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en la nostra lIengua 
Al número 1 del Butl1etí d'[nformació Municipal deia l' Alcalde que s'obria amb aquest Íns

trument una nova etapa de comunicaci6 entre l' Administració Municipal i els seus administrats. 
PeTó moltes vegades eixa relaci6 s'ha de produir entre els administrats i )' Administració. Per 
aquest motiu, des d 'aquest mitja de comunicació volem facilitar als ciutadans els instruments que 
els permeten realitzar-la més efica~ment i senzillament. 

Les possibilitats de documentació que es poden presentar en qualsevol dependencia adminis
trativa 56" molt amplies. En aquest número parlarem de la instancia o petició, que, molt sovint, 
és el primer estadi del procediment administratiu, és a dir, alló que el posa en marxa. 

Són distintes les lleis que afecten la formulació de les instancies, pero el que ací ens interessa 
és saber quins són els components de la instancia, 

L 'estructura basica d 'una instancia és: 
a) Tractament i carrec de la persona: a qui la instancia s'adre~a, 
b) El nom, els cognoms, I'adre~a i el D. N, 1. de la persona interessada i, quan corresponga, 

a més, els de qui represente la persona interessada. 
c) Fets , raons i súplica en que es concrete, amb tota claredat, la petició, 
d) Lloc, data i signatura, 
e) Centre i dependencia a la qual s'adre~a, 

UN MODEL D'INSTÁNCIA PODRIA SER EL SEGüENT 

I1.1m. Senyor/ a 
El/la qui subscriu , _ _____ ____ -,-_ _____ ____________ • 

nascut/uda a ______ -:-_ _ _ ' (comarca de _______ __ ,-) el dia 
-,-__ d _ _ ___ --: de , que viu a ____ ____ _ , (comarca 
de _ ___ _____ ). pla,a/ carrer ..,-_ ___ • núm. ___ _____ -=-_:_,...-,. 
pis _ ____ • D. P. _= ___ . telUon • amb D. N.l. 
núm. Oliurat a , el dia d _ __ _ 
de _ ____ .) que treballa com a _ _______ __ i és/com a ___ _ _ 
EXPOSA: que _ __________________________________ _ 

_ _____ _________ __ ; i per aquestes raons 
DEMANA: que _ ___ _______ _ _____ _ ___ _ 

La qual cosa espera d'obtenir de la vostra amabilitat. 
__ d ___ __ de ___ _ 

(signatura) 

______________ SENYOR/ A ALCALDE/ESSA DE _ ____________ __ 

L'encap~alament, com es pot veure, serveix per identificar la persona sol'1icitant. 
La distribució deis espais de I'exposa i del demana convé que quede ben marcada. Demana 

substitueix el mot suplica, ja que aquest té un contingut que no és el que correspon a una relació 
administrativa, si admetem que l' Administració és al servei de la comunitat. 

La fórmula «La qual cosa espera d 'obtenir de la vostra amabilitab) la farem servir només 
quan alIó que es demana no és de concessió obligada per part de la persona a la qualla instancia 
és adre~ada. La fórmula d'agra'iment que s'utili tzara quan alió que es demane siga de concessió 
obligada sen\ «La qual cosa espera d 'obtenir perque considera que és justa)), 

