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TELEFONOS UTILES 

Ambulancia SOE. 855945 

Autobuses ............ 851485 

Ayuntamiento .. .... 855500 

Bernat de Sarriá ... 854313 

Biblioteca ........... .. 855098 

Bomberos ...... ....... 854080 

C. 1. T. Turismo .. ... 856986 

Cllnica .... ...... ....... .. 853850 

Comisaria de 
Policla ............. .... 855308 

Correos ........ .... ..... 853434 

Cruz Roja ..... : ........ 855674 

Guardia Civil.: ...... 850330 

Hidroeléctrica ...... 850166 

Ofic. Información 
Consumidor ....... 851306 

Oxigeno SOE ........ 855945 

Pollcla Municipal 850222 

Renfe ....... ........ ...... 852960 

Tráfico (Guardia 
Civil) ..... ............... 854272 

Turismo .. ........ ....... 853224 

FARMACIAS 

Mediterráneo f 
Rincón de Lolx ... 852314 

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

Playa Levante ...... 850275 

Paseo Carretera .. 854036 

Rincón de Lolx f 
P. Park .... ....... ...... 855297 

N-332 (apartamen-
tos Valencia) .. ; ... 851118 

N-332 (Cllnica) ..... . 854109 

Alameda ............... 850523 

Buen Pastor ......... 854539 

Colonia Madrid ... 850873 

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

TAXIS 

N-332 (Autobuses) 853042 

Rincón de Lolx ..... 853038 

Parque de Elche ... 853039 

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

Ruzafa ...... .... ..... .... 853040 

Plaza Triangular ... 850091 

Radio Taxi .......... .. 853063 

853708 

Estos son los números 
que «sonaron» en la cróni· 
ca de Benidorm, durante 
los últimos meses de ma
yo y Junio: 

Dos millones de pesetas 
costó a Benldorm el que la 
Vuelta Ciclista a Espana 
tuviera en nuestra villa un 
fin de etapa. Promoción 
barata. 

Más de tres millones y 
medio de visitantes, tuvo 
Benldorm durante el pasa
do ano, con un total de 46 
millones de pernoctacio
nes que supusieron alrede
dor de una facturación de 
doscientos cincuenta mil 
millones de pesetas. 

Según las mismas fuen
tes -Servicios Técnicos 
del Ayuntamiento-, Beni
dorm cuenta con una ofer
ta de 210.000 plazas turfsti
cas en apartamentos; 
36.000 en hoteles, pensio
nes y residencias; 5.000 en 
campings; y el número de 
bares y cafeterfas, es de 
732; restaurantes, 203; dis
cotecas, 51; pubs y music
bares, 57; night-clubs, 2, y 
comercios en general , 
1.923. 

Veintiocho obras ilega
les, realizadas en otros 
tantos chalets de una urba
nización, deberán ser de
molidas, según acuerdo de 
la Comisión de Urbanismo. 

El 8 de mayo se cumplla 
el 660 aniversario de la fun
dación de Benidorm, como 
tal municipio y tal y como 
senala su carta puebla. 

Cincuenta nuevos poli
cfas se integran a la vigi
lancia y servicios, adscri
tos a la Comisarfa de Beni
dorm. Permanecerán con 
nosotros desde mayo a 
septiembre. 

Nada menos que 7.362 
personas realizaron con
sultas en la Oficina Muni
cipal de Turismo, durante 
el pasado mes de abri 1. 

Parece ser que serán 23 
millones de pesetas los 
que el Ayuntamiento de 
Benldorm destine a sub
venciones, de los que 15 
serán para las fiestas pa
tronales. 

En Benidorm existen ac
tualmente, en su censo ofi
cial, 3.300 personas mayo
res de 65 anos. 

400.000 folletos es la 
cantidad total de los folle-

tos editados por el Servei 
Municipal de Turismo, pa
ra la promoción turística 
de la ciudad. 

