSO - administrativa espe'cifica 
que: «Estarán legitimados para 
demand'ar la declaración de n() 
ser conformes: a derecho, y , ·en su 
ca.so, l,a; anuladón de los' actos! y 
dispostciones de la Administra
cLón... .. .h) Si el recurso tuvi·ere 
por obj eto la impugnación direc
ta de disposiciones de carácter gle,
nerail de la Adminis,trac:ón cen
tral.. llas entidades, corpora,ciones e 
instituciones de de'recho público, y 
cuantas entidades o\<;,tentaren la 
representación o defens·a de los in
tereses de cará.cter general o cor
porativo , siempr,e que la disposi
ción impugnad.a afectarie directa
mente 'a los mis,mos. 

Visto el d.'ctamen ,emitido por el 
Letrado Dr. don Juan Galvañ ESi
cutia, en cumplimiento de lo que 
determina el artículo 370 de la 
Ley de Ré.gimen Local, que se· ma
niiíi·esta en el sentido. de ser pro
cedente la impugnación dire'cta 
ante la Jurisdicción eontenciO'so
admindstrativa, del ReglamentO! de 

- 23' 'de 'diciembre· de 1'964 por ha
llalrse en contradicdón SUSI precep
tos con otros textos normativoS' de 
rango superior" la Corporadón, . 
por unanimidad d'e, sus miembros 
preSientes" que' constituyen la.- tota
lidad,5tl'e-su ' 'llJÚméro', del hecho y doe 
derecho.. acordó: 

PRIMERO. - Impugnar, ante la 
Sal'a de lo Contencioso-adminis
trativo del Tribunrul Supremo, el 
Reglamento de veintitrés de' di
ciembne de mil novecientO's sesen
ta y cuatro, por el que se· d'esarro:
Ha la Ley sobre Centros y Zonas 
de Interés Turístico! Nacional,. por 
consdderar que no es, confo.rme a 
derecho. 

SEGUNDO. - Facultar al señor 
ALc'aldoe Presidente. don Pedro. Za
ragoza Ortsl, para la fQrmaUzación 
del O'pO'rtuno recurso" auto.rizándo
Le al, propiO' tiempo para el otor
gamient<;) d,e los necesarios poderes 
a Procurador,es" y desagnación de 
Letrado que dirija el recurso. 

LIQUIDACION PRESUPUESTO 
ORDINARIO DE 1964. - Dada 
cuenta de la liquidaci,ón del Pre
supuesto ordinario del pasado 
ejercicio económi-co de 1~64 , for
mulada por ell señor Interventor y 
dic,taminada favorabl-ement.e po·r 
l'a Comisión d·e Hacienda, después 
d'e un detenidO' examen de 10sI do-; 
cumentoSl que la justifican y e~pli
ca.n , eSP:!,!da1lllent'e'".de ,lJls" relacio
nés 'd,e 'deudores ' y acrédO'res, se 
acordó aprobar la liquida.ción del 
Pre.supues,tO' ordinariO' del ejerci
ciOl . 'económico de· 19,64, .en los tér.,.. 
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ACU~DO~ 

AViJcS 

mJn os en que aparece red'actada , 
que arroja el' siguient e r esumen : 

P esetasl 

Pen diente de cobro 
en 3/1-12·-1964 .. . ' " '" 3.3815.762'14 

Exis t'encia en Caj a 
en 3:1-12-1 9134. . . 5.83.5.836"44 

Suma .. . 9.221.598'58 
Pendiente de p ago 

en 31-12>-19'64. . . 2.5·Z1.011 '28 

Difer encia (su-
perávit) ... ... .. . 6.7'00.587'30 

CUENTA GENERAL DEL PRE
SUPUESTO ORDINARIO DE 1964. 
Seguidamente s'e aprueba por una
nimidad l·a cuenta general del pre
supues,to de mil noveci.entos. sesen
ta y cuatro, que rinde el señor Al
cald'e' Presidente, con arreglo a las 
dis1)osidones vigentes . 

CUENTA DE VALORES INDE
PENDIENTES· Y AUXILIARES DE 
1964.-Acto seguido, .el señor Presi
dente· manifestó que de acuerdo 
con el orden d,el día d'ebía proce
ders e' a la aprobación de la cuen
ta g,eneral' de valores indepen
dienteS! y auxiliares d'el Presu
puesto , con sus comprobantes, co
rrespondientes al ej ercicio econó
mico, de' 1964, rendida por el De:
positario don Tomás García Cas'e
'Ues , la cuales conforme, según 
ha informado el Interventor, y to
~o lo cual ha estado a di&pos~clón 
de los señores Concejales para su 
ex amen y comprobación. 

.Segu:damente se procede a dar 
lectura íntegra de di·cha cuenta e 
informe del Interventor. y pues,ta 
a vota·ción l·a aprobación de la 
cuenta correspondiente al ejercicio 
económico de 19{j4. referente a 
Valores! indep.endientes. y auxilia
resl d·el Presupuesto, rendida po·r el 
señor Deposdtario d,e la Corpora
ción. don Tom ás García Cas'elles , 
fue aprobada por unanimidad por 
cuyos motivos. el señor Pres.idente 
declara defin~tivament'e aprobada 
la expresada cuenta. 

CERTIFICACIONES ALCANTA
RILLADO.-Aprobar las cerUfica
ciones números, 12-B y 13,-B co
rrespondientes a los meses, de ene
ro y febrero del corriente año mil 
novecientos ses,enta y cinco" die las 
obras de «Proyecto de replrunteo 
previo a la subas ta del Sanea
miento de Benidorm (A,ucante)>> , 
a f .a>V'Oi' de ' la"'~emlltesa" C{)fi'tfatis
tao Sociedad, Ibéric-a de Construc
-ciones y Obras Públicas, S. A., li
bradas. por el Ingeniero don Ro-

BENIDORM 

berto Donat , acordándos e su p ago 
en la p ar te correspondiente al 
Ayunt amiento por un importe ,to
t al de d osdentas noven ta y nueve 
mil t r escientas novent a y tres pe
setas con: set enta y siet e cén t imos. 

D E S P A C H O EXTRAORDI
NARIO.-A inst ancia del señor Al
calde President'e. don Pedro Zara-

Acta de la sesión 
(omisión .\Municipal 
Marzo de 1965. 

La Comisión municipal perma
nente , por unanimidad, y según el 
orden dd día, adoptó los siguien
tes acu'erdos: 

INTERVENCION. - Aprob!l!r la 
relación de facturas y reci
bos que han sido previ'amente 
informadasl po~' las Comisiones y 
Deleg aciones correspondientes., con 
expresión de l,a partida a que se 
contra'e eL gasto\ por un importe 
de setecientas veinte mil ciento 
noventa y ooh o pesetas. 

FOMENTO. - Coneeder licencia 
de construcción, con sujeción a los 
planos' y proyectos' presentados, 
salvo' el derecho de propiedad, s!n 
perjuicio de t ercero" debiendo dar 
linea y ras'ante el seño.r Topógra
fo. municipal , y previo' pago de los 
derechos t arifados, en Ordenamzas, 
a : 

Don Francisco, Luis, Blanc Cer
vantes" para realizar obras con
sis tent'es en la con.strucción de un 
ed.ificio de apart 'amentO's y bajos 
·comerciales. 'en sO'lar slito en carre
tera de desviaci,ón , Pla.ya de Po
n iente. 

Don Emilio Eduardo, Ubago Ma
riño. para r'ealizar oobras cons.is
t entes en la' eleva.ción de una plan
ta y r eforma interior en vivienda 
de su propiedad, sita en partida 
ArmaneHo. 

Don Miguel Orts Orts, para rea
lizar obras consis tentes en la 
construcción de una. res :dencia 
unifamiliar en partida Almafrá. 

Don Eduardo Ramirez de Are
llano y Astray, para realizar obras 

" 'conslis tenteSl en la con strúcción ' de 
un edi.ficio de !lip a,ortamentos en la 
Pla,za Tri!l!n gul¡¡", ·esqulna a calle 
número unl' 

goza Orts , y por un animidad d'e los
señor es. !?sistentes, se acordb feli
citar 8.1, Excmo. Sr. don F elipe Ar 
che :::'fermosa , Con motivo del se 
gV.n do aniV'ers'ario de su m anda to · 
al frente del Go.bierno Civil de la 
provincia, t estimoniándole la to
t al a lLhesión de es t a Corpor ación 
municipal. 

ordinaria celebrada 
permanente, el día 

por lo' 
25 de 

Doñ a Marta GarcIa de 1s1a, p a 
r a reaHzar obras cons.istentes en la 
construcción die, cinco viviendas y
un local comercial en calle Tomás:: 
Ortuiño, advirtiéndole que 10sI vola
dizos abiertos s'e reducirán en 
quince centímetros. 

Don José Llorca Soler, par·a. 
realizar obras consds tente's en la. 
construcción de un ed,Lficio de 
planta baja, cuatro pisos., ático y
sobre'á.tico" en caUe en proyecto. 

Don José Luis Urrios Martínez,. 
en representación d'e: «Ed1mán •. 
S. L.», para realizar obras eonsis
ten tes en la construcción de un . 
ed'ncio de treinta y seis aparta
mento.s y ·bajos comerciales., en: 
Plaz!l! Triangular, entre calles: 
Gambo, y Noria .. 

Don José Pérez Orozco, para'. 
realizar obras consisltentes' en la .. 
con strucdón de un edificio. d,esti
nado a h otel d'e tercera cate,goría,. 
en 'calle S!l!n Pedro y Pes'cadores. 

Don José Luis Urrios' Martínez •. 
en repr'esen tación d'e «Edimán, 
S. L.», par·a realizar obras consis
ten tes en l!li cons trucción de un . 
edificio con cuarenta y ocho apar 
tamen tos' y baj os comerciales en: 
Ciudad Jardin, subzon a A, call€ en 
pro.y'ecto. 

Don Karlnes t Rosswog, para. 
real,izar oobras consis tentes en l a 
construcción de un edificio. desti 
nado. a cafetería. en ·zona exterior, 
en parc'ela de sliete mil doscientos: 
cinco m e:tro.s cuadrad{)s, advir- · 
tiéndole que esta licen cia se con-o 
cede sin perjuicio. de la competen 
cia .. . de otros, org anismos respecto a . 
l,a conces,ión de licencia de aper 
tura del es tabl'ecimiento. 

Don Pascual P érez Aznar, para . 
.realizar o,bras. consistentes en au-
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m -ento de ática. y sobreático en 
edificio de' su pro~iedad , destinado 
a hos,t'eleríaJ en. Martinez Alejos , 
númerO' uno. 

Doña Ed<iwi,g Herzo.g, para ins
tal>a.ción de dlÜ\s' as'censores eléc
·tri-cos, en el edificia. Hote~ Europa, 
,en Rincón d-e Loix. 

Apro'bar e~ antepro'yecto que! ba
jo la denominación de «Ciudad 
.Antena», presenta; don Juan Ma
'nuel Tomás Ridaura., para realizar 
:sobre parcela d'e v-einticuatro- mil 
metros' cuadrados_, -en Rin'<ión de 
-Loix" auta.rizánda.le pa.ra la pre
:.sentación de los oportunos proYE'c
taSi en cuatro fas es , de conformi
-,d-ad con 'el- conten.idO' d-e su es·cri
to de diecis~'ete de marzo actual , 
:advirti:éndole que la separación 
-entre Jos dis tintos cuerpos' de edi
'ficioSl deberá atenerse a las nor
"maSI de las Ordenanzas de policía 
-de loa construcción. 

Autorizar a don José Meseguer 
.(}uillamón, .en na.mbre y represen
;1;aci-ón de «Oonstructora Meseguer 
.ouillamón, S . A.», yconsecl:lente' 
-wn su escrito de dos de febrero 
:pasado para rena.var 'Pavimento en 
.acera f["ente a edificio .Apartamen
-tos TO'rmaray, sitos en A venida de 
,Madrid, núm. 9; variar la situa
,ción de la farola y colocar cabl~ 
'telefónico, este última. ,en precar\o 
-y por tres meses. Tod()s los gastos 
_serán a oosta d-el solidtante. 

Denegar la petición que formu
,la el señor RO'lf Botvict ,en su es
'1:rito de veinticinco de enerO' pa
;sado, ref,erente a ci-ertas modifica
·dones en la distribución d-e volú
,menes para ~a edíficaci-ón 'en solar 
de mil trescientos nueve metros, 

.situado ,en -la Av:enida de los Al
"mendros y ,cane del Merc-ado, por 
no ajustarse su pretensión a las 
:normas de compa.sición de las Or 
-.denanzas de Dolida de la Cons-
trucdón. -

Comunicar -al s eñor Rolf Botvid. 
-en relación con su -escrito d-e 
-veintidós de enero pasado, 'refe-
' rente a ,consulta sobre sa.lar de 
:su propi-ed.ad situado -entre calle 
-de San Pedro y PescadO'res que 
' 'Para la ,confección del proyecto de 
,oonstrucción d,eberá atenerse a las 
alturas definidas nor la fachad ·l 
re,cayente a la caUe de San Pe

-<IrO'. 

PERSONAL. - Da,da -cu.ent:l. 
:POr s-ecr-etarí'a de instancia suscri
:ta por don Bi-env-enidO' Evangelio 
Ramos, del ,cuerpo 'auxi-liar admi
nistrativO' de este Municipio, por 

:1.a que solicita le sea r-econocido 
-'€l derecho a la percepción del pri-
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mer quin queniO', oon 'efECtos :le 
uno de f,ebrero de mil novecien
tos sesenta y cinco, ya que en 
igual fecha de mil nov-ecientO's se
senta fuecontra-tadO' para ila pres
tación de servicios en estas ofi-ci
nas munici~ales, <iesignado como 
tempore,rO' -en sesión de la Comi
sión municipal permanente de cin
co de marzo del mismo añO', según 
consta -en el -expedí-ente personal 
del interesado ---eargo que conso
lidó en propiedad -en primero de 
agO'stO' de mil n oveci-entos, sesent9. 
y tres. 

Vis tO' el ,cO'ntenido del :artículo 
330 de la Ley de Régimen Local; 
81 y 82 del ReglamentO' de Fun
cionarios; artLculO' 1.0, número 2 
de !la Ley 108,/63; y articulo 5.0 nú
meros 1 y 2 de la Orden Ministe
rial de Gobernadón de 2 de abril 
de 1964, esta CO'misión municipal 
permanente, pO'r unanimidad, y a 
la vista de los informes . técnicos 
comp.etentes, ,acuerda r'econocer a 
don Bienvenido EvangeUo Ramos, 
mer quinquenio -equivalente al diez 
por ciento del sueldo base con 
el de-r-echo á la percepción del pri
efectos de 1 de febrero de mil 
novecientos sesenta y dnco. 

CERTIFICACONES OiBRAS. 
Aprobar la oertificación número 
unO' de las obras de «Pavimenta
ción ,con rIego asfáltico de las ca
Hes de las Colonias Madrid y Aita
na», expedida por el téonico-dir,el!
tor de las mismas a f-a:vO'r de l.a 
empr-esa cO'ntratista, «Construccio
nes Tenberg, S . L. », por un impor
te de ,cuatrocientas setenta y cin
co mLl seiscientas cln-cuenta y una 
pesetas con treinta y seis cénti
mos, que se hará -efectiv:a !con 
cargo al presupuesto 'extraordina
riO' aprobado al efecto. 

Seguidamente, por la Aolcaldía 
Fr,esidencia se propusO' a la consi
deración d'e los señor,es de la Co
misión, el expediente d'e denuncia 
ins truido con motivO' de ciertas 
anomalias observ-adas en la cons
trucción del llamado «Pueblo Es
pañol», -r,ealizadO p or,la empresa 
«M.are Nostrum, S. L.». 

Resul,tando que COn fecha siete 
de dLci-embre de m:Ll nov-eeientos 
sesenta y ,cuatro, p ox el señor ce
lador munici!oal de obras se for 
muló parte de denuncia por ha
berse colocado en las fachadas 
elementos decO'ra tivos -c-er.ámicos 
nO' previstO's ,en ,el prO'yecto ni au
torizados, pox tanto, por -este Ayun 
tamtento. 

