
R. 'b3t3'1-

informe municipal - 11 Y 12 
EDITA GABINETE de PRENSA del AYUNTAMIENTO-Noviembre/Diciembre 1985 

RL \ BPM Benidorm (Centra'l 

11 /04 Sig . RL 11 /04/1985/11- 2 
Tit :; Benidorm Informe Municipal 

Au t . : 

1985 iifiiiliil 

AJ
UN

TA
M

EN
T 

DE
 B

EN
ID

ORM
 

AR
XI

U



Pág,2 

Ambulanci a SOE , 

Autobuses """".". 

Ayuntamiento ..... . 

Bernat de Sarri á... 854313 

Biblioteca """""". 855098 

Bomberos " " """". 854080 

C.I. T. Turismo " " . 856986 

Cllnica" ".""""".". 853850 

Comisaria de 

Policla "".""""".. 855308 

Correos " .. " """ " " . 853434 

Cruz Roja " " .:" " " " 855674 

Guardia Civil " " .". 850330 

Hidroeléctrica " " " 850166 

Ofic , Información 
Consumidor ". " " 851306 

Oxigeno SOE"""" 855945 

Policla Municipal 850222 

Renfe"" ."""" .. . " " . 852960 

Tráfi co (Guardia 
Civil) """""""""" 854272 

Turismo" " " " " " "". 853224 

FARMACIAS 

Mediterráneo f 
Rincón de Loix... 852314 

Mediterráneo f 
Ducado "".""" .. " 853197 

Playa Levante " " " 850275 

Paseo Carretera" 854036 

Rincón de Loix f 
P. Park".""" .. " " " 855297 

N·332 (apartamen· 
tos Valencia) """ 851118 

N·332 (Cllnica)""" 854109 

Alameda """"""" . 850523 

Buen Pastor """" . 854539 

Colonia Madrid ". 850873 

La Cala" " " ". """". 851976 

TAXIS' 

N·332 (Autobuses) 853042 

Rincón de Loix "". 853038 

Parque de El che". 853039 

La Cala""".""""" . 850094 

Ruzafa"""""""" " . 853040 

Plaza Triangular". 850091 

Radio Taxi " ."""". 853063 

853708 

Noviembre-Diciembre 85 

7 INTENSOS OlAS DE CULTURA POPULAR 
La Semana Cultu

ral ha constituido un 
verdadero pórtico de las 
Fiestas Patronales en 
1985, Un conjunto de 
actuaciones de baile y 
danza, cine, títeres y 
marionetas, exposicio
nes de fotografía y el 
broche final con la gala 
que ofreció Lluis Llach 
han llenado la semana 
del 2 al 8 de noviembre. 

Uno de los grandes 
aciertos de esta Sema
na Cultural fue el dedi
car buena parte de su 
programa a la organiza· 
ción de la Primera Se
mana de las Marione
tas. La celebración en 
diferentes colegios de 

Benidorm de espectá
culos a cargo de cuatro 
grupos de títeres ha su· 
puesto un gran espalda
razo para esta téc n ica 
de gran aplicación en la 
pedagogía actual. 

El grupo de teatro 
Buffo, organ izador de 
estas actividades, pre· 
paró una mesa redonda 
para enseñantes en la 
que se describió la di
versidad de tipos de ma
rionetas (varilla, marot
tes, hilo, guante, etc.). 
Asimismo se hizo una 
demostración a los 
asistentes de las técni· 
cas para la construc
ción de títeres y poste
riormente se procedió a 
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la inauguración de la ex
posición «El mundo de 
la marioneta .. . En ella se 
recogían muestras de tí
teres de diversos paí
ses. Los grupos partici
pantes en esta Semana 
han sido Bambalina Tí
teres , Fábula, L'Entau
lat Teatre y el Teatro 
Buffo. 

En cuanto a las ac
tividades musicales 
destacaron las actua
c iones del orfeón Stella 
Maris y la del trio de ma
dera Maderna, que tu
vieron lugar en la Iglesia 
Parroquial de San Jai
me. La actuación de 
Lluis Llach en la Plaza 
de Toros ante varios mi 
les de personas, supu
so la clausura de esta 
Semana Cultural. 

Paralelamente se 
desarrollaron en la calle 
Bilbao varias represen
taciones teatrales, en 
un intento por acercar 
al espectador algunas 
de las obras de mayor 
actualidad. 

También la fotogra
fía estuvo presente en 
la calle Gambo a lo lar
go de varias semanas 
con excelentes imáge
nes del Centro Dramáti
co de Benidorm, la 
muestra de cuatro fotó
grafos de Benidorm y 
los premios nacionales 
del Fotocine La Vila. 

En definitiva, esta 
Semana Cultural ha su
puesto un adelanto de 
la programación cultu
ral para 1986. Esta se 
basa en un completo ca
lendario de actividades 
al aire libre, tanto en las 
principales calles de la 
ciudad como en sus dis
tintos barrios, contando 
con la colaboración de 
las diversas entidades 
culturales en nuestra 
ciudad. 
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EL PORQUE 
DEL PARQUE DE L' AIGÜERA 

El crecimiento urbano experimentado por Benidorm, desde el momento en 
que se inicia su despegue turístico, en la década de los sesenta, condicionó la ciu
dad, con un sensible déficit de espacios y servicios públicos destinados al disfrute 
del ocio, tanto de residentes como de visitantes. 

Con la consolidación turística, llegó la constatación de esta necesidad social 
y así, el transcurso del tiempo y la cada vez mayor aceptación en el mercado del 
turismo de nuestra ciudad fue configurando la política de dotar a Benidorm de 
los necesarios espacios verdes y de recreo, debiéndose, para ello, salvar inconve
nientes de todo tipo -especialmente los económicos- que impedían su creación. 

Con el acceso al gobierno municipal de la actual corporación, esta voluntad 
política, reflejo del sentir popular, se convirtió en uno de los objetivos primor
diales de nuestra gestión, figurando, de forma expresa, en nuestro programa 
electoral. 

Ahora, salvadas las dificultades de adquisición de terrenos, y una vez reali
zado y expuesto, sin enmiendas, el proyecto a los ciudadanos, el Parc de l'Aigüe
ra va a ser pronto una brillante realidad. 

La filosofía que ha impulsado este proyecto, llevado a cabo por uno de los 
más prestigiosos urbanistas de Europa, ha sido la de oponer un contrapunto a la 
zona de estancia masiva constituida por la playa. 

De ahí el estudio de la zona y el intento de crear un espacio de calidad urba
na en el que, junto a los encantos de la vegetación y el agua, se planifiquen otros 
de utilización lúdica como son los auditorios, la pista de <ifooting», los paseos, la 
gran plaza o las zonas de recreo infantil. 

En el estudio realizado por Ricard Bofill y su prestigioso equipo, se han 
dado soluciones a todos los requerimientos planteados por la idea inicial de la 
corporación, en la que, junto al grupo municipal socialista, han tomado parte 
todos los demás grupos representados en el Ayuntamiento. 

Dentro de pocas fechas, dará comienzo la obra de construcción de la infraes
tructura del parque. Una obra de grandes proporciones encaminada a solucionar 
el problema de la evacuación de posibles avenidas de agua pluvial, en ocasión de 
posibles inundaciones, mediante un sistema de drenaje suficientemente amplio 
como para salvaguardar, ampliamente, el futuro de las construcciones. 

El otro capítulo será el de dotar a la zona de todos los elementos recreativos, 
decorativos y funcionales previstos en el proyecto, así como iniciar la plantación 
de las diferentes especies vegetales que habrán de configurar la obra como un 
gran jardín de espectacular belleza. 

Consideramos que, en plazo de un año, las obras estarán lo suficientemente 
avanzadas como para que podamos pensar en su utilización durante la tempora
da alta de 1987. 

Con ello habremos cumplido uno de nuestros más serios compromisos en el 
aspecto de dotar al urbanismo de Benidorm de una calidad que hemos de ir con
quistando día a día para hacer nuestra ciudad más agradablemente habitable 
para cuantos en ella residimos o los millones de visitantes que cada año la eligen 
como destino de sus vacaciones. 

Una visión moderna de lo que habrá de ser el Benidorm del futuro se nos 
muestra desde la perspectiva de esta realización municipal, de la que, a buen se
guro, habremos de sentirnos altamente orgullosos, y a su vez servir de estímulo y 
ejemplo para todas aquellas empresas privadas, que a través de sus actuaciones 
puntuales están dispuestas a colaborar y potenciar una nueva imagen urbanística 
de Benidorm. 

MANUEL CATALÁN CHANA 
Alcalde de Benidorm 
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EL IRRESISTIBLE ASCENSO 

No viembre-Diciembre 85 

Las Fiestas Patrona
les 1985 han supuesto 
un notable cambio posi
tivo respecto a otras 
ediciones anteriores. 
Los factores más signi
ficativos han sido: la 
elección democrática 
de las reinas y damas 
de honor, por vez prime
ra , la extensión de las 
fiestas a puntos aleja
dos del centro, como el 
Raco de l'Oix, etc. Del 
mismo modo, la apari
ción de la Asociación 
de Peñas ha dado un 
considerable empuje a 
las fiestas por excelen
cia de Benidorm. 

El presupuesto de las 
Fiestas Patronales ha 
sido de 30 millones de 
pesetas y ello ha reper
cutido en un completo 
programa de activida
des. Al mismo tiempo la 
meteorologia acompa
ñó, contrariamente a lo 
que era tradicional , y 
gozamos de unas tem
peraturas excelentes, 
que contribuyeron a la 
brillantez de los actos. 

Como haber, hubo de 
todo, pero sobre todo lo 
bueno. La gran sorpresa 
fue el Desfile del Humor 
que rayó a gran altura. 
Tras muchas y difíciles 
deliberaciones ganó La 
Xarxa, con un original 
disfraz, que tiene doble 
mérito, al haber sido 
realizado por ellos mis
mos. 
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DE LAS FIESTAS PATRONALES 

Gran rel ieve también 
lograron las diversas ac
tuaciones musicales, 
que fue «in crescendo". 
Ocho mil personas asis
tieron a la actuación de 
la Orquesta Mondragón 
en la Avda. Bilbao, diez 
mil a la de Massiel en la 
calle Gambo y quince 
mil a la gala que prota
gonizó Manolo Escobar 
en la plaza de toros. Del 
mismo modo, durante 
todas las jornadas las 
diversas bandas de mú
sica, y sobre todo las de 
los Claveles y Gavila
nes, permitieron mante
ner el ambiente festivo 
a lo largo de todo el día. 

En cuanto a las activi
dades deportivas desa
rrolladas , destacaron el 
Trofeo Fiestas Patrona
les de Petanca, la de
mostración de trialsin y 
taekwondo y el concur
so de pesca sobre em
barcación. 

Por otra parte, la es
cenificación del hallaz
go de la patrona de Be
nidorm en la playa de 
Poniente a cargo del 
cuadro de actores diri
g ido por Roque Fuster y 
basado en la obra de Pe
re Maria Orts, alcanzó 
un notable éxito. Las 
celebraciones religio
sas en honor a los pa
trones de Benidorm , 

Virgen del Sufragio y 
San Jaime, fueron se
guidas con el fervor que 
las caracteriza. Espe
cialmente emotiva fue 
la misa cantada por la 
Agrupación Coral de 
Benidorm. 

Como aspectos nega
tivos a corregir y en los 
que todos coinciden, 
destacan la vigilancia 
en el uso de los petar
dos, el evitar los actos 
vandálicos que origina
ron la rotura de casi 500 
papeleras y una mayor 
presencia y protagonis
mo de la Asociación de 
Peñas que evite fallos 
como los del desfile de 
las carrozas, etc. 

La creación de una 
comisión tripartita en
tre el Ayuntamiento, Co
misión de Fiestas y 
Asociación de Peñas 
permitirá para 1986 su
perar estos pequeños 
fallos y lograr el éxito 
total que todos desea
mos. 

Por último, destacar 
la extraordinaria «mas
cleta" que ofreció la Pi
rotecnia Brunchú en la 
plaza Triangular, así co
mo el original, aunque 
con un retraso injustifi
cado, castillo de fuegos 
artificiales que cerró es
tas Fiestas Patronales. 

Pág. 5 
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Mil razones hay, y quizás algunas más, sufi
cientes cada una de ellas para motivar o justificar 
venir a Benidorm y disfrutar de cuanto ofrecen la 
villa y sus alrededores, y asi va a mostrarse la ima
gen de la misma en el stand que, en la Feria Inter
nacional de Turisme -Fitur 86-, va a presentar 
nuestro Ayuntamiento por medio de su Servei Mu
nicipal de Turismo que ya tiene terminado el pro
yecto de decoración, original de Alejandro Guija
rro, que ha sabido interpretar la idea global de la di
rección de dicho Servei que dirige Roc Gregori. 

Con un presupuesto que superará los cinco 
millones de pesetas, se llevará a cabo todo cuanto 
comporta esta importante presencia benidormen
se en Madrid, para lo que se cuenta con la decidida 
colaboración de diversas empresas locales que así 
lo han manifestado. 

Todos los elementos del mobiliario del stand 
han sido diseñados exclusivamente para el mismo, 
y representan siluetas de personas -displays- y 
las mesas serán soportadas por siluetas de pier
nas, participando en la construcción primero, y 
atención a visitantes del stand después, once fun
cionarios del Ayuntamiento, a los que se unirán los 
empresarios y profesionales de oferta privada que 
lo deseen. 

La extensión del stand es de 155,7 metros cua
drados, y estará situado donde el pasado año, es 
decir, en la planta baja del pabellón de cristal, inte
grándose bajo esa idea general de «Benidorm, por 
mil razones» diversas y atractivas sorpresas deco
rativas y de impacto, con zona reservada para en
cuentros entre profesionales, coadyuvando al éxi
to que se persigue la edición de una revista que, 
con el mismo título que comporta el lema mencio
nado, incluirá en sus páginas, textos y fotografías 
-la mayoría en color- de algunas -entre quince 
a veinte- de esas mil razones por las que venir a 
Benidorm. 

Noviembre-Diciembre 85 

BENIDORM, EN LAS FERIAS 
TURISTICAS DE 
BRUSELAS Y DE LONDRES 

En línea de continuidad, el Servei Municipal 
de Turisme de Benidorm ha cumplido recientemen
te con su programa de actividades relativas a su 
presencia en las ferias de Bruselas -Belgian Tra
vel Fair- y de Londres -World Travel Market-, 
consiguiendo en ellas los objetivos de captación 
de imagen, clientes e información previstos, signi
ficando, por los datos obtenidos, un elocuente-es
paldarazo al turismo benidormense. 

El stand de Benidorm, en cada ocasión, fue 
ampliamente visitado, y las acciones de nuestra re
presentación se desarrollaban no sólo en la recep
ción de visitantes, sino visitas y atenciones que, in
dudablemente, dan su fruto en una forma seria del 
tratamiento a la promoción de la oferta que consta
taron en primera línea esos catorce empresarios 
benidormenses que, por ejemplo, asistieron a la 
WTM de-Londres, coadyuvando para el mayor éxito 
de estas acciones municipales. 

y fue precisamente en este stand de Beni
dorm en Londres, donde el propio Ministro de 
Transportes, Turismo y Comunicaciones, Abel Ca
ballero, manifestó su satisfacción por las excelen
tes perspectivas del turismo británico respecto a 
Benidorm. 

Un aspecto del stand de Benidorm, en Bruselas 

AJ
UN

TA
M

EN
T 

DE
 B

EN
ID

ORM
 

AR
XI

U



Noviembre-Diciembre 85 Pág. 7 

EDUCACION VIAL 
PARA 1.671 ESCOLARES 

La Educación Vial escolar tiene por objeto la 
formación del comportamiento del alumnado, en 
tanto que usuario de las vias públicas, en su condi
ción de peatón, conductor o viajero. Este tipo de 
educación forma parte de lo que se ha venido a lla
mar «educación para la vida .. pues complementa 
integradoramente aspectos culturales que deben 
acompañar a conocimientos, a veces excesiva
mente abstractos, que se imparten en el recinto es
colar. 

Por tanto, se intenta que los chicos reconoz
can e identifiquen la señalización vial, respeten las 
normas de circulación, actúen y reaccionen con 
prudencia, así como circulen con seguridad. 