El Ayuntamiento de Be
nidorm tuvo, durante 1984, 
un superávit en su presu
puesto, de 171 millones de 
pesetas. 

En una sola sesión de la 
Comisión Municipal Per
manente -la celebrada el 
12 de junio-, se aproba
ron licencias de obras que 
sobrepasaron el limite de 
los 1.500 millones de pese
tas a invertir. 

300 hombres trabajando 
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intensamente; 440.000 me
tros cúbicos de tierra re
movidas; 17.000 metros 
cuadrados de hormigón 
para construir sus instala
ciones, y 520.000 kilos de 
acero para igual fin, con 
20.000 metros cuadrados 
destinados a actividades 
acuáticas, y 10.000 de 
construcción cubierta, son 
algunas de las cifras ma
nejadas en la realización 
de «Aqualandl), ya inaugu
rado, y que supone en Sie
rra Helada, de Benidorm, el 
mayor parque acuático del 
mundo. 
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EL AGUA EN LA COMARCA 
DE LA MARINA BAIXA 
LA problemática del agua en la comarca ha sido, 
desde siempre, el gran caballo de batalla, tanto por su 
abundancia como por su escasez. Cuando se dispo
nían de los recursos suficientes para las necesidades 
que se planteaban, esos recursos no eran regulados 
adecuadamente, y otras veces, como nos ocurre en es
tos momentos, porque las necesidades han aumenta
do hasta tal punto que esos recursos han resultado ser 
escasos. 

Indudablemente, hoy por hoy, esta comarca es 
una de las zonas donde la regulación de sus recursos 
hidráulicos ha llegado a unos límites que, hace unos 
pocos afios, eran insospechados. Para llegar a estos lí
mites, ha jugado un papel importante el entendimien
to que ha existido entre los distintos usuarios de estas 
aguas, tanto por parte de los regantes como por parte 
de los Ayuntamientos de las distintas poblaciones. Es
te entendimiento, en ciertos momentos, ha sido tenso 
por la defensa que cada una de las partes hacía de sus 
intereses, pero, en última instancia, siempre ha preva
lecido el sentido común de las diversas partes, me
diante el sacrificio de unas partes en busca del bien co
mún y una mejor utilización de estas aguas tan nece
sarias para todos. 

Actualmente, los recursos utilizables, como conse
cuencia de las importantes obras de regulación que se 
han realizado se han incrementado en un 800 por 100, 
en relación a las primitivas fuentes del Algar y Embal
se de Guadalest; pero también es cierto que las necesi
dades se han visto incrementadas en un gran porcen-

toje, ahora bien, como consecuencia del aumento de 
población que no ha alcanzado, ni mucho menos, 
esos porcentajes del 800 por 100. Sólo basta observar 
que hoy día el agua que se está utilizando para riego, 
sólo en parte de los municipios del Consorcio, es bas
tante superior a la que se está consumiendo por abas
tecimiento de todas las poblaciones del Consorcio. 

Sin embargo, esto tan fácilmente demostrable, no 
parece estar tan claro para algunas partes, algunas de 
ellas con razón, ya que dentro de un sistema tan com
plejo de riegos y abastecimientos se han sufrido desa
justes y problemas sin resolver, y otras sin ella, a mi 
juicio, puesto que quieren acogerse a los derechos de 
los que gozan de situaciones mejores. 

Por todo ello, creo que es necesario volver un po
co la vista hacia atrás y pararse a dialogar una vez más 
todas las partes, olvidando lo que teóricamente po
dría realizarse en una situación óptima de recursos, ya 
que no es ésta la situación en la que estamos, y distri
buir racionalmente este recurso de agua, que aun en
contrándonos en mejor situación que en afios anterio
res, no nos permite ni consumir para el abastecimien
to de las poblaciones sin una racionalización impor
tante, ni tampoco efectuar el riego de los campos sin 
la misma racionalización. 