Cel 

~~~~E~L~CAMPING I ~¡;:::.w..~1 
Recepció 

Gespa 
xiquets ' 
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Marzo 85 Pág. 3 

El porqué 

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el dio 26 de abril, ha procedido a la aprobación de 
los Presupuestos Ordinarios y de Inversiones para 1985. 

Por primera vez, se han diseflado en base a programas concretos de actuación, y objetivos clara
mente determinados, para cada una de las Concejalfas. De esta manera, el Presupuesto, que hasta ahora 
se limitaba a fijar un tope máximo de gastos, constituyen ya un eficaz instrumento de polftica económi
ca, que sirve de base para las actuaciones de las diferentes áreas operativas, y permite un control perma
nente del grado de cumplimiento de los objetivos marcados. 

En cuanto a su contenido, varios extremos merecen ser destacados. Por una parte, hemos logrado 
una más justa distribución de las cargas fiscales: aumentando la participación de los impuestos directos 
en el total de ingresos, impuestos que gravan la riqueza o la renta personales, y reduciendo los impuestos 
indirectos, que gravan el consumo con independencia de las circunstancias personales del consumidor. 
Y ello, sobre todo, por la incidencia de la Contribución Urbana, que pasa de 240 a 600 millones, como 
resultado de un intenso proceso de actualización del padrón correspondiente, recientemente ultimado. 
No se trata de aumentar, sino de que paguen todos. 

A este respecto, conviene seflalar, además, que la presión fiscal padeCida por el contribuyente en 
nuestro municipio, la estamos manteniendo dentro de un limite razonable. Porque no hay que olvidar 
que esos impuestos directos (Contribución Urbana, Tasa de Basuras, Plusvalia, etc.) gravan a todos los 
propietarios, estén o no censados en Benidorm, por lo que las cargas fiscales no se reparten sólo entre los 
habitantes de derecho, sino sobre los propietarios de viviendas o cualquier negocio, aunque estén empa
dronados en Toledo o en Estocolmo, por citar un ejemplo. 

Por otro lado, es importante el incremento en la aportación del Fondo de Cooperación Municipal. 
Benidorm ha pasado de recibir de 120 a 350 millones, como consecuencia de las negOciaciones polfticas 
que llevamos a cabo, de cara al reconocimiento de nuestras necesidades como Municipio Turistico por 
parte de la Administración Central. Oracias a ello, hemos podido reducir la importancia relativa de las 
tasas, que deben cubrir el coste de los servicios, y cuyas ordenanzas no hemos modificado. 

Yesto es lógico, porque Benidorm está de moda. Benidorm mantiene unas excepcionales expectati
vas de futuro, que animan al inversor. Sólo osi puede entenderse el incremento en las solicitudes de li
cencias de obra, o de apertura de establecimientos, o en las transmisiones sujetas al Impuesto de Plus
valia. 

y para conservar, e incluso mejorar esas expectativas hemos establecido un presupuesto de inver
siones que, limitado por la prudencia financiera, prevé, no obstante, un importante volumen de obras 
que entendemos harán todavia más habitable nuestro Municipio . 

MANUEL CATALÁN CHANA 
Alcalde 

AJ
UN

TA
M

EN
T 

DE
 B

EN
ID

ORM
 

AR
XI

U



Pág. 4 Marzo 85 

marzo en 
BENIDORM----
mar<; 

La prensa y la rad io fue
ron desgranando asl, con 
sus crónicas y reportajes, 
la vida benldormense du
rante el pasado mes de 
marzo: 
• Por una Importante fir
ma comercial, se presenta
ba el proyecto de una plan
ta transformadora de resi
duos sólidos , que tendria 
un costo de 600 millones 
de pesetas (dla 1). 
• Hubo una semana de 
puertas abiertas en el Par
que comarcal de bombe
ros que tuvo un lisonjero 
éxito, consiguiendo las 
metas propuestas (del 4 al 
10). 
• La Cruz Roja del Mar, 
en Benldorm, contará con 
tres nuevos soldados más 
a su equipo humano de ac
tuaciones_ Cruz Roja del 
Mar dispondrá, pues, a par
tir de ahora, con seis sol
dados y diecinueve volun
tarios. 
• Cuarenta agentes de la 
pollcla británica de Sco
tland Yard pasaron sus va
caciones en Benidorm, al
ternándolas con diversos 
actos realizados conjunta
mente con miembros de la 
Com Isarla de Poi ic la y Po
licia Municipal locales_ 
• Actuó de forma alta
mente destacada la Unión 
Musical de Benldorm, ce
rrando la sesión de XIV 
Concurso Provincial de 
Bandas de Música, cele
brado en el Teatro Princi
pal de Alicante (dla 3). 
• Permaneció durante va
rios dlas en aguas benidor-

mensas el buque «Savan
nah. de la VI Flota USA, 
con una dotación aproxi
mada a los 300 marines 
que disfrutaron de nuestra 
hospitalidad, clima y pla
yas. 
• Se constituye la Aso
ciación de Antiguos Alum
nos del COlegio Lope de 
Vega, mientras que, presi
dido por el alcalde de la vi
lla, Manuel Catalán Chana, 
y otras altas personalida
des, acompanadas de nu
meroslsimo público, se tri
butaba un homenaje a 
Juan Fuster Zaragoza, fun
dador de dicha institución 
educacional. 
• Más de 700 ninos parti
ciparon en el simulacro de 
incendio en el colegio Mes
tre Gaspar López (dla 8). 
• El Club de Leones lo
cal, homenajeó a la Unión 
Musical y Agrupación Co
ral de Benidorm, actuando 
éstas en un concierto ex
traordinario celebrado en 
el Cine Capitol (dla 8). 
• Dos dlas después, el 
domingo 12, el Club de 
Leones entregaba al Ayun
tamiento las llaves del par
vulario que dicha entidad 
leonlstica ha construido y 
donado a la ciudad. 
• A mitad de mes, se su
po que eran ya más de tres
cientos los participantes, 
como grupos musicales, 
en el XXV Festival Espanol 
de la Canción que, como 
se sabe, se celebrará en 
Benidorm entre el 6 y el 9 
de junio próximo. 
• Fomento de Turismo 

de Asturias llevó a cabo en 
Benidorm una atractiva jor
nada de promoción turistl
ca de su autonom(a, propo
niéndola como la ((Suiza 
espanola. (dia 16). 
• La Comisión Municipal 
Permanente aprobó por 
unanimidad conceder la li
cencia de obras, primera 
fase, para la construcción 
del importante complejo 
«Aqualand'l de atracciones 
(dla 15). 
• Delegados de Rumania 

visitaron Benidorm con la 
intención de sondear la po
sible instalación en Beni
dorm de un centro geriátri
co -rejuvenecimiento y 
belleza- , que seria respal
dado por la célebre docto
ra Aslam_ 
• Benldorm cuenta ya, a 
partir de marzo, con ciento 
sesenta enlaces de télex, 
especialmente absorbidos 
por agencias de viajes y 
entidades bancarias. 
• Cinco millones y medio 

VISITAS DESTACADAS AL AYUNTAMIENTO 
. El alcalde de la ciudad, Manuel Catalán Chana, reci

bIÓ , el pasado 20 de marzo, a una delegación del sec
tor turístico rumano entre los que caba resaltar a An
gel Penciu, representante del Ministerio de Turismo 
de Rumania para EspaM y Portugal, y Danciu Gabriel, 
arquitecto especialista en centros de geriatría en el 
área del Mar Negro. 

Esta delegación, acompanada en todo momento 
por un representante de la iniciativa privada en Beni
dorm, se mostró altamente interesada en la posibili
dad de ubicar un centro geriátrico, especialista en la 
técnica desarrollada por la famosa doctora Aslam en 
Benidorm. La doctora Aslam, como es bien conoc'ido 
por todos, es la descubridora del «Gerovitah), el más 
famoso método de rejuvenecimiento que existe. 

Oanciu Gabriel manifestó, en una improvisada rue· 
da de prensa, que eran fundamentalmente dos los mo
tivos por lo que habia sido elegido Benidorm: su mag
nifico clima y su infraestructura turística. 

El EMBAJADOR DE LOS PAISES BAJOS, EN BENIOORM 
Otra de las visitas destacadas a nuestro ayunta

miento durante este mes de marzo es la que realizó el 
ambajador de los Paises Bajos, Korthals Altes, que 
fue recibido por el alcalde accidental, Angel de la 
Fuente. El embajador, que departió a lo largo de me
dia hora con el alcalde accidental, se interesó, funda
mentalmente, por temas tan relevantes como la ocu
pación turística, la limpieza de las playas -felicitan
do al Ayuntamiento por el magnífico estado en que se 
conservan-, la seguridad ciudadana, etc. 

Evidentemente, el embajador puso cierto énfasis al 
interesarse por la comunidad holandesa residente en 
nuestra ciudad, por sus problemas y, sobre todo, por 
los problemas que esta comunidad pueda crear en 
nuestra ciudad. En este último punto fue tranquiliza
do por el alcalde, quien le informó que la comunidad 
holandesa no crea ningún tipo de problema y que este 
Ayuntamiento hará todo lo que esté en su mano para 
que los holandeses se encuentren como en su casa. 
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de pesetas se han inverti· 
do en la nueva seMI iza· 
clón horizontal de Benl· 
dorm, llevada a cabo duo 
rante el mes de marzo. 
• Fue inaugurada oficial· 
mente la Oficina de Defen· 
sa del Consumidor, en pre· 
sencia del director provln· 
cial de Comercio Interior, 
José Maria de la Montana, 
y del concejal de Comercio 
del Ayuntamiento de Beni· 

Commemoracló de la Troballa 
de la Imatge de la Verge del Sofrat
ge, Patrona de la Vlla; falles de 
Sant Josep; i el dlumenge de rams, 
foren les ci tes festives de majar 
Impacte popular durant el passat 
mes de mare; , entre altres actes de 
trAmlt que tindran la seua eclosló 
durant els propers mesas. 

lA TROBAllA DE lA PATRONA 
Durant els dles 15, 16 I 17 de 

mare; es desenvoluparen distints 
actes que commemoraven alxlla 
troballa de la Imatge de la Pat rona 
de Benldorm, ocorreguda en la 
platja de Ponent de la Vlla fa 245 
anys. 

El grup de teatre _La Barqueta. 
escenifica dues obres en valenciA; 
hl hagué -despertA. , partida de pi 
lota valenciana, cucanyes, jocs In
fantlls , Invltacions gastronómi
ques I com a culmlnacló, I'emot iva 
romerla que, des del pare d'Elx, es 
dirigl fins l'Eglés la de Sant Jaume, 
on, als peus de la Patrona, es fé 
una multltudlnárla ofrena de flors. 

lES FAllES 
Les tres comisslons falleres 

-Dlstrlcte Centre, Aacó de l 'Olx I 
Els TolIs- , rivalltzaren a oferlr les 
mll lors coses de la seu a festa en 
una setmana Josefina plena de co
lorlsme. Les sls falles -tres grans 
I tres Infant il s- , despertaren po
derosament I'atencló I fou la del 
Racó de l 'Olx la que obtlngué el 
primer premIo 

Despertades -amb cinc ban
des de música en joc des d'aquest 
moment matinal posades a contrl
bucló durant tata la jornada-, alxl 
com cercavlles, les mascletades 
de mlgdls, les berbenes, concur· 
sos, esports, 1, per damunt de tot, 
és ciar, _la plantA .. de les falles, I 
per rebat, la _ere mil., sense 
oblldar-se de I'ofrenda de flors a la 
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dorm, Josep Manuel Be· 
neyto, asl como un nutrido 
grupo de miembros de la 
Asociación Local de Amas 
de Casa . 
• Fue aprobado el plan 
de presencia policial en la 
calle, lo que supondrá el 
incremento de la plantilla 
de funcionarios. El plan es· 
tá elaborado por técnicos 
del Cuerpo Superior de Po· 
licia y Policia Nacional 

fiestas 
festes 

Verge del Sofratge, Patrona de Be
nldorm, configuraren per uns dles, 
un programa pie de partlclpacló 
popular que, un any més, assoll 
I'b lt que s'esperava. 

MATINERS 
Encara s'hl trabaven, com 

s'acostuma a dlr, vives les brases 
de la _cremA. quan la falla de l a 
plae;a Triangular -DIstrlcte Cen
tre-, ratlflcava per al segaent 
exerclcl -1985-86-, Vlctor Zurla
ga, com el seu presldent. 

lES PENYES 
Setze penyes de festes patro

nals es reunlren, a través deis seus 
representats, per dilucidar el no
menament de la Junta que les hau
ra de presidi r en el futur, 1 alxl , des· 
prés de la corresponent votació, 
fou eleglt Paco Saval, de la _Penya 
la Soca» com a presldent de l'es
mentada junta, I Roe L1orea, de _El 
Cal bah com a vice-presldent. 

NOVES .BEllEES" 
Conchlta López Rodrlguez, I PI

lar Luque Varea, foren elegldes per 
votacló, _bellees .. majar I Infantil , 
respectivament, de la foguera del 
mercat, entre dotze candldates per 
al tltol que assollla primera, I en
tre vint-i-una per al de la segona. 

OIUMERGE DE RAMS 
Els actes organltzats per les 

confrarles de .. Nuestro Padre Je· 
sús Nazareno. I de .. Nuestra SeM
ra de la Esperanza y la paz. dona
ren un inusitat esplendor a I 'efe
mérldes del dlumerge de rams, es
peclalment la segona -andalu
sa- , que tlngué en I'esmentada 
jornada la seua majar slgnlficació, 
centrant tata I'activltat própla de 
I'entitat , com a celebracló de la 
Setmana Santa. 

adscritos a la Comisaria lo· 
cal. 
• La Conselleria de In· 
dustrla, Comercio y Turls· 
mo de la Generalltat Valen· 
clana concede una subven· 
clón económica de 750.000 
pesetas para la remodela· 
clón y mejoras de la Oflcl· 
na Municipal de Informa· 
clón Turistlca. 
• La Unión Musical de 
Benldorm ofreció un mago 
niflco concierto en home· 
naje a la juventud, en su 

sanidad 
sanitat 

marCf 
ano Internacional (dia 31). 
• Se celebró en el Cole· 
glo Lope de Vega, el «1 
Congreso de Ensenanza 
no Estatal de la Comuni· 
dad Valenciana. que reu· 
nió a unos ciento clncuen· 
ta directores yensenantes 
de centros privados de 
educación de Valencia, AII· 
cante y Castellón. 
• Se Inician las gestlo· 
nes para constituir una 
nueva Asociación de Vecl· 
nos del «Rincón de Lolx». 

NORMAS SOBRE EL CONTROL DE 
PISCINAS PUBLICAS Y PRIVADAS 

La Conselleria de Sanidad, Trabajo y Seguridad Social , en 
circular núm 3328, de fecha 17 de agosto de 1984, dicta nor
mas sobre el control y vigilancia de las piscinas públicas y 
de las privadas. Dichas normas son las siguientes: 

OBLIGATORIO.-1 .o Todos los productos empleados 
llevarán registro en la D. G. S., Y en las etiquetas deberá figu
rar: Fabricante, director técnico, número de Instalaciones, 
número de registro del producto (todo ello amparado en el B. 
O. E. de fecha 23-24 de enero de 1984). , 

2. o Cloro: no podrá ser inferior a 0,2 p.p.m. ni superior a 
0,5 p.p.m. y el p.m. entre 7,2 y 7,6. 

Comprobadores de cloro y salvavidas, duchas y bot iquín. 

ACONSEJABLE.-Debldo a que la mayoría de las piscinas 
no tienen cloradores automáticos, se aconseja el empleo de 
un producto base. Sales de amonio cuaternario u otro pro
ducto que esté registrado en la Dirección General de Sani
dad, sin sobrepasar en dosis de 2-4-5 p.p.m_ 

En caso de que estas normas sean incumplidas, la Policfa 
Sanitaria al servicio de esta Concejalla de Sanidad hará las 
comprobaciones pertinentes y se impondrá la multa regla
mentaria o el cierre de la piscina a los Infractores de estas 
normas. 

. . .. ·1·· ... , ... 
, I t·; 

• • • • •• 1 •• • .. ~ - . .. 
.J. .. .. 
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turismo 
turisme 
MAGNIFICA PROYECCION DE LA OFERTA TURISTICA DE 
BENIDORM EN LAS FERIAS DE ALEMANIA Y BELGICA 

Dentro de la polltica de 
promoción turlstica que 
lleva a cabo el Servei de 
Turlsme de nuestro Ayun
tamiento, Benidorm ha es
tado presente, a 10·largo de 
este mes, en ferias tan im
portantes como el Salón 
de Vacaciones, Turismo y 
Ocio de Bruselas y la Feria 
Internacional ITB de Ber
IIn, de la misma forma que 
el mes anterior asistió a FI
TUR -Feria Internacional 
de Turismo-, Milán - Bol
sa Internacional de Turis
mo- y Austria -Feria In
ternacional de Turismo y 
Ocio. 

EN BELGICA 
En el Salón de Vacacio

nes, Turismo y Ocio, cuyo 
desarrollo tuvo lugar en 
Bruselas del 23 al 31 de 

marzo, Benidorm ocupó un 
stand propio, amplio y bien 
situado, siendo la única 
población de la Costa 
Blanca que estuvo presen
te en esta feria. La impor
tancia de este certamen ra
dica en que su principal 
destinatario es el público, 
un público belga cuyo pri
mer destino en Espana es 
Benidorm, sin que por ello 
deje de notarse una pro
gresiva profeslonalizaclón 
de la feria tal como senaló 
a su regreso Roe Gregari, 
director del Servei Munici
pal de Turisme que, junto 
al funcionario Miquel Sol
devila, estuvieron al man
do de nuestra representa
ción. A destacar, sobre to
do, la celebración en nues
tro stand del «Ola de Espa
na», consistente en un 
coctall y la actuación de 

un ballet flamenco, filma
do por la televisión belga. 

y EN ALEMANIA 
También estuvo presen

te Benidorm en la ITB de 
Berlln, considerada como 
la más Importante feria 
europea de turismo, dado 
su carácter mixto, ya que a 
la vez que acude numerosl