A tal efecto y promovidas conju ntamente por 
el Ayuntamiento de Benidorm y la Dirección Gene
ral de Tráfico (D. G. T.), se han llevado a cabo desde 
el día 14 al 29 de noviembre, en horario de mañana 
y tarde, las Jornadas de Tráfico Infantil 1985, desa
rrolladas en las pistas del C. P. Mestre Gaspar Ló· 
pez. El Ayuntamiento de Benidorm, a través de la 
magnífica labor del Cabo 1.° monitor escolar de 
Seguridad Vial , don Pablo Avalos, se encargó de 
impartir la vertiente teórica de los objetivos peda· 
gógicos de la Educación Vial por los distintos ceno 
tros de la localidad. Por su parte, la D. G. T. aportó 
los educadores y diverso material especifico (mini· 
cars, señales, semáforos, etc.)con el fin de llevar a 
cabo la vertiente práctica de esta enseñanza. Así 
se condujo simulando situaciones diarias de tráfi
co, intentando superarel mero planteamiento lúdi
co. Ni que decir tiene que los chavales se lo pasa· 
ron espléndidamente subidos en sus ingenios me
cánicos. 

Por el circuito montado en el C. P. Mestre Gas· 
par López han pasado 1.671 escolares del Ciclo Su
perior de E. G. B. que se distribuyen de la siguiente 
forma: 

COLEGIO N.' DE PARTICIPANTES 

C. P. Mestre Gaspar López 230 
C. P. Gabriel Miró 205 
Nuevo Centro 28 
San José 105 
C. P. Bautista Lledó 310 
C. P. Vasco Núñez de Balboa 237 
C. P. Leonor Canalejas 286 
C. P. Ausias March 75 
C. P. Miguel Hernández 75 

El día 9 de diciembre fueron entregados por el 
Concejal de Tráfico, don José M.a Canet Pérez, y el 
Monitor municipal , tres copas y 140 diplomas a los 
alumnos que mostraron tanto mayor interés como 
mayor pericia en estas Jornadas de Tráfico Infantil 
1985. 

Confiamos en que se consolide la Educación 
Vial en Benidorm y contemos con medios propios 
para ello. 

LAS «DECADAS DE LA HISTORIA VALENCIANA .. 
EN LA BIBLIOTECA 

La Biblioteca Municipal, que dirige Antonio 
Couto, está llevando a cabo una importante labor 
de recopilación de textos relativos a la historia del 
País Valenciano. La reciente adquisición de las 
«Décadas de la Historia de Valencia .. , de Escolano, 
editada en 1878, ha sido un paso importante en es
te sentido. 

Se trata de tres volúmenes de magnífica im
presión y conservación, conseguidos a un precio 
justo de 130.000 pesetas mediante una moción del 
concejal de Cultura, Sr. Miguel Mozo. Junto a las 
«Décadas de Escolano .. , como generalmente se co
noce esta obra, se ha logrado este año adquirir 
también la «Geografía General del Reino de Valen
cia .. , de Candi , pieza bibliográfica básica, y tan 
sólo falta para completar el trío fundamental la edi
ción original de las «Observaciones .. , de Cavani
Iles. Con todo ello se dispone en nuestra bibliote
ca de un material de primera categoría para los es
tudiosos y amantes de nuestro pasado. 
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q - PERE MARIA ORTS 
HIJO ADOPTIVO DE BENIDORM 

El último ¡;'Ieno de la corporación municipal 
celebrado en 1985 aprobó la designación del ilus
tre historiador Pere Maria Orts i Bosch como hijo 
adoptivo de Benidorm. Desde hace casi una vein
tena de anos no se habla concedido esta distin
ción, que ha relanzado la actual corporacion, y na
die más indicado que Pere Maria para recibirla. 

Son innumerables los méritos de este histo
riador que ha buceado en todos los archivos espa
noles, a fin de rescatar nuestro pasado. Buena 
prueba de ello es el hallazgo en el Archivo de Si
mancas de los legajos referentes al descubrimien
to de la Virgen del Sufragio, patrona de Benidorm. 
El propio Pere Maria, basándose en estos hechos, 
realizó una pieza teatral que se representa anual
mente durante las Fiestas Patronales. 

Desde hace 40 anos Pere Maria ha realizado 
una profunda reconstrucción de la historia de Be
nidorm, especialmente valiosa por su innumerable 
documentación y que abarca desde el siglo XIII 
hasta 1836, con el fin del Antiguo Régimen. Dicha 

L'AULA 
SOBRE RODES 

Fer que els xiquets ixquen de I'aula per a co
néixer de manera experiencial continguts docents 
és una activitat que sovint realitzen els nostres es
colars a través de I 'esfor« del professorat i de les 
subvencions que l' Ajuntament de Benidorm ofe
reix. Així, l'Ajuntament concede ix ajudes, per a pa
gar les despeses de transport, a excursions i eixi
des escolars per distints lIocs del sud del País Va
lencia: El Castell de Guadalest, Elx, Santa Pola, 
Crevillent, Onil, Alacant o Xixona, a on el nostre 
alumnat aprén de forma operativa costums, indús-

historia se encuentra en la fase final de elabora
ción y.su publicación supondrá una inestimable 
contribución para el estudio del pasado. 

También sus publicaciones sobre la historia 
valenciana, desde su libro «Historia de la Senyera» 
(en dos vol úmenes), y sus obras sobre la Marina 
Baixa «El notario Andreu Mayor y la Historia de Vi
lIajoyosa», «Carta Puebla de Benidorm» , etc., son 
otras tantas piezas básicas para el estudioso. 

Pero la fuerte personalidad de Pere Maria Orts 
no se agota ni se limita a este campo. Está consi
derado como uno de los mejores especialistas en 
heráldica y, como consecuencia de ello, son infini
dad los municipios y particulares de la Comunidad 
Valenciana que solicitan su opinión al respecto. 
Recientemente ha hecho público su trabajo sobre 
el verdadero escudo de Benidorm, de un gran rigor 
y que viene a demostrar de nuevo su inmenso cari
no hacia Benidorm, el pueblo de sus mayores. 

A comienzos del verano pasado, Pere Maria, 
hizo donación de gran parte de sus archivos parti
culares al Real Archivo de Valencia, con legajos y 
documentos de un enorme valor histórico. 

Cuantas personas le han tratado han pOdido 
comprobar directamente su extremada amabilidad 
y atención con que atiende especialmente a las 
gentes de nuestra comarca, que siempre han en
contrado el apoyo de un amigo desinteresado. 

Finalmente senalar que ninguna de estas afir
maciones suponen una alabanza exagerada, sino 
que están extraídas de los diferentes informes pre
sentados al concejal Miguel Mozo, para el nombra
miento de Pere Maria Orts como hijo adoptivo de 
Benidorm. El acto de entrega del citado galardón 
será un importante testimonio de gratitud popular 
hacia este insigne amante de Benidorm. 

tries, monuments, museus, etc. Aquestes subven
cions són a hores d'ara del 100% del cost de trans
port quan I'excursió es circumscriu a la Marina Bai
xa i del 50% en eixir-ne a altres zones. Gracies, 
doncs, a aquestes possibilitats, més de 850 xicots 
d'E. G. B. de Benidorm han gojat des del comen«a
ment del curs d'aquestes eixides, molt sovint amb 
una excel.lent programació pedag6gica prévia. Bo
na cosa de col.legis s 'han beneficiat de les subven
cions municipals, per exemple: C. P. Miguel Her
nández, C. P. Bautista Lledó, C. P. Vasco Núnez de 
Balboa, Nou Centre, etc. 

Per altra banda, cal recordar que la Regidoria 
d'Educació esta abonant al 100% les despeses de 
viatges d'escolars dins del terme municipal per a 
efectuar visites al propi Ajuntament, vivers, biblio
teca i altres punts d'interés educatiu. 

I com a fet proppassat, s'ha de recordar el 
transport debades de 630 xicots del Cicle Superior 
d'E. G. B. a Aqualand els dissabtes 5 i 12 d'octubre 
d'enguany, fent ús del convit d'eixa empresa a uti
litzar les seues instal.lacions lIiuremenl. 

Per ·últim, també s'ha d'informar que no han 
estat subvencionats els classics «viatges fi de 
curs», puix que es troben mancats de motivacions 
centrals de signe educatiu. 
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INTERESANTE ENCUESTA A RESIDENTES 

Para conocer lo mejor 
posible a la población 
de Benidorm el Gabine
te de Participación Ciu
dadana ha confecciona
do una encuesta que va 
a ser aplicada durante 
el mes de enero de 
1986_ 

Esta encuenta consta 
de 14 preguntas, a tra
vés de las cuales se 
quiere conocer a la po
blación de Benidorm; 
de dónde procede; en 
qué trabaj a; cómo se 
encuentra en Benidorm; 
cuáles son sus inten
ciones (irse o quedarse 
a vivir alli); de qué ma
nera se relaciona con 
los vecinos de su edifi
cio y de su barrio; qué 
piensa sobre la posibili
dad de cambiar de ba
rrio y a cuál querría 
cambiar; a qué tipo de 
asociaciones y grupos 
pertenece; cuál es su 
opinión sobre el tamaño 
de la ciudad; cómo valo
ra algunos servicios, 
equipamientos y otros 
aspectos de Benidorm; 

qué opinión tiene sobre 
la gestión municipal 
respecto a 40 aspectos 
diferentes, y, por últi
mo, qué actuaciones 
emprendería para mejo
rar la ciudad_ 

Como puede verse es 
una amplia y concienzu
da encuesta que permi
tirá a los redactores del 
Plan General de Orde
nación Urbana y a la 
propia Corporación sa
ber cómo son los ciuda
danos, qué piensan y 
cuáles son sus deseos, 
aspiraciones y necesi
dades, de manera que 
se pueda ajustar la poli
tica al máximo para sa
tisfacer a la mayoría de 
los ciudadanos. 

Se van a aplicar casi 
1.400 cuestionarios en 
todo Benidorm, lo que 
garantiza un margen de 
confianza del 95% y un 
margen de error de un 
3%. El tipo de aplica
ción es domiciliaria, ga
rantizando en todo mo
mento el carácter anóni
mo y confidencial de las 

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

GABINETE DE PRENSA 
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM • TEL 855500 

respuestas. 
Dado el alto interés 

que tiene una encuesta 
de esta naturaleza para 
ayudar a hacer un mejor 
Benidorm , se ruega la 
máxima colaboración 

de los ciudadanos hacia 
los encuestadores, to
dos los cuales irán debi
damente acreditados 
con credenciales muni
cipales. 

FESTIVAL DEL AÑO 
INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD 

Durante tres sábados consecutivos -días 7, 
14 Y 21 de diciembre-, la delegación municipal de 
la Juventud, en colaboración con la de Cultura 
ofrecía en el parque de atracciones Europa Park: 
sendos festivales con la participación del grupo de 
taekwondo, Club Gimnasio Young 1; los campeo_o 
nes de Europa de Trialsin y Trial-Indor, presenta
dos por Motard, y el cuerpo de baile del estudio de 
danza que dirige Paco Beltrán. 

La entrada al parque durante estas fechas fue 
totalmente gratuita, y tanto la expectación desper
tada, como el éxito deportivo y artístico, rayaron a 
gran altura, y si bien la asistencia de público no fue 
excesivamente alta, habrá que achacarlo a que, cu
riosamente, fueron prácticamente las tres tardes 
más frías de todo el mes de diciembre. 

Diplomas extendidos por el Ayuntamiento se 
entregaron a cada uno de los participantes, y tanto 
éstos como los asistentes, mostraron vivo interés 
en repetir la experiencia la primavera próxima, de 
lo que se tomó buena nota_ 
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TENEMOS CEMENTERIO HASTA EL AÑO 2060 
Tras dos anos de con

tinuas obras y mejoras, 
Benidorm dispone de 
uno de los mejores ce
menterios de Espana. 

Hasta el momento se 
han invertido unos 50 
millones de pesetas en 
la construcción de isle
tas para los nichos, traí
da de aguas y alumbra
do" reparcelación de te
rrenos para panteones, 
construccion de una es
pléndida plaza, aceras, 
etc. Además de los ac
cesos se ha logrado que 
la variante de la carrete
ra N-332 amplíe el puen
te que la atraviesa hasta 
dejar un espacio sufi
ciente para cruzarlo dos 
autobuses simultánea
mente. 

En cuanto a la orna
mentación y arbolado 
se están transformando 
amplias zonas con la 
plantación de césped y 
adornándolas con las 
piedras extraídas de la 
mar. Las especies arbó
reas son autóctonas y 
muy especialmente mi
mosas, magnolias, pal
meras, etc. Se trata, so
bre todo, de árboles que 
produzcan amplia som
bra y vistosidad. 

Entre los nuevos pro
yectos a corto plazo fi
guran la construcción 
de otras cuatro isletas 
de nichos, derribar las 

viejas Isletas que se en
cuentran en estado de
plorable y trasladar los 
restos a las nuevas, co
locar una nueva puerta 
en la entrada principal, 
y emplazar una fuente a 
la entrada, una moderna 
mesa de autopsias, etc. 
Recientemente se ha 
adquirido una cámara 
frigorífica con capaci
dad para almacenar seis 
cuerpos, lo que supone 
un máximo de higiene 
para su conservación. 

A más largo plazo, To
más Orts está empena
do en construir un tana
torio y un horno crema
torio, asl como trasladar 
la vivienda del conserje 
fuera del recinto; con 
todo ello el cementerio 
de Benidorm dispondrá 
de una imagen acorde 
con la del resto de la 
ciudad. 

El número de muer
tes que se producen en 
nuestra ciudad aproxi
madamente es de unas 
350 anuales, es decir, 
un fallecimiento diario. 
Dada la superficie total 
actual, más los terrenos 
adyacentes, se dispone 
de setenta mil metros 
cuadrados para el ce
menterio, lo que cubre 
las necesidades hasta 
el afio 2060 aproximada
mente. 
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UNA ASPIRACION: EL TRASLADO DEL VIEJO CEMENTERIO 

La mayoría de los ce
menteríos de nuestra 
comarca fueron cons
truídos en la década de 
los 80 del síg lo pasado_ 
Concretamente los de 
Benidorm y Villajoyosa 
se realizaron a raíz de la 
epidemia de cólera mor
bo de 1884-85. El viejo 
cementerío de Beni
dorm, lógicamente, ha 
quedado obsoleto tras 
la entrada en funciona
míento del actual. 

La aspiración de To
más Orts, concejal de 
Cementerios, es elabo
rar un completo estudio 
al respecto y tras con
sultar con el pueblo de 
Benídorm, llevar a cabo 
el traslado de los ni
chos y panteones al 
nuevo cementerio_ No 
en balde se está dotan
do de las mejores insta
laciones al camposanto 
municipal, sino para evi
tar el sin sentido de 
mantener dos cemente
rios, uno de primera y 
otro de segunda catego
ría. No obstante, insiste 
el concejal de Cemente
ríos en que nada se im
pondrá contra la volun
tad de los benidormen
ses y tras conocer su 
aprobación, el Ayunta
miento, al igual que los 
de otras ciudades espa
ñolas, costearía el tras
lado de los restos y pan
teones para colocarlos 
exactamente igual en 
las nuevas instalacio
nes_ 

De este modo, el vie
jo cementerio podría 
ser un nuevo parque pa
ra Benidorm -salva
guardando, claro está, 
el carácter que anterior
mente tuvo-o Es decir, 
tanto el nuevo cemente
rio como los terrenos 
que ocupa el segundo, 
tendrían ese carácter 
europeo en el que los 
cementerios son al pro
pio tiempo un parque, 
rompiendo así la dicoto
mía muerte-aislamien
to , que caracterizaba 
hasta ahora nuestros 
cementerios. 

PINTORES Y ESCULTORES VALENCIANOS, 
EN LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 

Dos interesantes exposiciones se han desa
rrollado durante el mes de diciembre en las salas 
de exposiciones de la Biblioteca Municipal. La pri
mera muestra abarcó 5 escultores valencianos del 
2 al14 de diciembre, con obras de Amparo Carbo
nell , Julián Abril, Sebastián Miralles, Pablo Sede
ño y Jai me Tenas. 