MANUEL CATALÁN CHANA 
Alcalde 
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Intensa vida cultural 

Fácil resulta para IN
FORME MUNICIPAL escri
bir la historia de Beni
dorm, al disponer de esa 
magnifica referencia que 
suponen los medios infor
mativos que, en el mes de 
mayo, redactaron estas 
noticias: 
• Treinta y tres profeso
res pertenecientes a Beni
dorm, Altea, Polop, Callo
sa, La Nucla y Alfaz, anali
zaron el dia dos, la expe
riencia de la reforma de la 
enseñanza, efectuada en 
el colegio Gaspar López, 
de Benidorm, debatiendo 
sus consecuencias, y pro
blemática. 
• Benidorm por medio 
del material de documen
tación , posters, displays y 
folletos, junto a la presen
cia de profesionales del 
sector, se incorporó a la 
promoción turistlca que, 
con tanto éxito y en diez 
ciudades espanolas llevó 
a cabo la Consellerla de In
dustria, Comercio y Turis
mo de la Generalitat Va
lenciana . 
• Representantes del 
tour operator itali ano Mon-

dadori visitaron al alcalde 
de la ciudad , anunciándole 
la posible implantación de 
un programa de vacacio
nes para turistas de dicha 
nacionalidad en Benidorm 
que conllevará vuelos 
charter Milán-alicante. 
• Etre otros temas de in
terés, la Comisión de Urba
nismo informó favorable
mente para la construc
ción de un hotel de cinco 
estrellas en el Rincón de 
LOix, con una inversión 
que superará los dos mil 
millones de pesetas. 
• La llegada a Benidorm 
de la Vuelta Ciclista a Es
paña, con linea de meta en 
la avenida del Mediterrá
neo, y más de cien mil per
sonas dando la bienvenida 
a todos quienes en ella in
tervienen , -ciclistas, in
formadores, organización, 
caravana, etc .- supuso 
para la villa un gran espec
táculo, y por supuesto, 
una de sus mejores promo
ciones turlst icas . 
• La Consellerla de 
Transportes, de la Genera
litat Valenciana concedió 
a Benidorm una subven-
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la playa, preparada 

CRÓNICA BREVE 

ASIFUE 
MAYO DEL 85 
ción de cincuenta millones 
de pesetas que posibilita
rá la construcción en 1986, 
de la anhelada estación de 
autobuses que tanto prec i
sa la ciudad. 
• La oficina de Informa
ción al Consumidor, en Be
nidorm, dio a conocer que 
en los últimos tres meses 
expend ió cerca de cuatro 
mil carnets de manipula
dor de alimentos, que su
ponen el cincuenta por 
ciento de los ocho mil cen
sados en la comarca. 
• Del 22 al 25 de mayo 
se celebró en Benidorm, la 
Segunda Reunión Valen
ciano-andaluza de Cardió
logos, as! como la asam
blea general de la Asocia
ción Valenciana de Cardlo
logia, con elección de nue
va junta directiva_ 
• Surgió una nueva idea 
que cierto grupo financie
ro de Mónaco estarla dis
puesto a llevar a cabo: la 
construcción de un acus
rlum en la Isla de Benl
dorm_ 
• Al rededor de sesenta 
agentes de viajes y vende
dores de mostrador, proce-

dentes de gran Bretana 
fueron huéspedes de Benl
dorm, en un viaje de cono
cimiento de la oferta turls
tica local. Entre otros ac
tos y visitas, acudieron a 
un encuentro con el alcai
de de la ciudad, y con el di
rector general de Turismo 
de la Generalitat Valencia
na, José Maria Perea, jun
to a la prensa local. 
• La concejalla de pla
yas desempolva un anti 
guo proyecto, y lo coloca 
en plena actualidad: la ilu
minación nocturna de la Is
la de Benidorm. 
• La ministra de Consu
mo del gobierno noruego 
presidió en Benidorm los 
actos que el dla 17 coinci 
dieron con la fiesta nacio
nal de su pals, y que se ex
tendieron a otros lugares 
de la Costa Blanca. 
• Se desarrolla Ilusión 
Benldorm, promoción tu
rlstica en varios hoteles de 
la ciudad, donde son invi
tados los tur istas espano
les que se encuentran en
tre nosotros pasando sus 
vacaciones, y a quienes se 