sima público se dan cita 
en ella los más destacados 
profesionales del mundo 
turlstico. Esta feria, consi
derada por los profesiona
les como un gran espectá
culo, se caracteriza por la 
gran competencia entre 
los países que a la misma 
asisten. As!, se rivaliza en 
el colorismo e ingenio de 
los stands, y por ello se 
puede observar desde un 

templo thailandés de ma
dera, la actuación de una 
orquesta carlbena en un 
marco absolutamente tro
pical o el trabajo minucio
so y paciente de los artesa
nos chinos_ Quizá por ello 
se note la ausencia de la 
iniciativa privada por parte 
de Benldorm en una feria 
en la que la competencia 
para absorber el mercado 
turístico lo es todo_ Miguel 
Martlnez Monge, que junto 
a Michel Ramos, estuvo al 
frente del stand que nos 
representaba, resaltó ante 
los medios informativos 
locales la importancia de 
potenciar Benidorm en el 
mercado turlstlco alemán. 
Un mercado que, aunque 
difícil de recuperar, puede 
ofrecer, a medio plazo, una 
afluencia turlstica impor
tante. 

VISITA A lOS EMIRATOS ARABES 
A lo largo de la primera semana de marzo nuestro al

caide, Manuel Catalán Chana, viajó hasta los Emiratos 
Arabes, concretamente hasta Dubai , acampanada por el 
portavoz del Grupo Popular y líder de la oposición , Ma
nuel Navarro Padilla; por Roe Gregori, director del Servei 
de Turisme del Ayuntamiento, y por el industrial benidor
mense Jaume Fuster. 

Los integrantes de esta expedición, invitados todos 
ellos por el califa Yuma al Nabooda, volvieron a Beni
dorm calificando esta visita de altamente positiva_ Y va
rios eran los motivos para calificarla de esta manera: de 
un lado, el trato en todo momento exquisito y minucioso 
del que fueron objeto por parte de los anfitriones, siendo 
recibidos por altas personalidades del país, hasta el 
punto de que el propio embajador espa~ol, Manuel Gó
mez de Valenzuela, se mostró gratamente extra~ado, y, 
por otro lado, el éxito de las gestiones allí realizadas, 
tanto a nivel comercial como turístico. En este último 
apartado hay que destacar la aceptación por parte del 
califa a la invitación cursada por nuestro alcalde para vi
sitar Benidorm, con el fin de estudiar las posibilidades 
de inversión de capital árabe en nuestro término munici
pal. 

AJ
UN

TA
M

EN
T 

DE
 B

EN
ID

ORM
 

AR
XI

U



Marzo 85 

sanidad 
sanitat 
PREVENIR ES CURAR 

El Ayuntamiento de Benl· 
dorm, por medio de su Conce
jalla de Sanidad, va a llevar a 
cabo un programa de vacuna
ción contra el sarampión, la 
rubéola y la parotlditls (pape· 
ras), por creerlo de gran utili
dad para la salud de nuestros 
hijos y con Indudables benefi· 
cios desde el punto de vista 
económico y social para toda 
la población de Benidorm. 
Piénsese en los dlas que es
tos nlnos están encamados, 
no acuden a la escuela, visitas 
médicas, gastos en medica
mentos y todas las complica
ciones que desde el punto de 
vista humano aparecen en una 
familia con un nino enfermo. 

La vacunación será total
mente gratis y en ella se utili
zarán material desechable in
dividual para cada nlno, sien
do administrada por personal 
sanitario altamente cualifi
cado. 

¿QUE ES LA VACUNACION 
TRIPLE VIRICA? 

Esta vacunación consiste 
en combatir tres enfermeda
des de tipo vlrlco y que son 
importantes por las complica
ciones que pueden acarrear. 

a) La parotiditls (paperas) 
puede producir como compli
caciones importantes la deno-

minada meningoencefalltls 
urliana, que puede revestir 
marcada gravedad como infla
maciones del páncreas, con 
dolores abdominales y dia
rreas, resultando graves, ya 
que no existe un tratamiento 
especifico. Así como una In
flamación de los testlculos 
del varón, llegando a poder 
producir artrofla testicular 
con la consiguiente esterili
dad. Y en las mujeres puede 
producir ovarltis (Inflamacio
nes de los ovarios), pudiendo 
también producir esterilidad. 

b) La pallola o sarampión 
es también una enfermedad 
grave, ya que puede producir 
enfermedades en los ojos (in
cluso ceguera), en los oldos, 
enfermedades del pulmón, 
bronquitis agudas e incluso 
neumonla, etc. 

e) La rubéola es capaz de 
producir en la mujer gestante 
el aborto, nll"los prematuros y 
nlnos con alteraciones congé
nitas. 

Asl pues, aunque esta vacu
nación es completamente vo
luntaria, no debemos olvidar 
que, tanto la Organización 
Mundial de la Salud como el 
Ministerio de Sanidad y Con· 
sumo, la Consellerla de Sani
dad y esta Concejalla de Sanl· 
dad, la consideran necesaria y 
aconsejable para su hijo. 

hacienda 
hisenda 

EL PRESUPUESTO 
MUNICIPAL DE 1985 

Pág. 7 

Los servicios económicos del Ayuntamiento han 
elaborado, a lo largo de tres meses, los presupuestos 
para el ejercicio económico de 1985, cuya principal 
novedad es su forma de realización, basada en un des
glosamiento del presupuesto por áreas de competen· 
cla y teniéndose muy en cuenta la liquidación del pre· 
supuesto del ejercicio anterior (1984). 

Asl, pues, el presupuesto ordinario, que engloba 
todos los gastos corrientes que genera el Ayunta· 
miento, ascenderá a 2.600 millones de pesetas aproxi· 
madamente, cifra que en principio puede resultar es· 
pectacular, pero si se tiene en cuenta que el presu· 
puesto ordinario del ejercicio 84 ascendla a 1.950 mi· 
1I0nes, resultando los derechos liquidados a 2.405 mi· 
1I0nes, no resulta tan exagerada, ya que, además, el 
aumento de ingresos no responde a la subida de tasas 
o impuestos, sino al incremento vegetativo de la ciu
dad, a la actualización de la revisión urbana y a la inci· 
dencia del servicio de rentas en la revisión de los pa· 
drones, de forma que no es necesario que se pague 
más, sino que paguen todos. 

Por otra parte, el presupuesto de Inversiones, en el 
que se recogen las nuevas obras que están en proyec
to más las invetsiones acordadas en anteriores corpo
raciones, asciende, en el actual ejercicio, a 930 millo
nes de pesetas. Este presupuesto será financiado me· 
diante créditos del Banco de Crédito Local, contando 
también con la aportación del superávit de la gestión 
del ejercicio anterior, que asciende a 170 millones, y 
mediante subvenciones concedidas por la Diputación 
Provincial y por la Consellerla de Urbanismo. Se cuen· 
ta, además, con una operación bancaria a medio pla· 
zo, actualmente en estudio, que se realizará a través 
de la banca privada y de las Cajas de Ahorro. 

POR QUE UN PRESUPUESTO POR AREAS 

La realización de un presupuesto por áreas de 
competenc ia (urbanismo, régimen interior, hacienda y 
cultura) supone un control de gastos preciso de cada 
una de las concejalías, es decir, gastos de personal, 
gastos corrientes, gastos de material, etc., que gene· 
ran cada una de las concejalías englobadas en cada 
una de las áreas antes mencionadas, de forma que se 
pueda apreciar con gran exactitud el costo y los ingre· 
sos que generan las mismas. 

Otra novedad que presenta esta forma de realizar 
el presupuesto es la introducción de un código para 
cada concejalía que permitirá, en cualquier momento, 
el conocimiento de la situación económica de las mis
mas, ya sea por parte de los concejales, de los funcio· 
narios o de cualquier ciudadano interesado en ella, 
así como los objetivos más relevantes previstos para 
el ano. Supone también, en términos generales, una 
mayor y más fácil comprensión de los presupuestos, 
tanto a nivel polltico como a nivel funcionarial , crean
do una dinámica más ágil en la elaboración de los pre· 
supuestos de manera que en agosto de este mismo 
ano se empiecen a elaborar los presupuestos del ejer· 
cicio de 1986, aprobándose éstos a finales del presen· 
te ano. 
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CONCEJALIA DE TRAFICO 
Y TRANSPORTES 
• Gastos corrientes V de Personal .......... ...... . 
• Aumento de la seguridad y de la informa-

ción en la circulación .................... "" ........ . . 
Semaforizacion y señalización vertical, 45; 
señalización horizontal. 6; señalización in
formativa, 5; aumento de la seguridad vial, 
O; control infracciones, 1,6. 

• Aumentar la capacidad de aparcamiento .... 
Aparcamiento en estación de autobuses, O; 
regulación del aparcamiento, O. 

• Ganar calle para el peatón ..... ", ............. " .. . 
Estudio peatonalización casco antiguo, O. 

• Desarrollo V control del transporte público .. 
Ampliación rutas de autobuses urbanos, O; 
control del taxi, O. 

TOTAL CONCEJAlIA ................................ . 

CONCEJALIA DE PERSONAL, 
ORGANIZACION 
E INFORMATICA 
• Gastos corrientes y de Personal ......... ....... . 
• Asegurar objetividad y eficacia en la selec· 

ción de nuevo personal ................. ............. . 
Selección y contratación de nuevo perso· 
nal, O. 

• Administración con eficacia del coste de 
personal ................................................... . . 
Administración de la existencia sanitaria, 
O; administración sueldos, Seguridad So· 
cial y Mutualidad, O. 

• Desarrollar los recursos humanos y los siso 
temas de dirección de personal .. ................ . 
Aumentar la formación, O; adecuación 
puestos y formación. O; polltica de remu· 
neraciones. O; participación de personal. O. 

• Implantación estructuras y sistemas orga· 
nizativos .......................................... .. ...... .. 
Implantación estructuras organizativas. O; 
implantación sistemas organizativos, O. 

• Desarrollo de la Informática ....... .. .. ... ....... .. 
AproveChamiento y ampliación del equipo 
informático, O. 

TOTAL CONCEJAlIA ................ ................ . 

CONCEJALlA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 
• Policfa Municipal .. ............. ..................... ... . 

Gastos de personal, 176; gastos corrien· 
tes, 14,95; compra de material y equipo, 
4,5. 

• Relación Consorcio Comarcal de Bomberos. 
Aportación Consorcio, O. 

• Actividades de Protección Civil. ............... .. . 

TOTAL CONCEJAlIA ................................ . 

CONCEJALlA DE SANIDAD 
• Gastos corrientes y de Personal ................ . 
• Aumento de la prevención y el control sani· 

tario .............................................. ....... .... . 
• Nuevos servicios ..................... ..... .......... ... . 
• Ayuda a combatir la toxicomanla ....... ....... . 

TOTAL CONCEJAlIA ................................ . 

CONCEJALIA 
DE BIENESTAR SOCIAL 

41,20 

57,60 

98,80 

26,20 

26,20 

194,45 

23,00 

218,45 

5,90 

3,30 
5,00 
2,50 

16,70 

I 

hacienda 
hisenda 

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE GASTOS DEL AYUNTAMIENTO 
DE BENIDORM PARA El EJERCICIO ECONOMICO DE 1985 

• Gastos corrientes y de Personal .... .... ........ . 
• Ayudas para necesidades sociales ... .. ........ . 
• Subvenciones .. .............. ......... ... ...... ....... ... . 
• Integración marginados sociales .............. .. . 
• Nuevos servicios sociales ....... ....... ............ . 

TOTAL CONCEJAlIA ................................ . 

CONCEJALIA DE HACIENDA 
• Gastos corrientes y de Personal .... ........... .. 
• Mejorar la capacidad económica y financie· 

ra sin aumentar la presión fiscal ................ . 
Mejorar la gestión de compras, O; mejorar 
la recaudación voluntaria, 1,5; mejorar la 
recaudación ejecutiva, O; mejorar la ges· 
tión de padrones e ingresos directos, 1,5; 
mejorar la Tesorerla, O. 

• Aumentar la carencia fiscal de los ciuda· 
danos .................... ........... ....... ................. . 

• Mejorar los sistemas de fiscalización ......... . 

TOTAL CONCEJAlIA ............. .. ................. . 

CONCEJALIA DE COMERCIO 
Y CONSUMIDORES 
• Gastos corrientes y de Personal .......... ...... . 
• Garantizar el cumplimiento de la ley en 

materia de consumo y promover el protago· 
nismo del consumidor en defensa de sus 
derechos .............................................. ..... . 
Aumentar el grado de cumplimiento de la 
ley sobre consumo, 1,6; Divulgar los dere· 
chos del consumidor y el servicio del Ayun· 
tamiento, 1,5. 
TOTAL CONCEJAlIA .. .............................. . 

CONCEJALIAS DE URBANISMO 
Y OBRAS Y SERVICIOS 
• Plan General de Ordenación Urbana ........... . 

Realización de investigaciones y estudios, 
18,12; participación pública en el avance, 
2; gastos corrientes y de personal, 12,57. 

• Urbanismo .......................................... .... .. . 
Gastos corrientes y de personal. 42; ac· 
tualización del planeamiento y de la ges· 
tión urban lstica, O; disciplina urbanlstica, 
O; encargo y realización de proyectos, O. 

• funcionamiento de los servicios y manteni· 
miento .................... .................... .............. . 

TOTAL CONCEJAlIAS .............................. . 

CONCEJALIA DE PARQUES 
Y JARDINES 
• Gastos corrientes y de Personal .... ........... . . 
• Aumentar el arbolado y plantas ....... .... ... ... . 

TOTAL CONCEJAlIA ..... ... ........................ . 

CONCEJALIA 
DE LIMPIEZA PUBLICA 
• Gastos corrientes y de Personal ................ . 
• limpieza de la ciudad y recogida de basuras 

Acciones propias del Ayuntamiento, 4.6; 
contrata y control del servicio de limpieza 

5,00 
13,30 
9,25 
5,00 
0,50 

33,50 

102,40 

3,00 

1,50 

106,90 

12,40 

3,10 

15,50 

32,69 

42,00 

189,00 

263,69 

10,45 
12,00 

22,45 

0,20 
304,60 

RES1MEN 
(EN MILLO ES DE PTAS.) 

PRESUPUESTO ORDINARIO 
- Concejalía de Tráfico y Transportes ................ . 
- Concejal ía de Personal, Organ ización e Informática .. . 
- Concejal ía de Seguridad Ciudadana . .............. . 
- Concejal ía de Sanidad .... ... .................... . 
- Concejalía de Bienestar Social .......... . .... . . . . . . 
- Concejalía de Hacienda . .. .. ............. . .... . . . . 
- Concejalía de Comercio y Con sumidores ........•.•. 
- Concejalías de Urbanismo y Obras y Servicios . ... . .. . 
- Concejalía de Parques y Jardines ............... . . . . 
- Concejalía de Limpieza Pública ............ . ..... . . 
- Concejal ía de Playas ..... .. . . ......... . . .. . . .. . . . 
- Concejal ía de Cementerios .... . . ......... . .. . .... . 
- Concejalia de Alumbrado Público .........•.•... . . .. 
- Concejal ía de Aguas ...... .. .. . ......... . • . . .. . . . 
- Concejalía de Cultura ...... .. ...... . ............. . 
- Concejal ia de Educac ión .. ... .. .. . ... . ... . •. . . .. .. 
- ConcejaliadeJuventud ..... . .... . . . ....... ... . .. . 
- Concejal ía de Música y Danza . ....•................ 
- Concejal ia de Fiestas ...... .. .......... ... ....... . 
- Concejal la de Deport~s . . . . • .......... . .. . .. 
- Concejalía de Turismo ...... . .................... . 
- Alcaldía ....... .. ....... ... ..... . ........... . . . . 
- Gastos generales no imputados a concejalías ....... . 

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

PRESUPUESTO INVERSIONES 
- Resumen Obras y Proyectos . . ..• . . .. . . . . • . . .. .. ... 

TOTAL ...... . ...... .. ...... . .. . . , ... . .... . 

98,800 
26,200 

218,450 
16,700 
33,500 

106,900 
15,500 

263,690 
22,450 

307,800 
33,700 
32,640 
95,500 

341,300 
34,842 
65,950 

6,350 
13,750 
24,950 
22,055 
42,040 
14,660 

687,700 

2.525,427 

931,080 

931,080 

RELACION DE OBRAS Y PROYECTOS CON CARGO 
AL PRESUPUESTO DE I~VERSIONES 

- Proyecto Dásico Centro Crvico·Cultural.. 3.05 t - Barandilla de la Cala ........................... . 9,00 
0.28 
4,00 
4.00 

- Proyecto ejecución l.' fase I'Aig¡¡era.... 15. 10 I~ - Aceras guarderlas Foyetes ................... . 
- Proyecto Plan Especial Playa de Levante 7.50 I - Ausias March. Dos pistas deportivas .. . 
- Proyecto remodelación calle Martlnez - Bautista Uedó. Reforma instalaciones ... . 

A1ejos.......................................... ....... 2.50 - Leonor Canalejas. Revisión ¡nstars. y 
- Proyecto edificio.................................... 1.50 compra radiadores 
- Aportación al MOPU Cantera Oesvfo ... 294,00 - Miguel Hernández. Una pista voleibol .... . 
- Red Saneamiento y pavimentación - San José. Una pista deportiva .............. . 

La Cala .......•.......................................... 61,40 - Núñez de Balboa. Una pista deportiva ... . 