La segunda exposición, titulada 5 Pintoras 
Valencianas, incluyó obras de Ana García Pan, Ma
ría Montes Payá, Aurora Valero, Cristina Navarro y 
Carmen Grau. Todas ellas desarrollaron sus estu
dios en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos 
en Valencia. Una de las características comunes a 
estas cinco pintoras es la gran actividad desarro
llada en los últimos años, no sólo limitada a expo
siciones, sino a la ilustración de libros y revistas, y 
en el caso de María Montes Payá, la de haber for
mado parte del movimiento cinematográfico valen
ciano independiente. 
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28 FAMILIAS FAVORECIDAS 
POR LAS AYUDAS INDIVIDUALIZADAS 

Los últimos meses de este año 85 han estado 
llenos de actividad en el departamento municipal 
de Servicios Sociales. Durante estos meses de no
viembre y diciembre se han concedido las llama
das Ayudas Individualizadas No Periódicas, con 
las que se han podido solventar problemas puntua
les de 28 solicitantes, habiendo llegado estas ayu
das a sus familias. Las ayudas concedidas han si
do, principalmente, pagos de deudas contraidas, 
prótesis, tratamientos médicos y/o psicológicos. 
Para afrontar este compromiso la Consellería de 
Trabajo y Seguridad Social ha aportado 550.000 
ptas., corriendo a cargo del Ayuntamiento de Seni
dorm las restantes 395.911 ptas. que suponen el 
montante total de las ayudas concedidas. 

cipal, la atención a transeúntes, el programa de 
atención al menor y a la familia, el gabinete de re
habilitación para minusválidos, así como para la 
celebración de las 11 Jornadas de Información y 
Mentalización del Minusválido y su problemática. 
Estas subvenciones recibidas comportan una can
tidad total muy cercana a los cuatro millones de 
pesetas. 

Además, y dentro del programa de atención a 
la familia y el menor, se realizó un cursillo de edu
cación alimentaria dirigido, principalmente, a las 
familias beneficiarias del servicio, aunque asistie
ron personas no ligadas directamente al mismo, 
impartido por el doctor José Antonio Carnero, cola
borador de la Conselleria de Sanidad y especialista 
en Nutrición. Aliado de las 550.000 ptas. que ha aportado la 

Consellería en estas ayudas, el mes de diciembre 
se ha caracterizado por haber recibido diversas 
subvenciones de la Consellería de Trabajo y Segu
ridad Social. Así, se han recibido subvenciones 
para servicios tales como la Escuela Infantil Muni-

Dicho cursillo fue muy bien acogido por parte 
de los asistentes, y a modo de muestra, expone
mos aquí uno de los cuadros que se repartieron en
tre los asistentes al cursillo, para que pueda ser 
aprovechado por todos nuestros lectores. 

TABLA DE FRECUENCIA DE CONSUMO DE LOS DISTINTOS ALIMENTOS 

ALIMENTOS 

Leche ................................... . 

Que.o .................. _ ............... . 

Carne, vísceras ................... . 

Huevos ................................ . 

Pe.c.do .............................. _ 

P.t.t •• ........ _ ... _ ... _ .... _ ... _ ....... 

Legumbres : garbanzos, 
lentejas , judías ............... . 

Verdur •• : ensaladas ........ _ .. 

Frut .. .................................. . 

P •• t .................................... . 

Arroz .................... _ .... _ .......... . 

P.n ........................ _ ........... _ .. . 

Azúc.r, dul ces, chocolate .. 

Bebida.: 
Vino ............................. _ ... _. 
Zumos de frutas ............ .. 

Té Y café ......................... .. 

OBSERVACIONES 

Consumo diario, en el desayuno, merienda, postre o como parte integrante de al
gunos guisos. Los ninos deben tomar tres o cuatro veces al d fa. 

Tres veces por semana en la merienda. 

Tres veces por semana. Es conveniente introducir higado alg una vez en la serna· 
na. No es bueno para los ninos que tomen carnes excesivamente grasas ni muy 
condimentadas. 

Diariamente , o unas c inco veces por semana. Dos huevos para los adultos y uno 
para los niflos. 

Cuatro veces por semana. Recordamos que el pescado tiene mayor desperdicio 
que la carne. 

Diariamente. 

Tres veces por semana. Para los niflos pequeflos conviene prepararlas en forma 
de puré. 

Diariamente . Son preferibles las ensaladas, pues conservan mejor las vitaminas. 

Diari.mente. Es el mejor postre que puede tomar. Conviene que estén madura. 
para evitar trastornos digestivos. 

Dos veces por semana. 

Dos veces por semana. 

Diariamente. 

Diariamente , pero azucarando con moderación y no abusando de los dulces ni 
del chocolate. 

Evitar que los ni~os tomen vino, y que los adultos no pasen de medio litro diario. 
Muy recomendables para todos, en especial para los ninos. Deben prepararse en 
el acto, en lugar de usar bebida. embotelladas. 
Bebidas estimulantes que deben evitarse en la alimentación infantil. Después de 
los seis aflos pueden colorear la leche si el nii'ío no la quiere tomar sola. 
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EXITO DE LA 

111 MARATON INTERNACIONAL 'DE BENIDORM 
El 17 de noviembre se disputó en nuestra ciu

dad la Tercera Maratón Internacional de Benidorm, 
con un total de 800 participantes. Esta joven prue
ba, complementada con la disputa previa de la me
dia maratón, ha supuesto un hito deportivo de pri
mera magnitud, por varias razones. 

En primer lugar, el enorme esfuerzo de organi
zación desarrollado por la Concejalía de Deportes 
que preside Vicente Picó durante todo un año, ha 
tenido como fruto la masiva y cualificada asisten
cia de corredores nacionales e internacionales. En 
segundo lugar, es obligatorio destacar la acción 
conjunta para el perfecto desarrollo de las carreras 
que desplegaron las organizaciones: Cruz Roja, 
Unión de Radioaficionados, Scout Horizontes, el 
Club de Atletismo de Benidorm y numerosos parti
culares que en todo momento velaron por la buena 
marcha de la competición. 

Asimismo la iniciativa de varios tour operado
res y agencias de viajes que promocionaron la ca
rrera en Gran Bretaña sobre todo, vendiendo a pre
cios muy asequibles viajes para participar en las 
Fiestas Patronales y maratón , fue un gran acierto, 
como se demostró. 

Sobre las nueve de la mañana y con un fuerte 
viento que dificultó la marcha de los corredores, el 
alcalde, Manuel Catalán, dio el pistoletazo de sali
da para la media maratón de 21 kilómetros_ El gana
dor de esta prueba fue el galés Paul Wheeler con 
un tiempo de 1 hora, 9 minutos y 29 segundos; y en 
categoría femenina Jilian Parsons, con un crono 
de 1 hora, 35 minutos y 58 segundos. 

Poco después se iniciaba la prueba de mara
tón, que fue muy disputada y cuyo ganador absolu
to fue el español Angel J. González Cepeda (2 ho
ras , 30 minutos, 48 segundos), seguido de Juan 
Carlos Cortiles (2 horas, 32 minutos, 36 segundos). 

En categoría femenina se impuso Verónica Claire 
con 3 horas, 11 minutos y 51 segundos. 

Finalmente un hecho constatable por cual
quiera desde la celebración de esta competición, 
es el creciente número de personas de todas las 
edades que desde primeras horas de la mañana se 
ven corriendo, tanto por la ciudad como por sus al
rededores. La próxima maratón, que ya ha comen
zado a prepararse tanto a nivel oficial como depor
tivo, constituirá sin duda un gran éxito, en el calen
dario deportivo de Benidorm. 
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Proyecto de uno de los 

UN LARGO CAMINO HACIA L' AIGÜERA 
} 
) 

} 
,) 

Cada treinta o cincuenta años una llu
via torrencial en el mes de octubre origina 
la inundación de los cauces de los barran· 
COS, usualmente secos V sin agua.l'Ai¡pJe
ra es precisamente eso, un barranco, que 
debe su ncmbre V su hma a los repetidos 
desbordamientos periódicos Iluante ese 
mes fatfdico. Con unos tres kilómetros de 
recorrido, desagua en el mar por la zona de 
la actual Plaza Triang~ar. 

Pese a conocerse las periódicas aveni· 
das, el Plan General de 1955. calificaba 
los terrenos del cauce como edificables. 
dejando una calle por el centro. De acuer· 
00 con el Plan, el año 71, el Ayuntamiento 
concede una licencia de obras para cons
truir un edificio en el interior del cauce. Y 
el día 6 de octubre de ese mismo año, es· 
tanda en construcción el sótano y parte de 
la estructura del edificio, las lluvias caldas 
durante cuarenta y ocho horas inundan va· 
rias zonas de Benidorm, especialmente 
Playa de levante, donde mueren otros dos 
barrancos, Oemlnador y Barceló . La polé
mica siguió a las inundaciones, pues había 
quedado evidente el peligro de continuar 
construyendo en las partes fácilmente 
inunda bies. la obra en cuestión se paraliza 
y dos años después , en 1973, se abre al 
tréfico la actual calle. De todos modos, el 
problema seguirla sin resolverse, por su 
cemplejidad técnica y jurldica. 

Las primeras ideas para construir en 
L'Ai¡pJera un parque, apareceré n entre 
1973 y 74, en los estudios de Mario Gavi· 
ria, que luego darían lugar al libro "Beni
oorm, ciudad nueva». Se planteó la posibi· 
lidad de convertir en zona verde unos 
30.000 metros cuadrados, si tuados entre 
la Plaza de Toros y la vla del ferrocarril. 
m~ otra mna del cauce comprendida 
entre las calles Ondulada y Hondo. La pro· 
¡lJesta quedó en el aire, como otra utopla. 

Deberían pasar DCha años para que el 
asunto de L'Aigüera camDase de curso. En 
estos mementos (est¡mos entre los 1981 
y 82). se plantea el cierre y posible demo
lición de la Plaza de Toros. El primer Ayun· 
tamiento demDCrático, ante ese hecho, neo 
goció la cempra de la Plaza y de sus terreo 
nos colindantes. la operación costó 300 
mi110nes de pesetas y se recurrió al Créli· 
to Oficial para pagarlos. Como el solar de 
la Plaza de Toros tiene unos 40.000 me· 
tras cuadrados, parte de los cuales son del 
barranco, temó cuerpo definitiv¡mente la 
propuesta de adquisición toda L' Aigiiera a 
sus distintos propietarios y destinarla Inte· 

{1amente a zona verde. Desde el punto de 
vista ecooomico resutaba factibte , puesto 
que el nivel de endeudamiento mll1icipal 
permitía, y permite, segtir acudiendo a los 
bancos para concertar créditos. 

Temada la decisión de convertir L'Aigüe
ra en parque, se iniciarlan los trámites pa· 
ra modificar el Plan General y aprobar lo 
lJIe se llama el Plan Especial de Reforma 
Interior de L'Ai¡iiera. Aqul ya se recoge el 
cambio de calificación de los terrenos 
afectados, que pasan de ser terrenos elifi· 
cables a zona verde. 

Estos trámites se inician en 1982, pero 
sin que la aprobación definitiva del Plan 
Especial llegara hasta 1984, con la actual 
Corporación. 

Se tuvo que negociar con los propieta· 
rios y llegar a un acuerdo sobre la valora· 
ción de sus solares, entendiendo con esto 
lJIe el Ayuntamiento utiliza el procedimien· 
to de la expropiación forzosa (para el que 
está capacitado por la Ley en estos 
casos), sino que prefirió llegar a acuerdos 
acerca del precio. Doscientos millones de 
pesetas seria el coste de la primera fase 
de compras, a la que seguirlan entre 1984 
y estos dlas pasados, nuevos créditos de 
200 millones para comprar los terrenos 
restantes. Son muy pocas las parcelas 
pendientes de adquisición y las operacio· 
nes podrán cerrarse proxirncmente, toda 
vez que el Ayuntamiento dispone de fono 
do. 

Con el camlio de CorporaciÓfl, que se 
produce en 1983, la construcción del par
que aparece como un objetivo a corto pla
zo, con irxlependencia de que no se hubie
ra terminado la compra de terrenos. Enton· 
ces se plantea la posibilidad de encargar al 
Taller de Arquitectura de Ricardo Bofill el 
proyecto. Siguieron unas visitas a Barcelo· 
na con el fin de ir definiendo las caracte· 
rlsticas del encargo. Los portavDCes de los 
{1upos pollticos socialista, popular y na· 
cionalista plantearon las dlmandas munici· 
pales, en relación con la necesidad de in· 
cluir un aparc¡miento subterráneo, un es· 
tudio de la repercusión del tréfico de en· 
trada y salida, un auditorio al aire libre y 
de resolver la conexión con la playa. 

La maqueta presentada al IÍlbtico plas
ma el contenido del encargo: un parque de· 
sarrollado entre la vía del ferrocarril y el 
¡lIente de Em~io Ortuño, sobre una super· 
ficie total de 160.000 metros cuadrados. 
Para evitar el peligro de que una inunda· 
ción se lleve el parque por delante, un gran 

colector circulará por debajo de la calle ac· 
tual. Se ha calcuado teniendo en Ctlenta el 
tamaño de la cuenca que vierte sus aguas 
al barranco, y en fll1ción de las mayores 
nlIVias de las últimos cien años. los jardi· 
nes van abancalados desde la parte supe
rior, en la calle Primavera, hasta la parte 
inferior, situada un poco por encima del ni· 
vel de la calle, también para evitar que una 
fuerte lluvia inunde el parque. 

Se ha proyectado como un gran parque 
lineal , con su principio situado en lo que 
fue el Cine Benidorm. Desde lila paza 
cuadrada {ubicada aproxmadilJ1ente en 
ese punto), se inicia un gran paseo rectill
neo, bordeado de árboles que atravesará 
los principales elementos arquitectónicos 
del jardín. Un imaginario paseante encono 
trarla, una vez atravesada esta plaza, el 
anfiteatro pequeoo (unos 300 espectado· 
res), seguirla por una arboleda hasta ha· 
liarse con el anfiteatro grande {2 .000 pla· 
zas), pasarla luego por bajo de la Carretera 
Nacionat, llegando delante de la Plaza de 
T ()fOS, doode se crea otra plaza, siQ\Jiendo 
hacia arriba, llegaría a un bosque final si· 
tuado alrededor de un lago colindante con 
la vla del tren. 

Será preciso derribar el puentecito que 
da acceso a la Plaza de Toros, y el puente 
de tres ojos de la Carretera de Circunvala· 
ción será sustituido por 1110 de arco único, 
con lo que la comll1icaciÓfl entre las par· 
tes altas y bajas del parque será cómoda y 
sin accidentes. 

Se ha previsto que las gradas del anfi
teatro grande estén rodeadas de vegeta
ción, para eliminar el aspecto de mole. El 
lago de la parte superior servirá de estan
que regulador de riego. 

Uoos 3.000 árboles y arbustos lorma
rán la vegetación: eucaliptos en la perife
ria; palmeras, pinos, cipreses en el interior, 
con arbustos cemo laurel y ligustro en los 
setos. Algunas de las especies existentes 
en el solar podrán reutilizarse para el par· 
lJIe. Han sido estos aspectos referentes al 
arbolado los que han levantado polémica. 

S diseño contempla también los ban
cos, macQteros y fuentes , para acordarlos 
con el estilo general del parque. A la entra· 
da se situarán los vestuarios de los jarlli· 
fIlroS, almacenes y aseos plillicos. Por ~. 
timo, para pista de fooling, de tartán, mar· 
ca una serie de circuitos desde una punta 
a otra del parque. 

Presentación del proyecto por el autor del mismo, el arquitecto Ricard Bofill 
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AL lAS CIFRAS DE MAlRICULACION 
EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS 

La demanda de conocimiento de idiomas in
herente a una ciudad turística, el auge de la con
cepción que hace del ocio un amigo de lo cultural y 
la formación permanente de los profesionales ex
plican en buena parte la importante matriculación 
de la Escuela Municipal de Idiomas (E. M. I.l, exten
sión local de la Escuela Oficial de Idiomas de Ali
cante. 

La E. M. 1. en el presente curso ha supuesto 
tres novedades sustanciales: 

1. o El cambio de local, pues las aulas del edi
ficio del Mercado Municipal serán ocupadas próxi
mamente por el Centro Público de Educación Per
manente de Adultos de Benidorm, creado y finan
ciado en su mayor parte por la Conselleria de 
Cultura, Educació i Ciencia. Se eligió el emplaza
miento de la E. M. 1. en el C. P. Miguel Hernández a 
causa de su relativa cercanía al centro de la locali
dad. La Educación Permanente de Adultos , cabe 
señalar, es coincidente en horarios con la E. M. l., 
por lo cual los locales del Mercado no pueden ser 
objeto de doble uso para ambas enseñanzas. 

2. o La ampliación de nuevos cursos, al existir 
alumnos que debían promocionar al segundo cur
so de inglés y de francés . 