Resultando que instruido €l 
oportunO' expediente -con f-echa do-

ce de -enero de mil novecientos 
sesenta y cinco, comparece en -el 
mismo -el señor donJuan ManUEl 
Tomás Ridaura, en representación 
de la compañia mer-cantil «Mare 
Nostrum», manif.estando que por 
dicha empresa cons tructora se 
vendió la totalidad del «Pueblo 
Español» , al señor Labadíe RO'bert 
Olivier, que es quien ha procedido 
a re,aliza'r por s'.]. cuenta la obra. 
denuncia, ignorandO' -el señor ru
daura si para ello ha solicitado la 
oportuna licencia municipal. 

Resultando que a la vista de las 
actuaciones pracU.cadas con f-e,cha 
v-eintinueve de enero pasado, be 
ha dictado decreto poi" ,esta Alcal
día -en uso -de las atribuciO'nes que 
le confiere la vigente Ley de Ré
gimen del SuelO' y Ordenación Ur
bana de doce de mayo de mil no
vecientos ,cincuenta y seis, por el 
que se obliga a demoler ~a obra 
realizada sin licencia, cuya resolu
ción ha sido ,comunicada al refe
ridO' señoa: Robert Olivier. 

Resultando que con fecha dos de 
ma-rzo :corriente ha oomparecido 
en las oficinas municipal'es de Fu
mento, en relación con este ,expe
diente , don Juan Antonio Portolés 
Juan, sin acr,editar su legitimación 
para ello, y en compa:r-ecencia 
fO'rmada por -e[ mismo figuran :na
nifestac10nes que se conside,ran 
injuriosas par.a los miembros de 
esta Corporación munidpal, por 
unanimidad de los señores q.sis 
tentes, se acordó : 

1.0 Que 'al amparo de las dis
posiciones del vig,ente Código Pe
nal se formule querella por inju
ri,as ante el JuzgadO' de Instruc
ción cO'mpetente contra don 'Juan 
Antonio PO'rtolés Ju:an, por ~as ma
nifestaciones contenid-as. 

2. 0 Designar al letradO' don Jo
sé Frax Benedí, para que ejercite 
la acción conespondiente. 
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REGI_AMENT ACIO 
DE LA 

Industria Hotelera Española 

ORDEN de 14 de junio de 1957, acordado en Consejo de 
Ministros: por la que se regula, la Hostelería (<<B. O. 
del E.», de 3 de agosrto). 

nmos Sres..: La creciente afluencia de turis,tas extran
jeros a España, y la importancia prim.ord~al que para el 
Turismo tiene el pro.blema de los aIo]anuentos, aconse
jan dedicar a esta materia la atención d·ebida para modi
fl·c·ar y refundir l'a reglamentaóón vigente, a fin de adap
tarla: a las necesidades actuales, dotándola, además, de 
aquella elasticidad que 'el fomento de tan importante ac
tividad extge en l'Os: tiempos; pres,entes. 

La legislación a.r:tli'al ha de acomodarse al perfeccio
nami:énto y,: adel,anto¡ de la técnica ).l.Otel,era. siendo, pre
ciso además Henar.' cOn una no.rmativa adecuada las la
guri'asexiste~tes,evitando' la- dispersión. de dispo~ciones 
y las contradicciones: ,en que hayan POdIdo incurrIr. 

Por otra parte, la clJasificación de los distintos aloja
mientos ha de ser presidida POI!' un renovado criterio, ya 
qv:e el perfeccionamientOl de la técnica y la - elevación 
constante de la cultura yel nivel de vida exigen, propor
donan y requieren, res¡pectivamente , un aumento de las 
comodidad·es y de los, atractivos que se ofrez·can al tu
rista. 

En materia de prec:os, que es, siempre muy delicada, 
hay que armoniz.ar dos, aspectos totalmente dispares, 
cuales son: ·el privado de los industriales, tendente a la 
-obtención de un rendimiento lógico para SUs inversiones, 
y el público de evitar la subida de precios, el encareci
miento. de la vida y el abuso de la especulación. Por ello, 
después de ponderar las circunstanc;.as de la realidad 
española, se ha estimado conveniente mantener el s,iste
ma has¡ta ahora vigente. 

Se debe regular también cuanto se refiere a las rela
ciones de los industriales. hoteleros con los, Organismos 
'rectores del Turismo, y. s,obre todo. ha d·e tenerse en 
cuenta que en la instalación y autorización de los' esta
blecimientos han de atribuirse a este Ministerio faculta
de::. decisorias, para poder llevar acabo permanentemen
te una política turística nacional. 

A tal efecto. previa deliberación del Consej o de Mi
nistros, he tenido a bien dis.poner lo siguiente: 

CAPITULO PRlMEIRO 

Facultades aldmini S'tra:tivas y aulto·rización. de apertura 

Artículo primero . Fs de la competencia del Ministe
rio de Información y Turismo, a través de la Dirección 
General de Turismo : 

a) La autorización de apertura y funcionamiento de 
los establecimientos hoteleros, slin perjuicio d·e las que se 
exij an po,r otros Organismos" para otros fines . 

b) Fija r las categorías de dichos establecimientos 
según lasl no.rmas: contenidas. en la presente Orden. 

c) Determinar los precio.s, que hayan de regir en los 
establecimientos hoteleros', según la categoría y clase de 
los mismos. Las' tarifas serán fij adas por el Ministerio, a 
propues,ta de la citada Direc,ción General, y oído, cuan
dOI se cr·ea oportuno, el parecer del Sindicato, Na·cio.nal de 
Hostelería y Similares, 

d) Ins,peccionar los, servicio.s hoteleros , sin perjuicio 
del cometido de otroS' Organismos en materia sanitaria o 
de distinto orden. 

Art. 2. o Toda persona jurídica 01 individual que pro
yecte dedicarse a la industria de hospedaje deberá soli
citar la previa autorización administrativa presentando 
e-n la correspendiente Delegación Provincial d-el Ministe
rio de Información y Turismo una instancia dirigida al Di_ 
l'ecto.r General de Turismo, acompañada de una Memoria 
de las obras, a re aliz·ar , de un croquis del edifi·cio o plan-
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ta en que se pretenda instalar la industria, con 'especifi
cación y enumeración de los, departamentosl dedica~os a 
dormitorio.s, servicios sanitarios,. etc., y de una ho.]a de 
declaración ju.rada, cuyo modelo facilitará la Dir~cción 
General del Turismo,en la que constarán los! preclOS de 
las, diversas habitaciones, servicios sueltos, pensión com
pleta, media pensioÓn y cubicación o capa·cidad de las ha
bitaciones' y dependencias" concretando además cuantos 
detalles afecten a la explotación del ,establecimiento,. 

Art. 3. o Con la aludida instancia y la documenta
ción que la a,co.mpañe se iniciará el oportuno. expediente, 
el cual una vez ultimado, será remitido, en unión de un 
somero: informe, con propuesta de clasificación del Dele
gado Provincial que la reciba, al Director General ~e Tu
rismo, quien resolverá, teniendo, en cuenta las CIrcuns
tancias <rúe concurran, la capacidad hotelera de la po
blación , y sus posibUidades turisti-cas, fij ando, caso de
otol'gar el permiso, la categoría del establecimiento hote
loero . 

Art. 4. o Contra la denegac~oÓn del permiso a que se 
refieren los artícul'Os segundo y tercero de esta Orden, el 
interesadO' podrá recurrir ante el Ministerio de Informa
ción y Turismo en un pl,azo de quince días. 

Art. 5. o Si transcurriera un mes desde la remisión 
del expediente por la Delegación Provincial a la Dirección 
General del TurismOI sin que hubiera recaído resolución 
definitiva por parte de ésta, el, Delegado Provincial dará 
carácter de acuerdo provisional a la propuesta de clasi
fic3;ción que hubiera emitido en el expediente, decisión 
que s,e convertirá en definitiva al transcurrir dos, años 
desde d!cha remisión sin que la expresada Dirección Ge
neral haya dictado resolucioÓn sobre el particular. En am
bos, casos se notificará debidamente al interesado, ha

ciendo constar el carácter qe revisten dichos acuerdos. 

CAPITULO n 

Clasificadón de los esrta,blecii:mientos hoteleros y normas 
que han de cU'm.poJirse en su explotación 

Art. 6.' Los establ'ecimientos hoteleros se clasifica
rán dentm de los grupos y categorías, siguientes, en aten
ción a la calidad de los servicios que estén en condicio
nes de urestar al pÚbH,co: 

l . 1. ' Hoteles de luj o; prímera «A»; primera «B»; 
segunda y tercera. 

2. o Pensiones de lujo; de primera; segunda y terce
ra clase, 

3. o Casas: de huéspedes y p osadas. 
n. Hoteles en balnearios.: de lujo. ; de primera «A»; 

de primera «B»; de segunda y tercera. 
nI. Alojamientos no dotados de comedor" clasifica

dos en las categorías señaladas en los números 1. 0 y 2.0 

del grupo l . 
IV. Alo,jamiento& eventuales en casas particu.lares. 
Art. 7. 0 Para que un establecimiento de hospedaj e' 

pueda s:er clasificado. como Hotel de lujo será indís.pensa
ble que el inmueble que ocu:r;e tenga espaciosa entrad·a ,. 
gran vestíbulo, escalera princ',pal en congruencia con el 
vestíbulo, corredores ampUos, y acces'os cómodos a los' dis 
Untos s ervicios; los materiales empleados en la cons
truccioÓn del edificio serán de primerísIma calidad; debe
rá tener entrada de equipajes y de personal independien
te de la principal o de clientes,; dispondrá de ascenoores' 
modernos por su rapidez, y perfecta instalación, así co
mo de. montacargas' para 'los equipaj es,: 10& servicios. de' 
Cons·erj ería, Recepción y vestíbulo estarán instalados: 
obligatoriamente en la planta, baja; de ser posIble , el bar,.. 
restaurante y varios s alones: se encontrarán también en : 
dicha planta; las habitacione·s, por su amplitud e insta- , 
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Reglamentación de la Industria Hotelero Española 

ladones, ofrecerán comodidad, y algunas de ellas estarán 
dotadas de salón privado; deberán disponer , además, de 
.departamentos compuestos de varias habitaciones, con 
sus. servicios, y un salón común. El suelo de la planta no
ble y habitaciones deberá ser de materiales que, por su 
.riqueza y por la ambientación que puedan prestar al mo
. .biliario, justifiquen la categoría de lujo; además, siempre 
nue el clima y la época d·eL añOl 10 requieran, habrá de 
estar cubierto por alfO'mbras de calidad adecuada a la 
>Clasificación. Todas las habitaciones deberán tener cuar
tO' de bañOl completo e inodoro independiente, cuyos apa
ratos y grifería habrán de ser de primerísima calidad, 
,estando las paredes. de tales servicios recubiertas de már:
molo de azulejos. Deberán disponer de servicio constan
·te de agua ,caliente y de servicios sanitarios sufic'entes 
:para uso general de señoras y caballeros. Las habitacio
nes deberán tener doble puerta de entrada, dejando entre 
.ellas un pequeño v,estíbulo o corredor, y se hallarán dO'ta
das de sistema de aíslamiento sonoro; excepcionalmente, 
.cuando 10 exija ,el aprovechamiento del ter,reno, se admi
tirá un pequeño númerO' de habitaciones' sin el requistito 
,de la doble puerta; el teléforno: eS' obligator:o, 'en t odas las 
habitaciones y servicios a ellas anejos. 

La planta noble del Hotel, vestíbulo, salones de des
,canso y lectura, bar, etc. , deberán poder albergar cómo
,damente el 40 por 100 de la capacidad máxima de sus 
·clientes. 

El mobiliario destacará po~ su calidad y riqueza. Los 
. servicios de vajilla, cristalería, platería, ropa, etc. , habrán 
-de ser de primera clas,e, en consonancia con la categoría 
,del establecimiento. 

Las instalaciones de los servicios deberán tener 10 
,que la técnica más moderna exige en cocina, cafetería, 
])astelería, cámara frigorífi ,ca, vestuario y aseo para el 
])ersonal, con separa'ción de sexos. 

Tendrá servicio de librería, asL cO'mo de peluquería 
]>ara señoras y cabaUeros. 

El persO'nal de los disitlntos servicioS' o departamen
'tos, especializado y competente, deberá hallars.e unifor
mado de manera adecuada. La mayor parte d,e los que 
·tengan contacto o relación con el público deberán cono
,cer, por 101 menos, un idioma extranjero. 

Art. 8. o Se clasifi,carán comO' Hot~les ;de pr:mera «A» . 
:aquellos establecimientos" ¡nsta:iados¡ en buenos edificios, 
,con salones sociales, bar y comedO'r montados en armo
nía con tal categoría. 

Sus habitaciones habrán d'e ser confortables, con 
-cuarto de baño , completo erh ~n 75p,or",700 de ellas; y el , 
:resto, con medio ' aseo. Todas ellas tendrán teléfonOl y 
:servicio permanente de agua caliente y fría . 

El mQlbiliario, yaj iHa., criSltal'ería, cubier'tos. y ropa s'e
:rán de ¡buena calidad. 

Dispondrán de personal especializado y unilformado, 
'con JeJes dte SeT'V~CiDS que. conozca:n idiomas . 

Deberán tener Re'c€lpción y Conserj ería. 
Al"t. 9.° Los Hoteloe:s de ;prlimera «B» habrá de tener, 

"como minimo, un salón social, comedor apropiado a la 
.categoría, baño complelto en ,el 50 por 100 de las hrubi,ta
dones, 'y el reSito d'e ellas con medio aseo. 

Todas las habltac:ones, confortables y cOiIlbuenas 
'crumas, deberá n e,sitar doltadasi de sel"vido d'e te~.éfono y 
-del de agua fría y calien te, permanente. 

Será, preciso que posean Recepción y ConseTljería, y 
todo el personal uniíormado. 

Art. 10. Los Hoteles de, segunda haJbrán de Oifrecer 
-al públtco un salón social;' comedOr debidamente insta
~ado; baño oomplelto en el: l i5' por 100 de las halbi'tacio
nes, y el resto. con medio a:s:eo; ha;bdtaciones confo.l"t aJbl es , 
·con buenas camas;, .teléfonol, servicios sarÚ'tarÍ(ls ·eficien
tes y aguru oorrientie caliente y fría. 

También deberán ,terner de:parta;mento& de Reoce,p,ción 
'y Conserjería, con personal uniformado. 

Art. 11. Serán indUidos' ,en la tercera categoría 10's 
'Hoteles sencillos, de relatLva comodidad, con adecuado 
:servicio de comedo!l' ; que d.isponga de alguna habitacIón 
oeonbaño privado, la'Vabo COiIl agua corriente, cal.iente y 
frIa, en ,todasl l.a'& ·ha:bitaciones y, por lo menos , un baño 
'compIeto en cada piso y m1nimo die diez habitaciones; en 
.cada ¡pI runt a , 'Un teléfono.g¡enerall; efi'Cien:tes servicios sa-
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nitarlos, y que tengan asimismo RecepcIón y Conserjería. 
Arit. 12. Las pensiones' de lujo ha'br:álli de o¡frecer a 

sus clientes buenas coniliciouoesl de comodidad; un salón 
social ; baño ,privado en el 15 p or 100. de lasl h a!bLtacionles 
y uno. general para cada diez haJbi,taiCÍones,como as.i.mis
mo teléfoh8 e.h cada hllibitalción, ser'V1oios higié.ni,cos bue
nos y buena ,cocina 

Art. 13. Las pensiones de ¡primera deberán es ta:r ins
ta'ladas ü:freciendo la aodelcullida comod.idad: salón social; 
algunas h llibitadones con 'baño; un bañ'O gene'ral por 
planta; lavabos con lligua corrien ,te" caliente y fría, en to
das la's h rubitacio.nes ; seTlvicios higiénicosl 'buenos y bue
na oooina. además de un teléfO'no general por planta. 