- R. P. Depuradora Aguas Residuales........ 32,00 - Primera fase piscina municipal .............. . 
- Mercase. Compra terrenos y consto - Césped para ccmpo de fútbol.... . ..... . 

Mercadillo ............................................. 136,00 - Terrenos en ToIls 114,4+50% Dif. 
- Ampliación pistas polideportivo Mercase 13.60 hasta 32) ............................................ . 
- 1.' parte de la 1. I fase de l' Aigüera ..... 50,00 - Terrenos en Salto del Agua ................... . 
- Muro en calle San Pedro y Pescadores.. 3,50 - Terrenos Ermita de 8anz ...................... . 
- Centro Clvico CulturaL..... .................... 50,00 - Nuevo alumbrado en Rincón de Loix ..... . 
- Remodelación Ayuntamiento viejo .......... 10,00 - Alumbrado Plaza Triangular .................. . 
- Drenado y vallado Mercasa. ........ ......... 18,00 - Alumbrado Calvari y Pescadores .......... . 
- 2. I fase Parque de Elche ..... .................. 20,80 - Adicional Carretera Nacional 332 ........ . 
- Participación Ayuntamiento reparación - Modificación lineas alta tensión colegios 

2,00 
0,40 
0,35 
0,40 

28,90 
0,30 

23,20 
8,00 
2,00 

10,50 
7,60 
9,00 
3,20 

Av. Europa............ ....... ...................... 34,00 del Salto del Agua........ ........... ............ 17,00 
- Mejora red agua potable Almarffl y otros 12,50 
- Mejora agua potable Playa de Levante .. 0,50 TOTAL PRESUPUESTO INVERSIONES 931,08 
- Urbanización carretera circunvalación, 

tramo 11 ................................................. 35,00 

y recogida de basuras, 300. 
• Aprovechamiento de residuos sólidos ........ . 

Estudio planta tranformadora, O. 
TOTAL CONCEJAlIA ............................... .. 

CONCEJALIA DE PLAYAS 
• Gastos corrientes y de Personal ................ . 
• Mejoras en playas ................ ..................... . 
• Aumentar el grado de limpieza ................... . 

Compra tractor, 2. 

TOTAL CONCEJAlIA ................................ . 

CONCEJALIA DE CEMENTERIOS 
• Gastos corrientes y de Personal .... ............ . 
• Aumentar la capacidad y elevar el grado de 

acondicionamiento ................................ .... . 
Ampliación de la capacidad, 16,3; mejoras 
de acondicionamiento, 8,74. 

TOTAL CONCEJAlIA ................................ . 

CONCEJALIA DE ALUMBRADO 
PUBLICO 
• Gastos corrientes y de Personal ......... ....... . 

Alumbrado público. 65; personal, 12; otros 
gastos, 1.5. 

• Aumentar el alumbrado en la ciudad y redu· 
cir el coste por medios técnicos .............. ... . 
Seguimiento proyectos a ejecutar en el 
Presupuesto de Inversiones. O; disminuir 
coste, 7; mantenimiento alumbrado, 10. 

TOTAL CONCEJAlIA ................................ . 

CONCEJALIA DE AGUAS 
• Gastos corrientes y de Personal ................ . 
• Abastecimiento de agua ............................ . 

Aportación al Consorcio, 200; aportación 
Sindicato Guadalest, 17,8. 

• Mantenimiento y uso depuradora .............. . 

TOTAL CONCEJAlIA ................................ . 

CONCEJALIA DE CULTURA 
• Gastos corrientes y de Personal ................ . 
• Artes plásticas ......................................... . 
• Actividades teatrales .. .............................. . 
• Actividades cinematográficas .................... . 
• Desarrollo cultura musical .... ..................... . 
• Actividades literarias ................................ . 
• Biblioteca municipal ......... ......................... . 

Gastos corrientes y de personal, 11 ,825; 
libros, 1,5. 

• Universidad de Verano ......... ................. ..... . 
• Otras actividades culturales 
• Subvenciones ........................... .... ........... .. . 

TOTAL CONCEJAlIA ................. .............. .. 

CONCEJALIA DE EDUCACION 
• Gastos corrientes y de Personal ........... ... .. . 
• Desarrollo de la polltica educativa ............. . 

Nuevas experiencias educativas, 1,8; sub· 
venciones y ayudas, 27.25; mejorar el ni· 
vel y eficacia pedagógica, 6,5. 

3,00 

307,80 

21,70 
10,00 
2,00 

33,70 

7,60 

25,04 

32,64 

78,50 

17 

95,50 

28,50 
217,80 

95 

341 ,30 

2,275 
2,300 
2,500 
0,500 
4,000 
0,672 

13,325 

4,000 
3,270 

. 2,000 

34,842 

26,40 
35,55 

• Desarrollar el apoyo a necesidades de foro 
mación de otros colectivos .................. ...... . 
Apoyo a formación de adultos y participa· 
ción de padres, 3.2; fomento Escuela de 
Idiomas, 0,8. 

TOTAL CONCEJAlIA ........... ..... ........... .... .. 

CONCEJALlA DE JUVENTUD 
• Gastos corrientes y de Personal ................ . 
• Creación y dinamización de la comisión del 

Año Internacional de la Juventud de Beni· 
dorm, agrupando las asociaciones juveniles 

TOTAL CONCEJAlIA ................................ . 

CONCEJALIA 
DE MUSICA Y DANZA 
• Gastos corrientes y de Personal ................ . 
• Colaboración Agrupación Coral de Benidorm 
• Co laboración Un ión Musica l 
• Colaboración Escuela Comarcal de Música 

y Danza ................................................ .... . 

TOTAL CONCEJAlIA ................................ . 

CONCEJALIA DE FIESTAS 
• Gastos corrientes y de Personal .... ....... .. ... . 
• Consejo Municipal de fiestas ............ ..... ... . 

TOTAL CONCEJAlIA ................................ . 

CONCEJALIA DE DEPORTES 
• Gastos corrientes y de Personal ... .. : .......... . 
• Organización y dinamización de actividades 

deportivas ................ ....... ......................... . 
• Subvenciones .................. .......................... . 

TOTAL CONCEJAlIA ........•........................ 

CONCEJALIA DE TURISMO 
• Gastos corrientes y de Personal ........... ..... . 
• ferias ................................... ............. ....... . 
• Otros gastos ................................ ..... ........ . 

TOTAL CONCEJAlIA ................................ . 

ALCALDIA 
• Gastos corrientes y de Personal ................ . 
• Otros gastos ... .......................................... . 

TOTAL CONCEJAUA ................................ . 

GASTOS GENERALES 
NO IMPUTADOS 
A CONCEJALIAS 
• Secretaria General ........ ........... ................. . 

Gastos corrientes y de personal, 32,6; re· 
forma Pleno, 2; pósito agrlcola, 12; aseso· 
rlas, 8. 

• Suministro electricidad ledificios) .............. . 
• Asignación concejales .... ........... .. .............. . 
• Gabinete Prensa ............. .. ....... .. ............... . . 
• festival Canción ....................................... . 
• Asistencia médico· farmacéutica ...... , ......... . 
• Jubilados ............. ........... ... ............ ........... . 
• Horas extras ..................... ....... ..... .... ........ . 
• Amortizaciones e intereses ... ....... .............. . 
• Teléfono .. ....................................... .......... . 
• Dietas viajes ............................................. . 

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

65,95 

1,95 

4,40 

6,35 

6,55 
0,75 
3,15 

3,30 

13,75 

1,95 
23,00 

24,95 

10,350 

8,130 
3,575 

22,055 

12,04 
15,00 
12,00 

42,04 

7,66 
7,00 

14,66 

54,60 

7,00 
20,00 
12,80 
30,00 
30,00 
2,50 

30,00 
500,00 

8,00 
4,10 

687,70 
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seguridad ciudadana 
seguretat ciutadana 

SEMANA DE PUERTAS ABIERTAS 
EN EL PARQUE COMARCAL DE BOMBEROS 

El Parque comarcal de 
Bomberos de la Marina 
Balxa celebró, del 4 al 10 
de marzo, y con m011vo de 
la festividad de su Patrón , 
San Juan de Dios, una Se
mana de Puertas Abiertas 
que inclula, además de los 
actos ya tradicionales, co
mo la exhibición de hom
bres y material, una serie 
de charlas, la demostra
ción de un simulacro de In
cendio realizado en el co
legio público Mestre Gas
par López y un torneo de 
futbito entre los cuatro 
Cuerpos de seguridad: Po
licia Nacional, Guardia CI-

vil , Policla Municipal y el 
Cuerpo de Bomberos. La 
mayor parte de estos ac
tos, que levantaron gran 
Interés y slmpatla entre la 
población , tuvieron lugar 
en las Instalaciones del 
propio parque. 

lOS NIÑOS TAMBIEN PARTICIPARON 

De todos los actos reali
zados quizá el más entra
nable y espectacular fue el 
simulacro de incendio en 
el colegio Mestre Gaspar, 
en el que participaron cer
ca de setecientos alumnos 
y en el que los bomberos 

SEGURIDAD VIAL 
A lo largo de este mes 

de marzo, la Concejalla de 
Tráfico ha solicitado a la 
Dirección General de Tráfi
co una serie de ayudas pa
ra la instalación de una 
red semafórica en toda la 
ciudad . Concretamente 
para la Instalación de 
treinta y tres Interseccio
nes de senalización verti
cal e informativa, refleja
das en el Estudio del Plan 
Director de Tráfico elabo
rado por una empresa va
lenciana de senalizaclo
nes sin costo alguno para 
este Ayuntamiento. 

Por otra parte, la Conce
jalla de Tráfico ha presu
puestado para este ano 

cincuenta y seis millones 
de pesetas para la mejora 
de la seguridad vial , que
dando recogida la instala
ción de semáforos en los 
puntos considerados co
mo «negros)) por el número 
de accidentes que en ellos 
se reg istran y entre los que 
se encuentran las siguien
tes intersecciones: Aveni
da del Mediterráneo con el 
cruce Mercaloix, cruce ca
lle Ondulada con calle To
más Ortuno, cruce calle 
Maravall con calle limo
nes, cruce calle Limones 
con avenida Almendros y 
cruce calle Limones con 
calle Tomás Ortuno. 

estuvieron respaldados por 
la Cruz Roja, la Pollcla Mu
nicipal y la Guardia Civil. 

La demostración, a la 
que asistieron diversas 
autoridades, entre las que 
se encontraban el concejal 
de Seguridad Ciudadana y 
vicepresidente del Consor
cio del Parque Comarcal 
de Bomberos, Miguel Mo
zo, y el jefe de la oposi
ción, Manuel Navarro Padi
lla, resultó todo un éxito. 
La evacuación, organizada 
por el Cuerpo de Bombe
ros y dirigida por los profe
sores de este centro, de
mostró que, en un minuto 
escaso, es perfectamente 
posible desalojar en per
fecto orden a setecientos 
alumnos. Tras esta evacua
ción, varios miembros del 
Cuerpo realizaron una se
rie de demostraciones so
bre cómo actuar en deter
minados casos de peligro 
de incendio en un hogar, 
explicadas a los escolares 
por el propio concejal de 
Seguridad Ciudadana, que 
hizo hincapié en que los ni
nos explicaran posterlor-

mente a sus madres lo que 
alll estaban aprendiendo. 

HOMBRES y MATERIAL 

El Parque Comarcal 
cuenta con treinta y siete 
hombres perfectamente 
adiestrados debido a la 
continua y estricta forma
ción que reciben a través 
de charlas, cursos espe
cializados y ejercicios 
prácticos. 

En cuanto al material del 
que disponen estos hom
bres, continuamente en 
aumento, consta, en la ac
tualidad , de una flota de 
siete vehlculos que Inclu
ye un camión con brazo ar
ticulado de treinta metros 
de altura para salvamento 
y extinción, tres autobom
bas nodrizas con una capa
cidad total de 14.500 litros, 
dos Land Rover de quinien
tos litros con tanques de 
mil litros cada uno, un fur
gón generador de electrici
dad y un vehlculo de jefa
tura, además de todo el 
material necesario para 
protección, salvamento, 
extinción y achique. 

Con este ejemplar se adjunta la «Separata» 
con los extractos de las actas del Pleno y de 
las Permanentes habidas durante el mes de 
marzo, así como la sección de .. Ordenanzas 
Municipales,,_ 

• 

AJ
UN

TA
M

EN
T 

DE
 B

EN
ID

ORM
 

AR
XI

U



Marzo 85 P6g. JJ 

seguridad ciudadana 
segur.etat ciutadana 

INVERTIDOS SEIS MILLONES DE PESETAS 
EN LA SEÑALlZACION HORIZONTAL DE LA VILLA 

Seis millones y me
dio de pesetas han sido 
presupuestados para la 
sei\alización horizontal 
de aparcamientos, isle
tas, pasos cebra, etc., 
en toda nuestra ciudad. 
Esta operación, inicia
da en el mes de marzo y 
en la que la empresa 
«Marcas Viales» está 
utilizando más de cinco 
mil kilos de pintura para 
más de cinco mil me
tros lineales de senali
zación, servirá para 
que, junto a la sei\aliza
ción vertical, se canali
ce correctamente el trá
fico a fin de evitar titu-

beos al conductor y una 
serie de vueltas innece
sarias que, además de 
resultar molesto para el 
usuario, crean una serie 
de atascos que perjudi
can tanto al tráfico ro
dado como al peatón. 

Este presupuesto ha 
sido desglosado por zo
nas urbanas quedando 
de la siguiente forma: 
Ensanche de Casco 
(254.950 pesetas), Ruza
fa y Emilio Ortui\o 
(1.437.935), Playa de Le
vante Sur (1.723.160), 
Playa de Levante Norte 
(1.436.000) y Rincón de 
Loix (1.619.000). 

PROVECT ADAS VARIAS E INTERESANTES 

juventud 
juventut 

ACTIVIDADES DEL AÑO INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD 
Como anteriormente ya se ha infor· 

mado desde estas páginas, , 985 ha 
sido declarado Año Internacional de la 
Juventud, motivo por el cual se cons· 

tituyó, en su dla, una comisión, inte
grada en su mayorla por jóvenes, que 
se está encargando de elaborar un 
programa de actividades para todo 

este año destinadas a este sector de 
la población. 

PROGRAMA DE RADIO 
Y BOLETIN JUVENIL 

y la comisión encargada, según pa· 
rece, funciona bien. Prueba de ello es 
el haber convertido en realidad alguno 
de aquellos proyectos con los que co
menzaron. Tal es el caso de un pro' 
grama de radio titulado ttBenijoven», 
que se emite desde el , de abril en la 
emisora local Radio Benidorm. El pro
grama, dirigido por el secretario del 
equipo informativo de la comisión, Vi· 
cente Noguerales, y por vicente Pérez 
Civera, se emite los lunes de siete a 
ocho de la tárde y su contenido inclu· 
ye música, entrevistas, coloquios y 
toda aquella información relacionada 
con el Año Internacional y con los jó' 
venes. 

Otro de los proyectos hechos reali· 
dad es la publicación de un «Bolet!n 
Juvenil» que, aunque de reducido tao 

maño, incluirá noticias de alcance lo
cal, comarcal y nacional sobre el Año 
Internacional de la Juventud. 

OTRAS ACTIVIDADES 

En la reunión de la comisión cele· 
brada el pasado 28 de marzo se hizo 
una exposición de los temas que se 
desean llevar a cabo. entre los que 
cabe resaltar una semana dedicada al 
teatro, principalmente con grupos afio 
cionados, y algún grupo profesional 
que llevará el teatro a la calle; una 
moslra de música moderna con la 
asistencia de grupos jóvenes ama· 
teurs; un concurso de totografla y 
apoyo a los jóvenes artistas que se 
dedican a las artes plásticas para que 
puedan exponer sus obras en la Bi· 
blioteca Municipal; un campeonato lo· 
cal de ajedrez juvenil y, por último, la 
organización de verbenas populares 
en los distintos barrios con conjuntos 
«güays» y alegres con el fin de que 
toda la juventud pueda participar. 
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urbanismo 
urbanisme 
INICIADAS LAS OBRAS DE URBANIZACION 
DE LA COLONIA MADRID (50.359.000 PTAS.) 

Algo más de cin
cuenta millones de 
pesetas costarán las 
obras de urbaniza
ción de la Colonia de 
Madrid en su mitad 
norte, según los pre
supuestos elabora
dos por los servicios 
técnicos munici
pales. 

Por todos es bien 
sabido el mal estado 
general de este popu
lar barrio que surgió 
en los aflos cincuenta 
en el extrarradio de 
Benidorm de enton
ces. y desde esa épo
ca una paulatina de
gradación y abando
no se ha ido apode-

rando de la zona, 
acentuándose mucho 
más en los últimos 
aflos, hasta el punto 
de reclamar sus veci
nos, con toda justi
cia, la total renova
ción del pavimento, 

alumbrado e infraes
tructura de agua po
table y alcantarillado. 

El proyecto, que en 
fechas recientes ha 
iniciado el Ayunta
miento, incluye la to
tal renovación de la 
red de agua potable 
-que se completará 
con bocas de riego 
para incendio-, asi 
como la red de alcan
tarillado, que permiti
rá recoger y evacuar 
las aguas de lluvia, 
evitando que las ca
lles se conviertan en 
rios y torrentes. 

Nuevas aceras, am-

plias y con arbolado, 
darán a la Colonia de 
Madrid un aspecto 
completamente dife
rente , completado 
por la total repavi
mentación de las ca
lles, seflalización de 
cruces e instalación 
eléctrica subterránea 
para la futura coloca
ción de farolas, ban
cos y jardineria. 

También se incluye 