3. 0 La oferta de un nuevo idioma: el alemán, 
que cubria el hueco dejado por el valenciano, el 
cual cuenta con otras ofertas de enseñanza, lo que 
en el pasado curso fue la causa de su escaso nú
mero de matrículas. 

Las previsiones de la Concejalía de Educación 
de contratar cuatro profesores para 12 grupos de 
alumnado se quedaron cortas ante la cifra de per
sonas que deseaban matricularse; por consiguien
te , esto se resolvió contratando a otro profesor 
más y elevar, por tanto, los grupos a 15. Desglosa
dos estos grupos, obtenemos el siguiente cuadro 
explicatorio: 

ID/aMAS 

ALEMAN 
ESPAI\JOL 
FRANCES 
INGLES 

CURSOS 
1. o 2.0 

2 O 
1 O 
2 1 
7 2 

Como se puede observar, se lleva la palma en 
relación a elección de idiomas el inglés, cuyo 
alumnado representa más del 65 % del total. Hay 
que calcular que la E. M. 1. sobrepasa en el presen
te año el número de 400 personas matriculadas, en 
su mayoría jóvenes de ambos sexos y personas 
adultas, predominando entre éstas las mujeres. 

A la espera del nuevo marco legal que el Mi
nisterio de Educación y Ciencia piensa establecer 
próximamente, los planes municipales para la Es
cuela Municipal de Idiomas son, como mínimo, el 

impartir, con más abundantes medios, el primer ci
clo del primer nivel, en que parece se estructurará 
la nueva ordenación de las escuelas oficiales de 
idiomas, es decir, la E. M. 1. abarcará el Ciclo Ele
mental , que constará de tres años de duración. Pe
ro por el momento no se sabe el resultado final de 
la modificacion de este tipo de enseñanza. 

En otro orden de cosas, cabe señalar la viva 
aspiración del Ayuntamiento de Benidorm de con
seguir, en su día, para el municipio la cuarta Escue
la Oficial de Idiomas de la Comunidad Valenciana, 
pues en este curso se ha puesto en marcha la ter
cera en Castellón de la Plana. 

AHORA MISMO 

Viejas tradiciones, viejas costumbres. La 
pesca, los pescadores, el trabajo en la mar, 
vivir del mar. Aún, ahora, en Benidorm. 

¿RECIBE USTED REGULARMENTE cclNFORME MUNICIPAL? 
¿QUIERE SUSCRIBIRSE CON CARACTER GRATUITO? 

Puede hacerlo aquí: Ayuntamiento de Benidorm. Gabinete de Prensa 

.. 
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o Gran éxito deportivo 
de la 111 Maratón Interna
cional organizada por el 
Ayuntamiento de Seni
dorm, el domigno día 
17, en cuyo fin de sema
na, aun con lluvia, se 
desarrollaron con gran 
fervor popular las Fies
tas de la Xarxofa. 
O Por iniciativa del 
Ayuntamiento de Ma
drid, visitan Senidorm 
700 miembros de la ter
cera edad, y en estos 
días de mediados de 
mes, el hotel Titanic, re
cibe el Premio Robin
son por sus reformas a 
nivel internacional. 
O Desde las páginas 
de la revista que edita la 
Federación Española de 
Municipios y Provin
cias, el alcalde de Seni
dorm, Manuel Catalán 
Chana, reclama una vez 
más, para la villa, la ca
tegoría de Municipio 
Turístico . 
O Pasan a ser propie
dad del pueblo de Seni
dorm, más de cinco mil 
metros cuadrados de te
rrenos , colindantes de 
la Ermita de Sanz. 
O Cien hoteles quedan 
abiertos durante la tem
porada baja en Seni
dorm, algunos más de 
los que lo hicieron el 
año anterior. 
O La Asociación de 
Peñas, que tanto tuvo 
que ver en el éxito popu
lar de las Fiestas Patro
nales, fue homenajeada 
por el Ayuntamiento, 
cuyo alcalde se reunió , 
por otra parte, el día 22, 
con los vecinos del Rin
cón de Loix. 
O Senidorm estuvo 
presente, por medio de 
su Servei Municipal de 
Turisme, en el XXI Con
greso de la Federación 
Europea de Ciudades 
de Congresos , celebra
do en Grecia. 

ASI FUE NOVIEMBRE ... 

O El domingo 26, el 
Centro Dramático de 
Senidorm clausuraba 
su ciclo de exposicio
nes de fotografías al 
aire libre_ 
O Para organizar en 
1987 el Congreso de la 
Federación Internacio
nal de Periodistas y Es
critores de Turismo, 
que se desarrollará en
tre Valencia y Seni
dorm, como sedes, se 
reunieron en nuestra vi
lla representantes de 
ambas ciudades. 
O En las proximidades 
de Aqualand, se cons
truirá un colegio de 
veinte aulas de EGB en 
el Rincón de LOix, una 
vez que han sido conse
guidos los terrenos pre
cisos para ello. 
O El día 27, celebraban 
en Ciudad Patricia su 
fiesta patronal los 
miembros de la Asocia
ción Nacional de Profe
sores Estatales, y el 
Ayuntamíento decidía 
el lema publicitario a 
desarrollar en la próxi
ma Feria Internacional 

de Turismo de Madrid: 
«Senidorm, por mil razo
nes», 
O Como consecuencia 
de las lluvias caídas so
bre la comarca última
mente, queda asegura
do el abastecimiento de 
agua para 1986. 
O Se organizan y lle
van a cabo diversos cur
sillos de especializa
ción contra el paro juve
nil por iniciativa del 
INEM. 
O Una representación 
municipal asiste en Ma
drid a la Asamblea de la 
Federación Española de 
Municipios y Provin
cias. 
O Se inició el mes de 
noviembre con la fiesta 
de Todos los Santos, 
tradicionalmente refle
jada en la visita a ce
menterios y ornato 'de 
los mismos. Coincidien
do con estas fechas, se 
firma con el Inserso un 
importante contrato de 
vacaciones para la ter
cera edad, en nuestra vi
lla. 
O La Policía Municipal 

celebra su fiesta patro
nal el día 2 como epi
centro de las mismas, y 
se da cuenta del acuer
do de un intercambio 
cultural Benidorm-An
dalucia suscrito por 
nuestro alcalde y el vi· 
cepresidente de la Jun
ta de Andalucía. 
O Alumnos de EGS y 
SUP aprenden técnicas 
de tráfico; un inversor 
argelino anuncia la 
construcción de una 
mezquita en la villa ; la 
Telefónica tendrá un lo
cutorio en cada playa; y 
se asegura que más de 
150.000 turistas afluye
ron a Senidorm aprove
chando el «puente» de 
Todos los Santos. Eran 
las noticias más desta
cadas de la prensa del 
día 5. 
O El miércoles día 6, 
se daba cuenta de la 
campaña de iniciación 
al ajedrez en los cole
gios, y el día 7, se pre
sentaba oficialmente el 
periódico «El Tossal», y 
era elegida la nuevajun
ta directiva de la Aso· 

La Ermita, 1a casa i els terrenos, ya son de tots 

Dt •• ~, 
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la Policía Municipal en su fie sta patronal 

ciación Amas de Casa, 
con Rosa Francés como 
presidenta. 
O Durante toda la se· 
mana, del 4 al 9, se de· 
sarrolló la «Semana Cul· 
tural», prolegómenos de 
las Fiestas Patronales, 
y era precisamente el 
día 9 -sábado- cuan· 
do se iniciaban las meno 
cionadas Fiestas Patro· 
nales con la «entrada» 
de las bandas de músi· 
ca. Paralelamente se 
afirmaba que las obras 
de L'Aigüera se inicia· 
rán en enero, y en ellas 
se incluirá un auditó· 
rium capaz para 3.000 

personas. 
O Escolares del cale· 
gio Mestre Gaspar Ló· 
pez, asistieron a la reu· 
nión del Gobierno del 
Ayuntamiento, mientras 
que el día 8 se termina· 
ba la instalación de dos 
esculturas de Avalas, 
como monumentos uro 
banas, en el Rincón de 
Loix. 
O Se da cuenta en es· 
tos días de la constitu· 
ción de la nueva junta 
directiva de la Agrupa· 
ción Coral Benidorm, 
que preside José Calde· 
rón Cañete. 
O Más de medio mi· 

!Ión de pesetas fue el 
resultado del Festival 
benéfico pro México, 
celebrado en el mes de 
octubre. 
O La Unión Musical de 
Muro ganó el VII Certa· 
men de Bandas celebra· 
do el domingo día 10, y 
la peña «La Xarxa" , el 
Desfile del Humor, 
mientras que los días 
grandes -lunes y mar· 
tes, en honor de la Viro 
gen del Sufragio y San 
Jaime- eran una gran 
explosión de júbilo be· 
n idormense. 
O Benidorm estuvo pre· 
sente, con notorio éxito 

de gestión, en las Ferias 
turísticas de Bélgica 
-Belgian Travel Fair- y 
Londres -World Travel 
Markel. 
O El sábado día 17, se 
producía un fuerte ven· 
daval en la villa, que lIe· 
gó a arrancar árboles y 
obligó retirar a tierra las 
embarcaciones fondea· 
das en el puerto. 
O El sábado día 30, se 
clausuraba el XV Cam· 
peonato de Mus Beni· 
dorm, y en esa misma 
fecha tenia lugar en Ciu· 
dad Patricia la 11 Asam· 
blea local del P. D. P. 

y ASI FUE DICIEMBRE ... 
O Cinco escultores va· 
lencianos exponen en 
la Biblioteca Municipal , 
y la Oficina de Informa· 
ción del Consumidor 
inicia una campaña de 
control sobre turrones y 
dulces navideños. 
O El martes día 3 se 
presentaba el programa 
de las Navidades Náuti· 
cas 85, y en estos días 
se ponía en funciona· 
miento el nuevo alum· 
brado de la zona «Gra· 
nada» en la Carretera 
Nacional 332. 
O Francisco Ramírez 
ganó el Premio de ma· 
quetas navales organi· 
zado por la Biblioteca 
Municipal. 
O El proyecto diseña· 
do por Bofi 11 para el Par· 
que de L'Aigüera fue 

~-,' 
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- N4V/DADES Nl>,UT/CA.S -

aprobado por unanimi· 
dad por todos los gru· 
pos municipales que 
constituyen la Corpora· 
ción, en reunión cele· 
brada el dia 4. 
O Pepe Calvo Santa· 
maría presidirá la Comi· 
sión Fiestas Patronales 
86. 
O La Concejalía de la 
Juventud organiza y lIe· 
va a cabo tres festivales 
en sendos sábados con· 
secutivos, en el parque 
de atracciones Europa 
Park, para conmemorar 
el Año Internacional de 
la Juventud 
O Los d ias 7 y 8 se ce· 
lebra en Benidorm el 11 
Congreso Provincial del 
Sindicato de Maestros 
de la Federación de Tra· 
bajadores de la Ense· 
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ñanza, de la UGT. 
D Benidorm celebró el 
Día de la Constitución 
con diversos actos, so
bresaliendo la inaugura
ción de las obras reali 
zadas en el Parque de 
Elche. 
D Del 9 al 13, el Teatro 
Club Benidorm celebra 
su Semana Cultural en 
el aula de cultura de la 
Caja de Ahorros de Al i
cante y Murcia. 
D Se inician los traba
jos relativos a una en
cuesta a través de la 
cual 1.400 benidormen-

ses dirán cómo mejorar 
la ciudad. 
D Se inician las obras 
de infraestructura, en la 
Avenida de Almendros y 
la Cala, mientras que la 
Comisión de Urbanismo 
aprobaba un proyecto 
para el nuevo alumbra
do en el Rincón de Loix. 
D La Casa de Andalu
cía celebra su singular 
Misa Rociera (día 15), y 
La Barqueta organiza un 
concurso de Belenes. 
D Benidorm será sede, 
en marzo de 1986, del 
Congreso Municipio y 

Deporte, una vez que en 
estos días -mediados 
de mes- se ha recibido 
la confirmación. 
D Se reconoce oficial
mente la estación me
teorológica del Colegio 
Mestre Gaspar López, y 
se anuncia la instala
ción en Benidorm del 
canódromo más grande 
de España. 
D Con la edición de 
una magnífica revista, y 
una sobresaliente Se
mana Cultural , celebra 
la f iesta de su patrona, 
Santa Cecilia, la Unión 

Pág. 19 

Musical de Benidorm 
(del 15 al 22). 
D Actúa en la sala de 
fiestas Benidorm Pala
ce, con un clamoroso 
éxito, el Real Bal/et de 
Cámara de Madrid (día 
15). 
D Un estudio del Con
sel/ divide a la provincia 
en cinco comarcas, una 
de las cuales tendría co
mo cabecera a Beni
dorm. 
D Se desarrollan en el 
aula de cultura de la Ca" 
ja de Ahorros de Alican
te y Murcia, diversos 

LA UNION MUSICAL HOMENAJEO A SU PATRONA 
La tradición musical en la comarca de la Mari 

na Baixa es enorme. La conmemoración de la pa
trona de los músicos, Santa Cecilia, ha dado lugar 
a numerosos conciertos en todas las poblaciones 
de la comarca. En Benidorm, la Unión Musical, con 
el patrocinio de la CAAM y el Ayuntamiento , ha or
ganizado una completa Semana Musical , del 15 al 
22 de diciembre, en la que se han desarrollado acti
vidades de las más diversas especialidades musi
cales. 

La presencia en nuestra ciudad de las prime
ras autoridades musicales de Valencia y Alicante , 
asi como la de los representantes de varias escue
las municipales de música provinciales, convirtie
ron Benidorm por unas fechas en la capital musical 
de la Comunidad Valenciana. 

La Banda Munic ipal de Alicante, que dirige el 
maestro Bernabé Sanchís, fue la encargada de 
inaugurar el domingo 15 esta ce lebración, con un 
extenso programa que hizo las delicias del nume
roso público, tanto de Benidorm como del resto de 
las pOblaciones vecinas , desplazado expresamen
te para asistir al mismo. 

El resto de la semana estuvo jalonado por los 
conciertos del Quinteto de la Academia de Praga, 
considerado como uno de los más completos en la 
actualidad, y el de la Rondalla " La Armónica Jonen
se .. de Villajoyosa, dirigida por J. Martínez. Asimis
mo el pianista argentino Jorge Otero ofreció un 
magnífico recital , del mismo modo que lo hiciera 
J. Vicente Rogel , especialista en órgano moderno. 

Los actos finales de esta Semana en Honor a 
Santa Cecilia tuvieron como protagonistas a la 
Agrupación Coral y la Unión Musical de Benidorm. 
La primera ofreció un concierto navideño en la igle
sia de San Jaime, así como una misa cantada, en 
que colaboraron músicos de la Unión. La entrega 
de diplomas y premios a los alumnos de la Unión 
Musical , el sábado 21, se desarrolló en un ambien
te de gran emotividad y, seguidamente, los propios 
alumnos realizaron actuaciones de los grupos de 
cámara, tríos , banda juvenil, etc. Como colofón, el 
domingo 22, la Unión Musical ofreció un memora
ble concierto que clausuró esta Semana Musical ; a 
continuación siguió una comida de hermandad en-
tre los músicos. la Ag rupación Cora l de Benidorm tuvo, igualmente , una destacada panicipación 

AJ
UN

TA
M

EN
T 

DE
 B

EN
ID

ORM
 

AR
XI

U



Pág. 20 

La moda tuvo su gran manllestaclón en el Benidorm Pala ce 

Se iniciaron con éxito las Navidades Náuticas 

Se reconoce oficialmente la Estación Meteorológ ica del colegio Mestre Gaspar 
Lópe z 

Cursos de Extensión 
Universitaria. 
O Tiene lugar en la sa
la de fiestas Benidorm 
Palace, con un gran y 
prometedor éxito, el I 
Festival de la Moda Be
nidorm (día 17). 
O La Coral del Colegio 
Lope de Vega obtiene el 
I Premio de Villancicos, 
organizado por la Fede
ración provincial de 
APAS. 
O Tras la reunión de la 
Comisión Municipal de 
Urbanismo, se da a co
nocer que Benidorm 
gastará 1.600 millones 
de pesetas en urbanis
mo durante 1986. 
O Ausencio Martínez 
es elegido presidente 
de la Asociación de Ba
res y Restaurantes en 
asamblea celebrada el 
día 16. 
O Con la regata de Op
timist se inician , el dia 
21, las Navidades Náuti
cas Benidorm 85. 