Art. 14. Las, pens!Í.ones de slelgiunda habrán de ofre1cer 
condi,ciones medias de comodidad, y dispone,r, cuando 
menos , de un ¡bañO' g eneral ¡PO!l' plan ta, 1ns.talación de la
vabos con rugua corr.ienJte fría en todas las habitaciones 
y servicios h giénicos buenos. 

Art. 15. Las pensiones de tercera habrán de garanti
zar las indispensables comodidades, y sus habita;ciones 
tendrá n inexc'UsablemeIllte venJtUadón directa yagua co
rrient e fría. 

Art. 16. TodoS! los eSltabllecimientos no, incluid'Os en 
lascrut'€lgorías anter.io!l'e'S¡ se clasificarán en la de casas de 
hués,pe.des y 1P0s.adas. 

Art. ,17. La clasifi,cac:ón de los balnearios se regirá 
por la que corresponda a sus' hOlteles ; cuando. en Wl mis
mo .balneario cnexis tan holteles de dliferentesclli1iegorías • 
la máxima re,conodda a éstos determina;rá la de aquél. 

Art. 18. Hoteles de lujo en bal:nearios. Habrán de te
ner capiil.lacon culJto d elbidamente a:tendido: salón de re 
uniones y cine-teatro. con cuerpos de edifido. aiSllados de 
las habitac.i'Ones ; bar a.medcruno o ca.fé-Ibar y parque de 
recren con piscina" si razones clÍiffiato~Óig;ic'as 10 a:cons1ej ano 
Deberán ,contar , además,. con g.aLería de baños de' aseo; 
caleJación, si la tem,porrudJa de su funclonrumiento lo exi
giera ; teléfono ,en cada habLtlliclón, y 'Un slalón por planta. 

La,s habitaciones haJbrán de te,ner s,ervicio de agua 
fría y caliente, '00 t ermal , disponienido ell 30 po.r 1001 de 
ruquéllas, COlmo mí,nimOl, de cuaIito de baño. o. medio aseo. 
Todas las ha;bita.ciones ,hab7rán. (l!e 'tene'r la'Va;bo. ,y los ser
vicios h~énic.qs. ,CQin, inodo~o lnde~l}ndie~~ . 

Deberán disponer de aScensores para ';pisos y galería 
de baños, y la insta;lrución de m Olbiil.iario y ropa halbrá de 
estrur en consonancia con la categoría del -e,stablecilInien.to. 

Art: 19. Hoteles die: La A. len :balnearip~:-H,¡¡;QJ:'.án de 
disponer "d,e ca¡pI11a ,con culto, saLón de' reundones y sala 
de espec.táculos, ,en locales ,para :ta~'es fines; servicIo de 
bar y parque de recreo; gal,ería de' baños de a'seo; cale
f'llJcción, en e,l supuesta doefuncionar en temporada que lo 
exij a; ascensores parla pisos y. galería de ba;ño y teléfo
no. en cada hab:Jtación. SuS! habLtaciones d,eberán es,tar 
dotadas' de agua frí(l. y caHenlte, o termal, debi,endo tener 
Un 20 ,por lOO, como mínimo, euarto de baño comple,to o 
medio. a,seo y el 715 po,r 100. lavabosl y los dos serv]clos hi
giéni,cos, d,e los ,cuales el dnodoro estará instalado 1nde
pendientemenite .. 
. Su instalaciÓJl, mdbiliario y ropa ha:brán de es!tar en 

cOlIlSona:neia con la categoría del es tablecimiento. 
Al"t. 2.0. Holteles d,e 1.a B, en Ibalneario'S.-Habrán de 

dispone'r de capilla, s'alón de reuniones y parqu.e de re
creO'; cale,facción, en el slUpuesito die.eSitar en funciona
miento en 'tiemporada de illiVÍemQl; ,teléfono y ser,victo de 
ascensores de pisosl y ga'Leríasl die baños ; habitaciones do
tadas con agua fría. y caliente o termal, contando t odas 
ellas con lava:bo y s,ervieios hÍlgiérucO's, el 50 ;po!' 100 con 
inodoro inde;pendi,ente. y el 10 ¡po.r 1Q0 con cuarto de ba
ñocompleto o med.to aSleo. La Í1I1SItalad,ón, motbiliario y ro
pas de loas habitaciones 'habrán de estar en consonancia 
con la cllitegoría. 

Ar,t . 21. Hoteles de 2.a clase. en balnearios.-Debe
rán disponer de ,capilla y s alas de' 'e.star; un mínimo de 
seis baños de a:seo, además de la galería de baños' medici
nales; calefacción, si I,a é!poc3J de' funcionamiento del es
taJbleci:mi,ento 10 exige; Itcloéifono" y en las .hab~tacio.nes , 
servidos de agua ffía'Y cáH'ernte, , o ter:'maI: .Jcr" 15' 'Po[' 100 
de las habitaciO'es haJbrán de estar provistas de inodoro 
independiente, aparte de los generales en cada pl-anta . . 

BENIDORM: 
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Reglamentación de la Industria Hotelera Española -' 

La instaladón, mo.biliario. y r opas deberán ser las ade
cuadas: a su categoria. 

Al't. 2'2. Ho:teIes de 3.'" clas'e" en balneari.os.-Soe in
cltuirán en este grupo losl restantes hOSipeda}es, debiendo 
la instalación de toda clase de servidos y ropas respon
der a las exig,enciasl m ini:masl d,e esta clase de alo,j amien
tos. 

Art. 23,. La d as,ificación de' Las induSltrias a que se 
rener,e el rupartado, IN del artí.cu~'Ü' 6.° se efectuará a te
nor de los r equisitos, seña'lado~ ipara 10151 h oteIes' y lPens~o
n eS', a cuyas cate.gnrías s,e asimil-arán, y aunque en .tales 
industrias no s'e preste s,ervic~o d e comidas: podrá ofrecer
se el de- des,ayunos. 

Los aloj a'mientoSI no d otados decom,edor a que se re
fiere este artículo, que por suS! insltaladones es,tén clasi
ficados en la categoría de hoteles se denominarán R€si
d'encias, s,in Q'ue: este nom:br,e pueda s'er utili'zado p or otros 
establec 'míen tos. 

Art. 24. Los Dir,ecto["es o propietarios de los ho:tel,es 
y establecimi'entos similar'es que, ante l,a excesiva afluen
cia de viajeros; o irusl1IDci,encia de sus locales . acomoden a 
qui-enes, solicitan en en osl alodamiento ,en ha'bitadon.es de 
casas o. ipoÍso'S Ipal"lticulares,,, y como tales no. ded:,cados h a 
bit ualmente al h osiPedaje, tendrán que hacer una d ecla
ración ante l,as Delegacionesl Provincial,es. con: los requi
sLtos que se señaJanen 'l'Üs, artículo.s sI.guientes,: 

Ar,t . 25 : Ad,juntarán a la declaración una lista ' deta
llando. las h a"bitaciones con que cuente de antemano para 
estos. ca,sos , y en 'e:lla se har.á constar : 

L° Nombre de la ,ca[le y número de la casa y de,l pi
so en que s,e e,n cuentran lag, ha'bi:taciones. 

2.° Número to,t a1 de habitaciones: de cada casa o pi- . 
so. 

3.° Número. d,e pers'Üna"S' que normalmente haJbi,tan 
en la resiPecu.va casa o piso. 

4. o Car ructerísticas propias de' las habd.taciones a uti
lle;ar para eventuaLes alod amientos. 

5.° Cantidad y clase de servicios hi.giéni.cos y s,ani
tarlos con que cuenten para uso exclusivo de las habita
ciones ofrecidas, o los que existan en la casa, O' piso, si son 
gene,rales. 

6. o CaracteriSlt1cas generales de lasl cas,as o Ipisos uti
lizados: y, en su caSO:, renta anual que a:bone el arrenda
tario. 

Ta:mbién se' acompañará. el informe de la Fiscalía de 
la Vivienda s'abr'e capaci.dad .y condiciones higiénh:as de 
las miSlIIlas. 

Art. 26,. Po.r las Delegaciones Pro.vindales correspon
dientes se IPr®Ü'ndrá a la Dirección General del Turdsmo 
que haga la oipor:tuna clas1fica:ción de las habita'Clones 
que los establ,ecimie'l1tos: hoteleros tengan a su di.sposl
ción, se.gún correSIPonda" Y con independencia de la que 
tenga e,l hotel o eSltabledn.:ento sImilar que :utilice aqué
llas. 

Art. 2'7. La Dire:coión de la industria s.erá res¡ponsa
bIe: de que, se: cumplan laSl d 's¡posiciones vigentes en ma
teria de hOSlteleria en 10051 aloj ¡¡¡mientos ev,erutuales reali
za.dolS' en a.q¡ueUas habi,taciones a que' s'e refieren los ar
tículo"," anteriores que a es.tos. ef,ectos, serán co.nsiderados 
como, pres tado.s :por el hotel O' esta"ble.cimientn similar que 
las utilice. 

Art. 2.3 . Si 10Sl dueños o. inouiUnos de habita:ciones 
pues:tas a d isposic:ón de- los: esta:bl,ecimi,entos h otel'eros, 
s'e<gún 101 previsto' en el arüculo 2'4 y siguientes, lPus~eran 
obst¡ác~oo a 10-81 OrganismoSI competentes para girar vi.si
tas de_ inSipec,ción, se entend'erá que dichas halbitadones 
dej an de estar utilizabl,es para el indicado fin. 
, Art. 2,9. Para ser clas'Ílficado, un establecimientO' ho

telero en la ,categoria d,e: hotel o resIdencia, es ne,cesario 
q.ue' dis¡porl,ga de ,todo elled~ficio , o bien, si la indus.tria 
ocupa sólo. par,te de una casa! de vecinos', deberá estar 
compl'e'tamente inde,pend.iente, constit uyendo sus insta
laciOlnes un todo homogéneo y dis¡poni-eIldo de entradas y 
es caleraSl para su usoe'Xclusd,vo. 

Art. 3D. 'En ' todos" 'los h bt eI€s> y res' dencias de lujo y 
de ¡primera cl,ase d'e d,ependendas' .des'tinadas a uso de los 
clientes estarán t01taImente: independientes de aquellas 
dedicadas al- ser,vicio y al ,pers'Ünal afecto. al mismo. 

BENIDORM 

Ar,t. 31. Los hotel,es y las residencias, así como. las 
pensiones de ludÜl y primera dase, deberán estar do.ta:das 
d,e ca:leifacción en todos sus selwicios. Los, hot eles y r,esi
dencias de luj o y p romera dase A, habrán. de diSipÜ'ner 
además. de sis:telffilll de refrigeración en las' h a"bitaci.ones 
y principalesl de¡pendencias. 

La" Dirección GenerM de1 Turismo' podrá diSlPensar de 
€SItos requisdtos cuando ipor circunSltancias. de clima em
pl,azamiento o temporada de eXiPloltaciónestuvi,era Jus ti 
ficado. 

Ar,t . 32.--ffi;n la constr1ucción 01 ampliadón de lo.s' es'ta
blecimienltos mencionadosl e:rues,ta Orden y en las insta
laciones u obras que a los mismos a,fe,cte , se se'guir:á en 
lo ,pooLb1e, como norma orientadora, el pliego. gen eral de 
condiciones t écni,cas aprobado por la Dirección General 
del Turismo :para sus establec.iJmi,entos. 

Art. 33. La instal'ación de' las cocinas, aisladas, con
venientemente de las, d1epend encias ha,bita:bles , d,eberá 
efectuarse de' t al modo, que ,go'cen de adeCiuada ventila
ción, bien sea natural 01 for'zada, y" en todo caso, con la 
aportación de aire freslco neces'ario ,pa·ra mantener un a 
atmósfera 1impia y evd.tar 1'005, malo.s olores. 

La in~al'ación de l,a ma;quinaria y útiles, cualquiera 
que sea el métod o. que s'e emIPI:ee" carbón, gas, e¡'e'ctrici
dad, et c., deberá reunir a;quellas. ,c-olr1d:dones. técnicas exi
gidas por los, Organism os competentes. Tanto el sluelo. co
m o. las, ¡paredelS de'berán eSlt ar revestidas ,con material,es de 
fácil limpieza., azulejos, pint ura plástica u otr06' siml1a
res, y deberán SleT mantenidas compl'etamente libres de' 
moscas, ins,ectos, etc. 

Todos los h Oltel,es, r esddenci as, pensiones de llUjo y 
primera es:tarán dO't a:dos d,e cámaras de refrigeración O' 
in6talación adecuatlas para la. debida e Ü'I1SIeTlVación de los; 
artículos alimenticios o Ibebidasl; 10Sl h os,pedaj ,es de las de 
más categorias' ha"brán de adopta:r también a;quellas dis.-
posdciO'nes más adeeuad'as ¡para la: debida conslervación de 
di,ch06' ar,ticulos. 

Art. 34. La limpie'Za de la cncina y dependencias: 
anexas, para las Ciuales, regirán lasl prescripciones: ante
rio.res, deberán e'fectuarse, ,cuidad06amente, así co.mo la 
Um¡p:eza y engra61e de la maQuinaria ; en la instalación de 
hornos deberán adoptarsle lasl medidas de se,guridad que 
eviten toda posibLlddad de incendl.o. 

Art. 36. Las' conducciones de a.gua deberán estar do
tadas, de las ins:talaciÜlnes de filtrado iprecis'as para garan
tiza:r una ,per,fecta pureza, y cuando se trate de aguas du
ras, se depurarán mediante, los ,pracedimientos eléctricos 
o quimicos que la t éenica -recomiende. 

Art. 36. La in~talasi6n d'e la maq.uinaria Sie efe·ctua
rá de tal modo que se eviten l-os ruidos y vdbra'ci.ones, bien 
disponiéndola s!Qlbre. bloques ais~ados o con juntas, d·e· 
ig:ualescaraote'rísticas, o mediante la colocacslón en ¡pa-· 
redes y teohos de material!es ais:1a"n:tes. 

Art.. 317. La instal,ación e'léetrica de· ca"lefacción y' re,
frigeracLón, si la hub:,ere, deberá efectuarse empleando
material'es aislantes y respetando es trictrumente las nor
mas técnicas. a .fin de dotarlas ' de la máxima seguridad._ 
Todas las dependencias dél !ho.teI .est arán dütadas, ,de alpa
r aitos protector,es contt:a. incendios, ya se¡¡,n extintores 
manuales o instalacio.nes tljaSl. El personal reci'birá 'in s
trucciones solbre las medidasl rutomar en caso· de SJinles
tro, existiendo -siempre' en el, es:tableC:imientÜ' un J,efe der 
servicio, que cuidará ' de que las instalaciones' y a:paratoS" 
se encuentren en perfecta's condiciones de funcIonamien
to, ha"ciándolos revisar ¡periódicamente' oor persona[ com-
p etente. ' ,,-- -

Art. 38. Los S'ervl ci~~, tantO' los; generales en planta 
como los de las: h rubita,ciones, sel ajustarán a las normas: 
establecidas por la ' Ley de Bas'eg, ,para l aJ Sanidad Nado
n al , de fecha 23 de noviembre de 191414; Real Orden de , 2Z' 
de mayo de 19'29, y Ordenan0as municiJpales de la locali-· 
da d, y tendrán en to.do~ caso ventila,ción, bien sea directa 
o: forz3ida , con con.tinua aportación de corriente de aire· 
fresco. que evite la producción de malos olore-s. 

Las conducciones de agua estarán dotadas de aque-

so 
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:110s registros que facilM,en SiU periódi'ca Empieza, evitan-
·do la formaóón de atascos. ., . 

Art. 3,9. Las h a;bitaciünes de estanCia de Via;J eros 
tendrán una cubi,cación no infeTior a 25 metrüs 1)or cada 
'persona que h aya de ocu~arlas, con ventilaciór:. directa al 
.exterior por ventanas o ¡balcones en ,prOlpo-r,clOn de uno 
por cada 2<0 metros superá1ciales. 

Las ventanas d,eberán rener , por 10 menos, 1,20 me-
tros de abertura út il, sin contar el m arco. 