en este proyecto la 
construcción de es
caleras de acceso a 
la zona escolar y una 

valla de protección 
que rodeará toda esta 
zona, como medida 
de seguridad para los 
escolares. 

Con todas estas 
mejoras, la Colonia 
de Madrid alcanzará 
lo que sus habitantes 
esperan hace ya mu
cho tiempo, es decir, 
un barrio de aspecto 
digno y rejuvenecido 
en el que sus vecinos 
puedan vivir cómoda
mente, sin esa inter
minable lista de ba
ches en el pavimento, 
bordillos rotos, mala 
iluminación y escasa 
infraestructura moti
vada, entre otras co
sas, por el considera
ble aumento de volu
men en la construc
ción que determinan 
las Ordenanzas Muni
cipales para toda 
aquella zona. 
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Terminada la nueva barandilla de la Cala 
Se ultima por estas fechas la construcción de la ba

randilla de La Cala, un proyecto hace tiempo esperado 
que completa la linea de barandilla que bordea la playa 
de Poniente y cuyo presupuesto asciende a ocho millo
nes de pesetas. 

Para seguir con el mismo estilo se ha elegido una va
riación de la barandilla de la avenida de la Marina Espa
nOla, con sus caracterlsticas balaustras y bolas de rema
te a imitación de la barandilla del castillo. No obstante, 
se ha considerado oportuno incluir ciertas variaciones 
respecto de la ya construida: por ejemplo, las escalina
tas de acceso a la playa estarán embellecidas con mira
dores y bancos laterales, tan necesarios para paseantes 
y amantes de las vistas playeras , muy en consonancia, 
además, con ese aire romántico y algo nostálgico que 
caracteriza a La Cala. 

educación 
educació 
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urbanismo 
urbanisme 

Un millón y medio de pesetas para jardines 
Un millón y medio de pesetas costará la campana de 

repoblación y plantación de árboles y plantas en los jar
dines, calles y colegios de Benidorm. Una buena parte de 
este presupuesto se va a destinar a la replantación de 
los árboles que el vandalismo callejero destroza en ac
tos inclvlcos que terminan costándole dinero al contri-
buyente. _ 

Como ejemplo, baste decir que sólo esta Semana 
Santa se han destrozado cerca de setenta árboles de 
nuestras calles, cifra que noes más que una parte de lo 
que será un lamentable balance a final de ano. Parece 
que el vandalismo gratuito o la incotinencia de los ellli
cos se ceba, sin que se sepa exactamente por qué, en 
nuestros pobres e indefensos árboles recién plantadas. 

Para ir paliando los resultados de esta situación in
comprensible se plantarán, a lo largo de los próximos 
meses, cerca de seiscientos árboles, entre los que hay 
sauces, plátanos, chopos y cipreses. 

Del 15 de abril al 15 de mayo 

LA MATRICULACION ESCOLAR y SUS NUEVAS NORMAS 
La inscripción previa se realiza· 

ré entre los dlas 15 de abril y 15 
de mayo en los distintos colegios 
públicos de la ciudad. Para ello se 
ha dividido Benidorm en tres zo· 
nas que abarcan: la primera, las 
calles comprendidas entre paseo 
de la Carretera, avenida de los Al· 
mendros, calles Marte y Venus y 
avenida de La Aigüera, teniendo 
que dirigirse los alumnos al cole
gio Leonor Canalejas, compuesto 
por dos unidades de preescolar y 
veintiuna de EGB; la segunda 
comprende toda la zona de la pla· 
ya de Poniente y casco antiguo, 
limitando con la zona anterior con 
las calles avenida de los Almen· 
dros, paseo de la Carretera, ca· 
rretera de circunvalación (desde 
la Colonia Corral hasta la avenida 
de La Aigüeral y continuando la 
prolongación de ésta hasta el nor-

te. Los alumnos de esta zona pue· 
den matricularse en los colegios 
Auslas March, con dos unidades 
de preescolar y nueve de EGB; en 
el Miguel Hernéndez, con dieci
séis unidades de EGB y dos de 
preescolar; en el Vasco Núñez de 
Bolboa, con dos unidades de 
preescolar y dieciséis de EGB, y 
en el Bautista Lledó, con tres uni
dades de preescolar y veinticua· 
tro de EGB. La tercera comprende 
la zona de la playa de Levante, li· 
mitando con las anteriores en la 
calle Martlnez Alejo y avenida de 
La Aigüera. Los alumnos como 
prendidos en esta zona tienen que 
matricularse en los colegios Mes· 
tre Gaspar López, con dieciséis 
unidades de EGB y cuatro de 
preescolar; en el colegio Gabriel 
Miró, con dos unidades de prees· 
colar y dieciséis de EGB, y en el 

colegio San José. 
La admisión de las solicitudes 

no implica que los alumnos asis· 
tan al colegio donde la han entre· 
gado. Por otra parte, y dentro de 
este mismo periodo de inscrip· 
ción, los alumnos que ya se en
cuentren matriculados pueden 
presentar solicitudes de cambio 
de colegio en el centro al que 

asisten. 
Las plazas serén adjudicadas 

por los consejos de dirección de 
cada centro, según el baremo es· 
tablecido por la Dirección General 
de EGB y, en última instancia, se· 
rán supervisadas por la Junta de 
Matriculación, compuesta por too 
dos los directores de centros y re· 
presentantes del Ayuntamiento. 

SI QUIERE USTED 
ASEGURARSE LA RECEPCION 
GRATUITA de este INFORME 
MUNICIPAL, ¡SUSCRIBASE! 
GABINETE DE PRENSA 
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM • TEL. 855500 

AJ
UN

TA
M

EN
T 

DE
 B

EN
ID

ORM
 

AR
XI

U



Pág. /4 Marzo 85 

deportes 
sports 

LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 
SU objetivo educativo y social 

El impacto popular que ha produci
do el deporte en los últimos años im
pulsado fundamentalmente por las 
Corporaciones locales, Provinciales y 
Gobiernos Autónomos, con la cons
trucción de instalaciones deportivas y 
la ampliación de la oferta de activida
des recreativas, ha permitido que el 
número de ciudadanos deportistas se 
haya visto incrementado notablemen
te en nuestro pais. 

Por ello. el Ayuntamiento de Beni
dorm. a través de su Concejalla de 
Deportes, ofrece en la actualidad a 
todos los escolares y adultos el servi
cio de las Escuelas Deportivas, con 
un claro objetivo educativo y social y 
con el fin de servir de unión entre el 
deporte escolar y el deporte de com
petición. Estos objetivos conllevan, a 
largo plazo, a la creación de una base 
de donde podrán salir los futuros de· 
portistas de élite. Pero para el cumpli
miento de estos ambiciosos objetivos 
es necesaria la colaboración de todos, 
en especial de padres, profesores, co
legios, etc., ya que hasta la fecha es 
el Ayuntamiento el que corre con too 
dos los gastos de profesorado, mate· 
rial y todo aquello que es necesario 
para el buen funcionamiento de estas 
escuelas. 

PRDGRAMA 
DE ACTIVIDADES 

Muchos son los deportes V las acti· 
vidades que se desarrollan en estas 
escuelas: educación flsica, iniciación 
deportiva, atletismo, baloncesto, fút
bol, balonmano, voleibol, etc. Pero en 
este caso no se trata únicamente de 
la mera práctica de un deporte, sino 

VI CROSS POPULAR El CALVARI 

El pasado 24 de marzo, aproxima· 
damente a las diez de la mañana, dio 
comienzo el VI Cross Popular Festa 
del Calvari, con una asistencia masiva 
tanto por parte de los participantes 
como de público. Esta prueba de 
cross, promovida por uno de los bao 
rrios con mayor entidad propia de 
nuestra ciudad, estuvo patrocinada 
por el Avuntamiento de Benidorm, 
Diputación Provincial V con la colabo
ración de algunas firmas comerciales 

V la contribución de algunos particu· 
lares. 

En esta edición hubo dos recorridos 
diferentes, 1.100 Y 6.500 mBtros, 
aunque ambos se desarrollaron por 
dentro del casco urbano, teniendo el 
mismo lugar de salida V de meta. Al 
final, la entrega de premios para los 
ganadores V diploma V medalla para 
todos los participantes en la presente 
edición de este popular deporte que, 
dla a dla, va ganando adeptos. 

más bien en la educación deportiva 
progresiva proyectada fundamental· 
mente a una correcta práctica de un 
deporte determinado, o de varios, de 
forma que un niño que comience su 
educación en uno de ellos pueda lle
gar a convertirse en un futuro en un 
deportista de élite. 

Para ello se han elaborado tres ni· 
veles educativos diferentes, según las 
edades de los escolares, en los que la 
metodologia que se sigue V los objeti
vos que se persiguen son distintos, Va 
que lo que se pretende es pasar de 
una educación motriz basada en movi· 
mientos creativos a una formación 

corporal V técnica en base a conse· 
guir una mayor eficacia mediante cre
cimiento V desarrollo fisiológico. ca· 
rregir deficiencias ffsicas, infundir há
bitos de higiene personal , adquisición 
de habilidades de portivas, etc. 

las Escuelas Deportivas funcionan, 
desde hace va algún tiempo, en dife
rentes colegios de Benidorm V los téc· 
nicos, para llevar un correcto segui
miento del alumno, han confecciona· 
do unas fichas personales en las que 
se recogen los datos personales del 
mismo, los datos antropométricos V 
unos lels de condición ffsica V de 
destreza deportiva. 

Cursos para profesores 
de Educación Física 

Durante los meses de abril y mayo, se celebran 
en Benidorm unos cursos de actualización y per
feccionamiento del profesorado de Educación Fí
sica, en el colegio público Vasco Núnez de Balboa, 
organizados por el Colegio Oficial de Profesores y 
Licenciados de Educación Física. Estos cursos, 
reconocidos por el 1. C. E. de la Universidad de Al i
cante, cuentan con la colaboración del Ayunta
miento de t3enidorm , la Caja de Ahorros de Alican
te y Murcia y el colegio público Vasco Núnez de 
Balboa. 

El objetivo general de estos cursos de Aprendi
zaje y Desarrollo Motor, Didáctica de la Educación 
Física y Sistemática del Ejercicio, es hacer llegar 
al docente las tendencias actuales sobre aprendi 
zaje, programación, evaluación, sistematización 
del ejercicio físico y tareas motrices a desarrollar 
a lo largo de las edades y etapas educativas. 
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Nuevos éxitos de la Unión Musical 
Varios han sido los conciertos que la Unión Musical ha interpretado a lo lar· 

go del mes de marzo y todos ellos con el mismo resultado: todo un éxito. Por al
go será. Quizá el más importante , ya que actuaban otras bandas, fue el que rea· 
lizó en el Teatro Principal de Alicante como cierre de la final del certamen de 
Bandas de Música civiles convaaado por la Diputación Provincial. En él , y ante 
la insistencia del público, los musicos de la Unión Musical tuvieron que interpre
tar una obra completa y un pasodoble más de lo previsto. Además de este con· 
cierto también interpretó otros muchos, de los que no podemos dar cumplida 
cuenta por falta de espacio, pero baste señalar, como muestra, el concierto 
ofrecido en el cine Capital con motivo del Año Internacional de la Juventud o el 
que celebró en Villajoyosa a beneficio de la residencia de ancianos o aquel que 
interpretaron en el homenaje que el Club de leones rindió a esta banda que, co
mo viene demostrando desde hace largo tiempo, no se lo piensa dos veces para 
actuar en beneficio de aquellos que lo necesitan. 

la mujer y el teatro: Todo un acierto 
También el teatro estuvo presente durante este mes en Benidorm. Precisa

mente como homenaje al Dla Internacional de la Mujer Trabajadora, celebrado el 
pasado dla 9, y por cuyo motivo el Ayuntamiento financió una obra del grupo 
«Triptic », un grupo catalán fundado en 1982. la obra, «Historias del hombre y 
del hlgado en generallt , se trata, según su director, Eduard Vendrells, «de una 
critica social al problema del alcoholismo en particular y a otros aspectos como 
la alien ación del ser humano por el trabajo». Es, en realidad, un magnifico es· 
pectáculo de mimo en el que la expresión de los actores y la música hacen de él 
una representación apropiada para todo tipo de público. la representación tuvo 
lugar en una conocida sala de fiestas de Benidom y estuvo presidida por las dos 
únicas concejalas de nuestra Corporación , Julia Bou Bernabeu y Maria Zara· 
goza. 

la historia de Benidorm 
vista por Ribes Sogorb 

Desde el pasado 15 de marzo y hasta el 12 de abril se nos ha brindado la 
oportunidad de visitar una muestra pictórica de Benidorm, expuesta en una de 
las salas de la Biblioteca Municipal «Gregorio Marañón». 

Esta muestra pictórica, adquirida en su totalidad por el Ayuntamiento y cuyo 
autor es el pintor Aibes Sogorb, representa , en cada uno de sus cuadros, los mo· 
mentos más relevantes en la historia de nuestra ciudad que significaron un cam
bio social. cultural y económico en la vida de sus habitantes. 

los seis cuadros que recogen esta exposición nos muestran «El poblado ibé· 
rico» situado en el Tossal de la Cala; «la Reconquista» y la supuesta ocupación 
militar en estas tierras; «la Carta Puebla de Benidorm» concedida por Bernat de 
Sarriá en 1325; «El Castillo» y sus primeras fortificaciones; «El Hallazgo de la 
Virgen» en 1740 y «Almadraba», arte de pesca del atún del que los benidor
menses fueron los más expertos caladores del Mediterráneo Occidental. 

calendario municipal 
calendari municipal 

El Campeonato Mundial de .Ajedrez 
para Invidentes, que se celebrará en 
nuestra villa, del 5 al 19 de mayo , se
rá sin duda alguna y salvo imprevis· 
tos, el acontecimiento más relevante 
del próximo mes de mayo. 

la cultura ocupará un lugar desta
cado entre los actos públicos, y asl el 
Teatro Club Benidorm, anuncia para 
el viernes dla tres, la presentación del 
estudio de danza Francisco Beltrán, 
de Benidorm, Y la misma entidad, el 
viernes dla catorce, ofrecerá por su 
cuadro escénico, la representación de 

_las palabras en la arena», tragedia 
de Antonio Buero Vallejo, y «El convi· 
dado», pieza dramática de Manuel 
Martl Mediero. En ambas ocasiones, 
la hora del comienzo será la ocho y 
media de la tarde, y el lugar el aula de 
cultura de la Caja de Ahorros de Ali
cante y Murcia. 

Por su parte, la Tertulia Agir reanu
dará sus reuniones el jueves dla nue
ve, a las diez de la noche, en los salo
nes del hotel·residencia Agir. teniendo 
previsto en dicho dla y hora, reunir al 
jurado que emitirá su fallo en el con· 

curso de dibujo y grabado «Paisaje y 
Figuras de la Marina Baixa lt organiza
do por este movimiento cultural, y cu
yas obras participantes serán expues
tas al público oportunamente. 

la Asociación Independiente de Co
merciantes de Benidorm seguiré te
niendo sus reuniones de junta directi· 
va. en su sede social, todos los mar
tes, a las diez de la noche. 

las Amas de Casa el mismo martes, 
cada semana, a las seis de la tarde en 
el aula de estudios Bernat de Sarriá. 

Otras muchas reuniones, asam· 
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bleas, juntas directivas, e incluso ac· 
tos culturales, deportivos, sociales, 
religiosos, etc. serán los que confor
men la agenda benidormense del mes 
de mayo, cuyo anticipo en la noticia, 
y seguimiento en la crónica, puede se
guirse dla a dla en la radio y prensa 
locale y provincial, y que en estas pá
ginas publicaremos gratuitamente a 
aquellas entidades u organizaciones 
que nos remitan los datos. 
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recordando benidorm 

HISTORIA RECIENTE 
DEL PROCESO URBANO DE BENIDORM 

Ya hablan empezado a venir 
«veraneantes» a finales del siglo 
pasado y las corrientes hablan 
ido aumentando a lo largo de éso 
te, aunque en muy pequeñas pro· 
porciones. Al llegar a la segunda 
mitad de los treinta, el proceso 
quedó bruscamente frustrado por 
el estallido de la guerra incivil, 
que fue vivida en Benidorm con la 
lógica incertidumbre polltica y 
con graves problemas de abaste· 
cimientos, menester que ocupó en 
su totalidad la actividad munici· 
pal en todo el perlado bélico. 

Al inicio de los años cuarenta la 
situación era ciertamente poco 
halagüeña: la penuria en que la 
catbtrofe habla sumido a la lo· 
calidad, los muy escasos flujos 
económicos y la baja tasa de acti· 
vidad del municipio dieron lugar a 
que, como consecuencia de los ín
fimos presupuestos municipales, 
la gestión fuera, no sólo precaria, 
sino puramente remedial. 

Pues si bien se hablan iniciado, 
con enorme timidez, algunas ini· 
ciativas y obras de carácter turls· 
tico, cala sobre Benidorm la somo 
bra de su crónica carencia de 