Noviembre-Diciembre 85 

acuerdos, se adopta el 
de nombrar a Pere María 
Orts i Bosch hijo adopti
vo de la villa. 
O El Rey de España, 
S. M. Don Juan Carlos, 
acepta la Medalla de 
oro de Benidorm. 
O Se inaugura el nue
vo alumbrado de la Pla
za Triangular y calles 
Gambo y Pérez L/orca. 
O El domingo 22, las 
Reinas de las Fiestas 
patronales homenajea
ron a los mayorales. 
O Cientos de jóvenes 
participaron en el Cross 
de la Marina Baixa cele
brado en las pistas de
portivas de Foietes. 
O El Ayuntamiento de 
Benidorm resc inde el 
contrato de la plaza de 
toros que le ligaba con 
Manuel Carrillo. 
O Día 29: Se lleva a ca
bo la prueba de slalom 
esquí náutico, en el Ca
ble Esquí, dentro de las 
Navidades Náuticas de 

Inauguración del nuevo alu mbrado en el centro de la villa 

O Un día antes, el día 
20, se inauguraban las 
pistas deportivas del 
Colegio Ausias March. 
O El lunes 23, era inau
gurada la Exposición 
del proyecto Parque de 
L'Aigüera, con la pre
sencia y explicaciones 
de su autor, el arquitec
to Ricardo Bofill. En es
ta misma fecha, se cele
braba una Sesión Plena
ria del Ayuntamiento en 
la que , entre otros 

Benidorm 85. 
O La Cofradía Padres 
Jesús Nazareno, ganó 
el concurso de Belenes 
organizado por "La Bar
queta». 
O Un gran ambiente 
festivo, pocas plazas de 
hotel por ocupar, y éxito 
previsto en las fiestas 
de fin de año, ponían el 
punto final en las carac
terísticas más sobresa
lientes de la ciudad, al 
término de 1985. 
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PÁGINAS 
ESPECIALES 

PLAN· GENERAL 
·DE· 

ORDENACION· URBANA 
·BENIDORM· 

Iqronnatlón urblnlsHea 

SINTESIS 
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AYUNTAM IENlD· DE . BENI DORM 
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3. MEDIO URBANO 

3.1. Cuestiones 
generales 

Si desde el exterior 
de Benidorm se percibe 
como una ciudad muy 
densa (un ajedrez de 
rascacielos ag lomera· 
dos), la visión interior 
desde la calle desmien· 
te esa impresión, por la 
gran cantidad de espa· 
cios l ibres y la distan· 
cia existente entre los 
edificios. Además, no 
es una ciudad homogé· 
nea: los sectores de 
Casco Antiguo y su en· 
sanche se desarrollan a 
base de edificaciones 
tradicionales entre me· 
dianeras, mientras que 
el resto lo hace a base 
de edificaciones exen· 
tas (torres de aparta· 
mentos), que pueden 
adoptar la tipología de 
torre combinada con 
bandejas de local co· 
mercial, como es típico 
en Playa de Levante, pe· 
ro es combinación inu· 
sitada en otras zonas. 

Tampoco las funcio· 
nes urbanas que desa· 
rrollan las partes resul· 
tan homogéneas; así 
tendremos que el 80% 
de la actividad comer· 
cia l y de servicios se de· 
sarrolla en el área de 
Casco Antiguo, Ensan· 
che de Casco y Playa de 

Levante, espacios que 
concentran el 54 % de 
la población censada y 
el 66 % de la población 
media anua l. In cluso 
dentro de estas tres zo· 
nas citadas caben dife· 
rencias: 

- El Ensanche de 
Casco asume el papel 
de corazón oculto de la 
ciudad, donde encuen· 
tran asiento usos deci · 
sivos para su funciona· 
miento. 

- El Casco Antiguo 
mantiene una cierta 
centralidad, por su pa· 
pel de bisagra entre las 
dos playas y por los ele· 
mentos institucionales 
que alberga. 

- El En sanche de 
Playa de Levante, con la 
creciente implantación 
de instituciones, oficio 
nas bancarias, comer· 
cios y servicios profe· 
siona les y personales, 
se está convirtiendo en 
el centro real de Be· 
nidorm. 

También podríamos 
decir que otra diferen· 
cia entre zonas consoli· 
dadas estriba en su dis· 
tinto grado de urbaniza· 
ción e infraestructura, 
así tendríamos: 

- Zonas bien urba· 
nizadas en Playa de Le· 
vante y Polígono Prima· 
vera, pero que aún tie· 
nen parte del viario sin 
ejecutar. 

- Zonas urbaniza· 
das con la infraestruc· 
tura obsoleta: La Cala, 
Ensanche de Casco, Uro 
banizaciones Alsa, Bar· 
celó , Barrina Norte y 
Sur, Colonia de Madrid, 
etcétera. 

- Zonas con la uro 
banización mala o ina· 
cabada: Zonas de Play· 
mon (Tolls), urbaniza· 
ción El Planet , Subzona 
Ile». 

Todos estos factores, 
junto a la diferencia de 
distribución espacia l de 
la población condicio· 
nan el funcionamiento 
de la ciudad. A conti· 
nuación exponemos 
una serie de cuestiones 
características. 

3.1.1. Las densidades 
permitídas por 
el Plan y el 
potencial de 
población que 
se deriva 

Enfocar la problemá· 
tica de Benidorm desde 
el punto de vista de la 
densidad, medida en 
viv./ha. supone que el 
problema no es la canti· 
dad de metros cúbicos 
que la ordenanza autori· 
za a construir , sino que 
al reducir la superficie 
de los apartamentos, el 
aprovechamiento que 
se le saca a una misma 
edificabilidad es infini· 
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tamente mayor. Para 
ca lcu lar la densidad , 
hemos part ido de las si· 
guientes premisas: 

- En PLaya de Le· 
vante , entre un 20 y 
25% de vo lumen permi· 
tido se utiliza para loca· 
les comerciales. 

- En zonas de edifi· 
cación densa, se calcu· 
la una edifícabil idad 
real de 15 m'/m' , con un 
tamaño de vivienda de 
100 metros cuadrados. 

- Para las zonas de 
edificación abierta el 
tamaño medio de vi· 
vienda (repercutiendo 
zonas comunes) se esti· 
ma entre 50 y 65 metros 
cuadrados. 

- Las subzonas 
«e)), (IX» e ((y)) tienen 
dos opciones: construir 
una sola vivienda por 
parcela (pos ibil idad A) 
o acumu lar los volúme· 
nes procedentes de 
agrupar varias parcelas . 

- Aún no contabi li· 
zados en los cuadros, 
los hoteles no vienen a 
introducir distorsiones 
grandes en la densidad 
de las zonas. 

El conten ido de los 
cuadros sería que las 
densidades en Casco 
Antiguo y Ensanche de 
Casco son las normales 
en cualquier ciudad. 

(s igue en la p ág. sig .) 

CUADRO 1 

Edif ............. 

Vi v./ha .. ....... 

Supo media 
apart. (*) 

DENSIDADES DE LAS DISTINTAS ZONAS (Viv./Ha.) 

DENSIDADES 

PI.A YA LEVANTE SUBZONA "A" SUBZONA "B,) SUBZONA ,eC" 

4 m'/m' 3 m'/m' 2 m'/m' 1,5 m'/m' 

151 viv./ha. 143 viv./ha. 106 vi v./ha. A) 10 viv ./ha. 
B) 50 viv./ha. 

55 m' 50 m' 50 m' 100 m' 

(") Incluyendo zonas comunes, zaguanes. etc 

EdiL .. ......... . 

Vi v./ha ... .... . . 

Supo media 
vivienda 

SUBZONA "o" 

1 m'/m' 

DENSIDADES 

SUBZON A "x" SUBZONA "y" 

1,5 m'/m' 1 m'/m' 
A) 10 viv./ha. A) 5 viv./ha. 
B) 13 viv ./ha. B) 37 viv ./ha. 

-100 m' -1 00 m' 

SUBZONA "Z" 

6 m'/m' 
A) 221 viv./ha. 
B) 442 viv./ha. 

A) -100 m 
B) -50 m' 

CASCO ANTIGUO 

Hasta 15 m'/m' 

320 viv ./ha. 

100 m' 
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(víene de la pág. anterior) 

Tampoco las presentes 
en las zonas de edifica
ción abierta son tan 
grandes (la mitad que 
las anteriores) aunque 
superan con creces las 
75 viv./ha. de la Ley del 
Suelo. El funcionamien
to urbano de Benidorm 
ha sido posible gracias 
a esa densidad y es difí-

cil que puedan funcio
nar como urbanas zo
nas con 75 viv./ha. 

En esencia, puede 
decirse que el llegar a 
170 viv./ha. es culpa de 
la ordenanza, que per
mite no cubicar terra
zas abiertas, pasi lIos o 
el 50 % de las escale
ras. Una interpretación 
rigurosa de la actual or
denanza, transformada 

CUADRO 2 

a m'/m' de edificabili
dad daría densidades 
de 70 viv./ha. En el cua
dro adjunto podemos 
ver la edificabil iad real 
en los edificios de la 
subzona «A» (3 m'/m' de 
edificabilidad) y el efec
to que produce el acris
talamiento de las terra
zas y las superficies 
que no cubican a efec
tos de ordenanza. 

SUPERFICIES Y EDIFICABILlDAD REALES 
PLAYA DE LEVANTE 

1.-Superficies reales en una construcción en Playa de Levante para una 
planta tipo de viviendas 

Total cubicada en planta al 100% ........ . 237 m' (57,0%) 
46 m' (11 ,5%) 

130 m' (31 ,5%) 
Total cubicada en planta al 50 % ... .. ... . 
Total no cubicada ................ ... ... ............. . 

TOTAL ..................................... . 413 m' 
Las superficies que no cubican , o lo hace por mitad, suman el 43 por 
ciento de la planta tipo. 

2.-Edificabilidades reales en una parcela de Playa de Levante (3 m'/m') 
sobre una parcela de 10.873 m' 
HIPOTESIS.-Edificabilidad máx ima permitida: 32.619 

(3 m'/m' o 1,11 m'/m' ) 

SUPERFICIES REALES DE PROYECTO 

Superficie sótano . ............... . . 
Superficie comerciales ..... _ . .. . .. . 
Superficie zaguanes ........ _ ... . .. . 
Superficies escaleras p. b .. . ........ . 
Superficies apartamentos ....... . .. . . 
Superficies escaleras y ascensores .. . . 
Superficies pasillos y terrazas . . .. . .. . 
Varios . .. . . . .. . .. . ..... . . .. . .. . ... . 

TOTAL ....... . .... . . .. .... .. . . 

Volumen máximo real . .... .. .. _ .. .. . 
Edificabilidad real . . .... . . .. . . .. . .. . 

RESUMEN 

Volumen máximo según Ordenanzas 
contabilizado .. .. .. ... ... ...... ... 32.619 m' 

Volumen máximo real........... 75.595 m' 

10.873 m' 
2.702 m' 

72 m' 
62 m' 

8.092 m' 
1.598 m' 
4.420 m' 

179 m' 

27.998 m' 

27.998 m' x 2,7 m = 75.595 m' 
6,95 m'/m' (2,57 m'/m') 

Edificabilidad: 
3 m'/m' (1 ,1 m'/m') 

Edificabilidad: 
6,95 m'/m' (2,57 m'/m') 

P6g.23 

Como efecto de I te
ma densidades, hace
mos un cálculo del po
tencial de población del 
actual Plan General, 
que se cifraria en unos 
300.000 habitantes para 
las zonas urbanas, de
sestimando en el cóm
puto las zonas de tole
rancia industrial que no 
se han desarrollado ni 
siquiera mediante pro
yectos de ali neaciones. 
Desestimamos también 
la población teórica
mente alojable en cam
pings del suelo no urba
nizable (por ser éste un 
factor aleatorio), y tam
poco se considera la 
población dispersa en 
suelo no urbanizable , 
pues reviste más el ca
rácter de segunda resi
dencia que el de habitat 
permanente. 

Un sucinto comenta
rio al cuadro nos dice 
que el techo actual del 
Plan estaría en las 
77.000 viviendas. Hoy, 
según datos del Catas
tro actualizado, existen 
construidas unas 
45.000 viviendas, lo que 
da una idea un poco fal
sa del desarrollo urba
no, ya que si comproba
mos el cuadro resumen 
de superficies urbanas 
edificables, casi el 50% 
del terreno calificado 
por el Plan se encuentra 
todavía sin edificar. 

Nuestro diagnóstico 
a esta situación de que 
ante 902 has. de suelo 
cal ificado (del que unas 
132 has. son viales), so
lamente 316 has . estén 
consolidadas, quedan
do 452 has. práctica
mente vírgenes, sería 
así: 

Benidorm se ha 

(sigue en la pág. sig.) 
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(v iene de la pág. anterior) 

desarrollado en las zo
nas de mayor edificabi
lidad (Casco Antiguo y 
Ensanche de Casco, y 
todas las zonas con 4 y 
3 m'/m'), donde se con
centran gran parte de 
las 45.000 viviendas 
existentes. 

- El desarrollo se 
centra en las áreas con 
mejores condic iones to
pográficas (más llanas) 
donde la repercusión de 
las infraestructuras es 
menor que en las zonas 
accidentadas de Playa 
de Poniente. Otro factor 
a tener en cuenta es el 
impulso municipal para 
urbanizar la Playa de 
Levante, esfuerzo que 
no ha continuado para 
sacar al mercado suelo 
urbanizado en otras 
áreas. 

- La Playa de Po
niente no se desarrolla 
por causa de un viario 
que no concuerda con 
la realidad topográfica 
accidentada. 

Además, sus condi
ciones de accesibilidad 
al mar son mucho peo
res, la repercusión de 
infreaestructuras es 
mayor y, además, tiene 
menor edificabilidad 
(2 m'/m') por lo que son 
menos rentables econó
micamente. 

- Las zonas con 
baja edifjcabi l idad 
(1 m'/m' o menos) cono
cen escaso desarrollo, 
pues no existe deman
da real de edificación 
unifamiliar y só lo muy 
recientemente , se regis
tra un movimiento ha
cia el bungalow adosa
do de protecc ión ofi
cia l. Existe una presión 
de los propietarios a la 
agrupación de volúme
nes en las parcelas pa
ra dar lugar a bunga
lows, ya sea en las ur
banizaciones (<< El Pla
neb, c(Alsa», subzona 
«C .. o Sierra Helada) (ver 
capítulo de Plan ea
miento). 

- Hoy en día puede 
considerarse que de 
una capacidad máxima 
de alo j amiento de 
300.000 personas, resi
den 210.000 en agosto. 
Esto da una idea del es-

caso potencial que re
presentan las áreas no 
desarrolladas, pues 
siendo el 60% de la su
perficie calificada por 
el Plan , apenas supo
nen un 30% de la pobla
ción total. 

- El ritmo de cons
trucción es muy desi
gual. El año 84 se con
sumieron 166.205 me
tros cuadrados de sue
lo, para construir 2.330 
viviendas, desigual
mente repartidas entre 
zonas. Asi, mientras 
que los suelos en sub
zona «An de Playa de 
Levante y Playmon tar
darán 6 y 8 años en ago
tarse (suponiendo un 
funcionamiento trans
parente del mercado), 
los otros suelos (subzo-

nas (cC» , «8», Sierra He· 
lada) darian unos 20 
años de tiempo hasta 
agotarse, si se mantie
ne su actual bajo ritmo 
de construcción . Y no 
es previsible que la 
construcción se active 
en estos terrenos si pre
viamente no se urbani
zan, o no se varia la ti
pologia ed ificatoria pa
ra adecuarla a la de
manda actual. 

- Todo esto nos lle
va a una dinámica de in
sistir en la tipologia de 
edifi cac ión aislada en 
torres de apartamentos , 
habitualmente ligadas 
a bandejas de comer
ciales, mientras que las 
tipologias de baja den
sidad (bungalows), sólo 
han empezado a apare-

CUADRO 2 BIS 
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cer timidamente estos 
últimos años, cas i 
siempre bajo la fórmula 
de protección of ic ial. 
Los hoteles han dejado 
de construirse, regis
trándose, incluso, una 
reces ión de las plazas 
hoteleras, al ser trans
formados los hoteles en 
apartamentos, y quizá 
para los próxi mos años 
puedan surgir otros 
nuevos, caso de garan
tizarse una ocupación 
sostenida a lo largo del 
año. Por lo tanto, hay 
una tendencia a seguir 
consolidando Benidorm 
como c iudad de rasca
cielos, sin que se vea 
una demanda real del 
mercado hacia el cam
bio de modelo urbano. 