,En aquellos Iugares que señale la I?irección G~neral 
-del Turismo, ,en a;tención a l,a a:bun dancia d,~ mosqmtos u 
.otros inse"tos, las ventan'as retarán ¡protegidas con tela 
metálica. 

No se consentirá ning,una habitación, destinada a 
viajeros, sin ventilación en l,a forma que se indi-ca ante
:riormente , y, de ,exis!tir sin comunicación directa al exte
rior, n o podrá de,s-tinarse ni a cocin ª ni a departamentos 
auxiliares, de servido. 

Para que en ningún caso ,pluedan alojar laSi habita
-cionre de estoSi establedmientoSi mayor número de pe'r so
nas ·que la.s que permi<ta la ·cub:cadón mínima de 25 me
tros cúbicos ,por indi'Viduo, s,e determinará clarament e 
-en cada depa,r'tamento 'el número de personas' que pue-
-dan ocuparlas. 

Art. 40. Los su elo.s , ,paredes, ventilación e ilumina
. eión de los comedorescu1mpli.rán las condiciones enume
:radasl anteriormente. 

Tendrán el número de' ex,trac!tores ,de aire suficiente 
]>a'l'a la renüvación de éste. 

Art. 41. A los efectos de la ,present e Orden se enten
-derá que e'l ·cuarto de Ibruño o as'eo comple'to consta de la
vabo., ,baño con ducha" y los dos servicioshigi€nicos 
usuales. EL medio aseo- se compondrá de lavabo, ducha: e 
:inodoro. 

Art. 42. 'La c8ltegoría otol'gada a un estalblecimiento 
.se sUSiti'tuirá por' otra i nferíorcuando n o r eúna l,as' condi
·dones se·ña;ladas o su fundonamiento defectuoso n o, lo 
haga merecedor de la categoría que ostente. 

P ar a o'btener un aumento de categoría deberá curs,ar
:se' instancia al Dire'ctor General de Turismo, a t ravés de 
Ja Delegación Provincial de InformalCÍón y Turismo, ale
,gando las razones en que se apo~e l,a petición y acom~a
.ñando los ,pertinenteS! justifkaJll.tes , 

Art . . <f3. Dero~5ad{). 
Art. 44. DerQl:5ado. 

Ar,t. 415. Los indusltriales h otel'eros podrán facturar por 
:s ervi-cios sueltos los que presten a sus clientes en es-ta'n
-cias no superiores a las cuarenta y ooho h{)ras. Los clien
'tes que ,permanezcan en el, h ospedaj e un t iempo mínimo 
-de tres días tienen derecho 'a que les apliqUe l{)s pre-
-cioo' de pensi,ón com.pleta desde el m omento mismo de su 
ingreso en eL es table,cim iento. 

Art. 43. Dewgado. 
Art. 47. Ningún estable'cimiento h otelero podrá u.sar , 

~n su d'enominadón, título dts,tintO' del que por su clasi
ncadón le corres,ponda. 

Los t érminos ,pensión y fonda podrán utilizarse indis
'tintamente a tal fin. 

Art. 48. Queda ,prohi,bido el uso de l,a inicial «H», a 
-toda clase de es ta;bl,ec:mientos hoteleros . Los ,términos 
-« 'Pwl,aciü»" dm,perial»" <~Real» y otros similares nO' ,podrán 
,s er adoptados ,máis que ~or aquellos' h{)s'pe-da'jes c1asifica
doo en la categoría de l'ujo, y la den01Il:Í.nación «Gran» por 
ésto.s y por los hoteles, de primera A. Asimismo queda 
]>r~ibid-()l el empl,eo del t érmino <~turismo» como título o 
:s ubtít ulo de un alO1j amiento, y de las pal,a.bras «.Alibergue» 
:y «Para.dor», a. <tenor de lo es,tabl-ecido, res,pectivamente, 
en las Or-d'enes de :5 de n oviembre' de 19'4(} y de 3-D de sep
tiembre d,e 195,2. También queda :prohibido el uso de ,tér
minO's en idio.mas dis tintos del eSiPañol en la nomencla
·tura de los hos,pedajes de Espa,ña, sin perjuicio de que 
puedan usarse nombres ,geográfi·cos deI extranjero en. la 
·titulación de los mismos, así cOlmo apellidos conocLdos in
·ternacionalment'e en la industria h otel,era. 

Art. 49. Todo establecimiento hotelero deberá pre
::sentar en las, Delegaciones Provincial'es d~l Ministerio de 
'Informadón y Turismo un ej empl<ar cuadr·uplicado de los 
'impres-os que ado,pte para laeXlpedición de sus facturas 
-:y recibos, que en todo caso debe'rán constar en libros ta-
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lonarios, ,cuya matriz h abrá de conservarse a disposición 
de los Organism os interes,a-dos' en SIU comprobación. 

C:APITULO III 

Libro Ofida! de Recla.ma'Cliones, lista de precios, sanciones 
y recursos 

Art. 50. Las industrias h otel,eras de España, sin ex
cepción alguna, habrán de pos'eer el Libro Oficial de' Re
clamaciones es,table-eido por la Real Orden Circular de 29 
de enero de 1-929, que de·berá so.licitars,e de la Dirección 
General del Turismo, a t r avés de las, Delega-ciones Pro
vinciales, del Minister io. 

Art. M. Los dueños o- DirectO'res de ,esta'tlecimientos 
hoteleros quedan obUgad os ineludIblemente a dar cuen
ta al DelegadO' Provincial de Información y 'I1urismo de 
la prnviniCia respectiva de tod a reclama;ción senta.da en el 
Libro Oficial de su industria. Esta nottfi,cación se hará 
dentro d,e las' veinticuatro h oras' siguientes a la inser
c,ión d e la quej a en dicho libro, recogiendo el texto d·e la 
misma de un modo literal y completo , pUdi,endO' pedirse 
en el a'cto recibo- de l a entr'e,ga del .pertinente escri<to. TO'
da irregularidad en el oumplimiento de lo. ordenado al 
r'es1)ecto será sanc lonada d ebida.mente . 

Art. 5'2. Los Del,egados Provinciales del Ministerio de 
Información y Turismo 'comprobarán rápidamente ra 
certeza de las reclamaciones sentadas en los ldbros ofi
ciales , a los ,efectoS' opO'rtunos, e impondrán sanciones 
gubernati'vas a los infractor'es, según la grav'edad del abu
so cometido. 

,Art. '5,3. Los ,clientes quel se· alojen en cualquier es
tablecimientO' hotel,ero tienen el der'ech o de e'xi,gir ,el Li
brO' Oficial d,e Recla.macione.s, que ha de estar a su 9is
po-sición, para informarse' d e los da;tos que ,en el mismo 
figuren sobre la·s c'ircuns,tancias de la industria, o para 
consignar lasl de1ici-enci.as que OIbs'er,varen respecto del 
funcionamiento dlel h ospedaj e y sus s,ervi-cios, a.si como 
las quej as que des,een fo-rmul,ar_ Dlrcho libro deberá faci
litarse a los clientes en cuanto sea po,reHos soU-citado. 

Art. 54. Para el m ás' ,é~actoC!umplimi.ento d€ los pre
ceptos' establecidos' ,en los ar,t ículo.s a;nteriores, en todas' 
Las 'habitaciones d,e 10Sl 'es tabl,e'Cimie-ntos h oteleros S'e fij a
rán, en lugar des,tacado- y de ,fácil vistw para el público, 
listas en español, francés, inglés y a lemán con los precios 
establ,ecidos :para el des'ayuno, comid'aJS , de~artamento de 
que' s'e trate ~ d emásl serviciosl; dicihoS! carteles deberán 
exponerse ,también en la Conserjer ía de entrada (Ofi.ci
na de recepci,ón)" ,conteniendo· asimism o las tar:Lfas- apl1-
cabl·es- a las distintas hwbitaciones del hoslJ<edaj-e. 

Igualmen te, en loS' mismos lug ares, delberán colocar
se avisos,. Tedacta-d{)\s' en losl :idiomas ind'icados, sobre la 
existencia del Li..bro Oficia1 d,e Reclamaciones, y los que 
.contengan la ind,icación d,e que €1 establecimiento no 
responde de las alhajas , 'cantidades. en metálico y docu
.mentos u abj-etos que d'e!j-en los hués,pedes en 1aSi haJbita
ciones que o.cupen. Todos ,estosl avis'Üs. deberán ,ajus>tar~ 
,al modelo oficial estable:cl.do, y serán senados, por la co
rres.pondiente DeI'egación Provincial, de eS'Íle Ministerio, 
no -pud:.endo fij ars,e otros, cuw1quieraque sea su conteni
do, que no estén aprobados' ;por la Dirección General del 
'I1urismo. 

Art. 5'5. Inde,pencHentemente de las reclama-ciones y 
denuncias que se hag,an a los Delegados PrQlVincial,es del 
Ministerio de Información y Turismo, éstos se encuen
tran facul·tado& para realizar o disponer las OIportunas 
ins¡pecciones, con objeto d€ asegurar ,el .cumplimiento de 
las disposiciünes vigentes que regulen el funciona.miento 
de las industrias de hosipedaje. 

De cuantas sanciones impongan darán cuenta a la 
Dirección General del Turismo. 

Art. 5'6. La Dire,cción General del- TurismO' po.drá 
asimismo realizar la inspección e investigación que, con
sid,ere conveniente ,en el ámbito naciona,l, a fin de' evitar 
abusoo y mantener a los ,es tabIecimientos' dedl-cadoSi a la. 
industria -hote-ler-a-'a:l -nivel de "1 a-- c'ategOitl'1í""que" les corres
pOnde y exigen l'Üs intereses nacional.es. 

Art. !>7. Se podrá inter·esar d'el Sindicato de Hos~- _ 
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Reglamentación de la Indushtia Hotelelta fspañola 

l er ía cnadY'uve a l ¡¡¡ inspección q¡ue h a¡yan d,e realizar los 
distintos órganns. del Min isterio dJe lruformación y Turis
mo. 

Art. '58. La reee,pción de ,huéSipe<;l,es eventua:les en 
casas parücular'es mediante precio fuer,a d,e lasl normas 
que se se'ñalan en es,ta Orden, seTá consid'er!lda co.mo: a'c
tividad ilícita y sancion ad'a 'conforme autorlza, la legls1la
ción vigente. 

Art. 59. Derogado 
Art. 60. Derogado. 
Art. 61. Dero,gado. 
Art. 6:2. La clausura d·efip..itiva sólo podrá acordars,e 

por el Ministerio de InfOormaC:Íón y Turismo, en caso de 
reincidencia que ¡ponga de manifiesto graNe perjuicio pa
ra los intereses turísticns n adonaLes. 

Art. 63. ,Estas sanciones, de carácter administrativo 
n o serán obstáculo a la r'esponsa,bilidad penal en que se 
pudiera ineurrir, pas'ándose a estos efectos pO'r la auto
ridad corresp ondiente el tanto, de ·culpa a los Tribuna
les competentes. 

Art. 64. . Los diuelÍ\os o D1r,ecto~es d,e los est ableci
mi,entos ho,teleros setá'n tamillén responsables gub~nati
v¡¡¡mente de toda vejadón o exa'cción que s'e causare a los 
viajeras p O'r los dependientes de la cas,a puestos a su ser
vicio s:iempre que no ¡¡¡credtten h aiber corre,gido la fal
ta y' da,dO' satisfacción a los interesados. Asdmismo serán 
responsa'bLes gubernativamente de' 10's robos y es~afas de 
que fueren víctimas lOSi viajeros en sus ,establ,eclmi,entos 
como conseouenlCia de La negligeIllCi¡¡¡ en el cumplimiento 
de sus deberes en que' aquelloSl industriales hubieren incu
rrido, sin perüuicio de la r,esipons'abUidad civil y criminal 
que les afe'cte. 

Art. 65. Para la instrucC:Íón de expedientes e imposi
ci-ón de sanciornes s~e estará a lo diSipluesto en la Orden 
del Mini'sterio de Inlformación y Turismo de 22 de octu
bre de 19,52, modtficad'a po~ l¡¡¡ de' 29 de no.viembre de' 19M. 

Contra 18iSi resoluciones en que r,ecaigan al:guna d.e las 
sanciones señaladas en el artículo 59, y de las que se 
adopten en materia de hostelería, podrán interponerse los 
correspOondientes recursos die alzada, a tenOor de lo esta
blecidoen las disposidones' antes citadas. 

Art. 66. Derogado. 
Art. 67. Quedanderogad'as cuantas disposiciones se 

~pongan a lo dispuesto en la presente Orden. 

DLSPOSlIC'IONiEE 'rRJANSITOR'IAS 

En el t érmino de dos año,s a partir de la publicación 
de la presente Orden los establecimientos hoteleros adap
tarán sus instalaciones a las nOil"mas establecidas en ella. 

El Ministerio. con el informe de l¡¡¡ Dirección General 
del Turismo, podrá dislpens1ar a l,as industrias ya existen
tes de aque[las exigencias no esenciales cuyo cumplimien
to fuese imp0'sibl,e ,por razones' de fuerza . mayor 0' po.r ser 
notodamente gra'Voso para l,a explotación del estaibleci
mien,to. En e'ste último caso se dispondrá la realización 
urgente de aquella,s obras que , compatibles con las cir
cunstancias d'e1J local y de la e,xplotación, puedan susti
tuirconv,enientemenrte las e'xigidas por las normas con
tenidas en este texto legal. 

La preced.ente Ord'en, d,e 14 de junio de 1957, am.pilÍa las 
antiguas instrucciones par·a el cUIlIllPUmienfo de lo dis 
puesto en la Orden de 8 de abril de 1939 en cua.nto a las 

diferentes lcategorias Id e aIl.oj,amÍlentos, que son las 
siguientes: 

HOTELES 

Para ostentar esta denominaJCÍoón es n e,cesario que la 
industria posea la t0'talidad del ,edilficio en que esté encla
vada o qu sus instalaciones queden totalmente aisla

. das del resto del mismo. 

a ) HOTELES DE LUJO.~Serán incluidos ró1J.esta 
caJt e,gQrJa los establteci.mien tos de gran JIU!~ o instalad.os en 

. edifictos señoriales; exq\iisita limpieza ; se:rvicios irrepr0'
chables; varios salones s'Ülciales ; h¡¡¡bitacionesl d·e gran co
modidad, amuebladas como todo el hotel, con muebles 
reproducciones ; departamentos de' lujo, con salones par-
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ttculares; gr an comedOil" montado COill elegancia, con cu- . 
bier,tos, 'vajilla y mantelerías de primera calidad, con su . 
office ,corr,espondiente; rop'as de hilo ; calefacción c,en
tral ; agua caliente y fría¡ y :baJños y duchas en todas las 
h abitaciones, ,pel1fectamente illSlta,l,ados con desa,gües su
fictentemente' capac,es Y' t'Uiberías bien ca1culadas para 
llenar y ,vaciar las 'bañeras y LavabO's, de acuerdo con el . 
pliego de cOondilCÍon es de esta Dkec.ción General del Tu
rismo. ; teléfono en todas las ha¡bita,ciones ; ,excelente co- · 
cina ; escalera d,e servicio; ascens0'r, mO'ntacargas y mon
tapla,tos, office de piso; lavandería y plan ooero; bar, ,am- · 
pila cocina ; repostería ; illstalla;ción completa de frigorí- · 
fic0's; cal'lbonera y leñera ; caldera independiente para la _ 
calefacción y el agua caLient e ; seTvicios sanitarios gene- . 
rales para señoras y caballeros (estos úLtimos con bate
ría de' urinarios); setI"VicioiSl sanitarios y vestuarios para _ 
cada sexo, ,del personaL, Recepción y cOonserljería indepen
dientes: Il1iStalalCÍón en general provista de los más mo
derno.s ade1antos; personal especializado y competente en : 
grado sumo. 