agua potable, agravada en el bie· 
nio 1944·1945 por la que vino 
en ser denominada «pertinaz se· 
qula». No podla sustraerse Beni· 

dorm a esta obsesiva ocupación 
de conseguir agua, pues su esca· 
sez habla provocado incluso bro· 
tes de paludismo. la solución, 
vista por la sociedad local de la 
época, consistla en la apropiación 
del manantial de Carreres, de 
confusa e itinerante historia, que, 
presumiblemente, tendrla la can· 
tidad suficiente para asegurar el 
abastecimiento. 

Desde mediados del siglo XIX 
se habla mantenido vigente esta 
pretensión, a pesar de que cuan· 
do en el presente siglo se quiso 
proceder a su expropiación la Di· 
visión Hidráulica del Júcar negara 
su apoyo por considerar que careo 
cla del caudal suficiente para ga· 
rantizar el suministro para la po· 
blación. Cuando se adquirió al 
principio de los cincuenta, en 
unión de la finca a la que daba 
servicio, se vio que la D. H. J. te· 
nla razón. 

Junto con esta perenne preocu· 
pación por el agua se detectaban 
movimientos incipientes en lo que 
respecta a la urbanización turlsti· 
ca, en un nivel lógicamente prima· 
rio: en la década de los treinta se 
abordó la construcción de la ca· 
rretera al Rincón 110 que hoyes la 
primera linea de playal; bien en· 
trada la década de los cuarenta 

CAPITULO I 

Los años treinta y cuarenta. Guerra y precariedad 
en los Inicios del turismo 

El análisis del proceso urbano de 8enidorm, efectuado en el período 
1934· 1983, implica, en cada época, una caracterización diferente, en 
función de la cual es posible reducir la actividad municipal de modo que 
pueda comprenderse la orientación que en cada caso adquiere tal pro· 
ceso. Este esfuerzo de síntesis, nada sencilla por otra parte, ha dado 
lugar a la segmentación de ese perfodo en diferentes etapas en las cua· 
les se adivinan distintos aspectos por los que ha discurrido el desarrollo 
urbano local. 

se procede a la construcción, en 
régimen de autogestión, de las 
aceras de las calles Alameda y 
Santa Faz. 

Por lo demb, y dado el bajo ni · 
vel de actividad, se puede intuir 
la importancia que en aquellos 
momentos alcanzaban en la lite· 
ratura oficial aspectos de la vida 
municipal que hoy no dudarlamos 
en calificar de episódicos: la con· 
tratación del servicio de barren· 
dero y recogida de basuras, la 

creación del primer puesto de 
guardia de playas, la instalación 
del primer locutorio de la Campa· 
ñla Telefónica, la inauguración 
del primer local cinematográfico, 
las obras de recrecimiento del es· 
pigón del puerto o la constitución 
de la Banda de Música. Todos es· 
tos acontecimientos fueron reco· 
gidos en las actas de Plenos con 
un nivel de detalle que hoy repu· 
\aria mas como excesivo. 
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• PLENOS 
• PERMANENTES 
• ORDENANZAS 

Extracto de los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento en Pleno, 
en sesión extraordinaria celebrada en primera convocatoria el día 
quince de marzo de mil novecientos ochenta y cinco. 

1. Se aprobó el acta de la sesión anterior cele- clón de Voluntarios de Protección Civil. 
brada el dfa 19-1-85. 9. Se acordó estimar moción del senor Mozo AI -

2. Se acordó ratificar acuerdo de la Comisión varez constituyendo la Junta Electoral que ha 
Municipal Permanente de 30-1-85 sobre soli- de organizar las elecciones del Comité de 
citud de inclusión del Proyecto de Pista de Personal. 
Atletismo de 400 metros en el Plan de Depor- 10. Se acordó estimar moción del senor Mozo AI-
tes de la Diputación Provincial. varez reconociendo el coeficiente retributivo 

3. Se acordó ratificar acuerdo de la Comisión 5 a tres funcionarios municipales. 
Municipal Permanente de 6-3-85 fijando la 11. Se acordó estimar moción del senor alcalde 
cuantla de las primas a satisfacer a las com- creando el puesto de trabajo y dando cuenta 
pañfas aseguradoras que prestan asistencia del nombramiento del director de Servicio de 
sanitaria a los funcionarios municipales. Organización y Personal. 

4. Se acordó estimar moción del señor Picó Pé- 12. Se acordó dejar sobre la mesa moción del 
rez aprobando compromiso de concesión de senor Orts Pérez sobre aprobación de Orde-
etapa de la Vuelta Ciclista a Espana'85. nanza Municipal de Cementerios para mejor 

5. Se acordó estimar moción del señor Beneyto estudio. 
Maestre adaptando los Reglamentos de los 13. Se acordó estimar moción del señor De la 
Consejos Municipales de Cultura y de Depor- Fuente Martlnez aprobando pliego de condi-
tes; creando el de Festejos y aprobando el ciones técnicas y administrativas para el pro-
Reglamento por el que se regirá. yecto de Plan Especial de la Playa de Levante. 

6. Se acordó estimar moción del senor Mozo AI- 14. Se acordó estimar moción del señor De la 
varez creando la plaza de jefe de Administra- Fuente Martlnez adquiriendo 10.000 metros 
ción de Personal en la plantilla orgánica mu- cuadrados en partida Salt de l' Aigua para am-
nicipal. pliar zona escolar. 

7. Se acordó estimar moción del senor Mozo AI- 15. Se acordó aprobar provisionalmente proyec-
varez otorgando nombramiento de jefe de Ad- to de modificación puntual del Plan General 
ministración de Personal. de Ordenación Urbana en Ciudad Jardfn «A .. 

8. Se acordó estimar moción del senor Mozo AI- avenida de Europa. 
varez aprobando el Reglamento de la Agrupa- 16. Se acordó aprobar definitivamente Estudio 
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de Detalle en calle Particular, en Sierra Hela
da, Ciudad Jardín subzona «C»_ 

17_ Se acordó aprobar definitivamente Estudio 
de Detalle en calles Goya y Alcalá, zona de 
Foyetes_ 

18_ Se acordó estimar moción .del señor De la 
Fuente Martfnez, encargando al equipo «Ta-

Permanentes 

Iler de Arquitectura de Barcelona, S.A.», la re
dacción del proyecto de ejecución del Parque 
de L' Aigüera, fase 1. 

19. Se acordó ratificar acuerdo de la Comisión 
Municipal Permanente de 25 de febrero de 
1985, por el que se incrementaba en un 6,5% 
las retribuciones de los funcionarios. 

Extracto de los acuerdos adoptados por la Comisión Municipal 
Permanente".en sesión ordinaria celebrada en primera convocato
ria ·el día · seis de marzo de mii novecientos ochenta y cinco. 

1. Se aprobó el acta de la sesión-anterior cele· 
brada el 25-2·85. 

2.1. Se acordó comunicar a don Luis Javier Mollá 
Jorques, el tratamiento urbanístico y servi
cios de que goza el solar entre calle Esperan
to y calle K. 

2.2. Se acordó conceder licencia a Hidroeléctri· 
ca Espaflola, S.A., para instalar cable subte
rráneo de baja tensión desde el C.T. Cigüeña 
hasta el C.G.P. edificio L'Hort. 

2.3. Se acordó comunicar al señor Belenguer 
Llansol las condiciones urbanísticas de fin· 
ca sita en avenida Marina Española. 

2.4. Se acordó adquirir de la empresa Prehtec, 
S. A., 46 nichos prefabricados . para el ce· 
menterio municipal. 

2.5. Se acordó comunicar a don Enrique Pérez 
Fuster la normativa aplicable en materia de 
columnas secas contra incendios. 

2.6. Se acordó proponer el derribo de las cercas 
metálicas que amenazan ruina en el restau
rante La Pérgola, calle Santander, propiedad 
de don Aurel io Martlnez Munuera. 

2.7. Se acordó demoler las obras realizadas por 
don Matlas Ros Sanmartin , sin licencia, en 
terrazas de la torre Primavera, calle Primave
ra e Invierno. 

2.8. Se acordó demoler las obras realizadas por 
don José Luis Llusiá Serrano, sin licencia, 
en las zonas abiertas o diáfanas con perfora
ción de forjado en la calle Primavera e Invier
no torre Primavera, 14. o A. 

2.9. Se concedió (icencia municipal a don Jaime 
Llinares Fernández, para derribo de edificio 
en calle Tomás Ortuño y Los Olivos. 

2.10. Se acordó comunicar a don Rudolf Lam· 
precht las condiciones urbanlsticas de su 
parcela en la zona Barrina Norte. 

2.11. Se acordó denegar licencia de ocupación so
licitada por don Antonio Lerma Salvador, pa
ra el edificio Inlesa 11 en calle Gerona, hasta 
que resuelva las deficiencias observadas 
por los técnicos municipales. 

2.12. Se acordó aprobar gasto para reponer rejas 
en ventanas del colegio de E. G. B. Bautista 
Lledó. 

2.13. Se acordó derribar edificio en ruinas propie
dad de doña Vicenta Llorca Barceló, en calle 
Asunción, núm. 12. 

2.14. Se acordó conceder licencia a don Albin Ja
.cob, para realizar obras en la discoteca Na· 
bab en avenida del Rincón de Loix. 

2.15 Se acordó conceder licencia a don Andrés 
Corredera Artacho, para aumentar una plan-

ta en edificio Cenit calle Mirador. 
2.16. Se acordó conceder prórroga a la licencia de 

obras de don Antonio Maciá Romá en la ca
lle Tomás Ortuño bar restaurante El Jardln. 

2.17. Se acordó conceder licencia a don Vicente 
Gaseó Todosantos para edificio de vivien
das y locales en calle Santa Faz, núm. 15, y 
Santísima Trinidad, núm. 16. 

2.18. Se acordó comunicar al presidente de la Co· 
munidad del edificio Los Caballos, que debe 
retirar los depósitos de agua potable que ha 
colocado sobre el forjado del local núm. 11 . 

2.19. Se acordó comunicar a don Bernardo García 
Granero, las condiciones urbanísticas de te· 
rrenos en subzona «A» de Ciudad Jardín. 

2.20. Se acordó conceder a don George Ghazal, li
cencia de ocupación para vivienda unifami· 
liar en Ciudad Jardín subzona «C». 

2.21. Se acordó sobreseer expediente de infrac· 
ción urbanlstica incoado a don Antonio del 
Rey Sancho, por obras sin licencia en aveni
da de Europa, núm. 18. 

2.22. Se acordó denegar licencia a don Emilio Gar
cla Huerga, por precisar previamente la de· 
claración de utilidad pública e interés social. 

3. Se informó favorablemente el expediente de 
industria molesta para venta al por mayor de 
artículos de perfumerla-bisutería en avenida 
Nicaragua Torre Club Médico, solicitado por 
don Alfredo Olmi Cerruti. 

4. Se acordó dar de baja por jubilación volunta
ria al funcionario don Hermenegildo Sana· 
gustfn Viñuales. 

5. Se acordó otorgar nombramiento en propie
dad a doña Celia Fabri Laguens, para ocupar 
la plaza vacante de técnico-auxiliar de biblio
teca. 

6.1 . A moción del señor Beneyto Maestre, se 
aprobó un gasto para celebrar el Día Interna· 
cional de la Mujer. 

6.2. A moción del señor Pagés Baldó, se aprobó 
un gasto para obras de remozamiento .y ma
terial deportivo en instalaciones deportivas 
escolares. 

6.3. A moción del señor Mozo Alvarez, se aprobó 
un gasto para adquisición de material de re
puestos mecánicos para el parque móvil muo 
nicipal. 

6.4. A propuesta del señor Mozo Alvarez, se acor
dó fijar la cuantfa de las primas con las em
presas aseguradoras que prestan la asisten· 
cia sanitaria a los funcionarios. 

6.5. A propuesta del señor Beneyto Maestre, se 
acordó ceder en precario la estación meteo-
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rológica del Ayuntamiento al colegio Mestre 
, Gaspar López. 

7.1. al 7.20. Se acordó estimar 16 instancias varias 
y desestimar 4. 

8.1. al 8.3. Se acordó aprobar las certificaciones 
núms. 3, 4 Y 5 a favor de la empresa Degre· 
mont, S. A. , por las obras de mantenimiento 
y conservación de la estación depuradora de 
aguas residuales. 

8.4. Se acordó aprobar certificación núm. 1 de 
las obras tres islas de nichos prefabricados 
en el cementerio nuevo a favor de la empre
sa Cleop, S. A. 

8.5. Se acordó aprobar certificación nÚm. 2 de 
las obras remodelación del Parque de Elche, 
en favor de la empresa Cleop, S. A. 

9. Se acordó aprobar expedientes núms. 275 a 
703, de liquidaciones del Impuesto de Plus 
Valla. 

10. Se acordó dar de baja a recibos de tasa por 
ocupación de vía pública en 'los mercadillos 
de martes y miércoles, por no ocupación de 
los puestos. 

11 .1. aI11.13. Se aprobaron 13 liquidaciones de ta
sa por acometida a las redes de agua pota
ble y alcantarillado. 

12. Se aprobaron 17 liquidaciones de tasa por 
apertura de establecimientos. 

13.1. Se acordó abonar intereses de demora produ
cidos por el retraso en el pago de determina
das certificaciones a la empresa Cleop, S. A. 

13.2. Se acordó aprobar gastos para pago de con
sumo de energía eléctrica y asistencia sani
taria a los funcionarios. 

14. Se acordó aprobar 114 liquidaciones del im
puesto municipal sobre la circulación de ve
hículos. 

Extracto de los acuerdos adoptados por la Comisión Municipal 
Permanente, en sesión extraordinaria celebrada en primera convo· 
catoria el dia quince de marzo de mil novecientos ochenta y cinco. 

1. Se aprobó el acta de la sesión anterior cele
brada el 6-3-85. 

2.1. Se acordó denegar licencia de ocupación 
solicitada por don Gregorio Guillén Vacas, 
para vivienda unifamiliar en partida Pla del 
Azagador, puesto que existen reformas que 
afectan a las plantas de sótano, baja y pri
mera y debe aportar planos actualizados del 
chalet. 

,2.2. Se concedió licencia a don Antonio Fuster 
Juárez para apertura de zanja para cable 
subterráneo de B.T. desde urbanización La 
Siesta hasta urbanizacion Don José. 

2.3. Se concedió licencia municipal a don Anto
nio González Fernández, para construir una 
vivienda unifamiliar en urbanización Barceló. 

2.4. Se concedió licencia a don Pablo Serrano 
Baladrón para construir un aljibe subterrá
neo en calle Valencia edificio Principado A. 

2.5. Se denegó licencia a don Vicente Pastor 
Martínez, para la primera fase de locales y 
sótanos en edificio sito en Vía Emilio Ortuno 
«Benidorm Center .. por existir discrepancias 
entre la obra realizada y el. proyecto apro
bado. 

2.6. Se aprueba licencia a Hidroeléctrica Espa
nola, S.A., para cable subterráneo de energía 
eléctrica en edificio Coblanca XVI. 

2.7. Se deniega licencia de ocupación solicitada 
por don Ramón Martínez Martínez en edificio 
en calle Castellana y Alcalá por no ajustarse 
al acuerdo de la Comisión Municipal Perma
nente de 23-1-85, según informe técnico. 

2.8. Se deniega licencia de ocupación a don Ma
nuel Martín Pérez, ,edificio Los Caballos, por 
no ajustarse la obra realizada al proyecto 
presentado en el cual no consta la piscina. 

2.9. Se ratif ica acuerdo de esta Permanente so
bre derribo de obras en terrazas de edificio 
Coblanca XX (La Cala) solicitado por don 
Aurelio Martínez Munuera. 

2.10. Se concede licencia de ocupación a doña 
Salvadora Muniesa Sanz, para vivienda en 
Pla del Azagador Ciudad Jardín, imponién
dose sanción de 5.000 ptas. por iniciar las 
obras sin licencia. 

2.11 . A petición de don Pedro Juan Devesa Marti
nez Hotel Poseidón Benidorm, se aprueba In
forme técnico ratificándose el del senor to
pógrafo municipal sobre calificación del 
suelo. 

2.12. Se aprueba informe técnico comunicándose 
a don Juan Miguel Marcet Jiménez, las ca
racterísticas urbanísticas que solicita. 

2.13. Se acuerda comunicar a don Gabriel Amat 
Amat, condiciones urbanísticas de parcela 
sitas en La Cala según informe técnico. 

2.14. Se aprueba informe técnico sobre condicio
nes urbanísticas de parcela sita en l-a Cala 
comunicándose el mismo a don Manuel Mon
león Antón. 

2.15. Se concede licencia para' instalación provi
sional de linea aérea para suministro de 
energía eléctrica con destino a obras en 
Mont-Benidorm a don Francisco 1I0pis Fran
cés. 

2.16. Se concede licencia a AQUALANDIA ESPA
IÍIOLA, S.A., para la realización de un com
plejo turístico en Rincón de Loix, de confor
midad con la propuesta de la Comisión Infor
mativa de Urbanismo, que se le transcribe li
teralmente. 

2.17. Se adjudica a la empresa Marcas y Viales la 
realización de seMlización horizontal en Be
nidorm por un importe de 5.744.693 pesetas. 

2.18. A propuesta de don Nicolás Pagés Baldó, se 
aprueba proyecto de pistas deportivas y 
aparcamientos en colegio Ausías March por 
importe de 4.606.116 pesetas. 

3. Se aprueban gratificaciones por servicios 
especiales de personal por un importe de 
273.580 pesetas. 

4.1. Se aprueba gasto de 125.000 pesetas para 
obsequiar con una paella a los asistentes de 
la concentración encuentro entre la juventud 
de Benidorm y de Villajoyosa con motivo del 
Ano Internacional de la Juventud, todo ello a 
propuesta de don Bias Candela Forte. 

4.2. Se aprueba moción de don Bias Candela 