POTENCIAL DE POBLACION EN BENIDORM 
SUPONIENDO AGOTAR TODA LA EDIFICABILlDAD 

PERMITIDA POR EL ACTUAL PLAN 

SUPERFICIE DENSIDAD NUM. TOTAL POBLACION 
(Hectáreas) (Viv.lHa.) VIVIENDAS (Habitantes) 

Subzona «A .. (Poniente) 41 143 5.863 23.452 
Penetración Poniente .. .. 8 151 1.208 4.832 
Ensanche Casco ............ 43,1 320 13.792 48.272 
Casco Antiguo ............... 4,8 320 1.536 5.376 
~aymon ..... .. .... .... ........... 39,8 143 5.691 22.765 
Primavera.: ................. ..... 23,5 143 3.860 15.320 
Subzona «A .. (Levante) ... 180,3 143 25.782 103.128 

Subzona (lC» ................... 139,3 10 ' 1.393 5.572 
50 ' 6.965 24.377 ' 

Subzona «B .. (Poniente) 20,3 106 2.151 8.604 
Colonia Madrid ............... 25,.1 320 8.032 28.112 
Colonia Alsa y Sárez ...... 25,1 10 267 1.068 
Almafrá .. ......................... 7,5 4 31 124 

Sierra Helada .................. 90 37 ' 2.750 13.125 
75 4 6.750 23.635 4 

El planet.. ............ ............ 19,4 12 242 970 
Coblanca .. ...................... 16,2 10 148 592 
Barrina Norte .................. 7,1 7 51 204 
Barri na Sur .................. .. . _ 4 10 41 164 
Urbanizable «An .. .. .......... 8,9 143 1.272 5.088 
Urbanizable «B ................ 49 106 5.194 20.776 

TOTAL ' ................... 88.876 336.848 

1 La posibilidad primera supone que se edifican viviendas unifamiliares en parcelas de 1.000 m2• 

2 Presupone agrupar los volúmenes de varias parcelas formando bungalows. En la suma total de 
habitantes hemos elegido la posibilidad 2 por ser la más pesimista. 
3 El caso de Sierra Helada es análogo a los casos 1 y 2, pues la agrupación de volúmenes permi· 
te, en el caso 4, con una densidad máxima de 75 viv./ha., llegar a los 23.625 habitantes. Esta c ifra 
es la que hemos utilizado para hallar el total. 
5 En el conjunto de población potencial desestimamos las zonas de to lerancia industrial, por 
cuanto no se han desarrollado siquiera al nivel de aprobar alineaciones. 

3_2_ La cuestión de los 
equipamientos 

Dando por sentado 
que Benidorm es una 
población turística, nos 

encontramos con una 
escisión entre lo propia
mente destinado al tu
rista y lo que se adscri
be a la población res i
dente. El primero de los 

equipamientos que pue
de estudiarse son las 
playas, ya que, en tanto 
que espacios libres, su
mamente urbanos , 
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(viene de la pág. anterior) 

cumplen una misión 
perfectamente equipa
rable a la de una zona 
verde, aparte de consti
tuir casi la razón de ser 
de la ciudad. 

3.2.1. Las playas 

Cubren una superfi
cie de 5.319 metros li
neales (2.084 mI. Playa 
de Levante y 3.235 mI. la 
de Poniente) con una 
superficie, respectiva
mente, de 12,57 y 14,86 
has. (27,44 has. en 
total), de tal forma que 
toda la ciudad se vuelca 
en torno a las playas 
por su especial configu
ración. Funcionalmente 
se encuentran muy de
saprovechadas, ya que 
no se han puesto en 
uso más que para los 

baños de sol y mar, con 
total olvido de otras 
funciones (recreativas, 
deportivas, etc.). 

En los cuadros adjun
tos podemos ver que 
las cifras máximas de 
personas en agosto, a 
una hora punta es muy 
variable y determina 
densidades reales que 
oscilan entre los 3,99 
metros cuadrados por 
persona en el tramo 
Bilbao-Castillo (Playa 
de Levante) a los 6,28 
metros cuadrados en el 
tramo Rincón-Filipinas 
de la misma playa. Aun
que, en cifras absolu
tas , el número de usua
rios totales o simultá
neos de la playa sufra 
un aum ento desde 
1973, su distribución es 
mucho más homo
génea. 

CUADRO 3 

EVOLUCION DE LA DENSIDAD REAL 
EN LA PLAYA DE BENIDORM 

TRAMOS 1973 

Rincón de Loix-Filipinas ... ... 4,7 
Filipinas-Europa .... .. ...... ....... 3,4 
Eu ropa-Bi I bao ....................... 2,3 
Bilbao-Castillo ..... ................. 1,8 

TOTAL Playa Levante ....... 3,1 

Playa del Mal Pas ... .. .... .. ... .... 1,2 
Puerto-Parque Elche .... ......... 3,3 
Parque Elche-Velázquez ...... 3,7 
Velázquez-Cruz Roja .... .. ....... 4,8 
Cruz Roja-La Cala .. ........... .... 4,3 

TOTAL Playa Poniente ..... 3,8 

TOTAL GENERAL ... ... ....... 3,4 

1984 

6,3 
4,4 
3,3 
4,0 

4,5 

3,4 
4,1 
3,9 
4,8 
4,5 

4,2 

4,4 
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CUADRO 4 

PROYECCION DE USUARIOS DE PLAYA 
PARA EL CASO DE PROLONGAR EL USO 

DE LA MISMA A 45 METROS DE LA ORILLA 

TRAMOS 

Rincón Loix-Filipinas .... 
Filipinas-Europa .... ... .. ... 
Europa-Bilbao ......... .... .. . 
Bilbao-Castillo ...... ... .... .. 

Total Playa Levante .. . 

Playa del Mal Pas ... ...... .. 
Puerto-Parque Elche ... ... 
Parque Elche-Velázquez 
Velázquez-Cruz Roja ...... 
Cruz Roja-La Cala .......... 

Total Playa Poniente 

TOTAL G EN ERAL ...... 

- Se observa que en 
agosto de 1973, pasa
ron diariamente por las 
playas 147.477 perso
nas, de las que 23.18310 
hicieron más de una vez 
diaria. En 1984, para el 
mismo mes, los usua
rios totales fueron 
167.815, de los que 
25.123, acudieron más 
de una vez al dla. La 
conclusión nos lleva a 
que, pese al aumento 
de usuarios en cifras 
absolutas, la propor
ción de gente en Beni
dorm que no utiliza la 
playa es cada vez ma
yor (casi el 21 % de la 
poblac ión de agosto), y 
esa proporción seguirá 
en aumento conforme 
el hacinamiento en la 
playa continúe. Bien es 
verdad que la abundan
c ia de piscinas en hote
les y apartamentos (ca
si 300 en Benidorm), 
permite aliviar la pre
sión sobre la playa. 

- La mejora del re
parto superficial de los 
usuarios de playa se de
be, sin duda, a la refor
ma del mobiliario playe
ro (toldos y sombrillas), 
que al ser retirado de la 
orilla permite ocupar 
mejor el espacio hasta 
el mar. Una retirada to
davía más hacia el inte
rior (42 metros de la ori
lla) podría albergar has
ta 219.115 personas, 
con una densidad real 
de 5,27 metros cuadra
dos por usuario (similar 
a la recomendada por el 

SUPERACIE DENSIDAD USUARIOS 

33.995 6,28 5.413 
22.860 4,46 5.148 
19.215 3,56 5.858 
17.315 3,99 4.340 

93.385 4,61 20.759 

2.743 3,42 802 
19.980 3,79 4.849 
19.820 3,95 5.018 
23.670 7,52 4.952 
61.200 8,32 13.510 

127.413 5,90 29.131 

220.798 5,27 49.890 

P. 1. D. U.). Aun con todo 
el escepticismo de las 
cifras, esas 220.000 per
sonas en la playa equi
valdrían a colocar 
300.000 personas en 
agosto en Benidorm, ya 
que para entonces, más 
del 25% de la población 
no utilizaría la playa 
(por su aglomeración). 
Ese es, de alguna ma
nera, uno de los limites 
ecológicos al creci 
miento de Benidorm. 

- De todos modos, 
el problema de la ocu
pación espacial de la 
playa es, esencialmen
te, la elevada tempera
tura de la arena (50 0 en 
agosto al mediodía) que 
inhabilita para su uso 
casi la mitad del espa
cio. Sólo mediante la 
creación de oasis de 
palmeras podría poner
se en uso parte de es
tos tramos. 

- Otra cuestión es 
la relacionada con la 
explotación del mobilia
rio playero. Por la Ley 
de Costas, la explota
ción de los servicios 
que puedan establecer
se en las playas, que no 
necesiten instalaciones 
fijas, puede realizarla 
directamente o median
te convenio con los par
ticulares el Ayunta
miento, sin necesidad 
de concesión (Art. 17-3 
Ley de Costas). Este es 
el caso de los toldos, 
hamacas, sombrillas, 

(continuar~ en el 
próximo número) 
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El nuevo año, junto con nuestra definitiva in
corporación a la Europa económica, nos ha traido 
el IV A, ese ya famoso impuesto que viene a gravar 
las compras de bienes y servicios, sustituyendo a 
una larga lista de otros impuestos que, como el 
ITE, Lujo, etc., han quedado suprimidos. 

Si lo comparamos, por ejemplo, con eliTE, 
porque es el más importante de los impuestos a 
los que sustituye, observamos que .grava sólo el 
valor añadido en cada una de las fases de produc
ción, comercialización y distribución por las que 
pasa cada producto. Sin embargo, eliTE gravaba, 
en cada fase, el valor total del producto en esa fa
se, con lo cual gravaba una vez el valor añadido en 
la última fase, dos veces el añadido en la penúlti
ma, tres veces el añadido en la antepenúltima, y asi 
hasta la fase inicial; y, cada vez, incluyendo en la 
base de cálculo el propio ITE cargado en cada fase 
a·nterior. Es, por consiguiente, el IVA un impuesto 
neutral y, por lo tanto, más justo. Al menos, en teo
ría. 

A pesar de que la puesta en vigor dellVA pro
. duce el encarecimiento de determinados produc
tos, junto con el abaratamiento de otros, no cabe 
duda de que ha de provocar un incremento en la 
tasa de inflación, debido al hecho incuestionable 
de que todos aquellos productos que se vean per
judicados por ellVA subirán de precio, mientras no 
todos los que se vean beneficiados bajarán el su
yo. No obst¡lnte, este incremento parece estar asu
mido por la Autoridad económica. El peligro está 
en toda esa larga serie de fabricantes y comercian
tes, que pretenden pescar en río revuelto , subien
do l;lUS precios con la excusa del IVA, cuando el 
IVA no les afecta en absoluto, o subiéndolos en 
mayor medida de lo que en realidad les afecta. Si 
no somos capaces de adquirir conciencia clara de 
que no todo debe subir necesariamente de precio, 
y no nos preocupamos de buscar en otras tiendas 
ese producto que, en la habitual, es ahora más 

El 
LILA. 
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caro, estaremos haciéndoles el juego, y seremos 
corresponsables de que la inflación se dispare por 
encima de lo estrictamente inevitable. 

El Impuesto sobre el Valor Añadido está dise
ñado para gravar el consumo. Así, se va "trasladan
do» a través de las distintas fases de producción, 
hasta llegar al consumidor final, que ya no puede 
trasladarlo, y tiene que pagarlo. En el caso del 
Ayuntamiento, en principio, y a falta de la abundan
te normativa complementaria que requieren la Ley 
y el Reglamento recién aprobados, el único servi
cio que veráen sus recibos la casilla dellVA desde 
el día primero del año, será el agua, que queda gra
vada en un 6%. Este importe podrá ser deducido 
del IVA repercutido a sus clientes, por aquellos 
consumidores que sean empresas o profesionales 
(hoteles, restaurantes, abogados, asesores, etc.), y 
no podrá serlo por el consumidor particular. 

Sin embargo, el Ayuntamiento va a ver incre
mentados sus costos porque, al no poder repercu
tir IVA en ningún otro servicio, se convierte en con
sumidor final de todos aquellos bienes y servicios 
que le facturen sus proveedores, la mayoría de los 
cuales llevarán IVA. Ello es perfectamente lógico, 
si consideramos que el Ayuntamiento no es sino la 
representación de los ciudadanos, consumidores 
finales a quienes el impuesto pretende gravar. 

Así, pues, los servicios que el Ayuntamiento 
presta pasan, automáticamente, a ser más caros. 
Ello nos obliga, por consiguiente, a los Servicios 
Económicos, a afinar más aún si cabe, en nuestro 
trabajo , al objeto de que este encarecimiento afec
te al ciudadano de Benidorm en la menor medida 
posible, y sin que, por ello, sufran merma alguna 
los servicios que éste recibe , ni en cantidad, ni en 
calidad. Este es, en este orden de cosas, el reto 
que hemos aceptado. 

MANUEL JORGE 
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TABLAS DE APLICACION DEL IVA 
Las tablas que siguen, faci l itadas por la OMIC de 

Benidorm, nos muestran la repercusión del IVA en los 
distintos sectores . Las diferenc ias más notables, por su 
marcado descenso, se refieren a la óptica, que presenta 
una diferencia de 15 puntos menor; la reparació n de 
automóviles, con un descenso de 20; aparatos de radio y 

televisión (- 13), teléfono (- 10), alta costura (-15), per
fumería fina (-16), etcétera. 

Por el contrario, sufren un aumento de 28 puntos e l 
a lquiler de coches y las profesiones libera les, excepto 
sanidad -un 12 por ciento-, al igual que los tax is. 

FISCAL/DAD POR PRODUCTOS 
ANTES Y DESPUES DEl /VA 

% Cuota 
IV' Diferencia BIENES y SERVICIOS impositiva • • 31-12-85 

Hostelería y restaurante 5,82 6 + 0,18 
Pesca ................................. 3,72 6 + 2,18 
Industrias cárnicas .......... 3,85 6 + 2,15 
Industrias lácteas ............ 3,58 6 + 2,42 
Jugos y conservas vege-

tales ............................... 6,07 6 -0,07 
Conservas de pescado .... 8,83 6 -2,83 
Pastas a limenticias ......... 8,95 6 -2,95 
Pan y bollería .. .. ... ... ......... . 4,30 6 + 1,70 
Azúcar ................................ 9,46 6 -3,46 
Cacao, chocolate y confi-

teria ......... .... ................... 8,75 6 - 2,75 
Construcción de vehíc u-

los automóvi les ............ 38,00 33 -5,00 
Transporte ferroviario ...... 6,04 6 -0,40 
Otros transportes terres-

tres ... .............................. 8,77 6 - 2,77 
Tran sporte aéreo .............. 8,34 6 -2,34 

AUNOUE SE la EXIJAN, NO 
PAGUE /VA EN ESTOS CASOS 
• En el médico. 

• En un hospital privado. 

• En el dentista. 
• Cuando utilice una ambulancia o 

cualquier vehícu lo acondic ionado para 
el transporte de enfermos o heridos. 

• Cuando pague un seguro de vida o 
asegure su automóvil. 

• Cuando envíe un paquete por correo. 

• Cuando acuda a cualquier entidad 
gestora o colaboradora de la Seguridad 
Social. 

• Cuando matricule a su hijo en un 
colegio, instituto o academia. 

• Cuando tome clases part iculares . 

• Cuando acuda a cualquier entidad sin 
fines de lucro. 

• Cuando adquiera obras de arte: gráfica, 
pictórica o escultórica. 

• Cuando juegue a rifas, tómbolas, 
apuestas y juegos de azar legalmente 
autorizados. 

• Cuando utilice cua lquier tipo de 
asistencia social: asilos, etc. 

• Cuando alquile un piso para vivienda. 

• Cuando solicite un crédito en un banco 
o cualq uier otra entidad financiera . 

• Cuando efectúe sus compras en 
Canarias, Ceuta y Melilla. 