Los nombres de «pala¡cio», «impedal», «reah>, etc. , . 
sólo pueden ser us!ados pO'r Ihoteles de esta categoría. 

b) ~OTELES DE OLA8'EP A.---Se clasiLfi·carán en : 
esta categoría los est a;bl'ecimientos de lujo instalados en : 
buenos edificios; máxima limpieza; servicios irreprocha- · 
bJ.'es ; dos salonés socüiles; Ihabitaciones cómodas; amue
bladas comO' todo e,l ,hotel! con muebleS! de es tilOo y bue
nas allfombras y cuadil"os ; -comedor montado con ellegan
cla, con cubiertns, vajilla y m antel,eT'Í as' de prLme,ra cali-
dad; con su offic·e correspcmdlente ; ropas de hilo o aLgo- · 
dón de primerisima calida,d; ,te1élfono, calefacción centrar 
y a;gua co.rriente, caliente y ,fría, en todas las habitacio
nes; un bamo general: para cada seis ocupantes, y todos: 
perfectamente in.s talados con des,agües suficientemente' 
capaces y tuberíaS! bien calculiadas para llenar y vaciar 
las bañeras y lavabos , de oouerdo con el pliego de con-
diciones de esta Dirección General del Turismo.; instala- o 
ción general muy buena ; eSICalera de s,ervicio, ascensor._ 
montacargas Y. montapl,a.tOos ; office de piso ; lavandería 
y planchero, amplia cocina ; repostería ; instalación com
pleta de frigOTtficos ; carbOonera y leñera; caldera inde
pendiente para la calefacdón y el agua caliente ; servi
cios sanitarios general,es para señoras y caballeros,( es- o 
tos últimos con batería de urinarioSl) ; servicios sanita
rios y vestuarios, para .cad,a sexo, del personaa·; persona! 
especializadOo y competente. Re'cepción y cons.e'rjería in
d'ependientes. 

EJi califi,cati'Vo de «,gran» no ,podlrá ser usadO' por ho
teles de cate,p'oría; inferior. 

e) HOTELES DE OLASE 1.& B.-Serán incluidos en . 
esta categoría lo:s hoteles modernoS! o moderndozados,; lim- · 
pieza esmerada, salón sociar. ; ,gran comedo[" ; un ba,ño ge- 
neral para cada diez ocupantes, todo ,perfectamente ins
talado y con desagües suftdentemente capaces y tU.berías: 
bien calculadas para llenail" y vaciar la bañera en poco
tiempo. ; Instal.ación de lavabos con agua corriente calien
te fría; caldacción y tel1éfono 'en todas las habitaciones;' 
buenas caJmas, habitaciones cOl!1ifOortables; servicios sant- 
tarios excelentes ; gran comed'ÜlI' con office; buena coci
na ; escelera de serviciOo, aSlcenso.r" offic'e de piso; la van
dería y planohero; frigo["'LficO'; carbonera y le'ñera; cal
dera independien te para la calefacd ón y 'para el agua ca~ 
liente; servidos sanl:arios generales. para se1ñoras y ca
ballero (esltos úl.timos con; batería de urinarioSl); servi- · 
cios sanitarios y vest uarios, para cada sexo, del perso
nal. Recepción y cOllS1erj ería ind,ependien tes. 

d) HOTELES DE 2.'" CLASE.-Serán incluidos en es
ta categoria lOos h oteles cómodos, modernos o moderniza-o 
do", ; limpios; s·alón sodal ; un bañO' general para cada. 
diecIséis ocupantes, con dlesagües suficientemente capaces: 
y tuberías bien caltcu1a,das para llenar y va,ciar la bañe-o 
ra en pocos minutos ; instalac' . .6n de lava'bos con agua 
corriente caliente y fr ía!; calefacción y telérfonof,n todas 
las ha"bitaciones ; eficientes s,eI"Vicios' sanitarios y buena. 
cecina ; ,comedor ·con o'fnce; escalera de s'er,v,icios ; ascen
sor , O'ffic'e de pisO'; lavandería y plan,chero; frigorífico ;: 
carbonera y leñera; caldera independiente pail"a la cale-
facción y para el agua caUent e; serVicios sanitarios ge
neral,es para señOoras y .caballeroS! (es'tos últimos con ba-
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-terta_ de urinario,,); servicios, sanitarios y vestuarios, para 
,ead.a sexo, del personal. Recepción ycons,erjería inde,pen
,dientes. 

e) HOTELES DE 3.a C'LASE.-Serán incluld-os En es
ta ca tegoría los hoteles' sencillos, limpios" cómodoSI; sa
lón social; cocina ace'ptalble ; calelfacción; un baño gene
.. ral para cada ve inticuat ro ocupantes; instalación de la
vabos con agua corriente cal,iente y fría; teléfono en to

,das las ha'bitaciones y, como mínimo., un teléfono gene
:ral po.r planta; comedor CQlJ.Oitfic '~' ; car,pon;era ylepera; . 
l-a'Vandena y planchero; caldera lnde,pendlente para el" 
:agua caliente y para' la cal,Macción ; eficientes servicios 
. .sanitar~cs y buena cocina. 

:PENSIONES '0 :FONDAS 

De modo gener,ai serán incluido>s en esta catego.ría lo.s 
'.establecimientos' cUlya organización tenga' 'Un carácter 
más familiar que la de los hoteles. Sus comidas tende

~Tán al 'Upo casero., y la servidumbre será más reduc:da. 
f) PE~EJ:ONES ~DE LUJO.-Lcs estable cim~'entos de 

'eslta clase ofre.cerÍ3.n, a suS! huéspedes comodIdades moder
nas; limpieza esmerada; un sal>ón social y un baño ge
neraL para' cada dieciséis, ocupa.ntes; lavabos con agua 
eo-rriente caliente y fría ; calefacción y teléfono en -todas 
1as habitacioneS!; servidos sanitario.s buencs y buena co
·-cina. _.La instalaci-án de es~.a, clas'e de alo j amientos ha de 
"ser de ,lrjo, con ,muebI.es_ de' tapi.cería, cortinas y alfom
bras de( ,buena calidad, ropas' de, cama , co'lchones, man

·tas, etc. , de buena' clas,e; comedor ,con office , oá'fice de pi
:so, la~andería . y planchero; ,frigorifico- ; carbonera y leñe
:ra ; caldera ilJ'de,pendientepara la ca.loefacción y para el 
.agua:¡ caliente;; ".rece,pción y co,ns,erj ,ería . 

's) ; PtENSIO'l'iFS O FONDAS DE 1." C'LAEiE.-Los es
·table(}imi,enltoS' de' esta clase olfre'cerán a sus hUéspedes 
'comodidades moderm:SI ; limpieza esmerada ; s,alón socíal ; 
-calefacc ~ón; instalación de lavabos' con ag,ua ,corriente 
<caliente y fría en todaS! las: h a,b:tadon-es ; slervic;o\S1 sani.
tarios buenos; comedo~ y buena coc.ina; un baño gene
. :ral para . c::ªda veil1ti.cuatro ocupantes; cok'hones de bue
~na calidad; somieresl metáUcos y buena's r opas de cama. 

h) PENSIONiFS O F'ONlDAIS DE 2.a OL'.'\iS:E.-Los, es
·tabl'eci·mientos, de · esta clase .QfIr e:cerlán a s,us hués'ped,es 
--cond i'ciones ,m ediasl de comodidad ' lLmuieza salón social 
'ealefacc:ón, un baño general en ~ada ·p ;s,o 'con a.gua co~ 
-rriente caUente y fr ía; lava,bos con agua corr:ente fría 
-en todas las habitaciones; cokhones de- lana, somier'es 
metálicos, armarios , etc.; s,ervicios':sanitarios buenos; co
me cIo'r y cocina. 

D PENSIONIEl3 O F ONDAS DE ;:,.a OLASE.-Los eiS ta
-blecimientOis, de esta' clas'3' o>1'rec€rán a sus hUésp.ed'es la 
--comodidad indiSipensable (ventilación dir ecta en las ha-
b itaciones, colchonES de lana, somieres metálicos arma
-:rios , ,etc.); limpieza,; por lo menO's un baño general con 
.agua corriente , calient'2 y fría , y servidos sanitarIos cui
·dadcs ; ':!Jmed or y c::dns.. 

QAlS>AlS DiE HUESPIEIDES 

Entran en esta catescría t :J dJS los establec:mientos 
-no incluidos en las anteriore o" y Qu,e tengan como mínimo 
un c'larto de aseo y s'3rvIciO' mmH aric. 

_ Se cons'deran Posada" los alO'jamientos que reúnan 
:.las concH:cionelS de Cas as de Huéspedes y pos'ean depen
~,enc : as ·para ca,ballerías, carros, etc. 

SUPEiRFIOIíFS MliNIMAS EXIGIDAiS PARA L.c.l3 
INDUSTRIAS DE HQ¡S'I1EjLE.R~>\ 

. Hotel LUjQ." Bll.ños cOJmpl,etos :5, metros cua.drados.-
::Medios -aseos : 3 metros cuadrados. ' , 

. Hotel La A.-4,50 y :3, . 
HOTE1L L a B.-4 y 3. -

-. HOTElL 2." y Pensión Lujo.-2".70 y 3. 
Hotel ;3'.,a y ' Perl·sión l.a.-3,7r() · y 3,. 
Podrán admitirse superficiesl Ugeramente inlferiores 

~n cuartos d·e aseO' y en los de baño compl€to de las 'ha-
bitaciones indviduales. . 
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COMEDOR 

Categorías de Hotell Lujo y La A.-1 ,50 metros· cua
drados por huésped a alo ja.r en el establecimiento. 

Resto de las categorías.-Un metro cuadrado por 
huésped a alojar en el eSltablecimiento. 

COCINA 

Hotel Lujo y 1." A.-1,'5>Ü metws cuadrados por hués
ped a aloj ar en eles,tablecimiento (con inclusi-án de cá
maras frig'otillcas, office , repos tería y cafetería'). 

Resto.-Un metro cuadrado 'Por huésped a alojar en 
el establecimiento (con iIliClus~ón de o'ffice y c'ámara'S fri
goríficas.) . 

La cocina y dependenc:a,s, indicadas arriba nunca su
marán superficie menor que el comedor. 

SALONES SOOIAliEIS 

Hotel de Lujo.-Losl distintosl salones, t endrán en con
junto una superficie de dos, metros cuadradoS! por hués
ped a aloj ar en el establecimiento. 

Hotel de L a A.~Los dos s'Mones que comO' mínimo se 
exige en esta 'catelgoría tendrán en ,conjuntO' una super
ficie de 1,7:5 metros cuad,radosl por huésped a alojaren el 
es,tablec:miento. 

Hotel de L a B.-EI salón s>Q,cial que comO' mínimo se 
exLge en es tacate.goría tendrá una superficie de 1,50 me
tros cuacirados ,por huésped a aloj ar en el estableci
miento. 

Hotel de 2.a y Pensión Lujo.--IEl salón social que co
mo mínimo se ex:ge' en esta categoría tendrá una super
ficie de un metro OUadrado por huéSIPed a alojar en el es
tablec .miento. 

HÜltel d'e 3.a , Pensión, de L a y Penslión de 2.".-El salón 
social que como mínimo se e'xige en esta categoría ten
drá una superficie de 0,.50 metros cuadradosl pO'r hués'
ped a alo ar en e1 eSitahl:eiC!miento. 

(La a,lt'ura de los locales d·e r eunión s'erá ,proporciona
da a s'u s u.:p'2'rfici 2) . 

HABITAOIONES (illlc1u;yendO' armario empotrado) . 
(Altur a; de suelü a techo : Lujo , 2,W m etros'; resto , 2,80 
metrcSI). 

:áo,tel Lujo (si.n contar vesti.bulo de la habitación).
DO:bl'es: 17 metros cuadrados.-Indiv.dual'es: 10 metros 
cuadrados. 

HOlteI L a A (con indus¡ión de h asta 1 me.tro cuadrado 
de vestíbulo de la habitaci-án, de e'xistir éste).-l7 y 10 
metrcs' cuadr 2. dos. . 

Hotel L a B (co.n in clusión de h aslta 1 me'tro cuadra
do, de VeI>tíbulo de la habitación, de existir éste) .-16 y9 
metros cuadr ados. 

Hotel 2." y Pensión Lu,jo (con inclusión de hasta 1 
me tro. cuadrado de vesUbul0 d'e la habit ación, de existir 
éste) .-1,5 y 8 metros cuadrados . 

Hotel d,e 3.a y Pensi-ón d,e L a (con inclusi,ón de has.ta 
1 metro cuadrado del ,vestí>bulo de la h abi'tación de 'exis-
tirés te) .-14 y 7 metros cua.drados. ' 

Pensión de 2.a y Pensión d'e 3.a.~li31 y 6,,50 metros' cua
drade . 

Casas de Hués,ped,es.-1'2 y & metros cuadrados. 
Salones privadoS! (supel'ficie- mínima ,para su conside

ración como. tal) .-Individuales : 12 metros c'uadradc,.s . 
Terraza.s privadas (sulperficie- mínima para ídem, id.) . 

4 metro.s, cuadrados. 
Cocinas pr;vadas.-En Hotel de Lujo.-4 metros cua

drados. 
CO'cinas privadas.-En Hotel de L a A y L a B.-3 me

tros cuadrados. 
Cocinas ,privadas.-Resto.~2 ,150 metros cuadrados. 
Bafl€'ra en los cuartos de baño completos (tamaños 

mínimosl) : _'. . 
~ Hotel de Lujo:-1,,7Z metros ' de-largo';:' 62 centímetros 

de alto; 7¡() centimetros de anc·ho. 
Hotel de' 1.' A y l.a B.-1 160 metros de largo; 54 centí

metros' d 'e artO'; 70 cent'ímetros de ancho . . ' 
- H~t~I 2.a , y Pens:lów,de Lujo.-"':;l &O ':metrosde largo; 
54centlmetros de,·.alto': 7,Q centímetros de 'ancho. 
Res~0 .-1 .40 metros de largo; 54cenJtímetros de alto ; 

70 centimetros de .anoho. .-
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'Re lamentación de la 'Indush·id 

ASOENSORES 

Será requisito imprescindible en los sigulentes su-
p t:,es tos : 

Hotel de Lujo.-En edificiosl de planta baja y UN 
piso. 

Hotel de La A.-En edificios de planta baja y DOS 
pises. 

Hotel d!) 1.a B.-En edilfic:os de planta baja y- nos 
p:sos, 

Hote:l de 2."'.-En edLficios d,e ,planta ba,j a y TRES 
pises. 

Ho,tel de 3."'.-En edificios de planta baja y CUATRO 
piscoS , ' , 

Pens,ión de Lujo.-,En edificios de planta baja y TRES ·, 
p!scs. 

PAS-IoLLOS 

Las medidas mínimas de 10& mismosl serán las si
gu:'entes: 

Hotel d'e Lujo.-2 metros de ancho. 
Hotel de La A.-1,7r5 metros de ancho. 

Hotel de La B.-1.501 metros de ancho. 
Hotel de 2.'" y 3.' .-1 ,3'0 metros de ancho. 

Si sólo hay ha:bitaciones po,r un lado del pasmo, se po
drán reduc:r las anteriores medldas ,en 20 centímetros. 

ESCALERAS 
Su anchura será, COlmo mínimo, de: 

PRINCIPALES 
Hotel de Lujo.-2' metros en arranque Y 1.,% metros 

€:1 el resto .. 
Hotel de 1.' A.-1 ,7:5 metros en arranque Y 1,:5{) metros 

en el resto. 
Hotel de' La B.-1 ,50 metros en arranque y 1,30 me-

tros e:1 el resto . 
Hotel de 2."'._1.30 metros. 
Hotel de 3.'" y Pensi-ón de Lujo.---'l,W metros. 
Pensión de 1.' y 2.a.~1 metro. 

,SERVIOIO 
En todas las categorías en que se exíge, el tramo de 

comunicaci-ón, entre oo'Cina y comedor será de 1,30 metros , 
except0' 'en Hotel 'de Luj-o , que 'será de 1,50 metros. 

PRECIOS 

Texto refundild~ d,e la O. M. de 7 de novi,embre de 1962, 
modifi,cada por la O. M. de 4 de a.gos'to de 1963. 