Forte acordándose un gasto de 505.000 pe
setas para diverso material en el colegio 
Mestre Gaspar López con destino a experi-
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4.3. 

4.4. 

4.5. 

4.6. 

4.7. 

mentación de la reforma del tercer ciclo de 
E. G. B. 
Se aprueba moción de don Miguel Ojeda 
Ocaña para adquisición de material de oficio 
na con destino a la Escuela de Música y Dan· 
za por importe de 400.000 pesetas. 
Se aprueba moción de don Bias Candela 
Forte acordándose un gasto de 287.500 pe· 
setas para becas de estudiantes de E. G. B. 
de esta localidad dentro de la campaña de 
Tiempo Libre Juvenil de la Generalitat Valen· 
ciana. 
Se aprueba moción de dalia Julia Bou Berna· 
béu, acordándose un gasto de 253.128 pese· 
tas para servicio de ayuda a domicilio en ca· 
laboración con el INSERSO correspondien· 
do esta cantidad al 10% de aportación muni· 
cipal. 
Se aprueba moción de don José Manuel Be· 
neyto Maestre, acordándose un gasto de 
50.000 pesetas para el primer premio de na· 
rrativa para personas de la tercera edad. 
Se aprueba cuenta de recaudación por con· 
tribuciones especiales y certificaciones en 
descubierto correspondientes al año 1984, 
que rinde el Agente Ejecutivo don Luis Jimé
nez Ferrer. 

4.8. Igualmente se aprueba cuenta de recauda· 

4.9. 

4.10. 

4.1 1. 

. ción por valores en recibos y certificaciones 
en descubierto de 1984, que rinde el Agente 
Ejecutivo don Luis Jiménez Ferrer. 
Igualmente se aprueba cuentas de recauda· 
ción por certificaciones de descubierto con-
tribuciones especiales y recibos talonarios 
correspondientes a 1984, que rinde el recau· 
dador municipal don Cristóbal Campos An· 
dréu. 
Se aprueba moción de don Vicente Picó Pé· 
rez y en consecuencia se felicita a los juga· 
dores del equipo alevines y al Club Deportivo 
La Marina, por haber alc,€lnzado el primer 
premio del Campeonato de Tenis de la Co-
munidad Valenciana. 
Se aprueba moción in voce de doña Maria 
Zaragoza Lloret expresando el agradeci· 

miento de la Corporación al Club de Leones 
de Benidorm por donación de un parvulario 
en la Partida Foyetes. 

4.12. Se da cuenta a la Comisión quedando ésta 
enterada de concesión de subvención por el 
Ministerio de Administración Territorial 
(A.E.S.) para la obra de instalaciones deporti· 
vas por importe de 6.000.000 de pesetás. 

5.1. a. 5.6. Se estimaron cuatro instancias varias y 
se desestimaron dos. 

6.1. Se aprobó relación de gastos número 9, pre· 
sentada por la Intervención por importe de 
16.766.631. 

6.2. Se aprueba adquisición de material de ofici
na, 2 máquinas de calcular con destino a 
rentas y exacciones. 

6.3. Se aprueba un gasto de 470.000 pesetas, pa· 
ra adquisición de diverso material con desti· 
no a la biblioteca. 

6.4. Se aprueba el abono de intereses de demora 
por importe de 380.000 pesetas a don Fran· 
cisco Piera Cabañes. 

7.1 . al 7.5. Se aprueban cinco certificaciones de 
obras. 

8.1 . y 8.2. Se aprueba padrón fiscal (apéndice nú· 
mero 4) de vehfculos, así como de tasa por 
suministro de agua potable a domicilio no
viembre-diciembre 84. 

9. Se aprueban tres liquidaciones de venta de 
parcelas en el cementerio municipal. 

10. Se aprueba liquidación presupuesto ordina
rio año 1984. 

11 . Se aprueba liquidación del presupuesto de 
inversiones del año 1984. 

12.1. Se aprobaron tres liquidaciones de tasas por 
servicios especiales. 

12.2. Se aprobó una liquidación de tasa por extin
ción· de incendios. 

13.1. al 13.8. Se acordó aprobar 8 liquidaciones de 
tasa por acometida de agua potable y alcan
tarillado. 

14. Se aprobaron 13 liquidaciones de tasa por 
apertura de establecimientos. 

15. Se aprobaron 103 liquidaciones del Impuesto 
Municipal sobre Circulación de Vehfculos. 

Extracto de los acuerdos adoptados por la Comisión Municipal 
Permanente, en sesión ordinaria celebrada en primera convocato· 
ria el dia veintisiete de marzo de mil novecientos ochenta y cinco. 

1. Se aprobó el acta de la sesión anterior cele
brada el dfa 15-3-85. 

2.1. Se concedió licencia a don José Mestre Ta
sa para construir 32 viviendas de protección 
oficial en Partida Tolls. 

2.2. Se acordó conceder licencia de ocupación a 
don Leandro Alloza Cerdá para edificio en 
calle Asturias y Pajares. 

2.3. Se acordó considerar como peatonal la calle 
existente entre edificio Marina Finestrat y vi
viendas Playmon bl. I y 11, a instancia de don 
Alejandro Ivars Pérez. 

2.4. Se acordó conceder licencia a don Antonio 
Manuel Puchades Orts para construir 32 vi
viendas de protección oficial en calle Safari 
esquina a calle Holanda. 

2.5. Se acordó sobreseer expediente de infrac
ción urbanfstica incoado a don Rafael Nava
rro Padilla por infracción en la calle Ruzafa e 
instruir un expediente sancionador por ini-

ciar las obras sin licencia. 
2.6. Se acordó comunicar a don Jaime Pérez 

Ronda que no procede la declaraciór:l de uti
lidad pública e interés social para construir 
edificio de exposición de vehículos en la CN-
332 Partida Almafrá. 

2.7. Se acordó comunicar a don Salvador Mestre 
Forrat que debe presentar planos actual iza
dos del trinquete sito en el Camino Real Par
tida La Media Legua. 

2.8. Se acordó conceder licencia a don Francis
co Quiles Serrano para asfaltar aparcamien
to en CN-332, km. 123. 

2.9. Se acordó conceder licencia a don Manuel 
Criado Romero para instalar pista de mini 
golf en terreno junto al hotel Pueblo Camino 
Viejo. 

2.10. Se acordó conceder licencia a don Valentfn 
Sánchez Navarro para construir 13 viviendas 
en calles Pescadores y del Viento. 
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2.11. Se acordó comunicar calificación urbanísti· 
ca de terrenos en calle Alcalá 15 y 17 a solici· 
tud de don Benjamín Abiach Casañ. 

2.12. Se acordó denegar disminución de la fianza 
establecida a don Antonio Palencia Barra· 
china. 

2.13. Se acordó denegar licencia de ocupación a 
don José Mestre Tasa para edificio en la Ma· 
rina Finestrat. 

2.14. Se acordó conceder prórroga a don Enrique 
Gorostiaga Luna para la licencia de obra en 
la urbanización El Planet. 

2.15. Se acordó conceder licencia a Hidroeléctri· 
ca Espaf\ola, S.A., para instalar cable subte· 
rráneo desde edificio Marina Chirles a Caso 
tellana tres. 

2.16. Se acordó conceder licencia a Hidroeléctr.i, 
ca Española para instalar cable desde Torre 
Contesa a edificio Europa Lux. 

2.17. Se acordó conceder licencia a Hidroeléctri· 
ca Espaf\ola para instalar cable desde carre
tera circunvalación hasta edificios Zaragoza 
y Zurbarán. 

2.18. Se acordó conceder licencia a Hidroeléctri· 
ca Espaf\ola para instalar cable desde el C.T. 
Navasa hasta Foyetes 11. 

2.19. Se acordó sobreseer expediente de infrac· 
ción urbanfstica de don Diego Miguel Salva· 
dor Pérez, incoando un expediente sanciona· 
dor por comenzar las obras sin licencia. 

2.20. Se concedió licencia a Hidroeléctrica Espa· 
ñola para instalar cable desde calle doctor 
Pérez Llorca hasta el C.T. Teycon. 

2.21 . Se acordó conceder licencia a don Emilio 
Garcfa Huerga para obras en discoteca Pe· 
nelope CN·332. 

3. Se denegó licencia de apertura a expediente 
de industria molesta tramitado a instancia 
de doña María Barea Vidal , por no cumplir oro 
denanzas el local propuesto. 

4.1. Se acordó aprobar gasto de 60.000 pesetas 
para viajes culturales de jubilados. 

. 4.2. Se acordó aprobar gasto de 42.700 pesetas 
para adquisición de material del negociado 
de servicios sociales. 

4.3. Se acordó aprobar gasto de 180.000 pesetas 
para programa de radio Año Internacional de 
la Juventud. 

4.4. Se acordó aprobar un gasto de 495.000 pese· 
tas para adquirir fotocopiadora del Colegio 
Mestre Gaspar López. 

4.5. Se acordó aprobar un gasto de 200.000 pese· 
tas para ayuda al IX Torneo Internacional de 
Ajedrez Villa de Benidorm. 

4.6. Se acordó aprobar un gasto de 45.000 pese· 
tas para adquisición de banderas para la VII 
Olimpiada Municipal de Ajedrecistas. 

4.7. Se acordó aprobar gasto de 106.041 pesetas 
para reponer material de vehiculos de servi· 
cios técnicos. 

4.8. Se aprobó un gasto de 253.230 pesetas para 
adquirir material y reparar aseos del Grupo 

Ordenanzas 

Escolar Leonor Canalejas. 
4.9. Se acordó aprobar un gasto de 622.000 pese

tas para premios de creación literaria e in· 
vestigación. 

4.10. Se acordó aprobar un gasto de 20.000 pese· 
tas para reparar la cruz existente en Sierra 
Helada. 

4.11 . Se acordó aprobar un gasto de 228.665 pese· 
tas para ayuda a Cam pafia de Deporte Es· 
colar. 

4.12. Se acordó aprobar un gasto de 30.000 pese· 
tas para adquisición de material que necesi· 
tan los operarios de carpinterfa. 

4.13. Se acordó aprobar un gasto de 75.000 pese· 
tas para la compra de material con destino a 
los colegios de E.G.B. 

4.14. Se acordó aprobar un gasto de 40.000 pese· 
tas para comprar bomba hidráulica con des· 
tino al tractor de la playa. 

4.15. Se acordó encargar partición de secciones y 
confección de nuevos planos y callejeros pa· 
ra normalizar el censo electoral. 

4.16. Se acordó nombrar interinos a un auxiliar y 
un ayudante operario. 

4.17. Se acordó facultar a la Alcaldfa para desig· 
nación de abogados y procuradores para re· 
presentar al Ayuntamiento en el recurso con· 
tencioso·administrativo 293/85. 

4.18. Se acordó facultar a la Alcaldfa para desig· 
nación de abogados y procuradores para re· 
presentar al Ayuntamiento en el recurso con· 
tencioso·administrativo 1454/83. 

5.1. al 5.7. Se estimaron cinco instancias varias y 
se desestimaron dos. 

6.1. Se aprobó certificación núm. 1 de la obra 
Terminación de Aceras del Complejo Esco· 
lar Foyetes. 

6.2. Se aprobó certificación núm. 12 de la obra 
Urbanización Colonia Madrid Zona Norte fa· 
se 1." 

6.3. Se aprobó certificación núm. 2, de obra Urba· 
nización Colonia Madrid Zona Norte fase 1." 

6.4. Se acordó autorizar endoso de cinco certifi· 
caciones de obra. 

7.1. Se acordó aprobar factura de Euroficina S.L., 
por la compra de dos fotocopiadoras para 
este Ayuntamiento por importe total de 
990.000 pesetas. 

7.2. Se acordó aprobar gasto para pago de enero 
gfa eléctrica a Hidroeléctrica y trabajos de 
delineación. 

7.3. Se acordó aprobar honorarios de profesores 
de escuelas deportivas del mes de marzo. 

8.1. Se acordó aprobar gratificaciones por servi· 
cios especiales realizados por el personal 
municipal. 

9. Se acordó aprobar la liquidación de tasas 
por apertura de establecimientos. 

10. Se acordó aprobar 118 liquidaciones del im· 
puesto municipal sobre circulación de ve· 
hículos. 

Ordenanza reguladora del impuesto municipal sobre gastos sun· 
tuarios. 
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CAPITULO I 

PRECEPTOS GENERALES 

Articulo l.-Conforme a lo dispuesto en el articulo 99 y si· 
gulentes de las normas aprobadas por RMI Decreto 3.250'1976; 
de 30 de diciembre, y articulo 10 del Real Decreto Ley 11'1979, 
de 20 de julio, se establece el Impuesto sobre gastos suntua
rios con sujeción a las normas de la presente Ordenanza Fiscal. 

CAPITULO 11 

HECHO IMPONIBLE 

Articulo 2.-EI Impuesto municipal sobre gastos suntua
rios gravará los que se manifiesten con ocasión de estancias 
en establecimientos hoteleros, de consumiciones en hoteles, 
restaurantes, eafetarlas y bares; de entradas y consumiciones 
en salas de fiestas; de ganancias en apuestas; de satisfacer 
cuotas de entrada en casino y circulas de recreo; del disfrute de 
viviendas; y del aprovechamiento de cotos privados de caza y 
pesca (suprlmase los conceptos que no procedan) .. 

CAPITULO 111 

SECCION PRIMERA 

Estancias en establecimientos hoteleros 

Articulo 3.-Hecho Imponible: El Impuesto municipal so· 
bre gastos suntuarios gravará las estancias en hoteles-aparta
mentos o residencias-apartamentos que estén clasificados co
mo de cuatro o más estrellas. 

Articulo 4.-Sujetos pasivos: 1} Están obligados al pago 
del Impuesto, en concepto de contribuyentes, los clientes de 
los establecimientos a que se refiere el articulo anterior. 

2) Tendrán la condición de sustituto del contribuyente los 
titulares de las empresas hoteleras que perciban el importe de 
las estancias. 

Articulo S.-Base del Impuesto: 1} La base del impuesto 
será el Importe total de las estancias facturado a cargo del 
cliente, Incluido el propio Impuesto, sin que a estos efectos, di
cho Importe pueda ser en ningún caso inferior al mfnimo fijado 
oficialmente para cada categQria de establecimiento. 

2) No se Integrarán en la base, aunque están Incluidos en 
la factura, la pensión alimenticia, sea total o parcial, gastos de 
telecomunicación, de lavado o planchado, o cualquier otro ser
vicio prestado al cliente, asl como los gastos suplidos realiza
dos por cuenta del mismo. 

Artículo 8.-Cuota tributaria: La cuota tributaria será el re
sultado de aplicar a la base el tipo de gravamen del 2,5% en 105 
establecimientos de cuatro estrellas, y del3% en los de más de 
cuatro estrellas (articulo 102 R.o. 3250' 1976). 

Articulo 7.-Devengo: 1} El Impuesto se devengará en el 
momento en que debiera satisfacerse el importe de la estancia. 

2} El Importe del Impuesto habrá de figurar en partida se· 
parada en la factura, cuyo duplicado quedará a disposición del 
Ayuntamiento para hacer las comprobaciones que estime perti
nente. 

Articulo S.-Obligaciones de los sujetos pasivos: 1} Dentro 
de los quince primeros dfas de cada mes, los titulares de los es
tablecimientos hoteleros sujetos a esta Ordenanza, deberán 
presentar declaración de las estancias facturadas en el mes 
anterior, con arreglo al modelo que les facilite el Ayuntamiento, 
en el que deberá hacerse constar la numeración de las facturas 
extendidas. 

2} Por acuerdo de la Comisión Municipal Permanente po· 
drá imponerse a las empresas hoteleras, el intervenido contra
senado previo de 105 talonarios de facturas o de recibos. 

ArtM:ulo 9.-Pago: Simultáneamente con la presentación 
de la declaración a que hace referencia el articulo anterior, el 
sustituto del contribuyente deberá Ingresar el importe del im
puesto consignado en la misma, la liquidación asl practicada 
tendrá carácter provisional hasta tanto se lleven a cabo por la 
Administración las comprobaciones oportunas. 

CAPITULO IV 

SECCION SEGUNDA 

Consumiciones en establecimientos de hostelerla 
y restaurantes 

Articulo 10.-Hecho Imponible: El Impuesto Municipal so· 
bre gastos suntuarios gravará las consumiciones que se hagan 
en: 

a) Hoteles, hoteles-apartamentos y resldencias
apartamentos que estén clasificados como de cuatro o más es
trellas, siempre que dIchas consumIciones no formen parte de 
los denominados servicios ordinarios. 

b) Restaurantes, cafeterias·restaurantes y bares cuales
quiera que sea su categorla, asl como 105 mIsmos estableci
mientos pertenecientes a hoteles de cualquier categorfa cuan· 
do tengan acceso directo e independiente. 

e) GOisquerfa, "pubs» y discotecas no Incluidas en el arto 
17 de esta Ordenanza. 

Articulo 11.-5ujelos pasivos: 1} Están obligados al pago 
en concepto de contribuyentes, los clientes que deban satlsfa· 
cer consumiciones en los establecimientos a que se refiere el 
articulo anterior. 

2) Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente 
los titulares de las empresas que perciban el importe de las 
consumiciones. 

Articulo 12.-Base dellmpueslo: 1} Constituirá la base del 
Impuesto el Importe total de las consumiciones. Se entenderán 
Incluidos en el citado Importe los sobreprecios autorizados por 
cualquier circunstancia. 

2} Para la determinación de la base Imponible no se Inclul· 
rá el Importe de las consumiciones que correspondan al "menú 
de la casa» en restaurantes, al "plato combinado de la casa» en 
cafeterlas y a los servicios de café, cerveza corriente, bebidas 
refrescantes y vino común, prestados en toda clase de estable
cimientos. 

Articulo 13.-Cuola tribularia: La cuota tlbutarla será el re· 
sultado de aplicar a la base el tipo de gravamen del 5% . 

Articulo 14.-Devengo: El Impuesto se devengará en el mo· 
mento de satisfacer el Importe de las consumlslones y se reten· 