PRODUCTO 

Carnes .................................................... . 
Verdura .. ............................................. ... . 
Pescado ..................... .......... .................. . 
Charcutería ........................................... . 
Salazones ............................................. .. 
Conservas ...................................... ...... .. 
Droguería ............................................... . 
Perfumería ............................................. . 
Hogar ............. .. .. .. .................................. . 
Pan ................................................ . 
Bollería .......................................... .... .... . 
Arroces ...... ............................................ . 
Legumbres ............................ .. .. ..... .... ... . 
Resto ....... ... ..... ....... ................................ . 
Leches .................................... .. .. .. ... ... .. . . 
Lácteos ... ......... ... .. .. ............. .................. . 
Huevos ..................... ............ ......... .... ... .. . 
Galletas .... ... .. .. .. ... ... ......... ..................... . 
Aceites... . .......................... .. ... ... . . 
Agua, gaseosa, zumos, vi no ............... . 
Bebidas (alcohólicas, refrescos) ........ . 

ITE 1985 

° ° ° 5,5 
5,5 
5,5 
5,5 
5,5 
5,5 

° 5,5 

° ° 5,5 

° 5,5 

° 5,5 

° 5,5 
5,5 

IVA OIFER. 

6 6 
6 6 
6 6 
6 0,5 
6 0,5 
6 0,5 

12 6,5 
12 6,5 
12 6,5 

6 6 
6 0,5 
6 6 
6 6 
6 0,5 
6 6 
6 0,5 
6 6 
6 0,5 
6 6 
6 0,5 

12 6,5 

NOTA: En bebidas alcohólicas se aplicará un 4,21 % por grado de alcohol 

PRODUCTO Imp. lujo ITE Otros IVA Oiferen. 

Juguetes .............................. O 
Viajes ...... ................................................. O 
Butano ... . ...................................... . 
Bisutería ............................................. 11 
Peletería...... ......................................... 33 
Alta costura ......... .......................................... 22 
Perfumería fina ........ ..................................... 22 
Perfumerfa granel........ ................................. 11 
Material fotográfico.... .................................. 11 
Prendas de vestir con pieles de ornato de 

carácter suntuario.. .................................. 33 
Ropa .................. ....................... ............... ° 
Gasolina.. . ....................... .. 
Agua potable.. .................................. ° 
Basura........... .............................................. O 
~~ ... ° 
Restaurantes ............... .. ................................ O 
Restaurantes de 5 tenedores ....................... O 
Discotecas.......................... ........................... O 
Taxis (butano)...................... .......................... ° 
Taxis....................................... ........................ O 
Autobuses .............................. ....................... O 
Profesiones liberales (excepto san idad) ..... O 
Farmacia (medicinas).................................... O 
Otros productos de farmacia........................ O 
Optica............................... .............................. 22 
Joyería ............................ ............................... 33 
Alquileres............................... ........................ O 
Reparaciones ......................... .................... O 
Electrodomésticos ................... .................... 6,6 
Aparatos de radio y televisión ...................... 22 
Video-Clubs .................................................. . 
Compra de apartamentos o viviendas ......... O 
Compra de Viviendas de Protección Oficial O 
Coches de alquiler ... ............................ O 
Compra de automóviles .. ............................. 27 
Reparación de automóviles .......................... 27 
Recambio de automóviles ............................ 27 
Compra de muebles ................ ...................... O 
Electricidad ................. .................................. O 
Teléfono .......................................................... ° 
Tabaco ............................................................ ° 

5 
5 

5 
5 
5 
6 
5 
5 

5 
5 

o 
5 

° 5 
5 
5 
5 
O 
5 
O 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

5,5 

° 5 
5 
5 
5 
5 
O 

° 5 

12 7 
12 7 
12 
12 5 
33 5 
12 -15 
12-16 
12 4 
12 4 

33 5 
12 7 
12 

6 6 
6 1 
6 6 
6 6 

12 7 
12 7 
12 7 
12 12 
12 7 
12 12 

6 1 
12 7 
12 -15 
33 - 5 
12 7 
12 7 
12 0,4 
12 -13 
12 12 
6 0,5 
6 6 

33 28 
33 4 
12 -20 
33 1 
12 7 

17 12 5 
22 12 -10 

12 7 
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LA PARTICIPACION CIUDADANA 
del 
PLAN GENERAL de ORDENACION URBANA 

Cuando se redacta un 
Plan General de Orde
nación Urbana es preci
so hacer que toda la po
blación se entere de lo 
que el Plan contiene, 
porque en el mismo se 
establece cómo va a ser 

la ciudad del futuro y, 
por tanto, cómo va a ser 
su vida, ya que la ciudad 
configura y determina 
en buena parte la vida 
cotidiana de los habi
tantes. 

Hasta tal punto es im
portante la participa
ción ciudadana en el 
planeamiento urbano 
que la Ley del Suelo di
ce explícitamente que 
los poderes públicos 
estimularán en lo posi
ble la misma en los pro
cesos de redacción de 
los Planes. 

La Ley establece, pa
ra ello, un mecanismo 
concreto para promover 
la participación: des
pués de la aprobación 
del Avance y del Plan se 

obliga a los Ayunta
mientos a realizar sen
das exposiciones públi
cas de todos los docu
mentos para que, en el 
caso del Avance, los 
ciudadanos emitan su
gerencias, o, en el caso 

del Plan , redacten ale
gaciones respecto de 
los asuntos y situacio
nes en que crean perju
dicados sus intereses. 

A todo lo que se ha 
expuesto en el párrafo 
anterior el Ayuntam ien
to está legalmente obli
gado: no puede evitarlo, 
pues de hacerlo i ncurri
ria en una infracción del 
procedimiento adminis
trativo. 

Pero el Ayuntamiento 
de Benidorm, y creo que 
con toda razón, consi
dera que la importancia 
del Plan es muy grande 
y que una participación 
exclusivamente legal, 
como la que explicába
mos en párrafos ante
riores , resulta muy insu-

por JOSE MIGUEL IRIBAS* 

ficiente. 
Porque en Benidorm 

concurren dos circuns
tancias peculiares que 
hacen muy dificil que 
los ciudadanos partici
pen: por un lado, porque 
hay muchos que no es
tán censados (turistas, 
trabajadores eventua
les, etc.), aunque pue
dan estar muy i nteresa
dos en saber cómo va a 
ser el futuro urbano de 
la ciudad. Por otro, por
que los ci udadanos 
censados en Benidorm 
no participan excesiva
mente en los asuntos 
públ icos, como conse
cuencia de las caracte
rísticas que tiene esta 
población, algunas de 
las cuales voy a mencio
nar: 

- Hay mucha inmi
gración, de edad joven 
generalmente, que ha 
venido a Benidorm no 
hace mucho tiempo. 

- Hay un desplaza
miento del interés de la 
gente, excesivo quizá, 
hacia los asuntos parti
culares. 

- No hay demasiada 
identidad emocional y 
sentimental con Beni
dorm. Muchos de los re
sidentes no creen que 
Benidorm «sea su pue
blo». 

- Los turistas inter
fieren en la comun ica
ción entre los residen
tes. 

- Hay un sentimien
to de provisionalidad, 
que hace que la gente 
pueda sentir que Beni
dorm será siempre un 
lugar de paso en su vi
da. 

- Hay un sentimien
to de ajenidad, como si 
Benidorm sólo fuera de 
algunos y no de todos 
los que habitan en él. 

En vista de todo ello, 
el Ayuntamiento ha 
creado un Gabinete de 
Participación Ciudada
na, cuya misión será la 
de acercar el Plan a to
dos los sectores de la 
población, la de hacer 
que ésta sienta el Plan 
como suyo, la de esti
mular a que participe, la 
de hacer que todos los 
vecinos de Benidorm 
sientan la ciudad como 
propia. Objetivos todos 
que no podrán llevarse 
a efecto si ustedes no 
ayudan. Es un esfuerzo 
que mejorará las vidas 
de todos. Merece la pe
na. 

• 
Coordinador de Participación 
Ciudadana 

informe municipal, 11-12 
EOITA: GABINETE OE PRENSA OEl AYUNTAMIENTO OE BENIOORM. NOV.·OIC. 19B5 

Dirección: 
Coordinación y maqueta: 

Fotos: 

COQUE BARCELO ALEGRE 
CRINTUR 
CESAR, PERLES Y GODOY 

SUSCRIPCIONES GRATUITAS SOLICITANDOLO 
EN EL GABINETE DE PRENSA DEL AYUNTAMIENTO 

Imprime: GRAFICAS ESQUERDO 
Fotocomposición: ESPAGRAFIC 

DEPOSITO LEGAL: A·144/1985 
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informe municipal 11 Y 12 
EDITA GABI N ETE de PRENSA del A YUNT AM lENTO-NoviembrelDiciembre 1985 

• PLENOS 

- RESOLUCIONES 

f , 

IN OleE 

• Extracto acuerdos PLENO MUNICIPAL del 4 y 23 de Diciembre de 1985 .. .. Pág. 1 

• Extracto de las RESOLUCIONES del 8, 20 Y 27 de Noviembre 

y 5, 11 Y 18 de Diciembre de 1985 ....... . . . .......... .... ... .. .. . ......... . Págs. 1 a 5 AJ
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Plenos 
Extracto de los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento en 
Pleno, en sesión extraordinaria celebrada en primera convo
catoria el día 4 de diciembre de 1985_ 

1. Se aprobó el acta de la sesión anterior, cele
brada el día 29-10-85. 

2. Se acordó aprobar inicialmente la segunda 
modificación del presupuesto ordinario de 
1985. 

3. Se acordó aprobar la tercera modificación 

del presupuesto de inversiones de 1985. 
4. Se acordó aprobar definitivamente diversas 

Ordenanzas Fiscales. 
5. Se acordó aprobar el proyecto del Parque de 

L'Aigüera. 

Extracto de los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento en 
Pleno, en sesión ordinaria celebrada en primera convocato· 
ria el día 23 de diciembre de 1985. 

1. Se aprobó el acta de la sesión anterior, cele
brada el día 4-12-85. 

2. Se acuerda comprometerse a presentar en 
los dos primeros meses de 1986 los justifi
cantes del pago correspondientes a finales 
de 1985 de subvención concedida por la 
Consellería de Trabajo y Seguridad Social, 
para pago de la tercera parte de salarios bru
tos de asistentes sociales y sociólogo. 

3. Se acuerda comprometerse a presentar, an
tes del1 de marzo de 1986, balance económi· 
co y mandamientos de pago para justifica
ción de subvención concedida por la Conse
lIería de Trabajo y Seguridad Social para 
atención a transeúntes. 

4. Se acuerda nombrar Hijo Adoptivo de Beni· 
dorm a don Pere María Orts i Bosch. 

5. Se crean seis licencias de clase «C», espe
ciales o de abono, para servicios funerarios . 

6. Se requiere información de Hidroeléctrica 
Española sobre ingresos brutos, a efectos 
del Real Decreto 3.250/76 de 30 de diciem
bre. 

7. Se ratifican varias resoluciones de la Alcal
día en materia de personal. 

Resoluciones 

8. Se aprueba proyecto de iluminación del Rin
cón de Loix. 

9. Se aprueba definitivamente estudio de deta
lle Mont Benidorm. 

10. Se aprueba pliego de condiciones para el 
concurso-subasta contratación Urbaniza
ción Parque de L'Aigüera. 

11. Se ratifica adjudicación directa contrata ca
nalización Barranco Barceló. 

12. Se aprueba resolución contrato explotación 
plaza de toros, así como exigencia de indem
nización de daños y perjuicios al contratista 
y cumplimiento de contrato por el mismo. 

13. Se aprueba composición Consejo Escolar 
Municipal de Educación. 

14. Se modifica Reglamento Consejo Municipal 
de Cultura, en el sentido de que las sesiones 
ordinarias se realicen una vez cada tres me
ses, en vez de cada mes que estaba esta
blecido. 

15. Se ratifica solicitud de subvención para Edu
cación Permanente de Adultos. 

16. Se efectúan diversos ruegos y preguntas que 
son oportunamente contestados. 

\;".' '. 
~ 

Extracto de las resoluciones de la Alcaldía, dictadas una 
vez oída la Comisión Municipal de Gobierno, en sesión ordi
naria celebrada en primera convocatoria el día 8 de noviem
bre de 1985. 

1. Se aprobó el acta de la sesión anterior, cele
brada el día 31-10-85. 

2.1. Se concedió licencia al Servicio Territorial 
de Educación para construir un centro esco
lar de 16 unidades en la Partida Tolls. 

2.2. Se remitió expediente de construcción depó
sito agua núm. 5 a la Consellería de Obras 
Públicas y Urbanismo. 

2.3. Se concedió licencia a don Julián Sara nova 
Pradilla para construir 66 viviendas en la ave
nida de Uruguay, sin. 

2.4. Se concedió licencia de ocupación a don 
Jesús Saranova Zozaya para edificio de 60 
viviendas construido en la avenida 
Filipinas, sin. 

2.5. Se comunicó a don Ramón Martinez Marti
nez, de Prodalmar, S. A., el informe técnico 

emitido sobre inspección de escalera de ac
ceso a «Las Lomas» desde la avenida de la 
Marina Española. 

2.6. Se concedió licencia de ocupación a don An
drés Camacho Paredes para edificio de 20 vi
viendas, locales y garajes, construido en la 
Partida Tolls , sin. 

2.7. Se concedió licencia a doña Ana Marra y don 
Joaquín Garcia Pérez para modificar chalet 
en avenida de Nicaragua, parcelas 7 y 8 de la 
Urbanización Alsa. 

3. Se contrató directamente con la empresa 
Colombo Films el suministro de dos videos 
sobre documentales del proyecto urbanisti
co de L'Aigüera y de las obras realizadas por 
el Ayuntamiento de Benidorm en distintas 
zonas de la localidad. 
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3.1. Se solicitó de la Diputación Provincial el en
vío de material deportivo con cargo al plan 
de dotación de este material. 

3.2. Se acordó agradecer a RENFE la colabora
ción prestada en la promoción turística de 
nuestra ciudad. 

3.3. Se aprobó un gasto con destino a la limpieza 
de 557 palmeras. 

4. Se acordó conceder reserva de vía pública 
en calle Ramos Carratalá a don Domingo M. 

Ferrer Devesa. 
4.1. Se acordó conceder gratificación al conserje 

del colegio Gabriel Miró, don Vicente Fuster 
Fuster, hasta que finalice el funcionamiento 
de desdoblamiento del citado colegio. 

5. Se aprobaron nueve liquidaciones de tasa 
por apertura de establecimientos. 

6. Se aprobó la relación de gastos núm. 23 pre
sentada por la Intervención municipal. 

Extracto de las resoluciones de la Alcaldía, dictadas una 
vez oída la Comisión Municipal de Gobierno, en sesión ordi· 
naria celebrada en primera convocatoria el día 20 de no· 
viembre de 1985. 

1. Se aprobó el acta de la sesión anterior, cele
brada el dra 8-11-85. 

2.1. Se concedió licencia de obras a doña María 
Pilar Gómez-Lobo García para construir 12 
viviendas de protección oficial en calle Alca
lá, 5 Y 7. 

2.2. Se concedió licencia de obras a doña María 
Pílar Gómez-Lobo García para construir 5 vi
viendas de protección oficial en calle Alcalá, 
esquina a calle Castellana. 

2.3. Se concedió licencia de obras a doña María 
Pilar Gómez-Lobo García para construir 5 vi
viendas y local de protección oficial en calle 
Almudena, esquina a calle Castellana. 

2.4. Se comunicó a don José Rodríguez Martlnez 
contenido de certificación urbanística sobre 
solar sito en calle Atocha, 8. 

2.5. Se comunicó a don Pedro Ferrer Zaragoza in
forme técnico de parcela, sita en avenida Be
niardá. 

2.6. Se denegó licencia de ocupación para edifi
cio sito en Partida Tolls a don Antonio Arti
gas Gracia, por no haber terminado total
mente las obras del proyecto. 

2.7. Se denegó licencia a don Juan Alcaraz 
Sogorb para construir cobertizo junto a CN-
332, por suponer excesiva consolidación de 
una edificación fuera de ordenación. 

2.8. Se concedió licencia a don José Fernández 
Martínez para obras de conexión al alcanta
rillado en calle Los Angeles. 

2.9. Se concedió licencia a Hidroeléctrica Espa
ñola, S. A., para instalar cable subterráneo 
desde el C. T. Principado Europa al C. G. P. 
edificio L'Hort 11 . 

2.10. Se sobreseyó expediente de infracción urba
nrstica a don Celedonio Díaz Fraile por obras 

en Colonia Xaloc, B-10. 
2.11. Se sobreseyó expediente de infracción urba

nística instruido a don Jesús Cuenca Sala 
por obras en calle Mirador, edificio Orly. 