I.-FIJACJOrN DIE PRlElCIOS 

Articulo' 1. o . A partir de 1 de enero de 19"33 lo-s pre
cios a ,percibir Ipor la Indlus,tria Hotelera, tanto por alo
jamiento' como' por alimentación y demás s,ervicios, serán 
fi jados libremente por las Empresas ,en la forma y con 
las l'mitaciones a: que se r'efieren losl artículos siguientes : 

A rt. 2. o Losr pre,cios autoriz,ados para cada año no 
po:rán ser alterados durante el transcu.rso del mismo, y 
tendrán la consi.deración de globales, por lo que se com
pondrán sumando el importe de la merced del arriendo 
o servicio, el de la PóUza de T,urismo, el porcentaje des
tinadn al personal y cuantos impuestos, arlbitrios y tasas 
está:l legalmente autnrizados. 

Art. 3. o Cuando se trate de ha:bitaciones se señala
rá un precio máximo y otro mínimo, que no podrá ser 

-superIor al 80 por 100 de aqlJél para los di~Untos tipos de 
aquéllas que el establecimi,ento ,pns,ea y ,en función de su 

' capacid,ad --sencillas o dobles- y de los servicios de que 
estén dotadas -baño comp¡eto" medio aseo" ducha, lava
bo ,etc.-, quedando' a la libre voluntad de la Empresa la 
aplicaci5n de uno u otrci' Umíte o la dé cUalquier precio 
intermedio en atención a la época, condiciones del alo
jamiento o cualqui,er otra c\.rcuns,tancia. En todo caso, el 
cliente deberá .ser notificado. antes , de su "admisi'ón, d,el 
pred.o ' qúe deritro"de dfchbs',Umites:'le 'será 3.iplicad'o. La 
falta de' esta notificación, cuya prueba en caso de duda 
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corresponderá al ho,telero, llevará aparej ada la obliga
ción de facturar ,por el- preeio mínimo ,s'eñalado para el 
tipO' de habitación que se ocu.pe. 

Art.4. 0 1. Los es,tab1.ecimientos ·h oteleros sle obEgan 
a fij ar". en las mismas condiciones eLe vigencia ,e inalttera
billdad, el ,precio glolbal único die l,a «,pensión alimenticia 
c'ompleta» y eLe los distiIlitos, servi-cios sueltoS" que puedan 
ofrecer , debiendo consIgnar la cuantía o por,centaje de 
deslcuento que ~oncedan en aten!Ción a las s!Íguientes cir
currstanc'ias: POr fuera de", temporada ; ,a niños; a mecá
nicoS! y sirvientes; a grupos; ' a cualesqui,era otros casos: 
sobre los que proyecten otorgar bonificaciones automá
t ',cas. 

2. L,a,. pensión alimenticia completa deberá ser,co
mo mínimo, inif"erior en un 1;&' ,por' IDO' a la suma de los 
prec'os se1ñalados al d,esayuno, almuerzo y cena. 

3. El precio de la «,pensión. com,pi'eta» se obtendrá 
por la ,. s.uma de los ,corre&poooien.tes..a la._ha:bitaclón y , a.. 
la «pensIón alimenticia completa»'. " . 

Art. 5. 0 Ningún establedmiento podrá extgir d,e sus 
cUentes que sUjeten su esta!l1JCia al régimen de «,pensión 
completa». No obstante, s'ubsiste el derecho de éstos a que' 
lie sean facturadas por dIcho r,égimen las estancias su
periores a cuarenta y ocho horas, a ,partir 'de la de ' 'su: 
ingreso. 

Art. 6. o Las declaraciones de los indus'triales en rela
ción con los precios que se ,propongan aplicar durante' el: 
próxi.mo aJño, así como cumplimentando los restantes da
tos contenidos, ,en la dicha declaración, que les s€'rá faci
litada por el- Sindicato NacionaL de Ho'Stel,ería, habrá de' 
formularse por cuadruplicado,; dosr ejemplares' se entre
garán en la Jefatura Provincial, d,e dicho Sindicato, y los: 
otros dos" con el previo visado d,e' éste, d1eberán tener en
trada en la correspondiente Dele'gaclón Provincial del , 
Ministerio de lruformación y Turismo con aIliterioridad aL 
día 5 de selptiembre próximo para su remis,íón iIlimedia
ta a Dirección General de :Empresas y A'ctividades Turís
ticas en unión de los, informes que en su caso proceda, así: 
como de relación detallada de los establecim:entos oue' 
estando obligadOS a declarar no lo hubieran Ihecho. . 

A rt. 7. o 1. La Dirección General de Empres,as y Ac
tividades Turís't!cas , en el! ,pla.zo d'e treinta días a partir
de la recepc!ón de los: impreslQs a que sle refiere el artículo
anterior, ,y ,oído el Sind','cato Nacional d,e Hostelería, acep
tará o- reducirá en la cuantía que estime conveniente' los: 
precios global,es máximos ,propuest os que re,presenten una, 
elevación superior al! 3Ü' por '100 resrpecto a los actual 
mente autorizados con carácter general. Cuando la ele 
vacipn pwpues.t..¡¡.. -fuera¡ superior al W por 100, tal acuer- , 
do corres!ponderá a la Subsecretaría die Turisnw, previo, 
in,forme del Centro d 're'ct!vo antes, c ',ltado. 

2. La decis'ión que s,e adopte S!erá comunicada al S ',n-, 
dicato Nacional de HoS!telería y a l.as Em.presas interesa-, 
das a través de las Delegaciones ProviIliciales del Minis
terio , y no se dará contra ella ul,terior recurso,. 

Art. 8. o Dadas las peculiares, circunstancias concu
rrenteS! en las, ,pro:vinc',as' de Santa Cruz de Tenerife y Las 
Palmas en cuanto a feClhas de comienzo y duración de la 
temporada turístic'a. los precios Que se autorizan a los : 
es,tablecimientos sItos, en tales provincias para el año 
próximo podrán anticipar su aplicación al día 15 de no- , 
viembre anter 'oT. . 

II ,-PUBLICJDA'D 
Art. 9. o Los, predos aprobados harbrán de gozar de la 

máxima publk',dad y deberán fijars,e. en los im,9resos ' 
que facilitarán las Delegaciones Pro-vinciales del, Ministe
rio de Información y Turismo, en lugar destacado y de' 
fácil localización, en: todas las, habitaciones, conserjería.. 
y en el LibrO' de' Reclamaciones. 

III.--SIANGIONIES 
Art. 10. Las in.fr accion es, que se cometan en mate

ria de hos,teleria contra lo ,prece~.tuado en esta, 'disposi
cióri'- y en ras' démás -<iúe sean aplicabl,es, slerán castilgadas, 
según su gravedad, con alguna o varias de las sandones: 
siguientes: ' 

,' a) A'perc~:):Jimi,énto, , 
b) D€volúCióÍl: d:e · laspercePcio'nés~ abüsiv-as:' ,cuan

do hayan tenido lugar. 
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Reglamentación de la Industria Hotelera Ispañola 

c) Multa. 
d) Clausura temporal deL establ,ecimiento hasta 

-seis meses. 
e) Clausura; definitiva del mismo. 
Art. 11. 1. 'Las saIliCionesl previstas ,en los apartados 

. -a) y b) d,el artíoulo anterior podrán aplicarse directamen
:te por las' Delegaciooes Provil1lciales d'el Departamento. 

2. La .prevista en el apa:rtado c) , conforme a lo de
'terminado en el Decre'to de 1& de enero de 196'2, en rela
~ón con ,el artículo 9. o de}>. :Qecreto d'e 8 de s'e.pti (¡;rnbr e "$!le 
1962 y en la Orden de 22 de octubre' de 19'52" con las mo
-dificaciones contenidas en la de 29 de nOlViembre de 1956. 

Cuando la gravedad de los hechos así lo acons'ejara, 
,el Ministerio de Información yl Turismo podrá ,elevar 
~llropuestai al Gobi-erno ¡para la imposi-ción d,e multas en 
.euatía superior a 50.001Q' pes'etas. 

3. La contenid,a en el apartado d) habrá de aco:r
,darla el Subs,ecretario de Turismo, a proipues'ta de la Di
.Tooci-ón General de Empresas y Actividades' Turísticas. 

4, La imposición de la s anción del apa'r tado e) ser á 
facultad rese,rvada al Minisltr o del Departamento, a pro
'lluesta d·ell Subsecreta,rio de Turismo. 

Art. 12,. En co,nslideración a los perj uicios que pudie
·tar r,esultar por la aplicación de la sanción establecida 
.en 'el apartado d) del aI'tícul,o 10, tantO' para los intereses 
,general,es del turismo' como para los de la indus,tria hote
lera, dicha sanción..po:cká .. SllS,tLt.uirs,e. por ,eL abono al Te
.cso'r.o d 'e lüs benefi·ci.os que el, establecimientO' hubiera pr.o
,d.ucido durante el tiempo d,e duración de aquélla. 

Para calcular dichos, beneficioS' s'e 'e:fe,ctuará por el 
;,servicio de Inspección de la Dir,ección General de Em
presas y Actividad:es TuristÍ<CaSo una revisión de la con

' tabilid:ad d,el establecimiento, a fin de estimar el impor
te de aquéllos, po~ el períod.o por el que se hay,a d'ecretado 

,el cierre; cuando por eSltie m edio, no sea posible obtener 
·el cálculo, expr'esado, se intervendr á la administración 
·del establecimiento por el Centro Directiv9 antes citado 
'para ha,ce'r efectivQJ 'el perdbO' de dichosl beneficios. 

Art. 13. Los es'tabllecimientns que "in estar c.ompren
·did.os en la dispos'dón: transitoria primera no cumpli
menten las dis,pos,idones contenidas ·en el artículo ,6. o de 

l.a presente Orden, dejan:do d e fO'rmular sus prO'pues,tas, 
S 'eI ellltenderá que d-ejan a; la- l;ibre determinadón de la 
'Dirección General de Empresasl y Actividades Turístl.cas 
'1a fijación del l'0s preciO's que han de mantener vigentes 
·durante el aiñO' próximo, sin pe,rjuicio de s u olbUgación de 
·cumplimentar inexcusablemente antes del 30 de se,ptiem
'bre del ,cO'rriente año 1'0 s' datos cont'enidos en el apartado 
'a) -cuestionario -general~ de la ficha antes ci,tada. 

Art. 14_ Las Del'egac!'ones Provinciales y los Servi
··cios de Alojamientos e Inspeoción d'e l'a Dirección Gene
. ra1 de Empresas y Activid,ades Turísticas velarán espe
-eialmente po,r e.l más exacto cumplimiento' de las normas 
<contenid'as en los articulos precedentes, sin perjui.cio de 
"las funcioneS' propias de la Inspe'cción General del De
-partamento. 

Art, 15. Con independencia de la imposkión de las 
:sancion€s a que hubier,e lugar , en l-os caSiOS de notorio 
-abuso 'en cuanto a per·cepción de precios , se pas,ará el 
-tanto de cuIDa a los Tribunal,esl DO~' si la infracción. fuere 

usceptible de ser persegui'da cO'IrW delito o fal ta. 

IV.-DISPOS:DCIONES FINALES 

Primera.-Los esta,blecimientos h oteleros cuyo fun
-eionamiento c.omience con poste·riorid,ad a la f'echa de en-
-trada én vigor de la presente Orden vendrán obligados a 
"formular con carácter previo a su aper,tura la declara
·dón y propuesta a que Sle r'efiere 'el' a:rtículo 6. o de la mis.
ma. 

Segunda.-El Subsecretario de Tur:is'ffio pod.rá di-ctar 
'1as Cir,culares que, en cumpl.imientO' de cuanto S'e dispone 
-€n esta Orden, consider~ orportunas para su des'arrollo y 
aplicación. 

V.-DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.-La declaración de preci'0s y s,ervicios a que 
~e refiere la presente Orden n o afecta·rá por el momento 
~ l'0s ··es,ta01eciJ;nientos · cla,SificadO's en las categorÍlas ,de 
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penslOn de tercera, casa de, hués¡pedes ypo\Sladas, facul
tándose expresamente a la Subsecre'taría d,e Turismo para 
que con anterio.ridad al 1'5, de diciembre del corri'ente año 
dicte las, normas de procedimiento que estime oportunas 
y señale con carácter gene:ral lo~ precios que podrán 
apli>ear durante 'el año pr,óximo . 

Segunda.-Sin perjui,cio de lo dispuesto en el a r.ticulo 
5. o de la pr,esente Orden, y en atenci,ón a las es¡pedales 
circunstancias que concur:an en los establecimientos da
siflc'adoS' en las C'ategorías de hotel die tercera, pensio
nes de primera. segunda y ter.cera,; ,casas de huéspedes y 
posadas dotadas' d'e s,ervicio permanente de comedor, se 
les autOlriz,ará un aumentO' de, h:aslta un 20 po,r lOO. sobre 
los precios apr'0bados, para las, habit3icionesl cuando el 
cliente no utilice' aquel servi-cio. Para que tal recargo no 
pueda aplicarse ba.stará con r,e:aUz.ar en. el estable'Cimi'en
to una de las dos comidasl principal,es. . 

VI.-DISPOSICION DEROGATORIA 

Se derogan ,expresamente 10s artículosl 43 , 44, 46 , 5'9. 
60, 61 Y 616 de la Reglrumentación de la Industrda Hotelera, 
apr-obada por Orden de 14 de junio de 19517, cuy.a vigencia 
s.e mantiene en sus restantes preceptos. 

F ACT URAS 

O. M. de 20 de febrero de lS63 

El artículo 49 de' la Re.glamentacLón de la Industria 
Hotel'era, a probado por Orden: minis'terial d'e 14 d e julio 
de 19,57 , determina que los impresos que cada estableci
miento 3idopte para l,a expedición de S'us facturas y rec'i
bos deher áncO'nstar en libros talonariosl cuya matriz ha
brá d'e conservarse a ddsposü.ción de los Organismos inte
resadüs ,en su comprobaci.ón , y el- artíeulo 7. o del Decreto 
724/ 1913,2, de 12 de abril , sobre Póliza de Turismo, esta
blece que l rus factur·as ü documentos, e·xpreSlÍvos de los 
serv~ciüs pres,tados y de su s importes" que se: extend·erán 
cO'n carácter obligatorio., Uevarán numeración correlat iva, 
que figurará en el .original y en la matriz o duplicado de 
los mismos. 

Dada l'a variedad de rnüdeloS' de impresos que la In
dustria Hotelera utild:z,apara ext'ender sus facturas , aten
diendo a la necesidad de una mayor claridad y uniformi
dad para los clientes en la compremsión de los precios 
facturados, y estable·cida la: globálizaci-ón de dlchos pre
cios p6r Orden de 7 denoviembr'e de 1'962, parece acon
Soej able la adopci,ón de un mode1o de factura normaliza
da en cuanto. a su estructura centrrul que sea de obUga
toria apld.cación en todos los establ,ecimientos hote1eros . 

En s u virtud, 'este Ministeriü , de cünfo'rmidad con. 10 
d:spuesto en los preceptos máS' arribru invocados y ha
ciendo us'o d·e las facul,tadesl que le cO'nfiere el artículo 1. •• 
apartado c) y ·concord runtes de, la mencion'3ida Reglamen
tación de la Industria HO'tel<era de 14 d'e juni.o de 191517, ha 
tenido a bien disponer lo sigu1entes: 

Artículo 1. o ,se estruble1ce con carácter obligatorio, a 
partir de 1 de mayo de 191(3.31 y para todos los estableci
mientos de la Industria Hot'elera comprendidos ,en las 
categori.as de Ho,te.l, de Lujo y Pensión de L a, ambaS' in
clusiv,es , el formato para sus' facturas , cuyO' modelo figura 
comO' anexo a la presente' Ord,en, sin perj uicio de que, 
respetando 'el texto y composikión del cuerpo central de 
aquél, puedan incluir cuantos datos informativos consi
deren de interés tal·es establecimientos. 