drá por el empresario que actúe como sustituto del contribu
yente. 

Articulo 15.-Obllgaclones de los sujetos pasivos: Dentro 
de los primeros quince dlas de cada mes los titulares de 105 es
tablecimientos a que se refiere el articulo 10 de esta Ordenan
za, deberán presentar declaración de las consumiciones reali· 
zadas en el mes anterior con arreglo al modelo que facilite la 
Administración Municipal. 

Artículo 18.-Pago: Simultáneamente con la presentación 
de la declaración a que hace referencia el articulo anterior, el 
sustituto del contribuyente deberá ingresar el Importe del im· 
puesto consignado en la misma. La liquidación asl practicada 
tendrá carácter provisional hasta tanto se lleven a cabo, por la 
Administración, las comprobaciones oportunas. 

CAPITULO V 

SECCION TERCERA 

Entradas y consumiciones en salas de fiestas 

Articulo H.-Hecho imponible: El Impuesto municipal so· 
bre gastos suntuarios gravará las entradas y consumiclones en 
salas de fiestas, discotecas;, salones de bailes, cafés
cantantes, cafés-teatro, cabarets, y otros lugares de esparci
miento análogos, asl como en las sociedades, casinos o clrcu
los recreativos que perciban precio o donativo en los bailes o 
espectáculos que organicen. Integrarán esta modalidad de he
cho imponible las entradas o consumiciones realizadas en sa
lones, terrazas o Jardines de cualquier establecimiento hotelero 
en los que se celebren bailes, actúen orquestas o se ofrezcan 
atracciones de similar Indo le. 

Articulo 18.-Exenclones: Estarán exentas del Impuesto 
las entradas y consumiciones en las denominadas salas y dis
cotecas de juventud, entendiéndose por tales aquéllas en las 
que únicamente se celebren sesiones matinales o de tarde, que 
utilicen normalmente medios mecánicos de reproducción musi
cal , que no exista espectáculo para los asistentes, y que el pre
cio de entrada o consumición mlnlma no exceda del doble del 
precio máximo autorizado para las entradas a salas de cinema
tógrafo en la localidad. Cuando además del precio de la entra· 
da se exija consumición mfnlma,se sumará a estos efectos, el 
Importe de ambas. 

Articulo 19.-5ujelos pasivos: 1} Están obligados al pago 
del impuesto en concepto de contribuyentes los cllentes de los 
establecimientos citados en el articulo 17. 

2} Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente 
las empresas, sociedades, casinos o clrculos titulares de las 
salas de fiestas y lugares de esparcimiento análogos. 

Articulo 2O.-Base del Impuesto: Constituirá la base del 
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impuesto el importe total de la entrada y, en su caso, también el 
de las consumiciones que no se incluyan en el precio de ésta, 
asf como el total de las consumiciones cuando no se pague por 
el acceso al local. 

Artículo 21 .-Devengo: El Impuesto se devengará en el mo· 
mento en que debiera satisfacerse el importe de las entradas y 
consumiciones sujetas al mismo. 

Artículo 22.-Cuota tributarla: La cuota tributaria será el 
resultado de aplicar a la base el tipo de gravamen del 50% (ver 
articulo 102, Real Decreto 3250(1976). 

Artículo 23.-0bllgaclone. de lo •• ujetos pasivo.: Dentro 
de los quince primeros dlas de cada mes los empresarios que 
actúen como sustitutos del contribuyente presentarán declara
ción, con arreglo al modelo oficial, de entradas o consumicio
nes producidas en el mes anterior y sujetas al impuesto. 

Artículo 24.-Pago: Simultáneamente con la presentación 
de la declaración a que hace referencia el articulo anterior, el 
empresario sustituto del contribuyente deberá realizar el pago 
del importe consignado en la misma. Las liquidaciones asl 
practicadas tendrán carácter provisional hasta tanto se lleven 
a cabo, por la Administración las comprobaciones oportunas. 

CAPITULO VI 

SECCION CUARTA 

Sobre las ganancias obtenidas 
como consecuencia de apuestas 

Artículo 25.-Hecho Imponible: El impuesto sobre gastos 
suntuarios gravará el Importe de las ganancias obtenidas como 
consecuencia de apuestas cruzadas en espectáculos públicos. 

Artículo 26.-$ujeto. pasivo.: 1) Estarán obligados al pa· 
go del impuesto en concepto de contribuyentes las personas 
que obtengan ganancias en dichas apuestas, consideradas és
tas aisladamente. 

2) Tendrá la condición de sustituto del contribuyente el or
ganizador de las apuestas; entendiéndose como organizador, 
salvo prueba de lo contrario, el empresario del espectáculo. 

Artículo 27.-Base Imponible: La base de este Impuesto 
será el importe de las ganancias brutas, sin deducción de pérdi
das ni de comisiones, excepto en las denominadas traviesas 
hechas con intervención de agentes corredores, en cuyo caso 
la base será únicamente el importe de las apuestas ganancio
sas. 

Artículo 28.-Cuota tributaria: La cuota tributaria será re
sultado de aplicar a la base el tipo de gravamen del 15% (art. 
102. R.O. 3250(1976). 

Artículo 29.-Devengo: El impuesto se devengará en el mo
mento de percibir la ganancia de las apuestas. 

Artículo 3O.-0bllgaclones de los sujetos pasivos: Los or
ganizadores de las apuestas estarán sujetos, para la debida 
aplicación del impuesto, a las siguientes obligaciones: 

a) Formular a la Administración Municipal, dos dias antes 
de Iniciar sus actividades, declaración comprensiva de la clase 
de espectáculo, dias y horas en que habrá de celebrarse y ca
racteristicas de las apuestas y traviesas. 

b) Presentar relación autorizada de los corredores faculta
dos para Intervenir en las traviesas. 

c) Utilizar para las apuestas que se celebren en sus loca
~s únicamente los talonarios y boletos intervenidos y contra
senados por la Administración Municipal (Advertencia: esta 
obligación será potestativa para el Ayuntamiento imponerla o 
no). 

d) Formular y suscribir diariamente una hoja de liquida
ción de las apuestas celebradas con arreglo a modelo estable
cldo que facilite la Administración Municipal. 

e) Conservar todos los boletos, talones de apuestas y sus 
matrices, y ponerlos a disposición de los funcionarios encarga
dos de la Inspección o intervención del impuesto cuando éstos 
los requieran. 

Artículo 31.-1) El sustituto del contribuyente deberá pre· 
sentar diariamente en el Ayuntamiento la liquidación a que se 
refiere el apartado d) del artfculo 30 anterior, con referencia a 
las apuestas cruzadas el dla anterior, e Ingresará simultánea
mente las cantidades que haya recaudado por el Impuesto me
diante la retención a que viene obligado. 

2) La Comisión Municipal Permanente podrá ampliar a pe
tición de las empresas, el periOdO de tiempo establecido en el 
apartado anterior, sin que en ningún caso pueda exceder de 
dos dlas y con la condición previa de que con anterioridad 
constituyan, las empresas, una fianza en metálico equivalente 
al Importe del impuesto durante un mes, y cuya cuantfa será fi
Jada por la Comisión Municipal Permanente. 

CAPITULO VII 

SECCION QUINTA 

Entrada de socios 

Artículo 32.-Hecho Imponible: El Impuesto sobre gastos 
suntuarios gravará las cuotas de entrada de socios en socieda
des, asociaciones, clubs, casinos y circulas deportIvos o de re
creo, siempre que las mismas sean superiores a diez mil pese
tas. 

Artículo 33.-$ujeto. pasivos: 1) Están obligados al pago 
del impuesto, en concepto de contribuyentes, quienes satisfa
gan las cuotas de entrada. 

2) Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente, 
las empresas, sociedades, asociaciones, clubs, casinos y clrcu-
105 deportivos o de recreo que perciban la cuota de entrada. 

Artículo 34.-Base del Impuesto: 1) La base de este im
puesto será el Importe total de la cuota de entrada. Slla cuota 
individual estuviese cifrada en cantidad superior a 10.000 pese
tas, las cuotas familiares quedarán gravadas cualquiera que 
sea su Importe. 

2) Cuando la cuota haya de satisfacerse en forma fraccio
nada o aplazada se tomará como base el importe total resultan
te de la suma de las cuotas inicial y aplazada o fraccionada. 

3) En el caso de que la adquisición o desembolso de un ml
nimo de acciones y otros tftulos de participación en el capital 
de la entidad sea requisito para acceder, a la sociedad o circu
lo, satisfaciendo, o no, además, cuota de entrada, la base impo
nible estará constItuida por el importe nominal de dichas accio
nes o titulos de participación más, en su caso, la cuota de en
trada. 

Artículo. 35.-Cuota tributaria: La cuota tributaria será el 
resultado de aplicar a la base Imponible el tipo de gravamen del 
20% (Art. 102 R. D. 3250(1976). 

Artículo 36.-Devengo: 1) El Impuesto se devengará en el 
momento de satisfacer la cuota de entrada. 

2) En el supuesto de fraccionamiento de la cuota, el im
puesto se devengará al satisfacer la cuota inicial y sobre la ba
se total de la cuota de entrada. 

Artículo 37.-0bllgaclone. do los sujeto. pa.lvo.: Dentro 
de los quince primeros dlas de cada trimestre natural, la enti
dad que actúe como sustituto del contribuyente vendrá obliga
da a presentar declaración de las altas de socios que se hayan 
producido en ei trimestre precedente, con indicación de sus da
tos personales, y número de socio, asl como el Importe total de 
las cuotas. 

Artículo 3S.-Pago: Simultáneamente con la presentación 
de la declaración a que hace referencia el artrculo anterior, el 
sustituto del contribuyente deberá Ingresar el Importe del im· 
puesto consignado en la misma. La liquIdación asl practicada 
tendrá carácter provisional hasta tanto se lleve a cabo por la 
Administración, las comprobaciones oportunas. 

CAPITULO VIII 

SECCION SEXTA 

Viviendas suntuarias 

Artículo 39.-Hocho Imponible: El impuesto sobre gastos 
suntuarios gravará el disfrute de toda clase de viviendas siem
pre que el valor catastral de las mismas exceda de siete millones 
de pesetas . 

Artículo 4O.-Sujoto. pa.lvo.: Estarán obligados al pago 
del Impuesto en concepto de contribuyente quienes tengan de
recho al disfrute de las viviendas por cualquier tftulo, incluido el 
precario. 

Artículo 41.-Ba.o dollmpue.to: La base de este Impuesto 
será el valor catastral de la vivienda o viviendas de este tipo dis
frutadas por el contribuyente en el término municipal. 

Artículo 42.-Cuota tributaria: La cuota tributaria será el 
resultado de aplicar a la base el tipo de gravamen del 0,6% (art. 
102 R.O. 3250(1976). 

Artículo 43.-Devengo: El impuesto será anual e irreduci
ble y se devengará el 31 de diciembre de cada ano. 

Artículo 44.-0bllgaclono. tributaria.: Los propietarios de 
viviendas suntuarias, sujetas a este Impuesto, deberán presen
tar, a la Administración Municipal, dentro del primer mes de ca
da ano, declaración de la persona, flslca ° jurldlca, titular del 
disfrute de la vivienda el 31 de diciembre del ano anterior. 

Artículo 45.-Presentada la declaración anterior, la Adml· 
nlstraclón liquidará el Impuesto, notificando la liquidación 
practicada al sujeto pasivo quien, sin perjuicio de los recursos 
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que pueda interponer, efectuará su pago, en el plazo reglamen- Ayuntamiento, se harán constar los datos del aprovechamiento 
tario. Y de su titular. 

Artículo 52.-Pago: Recibida la declaraciÓn anterior, el 
Ayuntamiento practicará la oportuna comprobación y subsi-

CAPITULO IX guiente liquidación que será notificada al sustituto del contri
buyente, quien, sin perjuicio de poder interponer 105 recursos 

SECCION SEPTIMA que correspondan, deberá efectuarse su pago en el plazo regla
mentario. 

Aprovechamiento de cotos privados 
de caza y pesca 

Artículo 46.-Hecho imponible: El impuesto sobre gastos 
suntuarios gravará el aprovechamiento de 105 cotos privados 
de caza y de pesca, cualquiera que sea la forma de explotaciÓn 
o disfrute de dicho aprovechamiento. 

Artículo 47_-Sujetos paSivos: 1) Están obligados al pago 
del impuesto, en concepto de contribuyentes, los titulares de 
los cotos o las personas a las que corresponda, por cualquier tf
tulo, el aprovechamiento de caza o pesca en el momento de de
vengarse el impuesto. 

2) Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente, el 
propietario de los bienes acotados que tendrá derecho a exigir 
del titular del aprovechamiento del importe del impuesto, para 
hacerlo efectivo al Municipio en cuyo término radique la totali
dad o mayor parte del coto de caza o de pesca. 

Artículo 48.-Base del impuesto: 1) La base de este im
puesto será el valor del aprovechamiento cinegético o piscico
la. 

2) Los Ayuntamientos fijarán el valor de dichos aprovecha
mientos mediante tipos o mÓdulos que atiendan a la clasifica
ción de fincas en distintos grupos según rendimiento medio por 
unidad de superficie (Art. 101 Real Decreto). 

Artículo 49.-Cuota tributaria: La cuota tributaria resultará 
de aplicar a la base el tipo de gravamen del 20% (Art. 102 R. D. 
3250/1976). 

Artículo 50_-Devengo: El impuesto será anual e irreduci
ble y se devengará el 31 de diciembre de cada ano. 

Artículo 51.-0bligaciones del sujeto paSivo: Los propieta
rios de bienes acotados, sujetos a este impuesto, deberán pre
sentar a la Administración Municipal, dentro del primer mes de 
cada af'lo declaración de la persona a la que corresponda, por 
cualquier titulo, el aprovechamiento de caza o pesca. En dicha 
declaración, que se ajustará al modelo determinado por el 

CAPITULO X 

SECCION OCTAVA 

Disposiciones comunes 

Artículo 53.-Suceslón en la deuda tributaria: En todo tras
paso o cesión de empresas que presten servicios o realicen los 
suministros sujetos a este impuesto, o de sociedades o circu
las de recreo o deportivos, el nuevo titular se hará cargo de los 
débitos y responsabilidades que por tal concepto correspondie
sen al anterior, a cuyo efecto aquél podrá exigir a éste una cer
tificación expedida por la Administración Municipal en la que 
se haga constar su situación tributaria en relación con el citado 
tributo. 

Artículo 54_-Conforme a lo dispuesto en el articulo 736 de 
la Ley de Régimen Local , los distintos conceptos que integran 
el hecho imponible de este impuesto y que sean susceptibles 
de ello, pOdrán ser recaudados, previo acuerdo municipal, me
diante concierto. 

Artículo 55.-lnfracclones y sanciones tributarlas: En todo 
lo relativo a infracciones y sanciones tributarias y sus distintas 
calificaciones, asi como en las sanciones que a las mismas co
rrespondan en su caso, y su acción investigadora, se aplicarán 
105 articulas 744 a 767, ambos inclusive, de la Ley de Régimen 
Local, de 24 de junio de 1955, y concordantes del Reglamento 
de Haciendas Locales, de 4 de agosto de 1952. 

DISPOSICION FINAL 

La presente Ordenanza surtirá efecto a partir del 1. ° de 
enero de 1985, y seguirá en vigor en tanto no se acuerde su de
rogación o modificación. 

INDICE DE LOS TEXTOS INCLUIDOS EN LAS SEPARATAS DEL PRIMER TRIMESTRE 1985 

PLENOS MUNICIPALES 
• Sesión Ordinaria de 19 de enero 
• Sesión Extraordinaria de 15 de marzo 

PERMANENTES MUNICIPALES 
• Sesión Extraordinaria de 4 de enero 
• Sesión Extraordinaria de 11 de enero 
• Sesión Extraordinaria de 23 de enero 
• Sesión Ordinaria de 30 de enero 
• Sesión Ordinaria de 6 de febrero 
• Sesión Ordinaria de 13 de febrero 
• Sesión Extraordinaria de 25 de febrero 
• Sesión Ordinaria de 6 de marzo 
• Sesión Extraordinaria de 15 de marzo 
• Sesión Ordinaria de 27 de marzo 

DECRETOS 
• Prohibiendo la ocupación de vias públicas 

mediante muestras o articulos de venta en 
locales comerciales (separata mes de enero) 

ORDENANZAS MUNICIPALES 
• Reguladora de la tasa por Intervención Mu

nicipal en el otorgamiento de licencias de 
apertura de establecimientos (separata mes 
de enero) 

• Reguladora de la tasa sobre licencias urba
nísticas (separata mes de enero) 

• Reguladora de la tasa sobre portadas exca
parates, vitrinas, muestras y mostradores 
recayentes a vía pública (separata mes de 
febrero) 

• Contribuciones Especiales (separata mes 
de febrero) 

• Reguladora del Impuesto Municipal sobre 
gastos suntuarios (separata mes de marzo) 
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