2.12. Se concedió licencia a don José Mestre Ta
sa para realizar obras de nueva entrada y em
bellecimiento de fachada en el hotel Titanic, 
sito en calle Gijón, esquina a Gerona. 

3.1. Se aprobó devolución de 3.000 pesetas y 
anulación de multa a doña Manuela Barrena. 

3.2. Se agradeció al IItmo. señor Presidente de la 
Excma. Diputación Provincial el que se ha
yan concedido subvenciones y ayudas para 
financiar diversas obras y servicios en esta 
localidad. 

3.2 bis al 3.7. Se estimaron cuatro instancias va
rias y se desestimaron dos. 

3.8. Se dio de baja a la funcionaria doña Rosa 
Sol bes Cabrera por jubilación. 

4.1. Se aprobó certificación única en favor de 
Cleop, S. A. , por obras cubierta de teja ara be 
en tres islas de nichos en el nuevo cemen
terio. 

4.2. Se aprobó certificación núm. 4 en favor de 
Cleop, S. A., por obras eliminación de barre
ras arquitectónicas. 

4.3. Se aprobó endoso de certificación núm. 1 de 
obras conversión en subterráneas de las li
neas de alta y media tensión en Salto del 
Agua, en favor del Banco Industrial del Medi
terráneo de Palencia. 

5. Se aprobó relación de servicios especiales 
prestados por el personal del Ayuntamiento. 

6. Se aprobó gasto para pago de personal cola
borador en la XXV Edición del Festival de la 
Canción. 

Extracto de las resoluciones de la Alcaldía, dictadas una 
vez oída la Comisión Municipal de· Gobierno, en sesión ordi· 
naria celebrada en primera convocatoria el día 27 de no· 
viembre de 1985. 

1. Se aprobó el acta de la sesión anterior, cele
brada el dra 20-11-85. 

2.1. Se aprobó el proyecto de ampliación y mejo
ra del Emisario de Seguridad en el Rincón de 
Loix, y se solicitó su admisión en el Plan Pro
vincial de Obras y Servicios de la Dipu
"tación. 

2.2. Se aprobó el proyecto de estacionamiento 
de autobuses de viajeros. 

2.3. Se adjudicó provisionalmente la contrata de 
las obras de canalización del Barranco de 
Barceló a la empresa Cubiertas y MZOV, S. 

A. 
2.4. Se concedió prórroga a la licencia concedi

da a don Vicente Lloret Llorca para obras en 
calle Alameda, 18. 

2.5. Se comunicó al Juzgado de Primera Instan
cia e Instrucción Decano de Benidorm infor
me técnico sobre obras mayores y menores. 

2.6. Se concedió prórroga a la licencia concedi
da a doña Juana Pérez Solbes para obras en 
edificio lIice, local 8. 

2.7. Se comunicó informe técnico a don Enrique 
Ortuño Llorca sobre avance de Plan Parcial 
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en La Cala. 
2.8. Se comunicó informe técnico a don Leandro 

Alloza Cerdá sobre tramitación de Plan Par
cial en La Cala, Partida El Murtal. 

2.9. Se comunicó informe técnico sobre parcela 
en Urbanización El Planet a don Emilio Ló
pez Orte9a. 

2.10. Se conced ió autorización para elevar 40 cm. 
a edificio en calle Santo Domingo, propie
dad de don Miguel, don José y don Vicente 
Pérez Devesa. 

2.11. Se comunicó informe técnico sobre edificio 
núm. 2, en plaza de la Señoría, a doña María 
del Carmen y doña María Paz Pagoaga Mar
tiarena. 

2.12. Se comunícó a Hidroeléctrica Española, 
S. A. , la necesidad de retirar cuadro de con
tadores en Sierra Helada, Partida Caney, 
núm. 3. 

2.13. Se sobreseyó expediente de infracción urba
nística instruido a la Comunidad de Propie
tarios del Edificio Amaya, sito en calle Cos
tera del Campo, núm. 13. 

2.14. Se denegó licencia para construir aparta
mentos en calle Gerona a doña Carmen Her
zog Plato, porque la relación entre la superfi
cie abierta y la cerrada supera el 60%. 

2.15. Se concedió licencia a doña María Cristina 

3 

Lanuza Bielli para construir viviendas y loca
les en calle Pajares y Asturias. 

2.16. Se denegó licencia a don Antonio Suárez 
Suárez para construir viviendas en calle Ber
IIn, esquina a Bruselas, por superar el 60% 
de proporción entre la superficie cerrada y la 
abierta. 

3.1. Se aprobó un gasto para curso de lengua 
árabe. 

3.2. Se aprobó un gasto para retribuir servicios 
especiales del conserje del Instituto de BUP. 

3.3. Se solicitó una subvención de la Dirección 
General de Juventud y Deportes para gastos 
de financiación de la Campaña de Tiempo 
Libre. 

3.4. Se aprobó un gasto para financiar recitales 
poéticos en los colegios. 

4.1 al 4.15. Se estimaron once instancias varias y 
se desestimaron cuatro. 

5. Se aprobaron cuatro liquidaciones de tasa 
por apertura de establecimientos. 

6.1 al 6.3. Se aprobaron tres gastos varios. 
7. Se aprobó liquidación de servicios especia

les realizados por personal municipal. 
8.1 y 8.2. Se aprobó dar de baja a recibos de pues

tos públ icos del mercadi 110 y del Padrón de 
Impuesto Municipal de Publicidad de 1985. 

Extracto de las resoluciones de la Alcaldía, dictadas una 
vez oída la Comisión Municipal de Gobierno, en sesión ordi· 
naria celebrada en primera convocatoria el día 5 de diciem· 
bre de 1985. 

1. Se aprobó el acta de la sesión anterior, cele
brada el día 27 de noviembre de 1985. 

2.1. Se impone sanción por comienzo de obras 
sin licencia a don Julián Borrego García por 
obras realizadas en vivienda 1-A de Edif. Los 
Jazmines. 

2.2. Se deniega licencia a doña Sonsoles Román 
Pérez para instalar indicadores en la calle 
Dr. Orts Llorca. 

2.3. Se concede licencia a don Juan Mateo Martí
nez para construir dos viviendas unifamilia
res en Partida Cepellar. 

2.4. Se concede licencia a don Miguel Orts Ruiz, 
en representación de Racomex, S. A., para 
construir el edificio de 134 apartamentos y 
locales comerciales en avenida Derrama
dor 11. 

2.5. Se concede licencia a doña Catalina Fernán
dez González para colocar toldo en calle Es
peranto, núm. 11, locales 2 y 3. 

2.6. Se concede licencia a don Franc isco Jordá 
Verdú para ocupación de edificio sito en la 
calle Velázquez, esquina avenida de Be
niardá. 

2.7. Se concede licencia a don Rudolf Lampchet 
para ocupación de dos viviendas unifamilia
res en Partida La Montera. 

2.8. Se requiere a la"empresa O. P. S. A. para que 
con carácter inmediato continúe trabajos de 
instalaciones deportivas, procediéndose en 
otro caso a la rescisión del contrato. 

3. Se aprueba relación de entidades a efectos 
de renovación del Padrón Municipal de Habi
tantes de 1986. 

4.1 . Se aprueba moción de don Miguel Mozo AI 
varez y un gasto de 492.500 pesetas para ac
tuaciones del Real Ballet de Cámara de 
Madrid. 

4.2. Se aprueba moción de don Miguel Mozo AI
varez y un gasto de 25.000 pesetas para pre
mios de narrativa infantil Enrique Valor. 

4.3. Se aprueba moción de don Miguel Mozo AI
varez para la adquisición de la obra «Déca
das», de Gaspar Escolano, por importe de 
25.000 pesetas. 

4.4. Se acepta donación con carácter de precario 
y por tres años de edificio sito en la calle 
Alameda, 27, cedido por la famil ia Puchades. 

5. Del 5.1 al 5.9. Se aprueban seis instancias 
varias y se desestiman dos. 

6. Del 6.1 al 6.7. Se aprueban cinco certificacio
nes de obras . 

7. Se aprueba liquidación de servicios especia
les realizados por el personal municipal. 

8. Del 8.1 al 8.7. Se aprueban siete liquidacio
nes por tasa de acometida de agua potable y 
alcantarillado. 

9. Se aprueban 16 liquidaciones de tasa de 
apertura de establecimientos. 

10. A propuesta del señor Alcalde se aprueba un 
gasto de 250.000 pesetas para informes jurí
dicos. 

Extracto de las resoluciones de la Alcaldía, dictadas una 
vez oída la Comisión Municipal de Gobierno, en sesión ordi· 
naria celebrada en primera convocatoria el día 11 de diciem· 
bre de 1985. 
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1. Se aprobó el acta de la sesión anterior, cele
brada el dfa 5·12-85. 

2.1 . Comunicar a don Francisco Devesa Iborra 
demolición de obras y requisitos previos pa
ra nueva licencia. 

2.2. Se concedió licencia de obra a don José 
Mestre Tasa en representación de Maplay, 
S. A. , para edificio de 47 viviendas y local co
mercial en Partida Tolls. 

2.3. Se concedió licencia de obra a don Enrique 
Palazón Galera en representación de Promo
ciones El Cortijo , S. L., para construcción de 
edificio de 13 viviendas de protección oficial 
en calle Almudena Colonia Madrid yamplia
ción de sótano para uso de aparcamiento. 

2.4. Se autorizó a doña Angela y doña Vicenta 
Llinares Llinares el trámite de Plan Parcial 
que se propone, sugiriendo ampliación en 
30.000 m.' más. 

2.5. Se comunica a doña Martha Edith Machioni 
desestimación de escrito presentado y noti
ficación desmonte cartel luminoso. 

2.6. Se comunicó a don Juan Jesús Fuentes del 

Monte liquidación obras derribo muro en 
apartamentos Evelyn . 

2.7. Se acordó felicitar al Equipo Técnico y Urba
nístico por el Parque de Elche. 

3. Secretaría. Moción Concejal de Educación. 
Se ratifica petición subvención para funcio
namiento y mantenimiento Centro de Educa
ción Permanente de Adultos, a ratificar en 
próximo Pleno. 

3.1. Intervención. Moción Concejal de Cultura. 
Se aprobó moción para adquisición cuadros 
dependencias servicios socio-culturales por 
210.000 pesetas. 

4.1. al 4.5. Se estimaron cinco instancias presen
tadas. 

5. Se aprobó relación gratificaciones por servi
cios prestados por el personal de este Ayun
tamiento. 

6. A instancia del Teniente de Alcalde don An 
gel de la Fuente Martínez, se concretó am
pliación horario exposición al público lista 
censo electoral. 

Extracto de las resoluciones de la Alcaldía, dictadas una 
vez oída la Comisión Municipal de Gobierno, en sesión ordi· 
naria celebrada en primera convocatoria el día 18 de diciem· 
bre de 1985. 

1. Se aprobó el acta de la sesión anterior, cele
brada el día 11-12-85. 

2. Se denegó licencia a don Francisco García 
Martínez para obras de instalación de grúa
pluma en avenida de L'Aigüera, con obliga
ción de desmontar la existente e iniciación 
de expediente sancionador. 

2.2. Se concedió licencia de ocupación a don 
Dennis Stanley Fennick para vivienda en 
Ciudad Jardín , subzona C Pla de Bayo. 

2.3. Se concedió prórroga de 90 días a don Mi
guel García Marcet para la ejecución de las 
obras amparadas por la licencia concedida 
por decreto de la Alcaldía de 17 de julio úl
timo. 

2.4. Se conced ió licencia a doña Teodora Gómez 
de la Cruz para realizar obras en Urbaniza
ción La Creu, chalet núm. 7-B, así como so
breseer expediente de legalización de obras 
e incoar expediente sancionador. 

2.5. Se acordó dejar sobre la mesa expediente 
instruido a doña María del Carmen y doña 
María Paz Pagoaga Martiarena sobre solici
tud de información urbanística de local sito 
en edificio número 2 de la plaza de la Seño
ría. 

2.6. Se comunicó a don Alvaro Roca de Togores 
Salvetti información sobre consulta de acti
vidad a desarrollar en edificio núm. 16 de la 
calle Alicante. 

2.7. Se concedió autorización a la Compañía Te
lefónica Nacional de España para la cons
trucción de una sección de canalización de 
acera paralelamente a la CN-332, en subtra
vesía de Benidorm. 

2.8. Se concedió licencia de ocupación a doña 
Carmen Aznar Llorca para edificio sito en ca
lle Asunción núm. 10. 

2.9. Se concedió licencia de ocupación a don Jo
sé Zaragoza Cortés para edificio sito en Par
tida Salto del Agua. 

2.10. Se concedió licencia de ocupación a don 
Gonzalo Fanjul Alonso para chalet núm. 54 

de la Urbanización Rocas Blancas. 
2.11 . Se comunicó a don Vittorio Morelli Latenzi 

información urbanística sobre parcela sita 
en urbanización Barrina Norte. 

2.12. Comunicar a don Francisco Devesa Llorca 
(Levante Club, S. L.) la improcedencia de le
galización de obras con infracción urbanísti
ca; inmediata demolición de las mismas e in
coación expediente sancionador. Dichas 
obras corresponden a pérgola interior. 

2.13. Comunicar a don Francisco Devesa Llorca 
(Levante Club, S. A.) improcedencia legaliza
ción obras en sótano edificio Levante Club; 
demolición de las mismas, así como caseta 
prefabricada e iniciación expediente sancio
nador. 

2.14. Comunicar a don Herbet Yarwood incumpli
miento de ordenanzas en obras realizadas, y 
presentación nuevo estudio volúmenes, en 
parcela 63 Urbanización Coblanca. 

2.15. Comunicar a don Teódulo Astorga Calderón 
autorización construcción caseta aperos la
branza en Partida Almafrá, con carácter pro
visional. 

2.16. Comunicar al señor Suárez y señor Devesa 
(Levante Beach, S. L.) ratificación denega
ción anterior sobre licencia de obra en calle 
Berlín. 

2.17. Conceder licencia de ocupación a don Lo
renzo Ortega Jiménez (Edif. Cal pe), con la 
advertencia tabicación locales recayentes a 
fachada. 

2.18. Conceder a doña Carmen Herzog Plato licen
cia de construcción solicitada, y constitu
ción de fianza por urbanización en Avda. Me
diterráneo y calle Gerona. 

2.19. Se acordó requerir información sobre redac
ción Proyecto Plan Especial Playa de Levan
te de los señores Martorell , Bohígues y 
Mackay. 

2.20. Se informaron favorablemente cuatro expe
dientes de industrias molestas. 

3.1 . Se informaron favorablemente dos ex pe-
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dientes de jubilación de funcionarios. 
4.1. Señor Muro Chafolé y señora Fernández Mo

lana. 
5.1. Se informó favorablemente moción del se

ñor Evaristo Serrano Nogués sobre proyecto 
alumbrado público en Rincón de Loix. 

5.2. A moción de don Angel de la Fuente Marti
nez se creó una plaza de auxiliar para la pri
mera Tenencia de Alcaldía, previa selección 
y contratación laboral por un año y ratifica
ción Corporación Pleno. 

6.1. Aceptar reintegro servicio activo del guardia 
don Francisco Javier Gallego Palomar por 
cumplimiento del Servicio Militar. 

6.2. Se da traslado de escrito de la señora direc
tora del 1. N. B. M. felicitando a funcionarios 
Servicios de Cultura, Educación y Servicios 
Técnicos. 

6.2.1. Intervención. Se estimaron dos instancias 

5 

por tasas municipales. 
6.3. Se confirmó liquidación anterior impuesto 

publ icidad. 
6.4. Se estimó instancia impuesto publicidad. 
6.5. Se desestimó recurso Pescados Alfaro. 

6.6 y 7. Se estimaron instancias impuestos muni
cipales. 

6.8. Se desestimó recurso Cafetería Playa. 
7.1 al 7.11. Se aprobaron 10 certificaciones de 

obras. 
8.1 al 8.3. Se aprobaron 3 relaciones de gastos. 

9. Se aprobaron servicios especiales de per
sonal. 

10.1 al 10.7. Se aprobaron 7 liquidaciones tasas 
acometida agua y alcantarillado. 

11. Se aprobaron liquidaciones tasas apertura 
establecimientos. 

12. Se aprobó cuarta liquidación tasa mesas y 
sillas. 
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