. les sugiere vuelvan el ano 
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próximo. 
• Marcos J. Castillo, de 
Valencia, y Juan Ramón 
Durá, de Altea, ganaron 
respectivamente los pre
mios Bendarhim de dibujo 
y grabado, creados por la 
Tertulia Agir. Rosario Ra
món y José Albero, ambos 
de Benidorm, y Miguel Es
teve, de Elda, también fue
ron galardonados por la ca
lidad de sus obras. 
• Un equipo de la televi
sión alemana pasó unos 
dlas en Benidorm, realizan
do un amplio reportaje so
bre la ciudad y su seguri
dad ciudadana. 
• Con la entrada en fun
cionamiento del nuevo 
centro escolar en IIEls 
Tolls., y estudiada la de
manda de plazas escolares 
para el próximo curso, to
do hace preveer que las 
mismas en colegios públi
cos será cubierta staisfac
toriamente. 
• Resonante éxito, tan
to a nivel popular en las ca
lles de Oporto y Lisboa, co
mo paralelamante en estas 
mismas ciudades, en los 
actos celebrados con los 
profesionales, -agencias 
de viajes y medios 
informativos-, fue el con
seguido por la promoción 
de Benidorm, y sus ya céle
bres paellas para dos mil 
personas, cada una de 
ellas. 
• Tres barcos de arras
tre que faenaban en fon
dos no autorizados de la 
bahla de Benidorm, fueron 
apresados y conducidos al 
puerto de esta villa. 
• El Ayuntamiento de 
Benidorm atendió y agasa
jó a cincuenta niños de 
Guadalajara que vieron por 
vez primera el mar, al visi-

tar nuestra ciudad . 
• Dos equipos de la le
levisión británica pasaron 
por Benidorm, llevando a 
cabo sendos reportajes, 
con excelente repercusión 
para la promoción de su 
oferta turlstica. 
• El alcalde de Beni
dorm, Manuel Catalán Cha
na, visitó al ministro de 
Transporte, Turismo y Co
municaciones, Enrique Ba
rón, y recibió en su despa
cho al canciller de Costa 
de Marfil. 
• Se presenta en Beni
dorm el tipo de autobuses 
de dos pisos con comedor, 
sala de estar, servicios, 
etc., que pone en funciona
miento Renfe para unir 
nuestra villa con Madrid . 
Un servicio de lujo muy 
bien recibido que incluye 
comida a bordo en el trans
curso del viaje. 
• Se celebra la Taula del 
Bon Profit -la número 
157-, en el restaurante El 
Mesón. 
• Se convocan los Con
cursos Internacionales de 
verano que, por quinto a~o 
consecutivo se celebrarán 
en Ciudad Patricia, y que 
ya tienen adquirida su 
auténtica proyección eu
ropea. 
• Benidorm volvió a la 
feria Expo-vacaclones, de 
Bilbao, acaparando la aten
ción y cumpliendCl de mo
do altamente satisfactorio 
sus fines promocionales. 
• El «Ola del Radioafi
cionado), organizado en 
Benidorm por su delega
ción comarcal, revistió to
do un acontecimiento, 
asistiendo a la cita más de 
trescientos radioaficiona
dos de toda la Comunidad 
Valenciana. 