Art. 2. o El expresado model<l' consta de dos grupo.s 
de c'0ncelptos, denominados: A) «Servicios Ordinarios,» ; y 
B) «OtroS' ServicioS'». El primero compr'ende : habitaci.ón, 
pens:ón alimenticia, des,ayuno, almuerzo y cena ; ,en el 
segundo cad,a establedmiento podrá disponer libremente 
los concept,os de a,cuerdo con loS' demás s'ervidoS' qu.e 
preste, comúnmente denominados «extras», evitando en 
todo caso la utilización de t érminos' ,ambiguos o que pue
dan dar lugar a confus,ión. EL precio que deberá abonar 
el cliente será la suma de los totales de ambos grupos. 

Art. 3. o Los ,precios ,que se s~fíalán, pirá; Jos".servicios 
ctnnpr-endidos en ' él grúpo Btendrán el carácter de glo-
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Reglamentación de la Industria Hotelelta Española 

'bales, componiéndose, de acuerdo con lo d!spuestoen el 
articulo 2.0 de la Orden de 7 de .no'Viembre de 1!Ji?'2, por 
la suma del impO'rte de tal,es se'rvIcios, el porc·entaJ€ des
tinado al personal, la PÓ'liza de TurismO' y cua~toSJ im
puestos, arbitrios y tas,as estén legalmente autonzados. 

Art. 4. o Los preciO's a que s.e Mude ·en el articulo an
terior conforme dispone el articulo 9. o de la ya citada 
OrdeY{ de 7 de noviembr·e de 1962, habrán de gO\;lar de' la 
máxima publiCidad, debiendo figurar ~n H~~as que se ex
hiban en luigarnieSJta.c'ac;lfli y fácU locallzaclOn:en l.a con
serj ería y habitaciones, los que s.e refieran a serVIcio de 
pis'Ü, ropa, baño., garaj e y otros de carácter general que 
pos'ea o pueda prestar elesta:blecimiento.; en el come~or, 
los de los diversos !lll}~osl v.in<?s, ,aguas minerales, .. cafes y 
licores; en el bar, los de bebIdas, licores , caf~s. mfusio
nes , a;peritivos y, en ,general, de cuantos artICulos p~e
dan servirse en el mismo, 10\S1 servidos «extras,» . cualqUie
ra oue s·ea el cOirlJcepto se acreditarán mediante vale fir
mado por el cUente, que. tendrá fuerza probatO'ria respecto 
de su prestación. 

Art. 5. o Las, facturas constarán en Hbro-s-talo.narios, 
llevando numeración cO'rre}ativa, que figurará en el ori
ginal , en la matriz y en el dupHcado de l'as mismas. con
servándos,ea disposición de loS! Organismos interesados 
en su comprobación. Los talOinarios' se pr:eslentarán en la 
Dele:O"ación Provincial de Información y Turismo, que 
tom:rá nota de la numeración de los mismos, procedien
do a su taIadrocon la contras,eña que a tal efecto se au
torice en cada caso, sin cuyo requisIto carecerán de va
lidez. 

Art. 6. o El estable:eimLento deberá descO'mponer el 
precio global abonado por el, cliente en los' distintos con
ceoto&' que' integran aqUél, y figuran en el modeIo de co
pia de factura que s,e une: asimismo como anexo a la pre
sente Orden. Al realizar este desglose cuidará de compu
tar los. servicios de teléfono y telegramas' como' base 1m
pO'nible a' efectosi del. impuesto. de· Póliza de Turismo. sin 
que , :oor el contrario, tales s'ervicioSl deban se,r tenidos en 
cuenta para la obtención del porcenta.je correspondiente 
al pNsonal, de acuerdO' con 1as' di~osIciones vigentes. 

Art. 7. o Los clientes de' un establecimiento hotelero, 
cualouie'r'a oue sea su categoría, cuya estancia s·e prolon
gue én forma no interrumpida más de s,esenta días.. ten

.drán derecho_o cumplido ' dicho plazo, a una- reducció~ del 
20 ÚCJ1: lOO' sobre- el impO'rte' de -los servic'os ordinarios 
comurendidos en el grupo A) del- artículo 2. o • 

En ningún caso podrá perdbirse del cliente que acu
'Pe una habitación doble, pOQ" n.o existir libres ill'dividua
.les., cantidad, ,~uperior a~ 80 por 100 d·e la que correspon
diera ·a l'a primera en elcasQl de ser ocu,pada por dos 
personas. 

CAMAS SUPUETORIAS 

Circular númem 147, Ide '27 de diciembr·e de 1963 

Establecido por la Orden mini,~teri,al de 7 de noviem
brp, de H).(j2,. mÜ'difkada por la; de 4 de agosto de 196,3, un 
nuevn. siF.tema para la fiia,ción de 1,0451 preciosi de la indus
tria hotelera, atribuyendo a loas Empresas la facultad de 
orou.oner libremente tales uredo·s y a l a; Administración 
la de aprobar o, en su caso, modera.r dtchas propuestas, 
y habieooü s'do uno de J.oscrHerios sustentados para en
juiciar és1Jas. además' de la categoría del esta;blecimiento. 
el Rn!llisis de las: instalaciQ[les, complementarias del al 0-
jamiento,<; y sru sItuación geográfica, parece aconsejable 
aclarlllr el alcance de t al'eslure<CÍo,s en r el'adón con las ins
t~la ,etones de los estahleciñüentos y su uti1izac~ón por la 
cl' entela de los mism os. 

A pste re~uecto. orücede oue se distinga claramente 
e'1t.re los' servicios de1 establ'ecimiell'to Que se tuvieron en 
c'Jenta como facto·res de corrección al ·'miuiciar loas pro
o1Jestas de urecios. de aouellos' otros denO'minados pro
nia"l1ente. «extras». -ya ~Ue sl 'bien ·es de·rto que las insta
laciones complementarias del alojamiento. como oueden 
ser las :oi1'cinas., pudIeran tenler el, tr'a.tariliento de «ex
tras». es clarO' oue resulotaría imuwcedente la percepción 
"de !Redo alguno por la utiLizaciÓn de tales. servicios, «en 

BENIDORM 

cuanto a los cUentes del hotel se' refiere~ . cuando ya 'en' 
los precios autorizados al establecimiento· P3:ra lÜ's servi
cios Ü'rdinarios (habitación, desayunO', comIda y cena) 
se han tenido en cuenta dIchas instalaciones. En este 
sentido la circular ruúme¡-o 33, de .28 d'e noviembre de 
1962 y ia circular número 3'5, de 3 de diciembre siguiente, 
recordaron a los señores Delegado.s Provinciales que, pro
mulgada la Orden de 7 de nÜ'viembr·e de 1962, queda;ball' 
derogadosl todos, los' suplementos de precios hasta; enton-· 
ces vigentes. De 10 cont rario s,ería ne,cesarlo revisar los: 
precio~ actualmente autorizados para reducirlos en su 
justa med·.da. 

De otra parte, parece también a.cons,ejable que la Ad
ministración fije un criterio, en relac.f.ón con la cüstum
bre, .gen~raJ!llente aceptada, d'e instalar camas· supleto
rias en l.as habitaciones. A este respecto, debemos. recor
da,r oue el artículo 319 de la vigente Re,glamentación de IR 
Industria Hot·elera, de 14 de' juniO' de' 19·57, establece que
«las habitaciones de -€staneia de viajeros' tendrán una cu-· 
bica.ción de 25 me,tros po~ cada personaJ que haya de ocu-· 
parla'>, añadiendo que para que en nIngún caso, puedan 
alo.' ar las habitaciones mayor número d.e· persona,s que< 
las oue permite la cublc'ación mínima citada. «se deter
minará claramente ·en cada departamento' ·el número de
personas que puedan ocuparle, y que las normas dictadas
por este Centro Directivo para la auténtic's¡ interpreta-o 
ción del anterior pr:ece,pto, seña;lan las superficies míni
mas' que d-eben tener l,as habitaciÜ'nes, según la catego
ría del establecimiento, para que puedan ser autorimdas' 
como «ind1viduales» o «dobles». De todo ello se deduce· 
que <<1.a posi·bl·e· instalación: de camas «supl,etorias» habrá 
de tener siempre ,cará-cter excepcional» y para casos o' 
acontecimientos concretos. 

En consecuencia, es,ta Subs:ecre-tar1a d,e Turismo, oídO' 
el Sindicato Nacional de Hostel'ería, ha resuelto 10 si
guiente : 

Primero.-Queda prohibido terminantemente a los in-
dustrlales hoteleros eluercibir de SIUS cUentes, con aloja-
mienta en el Hotel , supl,emento M,guno por la utilización 
de las ins,tallacionescomplementarias que form-en un to
dO' Co.IlJ eI estabIectmi·ento y que pued'an ser utUizadas al' 
mismO' tiemuo uor varios de ellos. A 1051 de más clientes. ef 
hotelero oodrá"exü<1rles el, prelCios que estime ,pertinente
por la utÜi.zación de' talle's servicios, siempre que cumpla.: 

' 1081 Teouisitos de publ~ctda.d que d,etermina el artículo 4 .... 
de la Oroen ministerial de 20 d'e febrero. de! 1916\3. 

Se consideran s,ervicios de libre' utilización por 10& 
dientes aloj,ados en ·el esta'ble.cimiento. y, po,r consiguien
te, también libres de toda carga o' suplemento de precios, 
los siguientes: 

'a)' Las piscinas y playas ¡particulares. 
b) Las hamacas, toldos" sUlas, columpios y mobilia-

ria propio d e piscinas, pl'ayas,. jardines y parques particu
lares. 

·d)! Cualquier otra insltal·aJción deportiva O' de recreo' 
del esta;blecimiento, que pueda ser uti1i21ada al mismo' 
tiempo por v.ario.s cl1ent'esL 

e) Los apar,camientos de automóviles. 
Se excluyen de la presiente norma: los campos de golf' 

o mini-!lOl.f . las u!sta'~, de tenis. los: frontones , l,as bole
ras Y. en generaf. aQuellas inSltalacione-s deportivas' o' de
recreo. O'le urecisen un turno !l'ara ser utilizadas . Asimis
mo aueda.n ·ex·cluidos loos garaies. Los es,tablecimientos que
dlsoón~'an de estas instalacione~ d-ec-erán cumplimentar lo' 
dis,oupsto en el artículo 4. o de la Orden ministerial de 20" 
de fpbrero de 1963. 

S·eg'mdo.-l. La instalación de camas suuletort.as en 
las' habita'ciones n odráef.ectuars!e, normalmente. sin nece
sida.d de autorizs-ctónexpr:es,a , g,iempre Que se cumpl1;.n los:
siguientes reou' sitos : 

a) Que sea a uetición del cliente. 
b) Que se d·estine a nt1ños o enfermos que necesiten 

estar al inmediato cuidado de Ü'tra persüna. 
c) Que se jusUft aue dO'cumentalmente ambas cir

cunstancias, inco.r1)orándos'e. talJ juSItificación a la matrlz;
de la corres·pond'ente factura . 

2. Exceoc!onalmente. en casos de gra¡:l ail.u-encta de
viaferoi; é·u la localidad, lósl dir·eotores · O' pro:pietarios de-
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los Ho.teles y Pensdones ¡podrán instalar c-amas supletorias 
en las habitaciones, s,iempre que cumplan las siguientes 
condiciones: 

a) Que sea a petición del cliente. 
b) Que se haya obtenido l,a previa autorización de 

la Delegación Provincial de Información y Turismo. 
c) Que se prueben documentalmente ambo,s extre

mos, incorporando la justificacLón del primero a la ma
triz de la corr,espondiente factura. 

A este respe.cto, los seño,res Delegados tendrán en 
~uenta la superficie de las habitaciones para dete-rminar 
en c-ada caso, y habitadón ¡por habitación, el número de 
eamas s~pleto.rias que podrán instalarse; como regla 
{)rientadora, se señala que para autorizar en una habita
~ión la instalación de una cama supletoria, s;erá preciso 
que la superfioie de aquélla e,xc-eda en un metro cuadra
<lo, como mínimo., las .medidas que exige -en cada catego
.ría la vigente Re,~lamentación. 

Asimismo, los s·eñor·es Delegados Provinciales harán 
un uso mesurado d-e la facultad de· autorizar que se les 
-eoncede, debiendo concretar cLaramente las fechas en que 
'podrá ser de apU.cación la presente norma; a tal efecto, 
{)irán previamente el parecer del SindLcato Provincial de 
Hostelería. De cuantas resoluci(}Thes adopten deberán re
mitir comunicación inmediata a la Dirección General, de 
~mpresas y Actividades Turís-tlcas, teniendo carácter pro
-visio,nal dichas resoluciones en tanto ,el citado, Centro, Di
:rectivo no dicte a,cuerdodefinitivo. 

3. El precio de' una cama,¡ supletoria no podrá ser 
4!uperior al tercio del que, d,entro de los, límites autorlza
-dos, se haya fij ado por el hotelero par-a la habitación 
<le que se trate, ni de un 25 por 100 cuando, en atención 
a la superficie de aquélla, se autorice una segunda cama 
4!upl,etoria. Este último módulo será el aplicable cuando 
se trate de cunas. En el supuesto, de que las camas su
pletor:as se instalen en el salón de- una habit-ación que 

']0 tenga como a;nexo, su ¡pre:eio no podrá ser superio[' al 
tercio o la -euarta l}tl1"te; reg-ún -el easo, del correspon-

·-diente al máximo de una habitación d-e1 mismo tipo sin 
sal,ón. 

.APERTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 

Circular número 1, de 17 de en.ero de 1964 

El artículo 5. ' de loa; Orden ministerial de 14 de junio 
<le 19'57, acordada en Consej o d-e Ministros, por la que 
.,se regula la hostelería, faculta a los señores, Delegados 
Pro,vinciales para autorizar, con carácter provis:onal, la 
.:apertura de e:stablecimiento,s hoteleros, una v.ez transcu
.:rrido un mes desde la. remisión del expediente a la Di
.:r,ección General de Empresas y Actividad,es Turísticas: sin 
que hubiera recaído resolución delfini.tiva por parte de 
<este Centro Directivo. 

El desarrollo adquirido Po,r la industria hotelera des
-de la fecha de ¡promulgación de la antes citada Regla
mentadón y la neces,idad d-e dar maya.r agilidad a la 
tramitación de les expedierutes de auertura obliO'a,n a 
::recons:derar l,a apU,cación de dicho pre'cePt~' en l~, que 
se refi-ere al plazo que- e.stablec-~- para que , trans,currldo 
-el mismo, los Delegados Provinc:ales puedan otorear la 
autorizaclón provisional, puesto que , desde la pu~sta a 
"']Junto, de un establecimientO' hotelero. result,aría elXtre
madamente gravosa la demora de a,pertura hasta que 
'"'transcurriera el mes de referencia, máxime cuando el in
"forme t.écnico, de un -establecimiento no puede realizarse 
-en tanto en cuanto éste no se encuentre a punto para 
-empezar a funcionar . 

Por otra parte, la necesidad de pose,eren todo mo
mento una estadística al día de: los estrublecimientoS' ho
teleros. hace necesaria la utiUzación de medio,s rápidos 
-de comunic'ación, para que lru Dirección General de Em
Ilresas y Actividades Turísticas cono·zca, en el mismo mo
mento de producirse, toda apertura de Hotel que tenga 

'ugar ·en el territorio Naci<mal. 
En su virtud. esta Subs1ecr,etaría ha resuelto: 

. Primero.-Se faculta a los señores Delegados Provin
-'CLales, para que puedan conceder autorizaciones provisio
::nales de apertura de esta:blec'.mi'entos hoteleros al día si-
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guiente de tener completa la documentación (instanCia, 
planos, memoria, propuesta de precios e in-forme guber
nativO') que -exige la rteglamentación hotelera, y una vez 
efectuado, el 1I1Iorme técnico> preceptivo. 

Segundo.-En ningún caso, los: señores Delegados au
tori:zarán _.ap.erturas si. no Ü'bra en su poder la documen
tación r~fÍ!¡;ída. El informe técnieo deberá s,er r-ealizado 
prec..san1''(~hte "cuando el estabLecimiento es,té ya a ¡punto 
para empezar a funcionar , pues de esta forma no sólo 
se podrá apreciar las instala-ciones estructural-es, sino 
también los d-etalles de ordenaciÓn, uniformes del perso
nal, riqueza del mobi!ii,rurio y funcionamiento general. 

Tercero.-Una vez que- el Dele¡gado Pwvincia;l consi
dere que puede concederse la autorización provisional, lo 
hará inmediatamente, ,con remisión del expediente a la 
Dirección General d-e Empresas y Actividades Turísticas e 
lncorporando_ una; copia de la llJuto,rización pro,visional 
concedida, en la que se eSlpecLficarán l,a categoría prO'vi
sio,nal O'torgada, el número d·e- habitaciones, su capaci
dad y la.s pr-ecios conced.dos aoruda una doe ellas, de 
acuerdo con las instrucciones que tienen recibidas a este 
respecto. 

Cuarto.-En el mismo, momento de conceder la auto
rización provisional, el Delegado Provincial comunicará 
«telegráficamente» este acuerdo a la Dirección General 
de Empres,as y Actividades Turísticas, especificando en el 
telegrama los sigui.entes datos: «título del estaiblecimien
to, nombre d-el propietario, categoría ,provisional otoÍ'lga
da, si ha sido financiado o no con Crédito Hotelero, nú
mero d-e habitaciones, número de plazas, precioS' autori
zadosl>. 

Quinto.-Los señor,es Deleg,ados s.erán responsables 
directamente d-e cualquier omisión que se produzca en el 
cumplimiento de 101 ordenado en el párrafO' anterior. 81 
se produjere en el territorio de su jurisdicción la aper
tura de un establecimiento hO'teI,e'ro sIn su preceptiva 
auto,rización, la comunicará telegráficamente a la Direc
ción General de Empr,esas y Actividades Turísticas indi
cando las características del establecimiento y las medi
d,as adoptad,as para su inmediata clausura por ejercicio, 
clamd-es.t.ino de loa indus tria de hospedaje . 

RESERV A DE PLAZAS EN LOS HOTELES 

Circular número 12, de 25 de febrero de 1964 

Habiéndose o,bservado que no siempre, yen todos los· 
ca.sos., se-cump~e' lo dispuE$to en. la. Circular número 1/ 62, -
de' fecha 1 d-e marzo de: 1002,. r·e'lativa a las, reservas de 
plazas en los HoteLes, y considerando que tales irregula-

. ridades lesionan el prestigio de nues tra industria hotele
ra, esta Dire-cCÍoón Gen,era1 recuerda a to,dos los industria
les ho,teleros en ,general, mu.y ·especialmente a losl s,eñores 
Deleg,ados Provinciales de este Departamento, la paorte 
dispositiva de la antes citada Circular, que 1iteralmente 
dice : 

«1. ' Los hoteLeros eSltán obligados a poner a dis.posi
ción d-e 10Si huéspedes las habitrucion,es que reúnan las. 
mismas característkas de aquélLa's que fueron reserva
das por los cUentes. 

2. ' Los dueños y Directo,res de las Empresasl hote
leras vienen obligados a contestar las pet:ciones de re
serva de habitadones en un ,plazo máximo de, diez días. 
Sin embargo, si-empre que se p.ruebe que se formuló la 
petición de: r,eserva y no exista contestación expresa del 
hotelero, se pr'esume' que la petición pued-e ser atendi
da, quedando el hotelero obligado a poner a disposición 
de los clientes las habitaciones que habían sido solici
tadas. 

3. ' Los hoteleros pueden exigir de sus clientes an
tLcipo d'e- precio encon.celpto de arras del contrato -esti
pulado ; arr.as que consís,ti.rán para reservar para un pla
zo de hasta diez d.ías, en ,el importe del precio de un 
día d·e habítación, y para reserva por temporada, en el 
importe d,el precio cOTrespondi'ente a un día de habita
ción por cada diez de reserva. Caso de no ,efectuarse por 
parte del cu.ente la anulación de la res-erva ·en un plazo 
anterior a q~inco~ . ,días .¡¡.,J fij~_~o _ para: o,<;N.par ],A habita-
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ción, dkho,importe quedaJ.rá en poder de la Empresa ho-
telera». ~. 

Las infracciones que se cometan ·enesta materia se
rán castLgadas conforme.' a su grav·edad, según lo dis
puesto en las Ordenes .í~ll!it4;riales de ,14 de junio de 
19:57, 7 de novi,embre de 1962 y 4 de agosto de 1963. 

REL~CION DE HAiBITACIONES 

Circular número 44/ 64, de 10 de septiembre 

La circular número 21 . de fecha 2 de noviembre de 
1961 , de la ext\nguida Dirección General de Turismo, 
dispuso la simplificación de l.a! dücumentación que deben 
presentar los peticionariosl de autorizaciones relaciona
das con el ejercido de l,a hosltel-ería. 

La experiencia adquirida desde aquella fecha acon
seja el que, a fin de facilitar el estuldio< de las soUcitu
d'es, ' se intr'odl,lzca un nuevo elememodocumental que, 
de ferma clara y detaJIlada, relacione las habitaciones 
de que consta cada industria. 

A tal efecto, visto , ~I artículo 2.0 de la Reglamenta
ción de la Industria H&telera 'de 14 de junio de 1957, y 
en tanto no se promulgue la nueva Reglamentación, ac
tualmente en peri~do d~ informació~, 'esta Subsecretaría 
ha ' tenido a bien disponer: 

Primero.~Se mantiene -en todO' su vi,gor la Circular 
número 21, de f'echa 2 de noviembre de 1001, de la ex
tinguida Dirección. G.eneral de Turismo, s~ bien a los re
quisitos documentales que en. eUa se menciO'nan (instan
cia y planos ° croquis del ho&pedaj e) , d'eberá añadirse 
una «Re,l,ación de Habitaciones», que se extenderá pre
c's,amente en el impr.eso que a trul efecto facilitarán las 
Delega·ciones Provincial-es de eSJte Delpartamento. 

Eegundo.-Dichas relladones serán d,e obligatoria 
prespntación en los cas-os d,e nueva apertura y en los de 
amnli adón o modificación de la estructura del estable
cimIento. así como cuando, a instancia de parte intere
sada o d·e oficiO' pÓlr la pro~ia Administrac:ón, sle inicie 
la revisión del e!Xpedient,e de clasificación de la indus
tr 'a . 

ELBfINACION DE AGUAS RESIDUALES 

C:rculaor n~_mero 5>S / 64" .ge 9 ,de noviembre 

En la actualidad, la autO'r!zadón de a:llertura de toda 
nueva indus t,ria hotelera viene condicionad'a al informe 
técnico (exigido en Orden acordada en Consejo ce Mi
nistros de 14 de juniO' d,e 19;5:7, en el que, entre otros ex
tremos, figuran los datos sobre adecuación de lüs siste
ma.s de evacuación d'e aguas reg,i.duales. Sin ,embargo., y 
a pesar de ·estas medidas, se han venido. o.bservandü, en 
d-istintas ocasiones, irregularidad'es y deficiencias en esta 
clas-e de ins-ta,Iadones sanitatI'ias. 

Teniendo. en cuenta que el Ministerio de la Gober
nacién, -en Orden de 6 de' octubre de 1964, regula de un 
modo amplio y ,?eneral el régimen de vigilancia. pÜ'r lüs 
servicios de ese De;DartamentO' ministerial, de las, condi
Ciones sanitarias eñ edificioS! y lugares públicos y ante la 
agravaci-ón del problema concreto de la elimi.nación de 
a,guas residual,es producidasl pO'r el notabl,e incremento 
de la industria hotelera en pequeñas localidades que cün 
frecuencia no. dlspon.en todavía de la adecuada red mu
nicipal de alcantarilladü, se ha puesto d·e manifiesto la 
necesidad de tomar medidas con el fin de evitar este es
tadO' de cosas, que es fuente de grave.s perjuiciüs de todo 
género. 

. Po.r o.tra par,t.e, la. insj.liicieQ~ia de lo~ .si~emas de re
cogIda d·e basuras es causa, en muchos casos, de que 
los particulares, al no dlsDo.ner de los medios adecuados 
para ·eliminación d,e d·esperd:cios y r.esiduos, los a-rrojen 
en lugares en que p~.odu~,err .seri.¡as mol~s~ia~ . 
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Esta Dirección General, consciente d'e ambos proble
mas y d·eseosa de' evitar esta situación a todas luces per
judicial para el turismo, determina tomar las sd'guientes 
medidas: 

Primera.-Las Delegaciones Provincialoes del Depar
tamento,exigirán a ,t,ada nueva industria hotelera que so
liciten loa pertinente autodzadón, una e ertiftc acl.ón del 
Jef·e PrÜ'vincial de Sanidad en que se hagan constar loo 
siguientes extremos: 

1. o En el caso de no 'existir en la localidad una red 
munldpal de alcantarillado, re ha de acreditar que la 
evacuación de las aguas resddual'es se ha·ce a través d'e
ella y en perfectas condiciÜ'nes de salubridad. 

2. o En el caso. de no exisltir ,en la localidad una red 
municipal de aleantarillado, se ha d-e acreditar que las 
¡¡¡guas residual<es se eHmin'an en perfectas condiciones de
higiene, especificándose el sistema ullizadÜ' (fosla séptica, 
pozo cie.go, ·estadón depuradora emisario submarino,. 
etcétera) . 

8egunda.-Los Delegados Provinciales del Departa-, 
mento inter·esa.rán de los r.eSipectivos GobIernos Civiles la' 
solución del prO'blema de r,ecogida de basura, de modo
que los AyuntamIentos ar:bitren las medidas neceslarias o 
al menos, marquen zonas de vertido y destrucción de re": 
~~~ ;. 

JORNADA 'HOTELERA 

Circula.r número 9/ 65, de 25 de febre,ro 

La Circular númerO' 25, de fecha 20 de octubre d~ 
1962, en su párrafo segundo, establ-eció como. hora qu~ 
marca la terminación de la jo,rnada a efectos de contra
to de ho.spedale la de las di'ecisiete horas. S~n embargo. 
vista la experiencia de estos último.s años, oído el pare
cer del Sindt.ca.to NaciÜ'nal de Hostelería y Similares, y 
a fin de armOnlzar nuestra normativa con loO que al res
pecto tIene establ-ecido la Aso.ciación Internacional de' 
Hostelería (A. l. H.), esta Subs,ecr-etaría de Turismo ha 
resuelto: 

Pr'mero : SalvO' pacto. ,en contrario, la jo'rnada hote
lera terminará a las doce horas. 

Segundo: El cliente que no abandone a dicha hora 
la habitación que o.cupe, s-e entenderá que prolonga su 
es tanc!a un día ' más. 

Tercero: E.l :precio de la habitación .se contará por
jornadas o no.ches. El día de llegada se contará entero. 
~I día de salida no sle co.ntará, si la habitación queda 
!lbre :de ·acuerdo,:con l{) disPuestto en elapartad,o 'prim,ero., 

Cuarto: Los viajero" que exijan tener disponible SU" 
habitac'ón antes de las doce horas, salvo. convenio en 
contrario, podrán s'er requeridoS' a satififacer ·el precio de' 
l~ habitación por la noche pr_ecedente, si ésta no ha po
dtdo- ser alquilada .en circunstancias que permitan po-
nerla a su dis,pos.;!dón a la hora pedIda. 
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El Ayuntamiento de Benidonn, siempre atento 
.al mantenimiento de sus relaciones públicas, ha edi
tado un lujoso folleto a todo color en el que se re-

cogen aquellos aspectos considerados más interesan
tes y de mayor atract~vo turístico . El folleto no ~ólo 
está presenta:lo sugestivamente sino que además ha 
sido realizaco con un criterio muy acertado en cuan 
to a la elección de los temas que se destacan. Las 
fotografías a todo color que ilustran el folleto h an 
sido elegidas cuidadosamente para ofrecer al lector 
la más completa impresión y la más fiel realidad del 
Benidorm actual. Es de destacar la sencillez y, sob~e 
todo, el impacto poético que producen fotos como la 
que cierra el folleto en la que aparece la isla de Be
nidorm enmarcada en la p;ata -de las aguas medite 
rráneas con las palmeras como vigías. Un nuevo é'i:i 
to que hay que' apuntar a nuestro municipio que nd 
descansa para proporcionar a Benidorm motivos de 
legítimo orgullo y saben mantener ese privil~giado 
puesto que nuestra población ocupa en el concierto 
turístico nacional. 
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QU~N'AISIN'~A (o)IIS'AIA~ 
AlOMA -JO)I~ _H~O 

p.' JUAN CULOS VILLACOATA 

Benidorm anuncia su Feria Nacional del Perfu- al diálogo, pero quiere eontribuir al mismo tiempo,. 
me y de la Belleza. Después de alegrar al mundo con en esta universidad que es, en sus playas, la convi
.sus canciones, quiere ahora aromado, porque lleva en vencia universa~, al refinamiento general del gusto y 
sí la gracia necesa'ria y es como un pomo de esel1- a la educación del espíritu en -la belleza y el arte. 
cias. Fiel a 'Su vocación hospitalaria, Benidorm va a Por eso inició el Festival Español de la Canción v 
derramar, en un nuevo gesto de cordialidad, las má<; por eso anuncia ahora la F,eria Nacional del Perfti
refinadas esencias de España a'l paso de los foraste- me. Así, se va convirtiendo en un punto tradicional 
ros de todo el mundo que le visitan. de encuentro de la inteligenciaaTtístka. Después de 

Con esta Feria, Benidorm inaugura y estrena unas vacaciones en Benidorm uno se siente como ini
otro gran atractivo turístico. Habrá que venir a Beni- ciado en la tarea de supera,r con optimismo el apa-
dmm paTa conoe!?r la canción de cada año y aspirar _ rente tonp. gris, . de la conting~pte y Jo cuotidiano, y (~ 
la fragancia decáida ':prima~eta: Si Benidorm olía an- se acostumbra a poner ~a mirada en el más allá, don-
tes a salazón, va a ole·r ahora además a flores, a sol y de esperan al hombre la música increada y el olor 
a vida; a fruta joven en las esquinas de sus calles y de la primaver~" d:el Géne~i~ :. ,_ 
.a perf!lmes . pe España ewsu' Feriá. · ". . •. Cón aromas' y canciones, Benidorm quiere aña-

Aquellos que quieran encontrar en nuestro tiem- di'r su grano de arena a la ta,rea de embellecer el 

po la fuente de la juventud, que vengan a Benidorm. 
Está aqu t:n su Festival de la Canción y en su Fe
Tia del Perfume en las canciones y en los aromas ne 
1965, cuando vastas 'regiones del mundo están mudas 
y no cantan y la beHeza pa'rece haberse oxidado con 
las segregaciones existencialistas. 

Benidorm es su mareo ideal. En l'eaHdad, no se 
hubiera podido elegir esoenario má:s adecuado para 
el esclarecimiento .de ,esa ,.dimensión, del hombre que 
se llama Espíritu. Al extranjero que llega a su recin-

. to de luz y sol, le ofrece lo mejor que tiene: su sol v 
:su gracia, su gusto par l~ . cOfQ.unic,ación, ,y su afición '. 

, ~ ; --...! ~ 

Y~;BEllf' 
perfumería 

·,· joyería 
cnsmética 

· 29 junio 196~ 

mundo. La verdad es que sin aTomas, sin la industria 
y el arte del perfume, la humanidad sería menos. 
agradable. Es más, la misma Naturaleza es una a,r
manía de fragancias. Benidorm aspira a conservar la 
gracia de la flor, a haoerla permanente y duradera y 
así, con aromas y melodías, va tejiendo su tudsmo, 
anudándolo por el Espíritu. El turismo es yacomf) 
un recuerdo inolvidable, una. "costumbre de· felici
dad ' y una tra;dición--de horas grata. Ahora será tam
biéÍl una huella de aromas. Y ha'fá justo el «slogan» 
de : i Benidol'm: quintaesencia de España, aroma. 
, del ·mundo! ' 
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