Los premios Aglr de Grabado y Dibujo 
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LAS FIESTAS 

Seria interesante plan
la pregunta sobre lo 
es Fiesta en Ben i

loorrll , y lo que no lo es; lo 
una ciudad que tra

afanosamente por 
lofrecer el mejor tiempo de 

para sus visitantes, 
es sino una constante 
alegria y expresión fes
en sus calles, en el am

IOierlte" en el ir y venir de 
gentes ... 
En la sala de fiestas 

Night. se proclama-
nada más empezar el 
de mayo, las nuevas 

I l~~;~;~~idte, la hoguera del Conchita López 
y Pilar Luque 

e infan
a sus cortes y 

Id"m,.s de honor. 
s "Cruces de 

I ~:.i~,; ' en Benidorm les 
la Creu, tuvieron 
cita, y mejor de

cabe, con todo 

1 ;:F'~~~~~~'~o,: que supone el acerbo popular 
ICIJarldo como en este ca

una auténtica explo
. júbilo y partici

Ipacion. 
Isidro, patrón de 

IMaolllo, encontró en Beni
su reflejo festivo, 

muy especialmente entre 
los madrileños que aquí re
siden, y tantos simpatizan
tes como en Benidorm 
cuenta la capital de Espa
ña. Cocido de hermandad, 
reunión campestre con 
suelta de vaquillas, y la Ca
sa de Madrid, en Beni
dorm, eufórico por el éxito 
alcanzado. 
• La falla Els Tolls daba 
a conocer la constitución 
de su nueva comisión que 
preside José Lledó Mena
ches. 
• Maria Eugenia Martí
nez Satorres , y Oiga Poch 
Cano, serán las falleras 
mayor e infantil , según se 
hacia público, de la falla 
Rincón de Lolx, mientras 
que también se daba a co
nocer la constitución de la 
nueva gestora de hogue
ras, bajo la presidencia de 
Miguel Ribes Sogorb. 
• y más de hogueras: la 
de La Cala hizo la presen
tación de sus belleas en el 
hotel Ball. Fueron ellas, 
Mónica Macasoli Maltés, y 
Francisca Rosa Berenguer 
Server, la primera, bellea 
de las mayores, y la segun
da, de las infantiles. 
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CRÓNICA BREVE 

El Festival de Benidorm 
iniciaba la cuenta atrás , 
con el inicio de este mes 
de junio, mientras que el 
ve rano llamaba a la puer
ta. Una nueva alta tempo· 
rada del tiempo turistico 
se aprestaba a ponerse en 
movimiento con la espada 
del trabajo y de la ilusión 
puesta a contribución ... 
• Veinticinco certáme· 
nes de música espaFlola 
actual, dieron origen a que 
este año se celebraran las 
bodas de plata del Festival 
de Benidorm, si bien en es
ta ocasión, reorientado ha
cia el pop que tuvo un 
magnifico resultado pro· 
mocional , -música y 
Benidorm-, en cada uno 
de los concursos zonales 
que, en toda EspaM, se 
fueron llevando a cabo pa· 
ra elegir a los mejores gru
pos que tendrlan que con· 
currir a la finalísima, ya en 
nuestra vi lla, en busca de 
los primeros premios. 
• Toda España pOdia 
ver en televisión la alegria 
de vivir, la paz compartida, 
cuando en la plaza de 
toros de Ben idorm se cele
braba la gala final del «Fes
tival», mientras que el gru
po ((Circulo vicioso)), 
-Andalucla- , ganaba la 
((Sirenita de Oro» y un mi
llón de pesetas. Un gran 
aspecto el que ofrecía el 
coso, con público expec
tante, y el recuerdo de las 
medallas conmemorativas 
otorgadas a quienes más 

hicieron por que se llegara 
a esta efemérides de los 
veinticinco aFias del IIFes
tival de Benid ormll. 
• Mientras tanto la Ca· 
misión de Urbanismo in
formaba favorablemente 
la adquisición de 30.000 
metros cuadrados de te rre
nos, en el Rincón de Loix 
para situar en los mismos 
un centro de salud, dentro 
de la linea municipal de 
equipamiento comuni
tario. 
• Una destacada mues· 
tra de arte chino fue inau· 
gurada en Benidorm, presi
diendo el acto el propio 
embajador de China en Es· 
paña, Cao Yuanxin y el al
caide de Benidorm, Ma
nuel Catalán Chana, con 
asistencia de numeroso 
público. La muestra se pre· 
sentó en el aula de cultura 
de la CAAM. 
• El Ayuntamiento ce· 
dió un loca l en el edificio 
Mercado, para sede y en
sayos del Centro Dramáti· 
ca, al tiempo que este gru· 
po preparaba el estreno de 
una nueva obra escénica. 
• Las Fiestas Patrona· 
les tendrán este año una 
"Reinan plenamente demo
crática. No ya sólo ella, 
que se supone, sino el me
dio por el cual se elegirá, 
teniendo todas las jóvenes 
de Benidorm, las mismas 
oportunidades. 
• Benidorm se hermanó 
con la villa francesa de Le 
Cannet, cuyo alcalde, Pie· 
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rre Bachelet , visitó Beni
dorm, siendo huésped de 
honor, y atendido persa· 
nalmente por el homónimo 
local , Manuel Catalán 
Chana, con intercambio de 
obsequios. 
• El acuarelista Tomás 
Perdigón expuso sus últi· 
mas obras, con notorio 
éxito, en la galeria de arte 
de la Biblioteca Municipal 
Gregario Marañón . 
• La Cofradía de Nues· 
tro Padre Jesús Nazareno, 
en presenci a de las prime
ras autoridades loca les, 
inauguraba oficialmente 
sus nuevas instalaciones 
en la calle del Condesta· 
ble Zaragoza. Espléndida 
obra, y espléndido esfuer· 
zo de esta entidad benidor
mense, modélica, sin cuyo 
sacrificio no se habría he
cho posible esta aporta· 
ción tan positiva a la vida 
social de la villa. 
• Un réco rd histórico de 
lluvias durante el mes de 
mayo en Benidorm nada 
menos que 121 litros por 
metro cuadrado. 
• La Cámara de la Pro· 
piedad abrió una oficina 
de consulta en Benidorm , 
abierta al público los lu· 
nes, miércoles y viernes, 
en el número 27 de la calle 
Martlnez Oriola. 
• La Tertulia Agir, hace 
público su convocatoria 
de Premios Bendharim de 
fotogralía, para el lema 
"Paisajes y Figuras de la 
Marina Bai xan. 

• La Comisión de Urba
nismo aprobaba la cons
trucción del edificio más 
alto de España: 33 plantas, 
con 99 apartamentos. 
• Un grupo inglés decla· 
raba su interés financiero 
para construir en Beni
dorm un campo de golf, y 
una empresa catalana, 
anunciaba la celebración 
en nuestra villa, de unas 
jornadas sobre televisión 
en directo, vía satélite. 
• Aparece el segunda 
número del Boletín Juvenil 
que , con motivo del AFIo In
ternacional de la Juventud 
edita la comisión consti
tuida para su celebración. 
• Llegó a Benidorm, y 
fondeó en sus aguas, el 
portahelicópteros USA 
((Saipan)), con 2.089 tripu
lantes a bordo. 
• El Teatro Club presen· 
taba con un total éxito, pú
blico y calidad escénica, el 
espectác ulo (dnic iación a 
la ópera. que llevó a cabo 
Paco Llorca en el au la de 
cultura de la Caja de Aho· 
rros de Alicante y Murcia. 
• Inopinadamente, zar· 
pó de Benidorm antes de 
lo previsto, el portaheli· 
cópteros americano IISai
pán)), dejando en tierra a 
120 marines. 
• Otro éxito escénico. 
Ahora a cargo del Centro 
Dramático, en Ciudad Pa
tricia, que representó 
llAmar en blanco y negro)) 
de Julio Mathias. 
• En la Galerla Veláz· 
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quez expusieron sus 
obras, todas sobre temas 
taurinos, un grupo de nota
bles artistas_ 
• El periódico alicantino 
(clnformaciónl) otorgaba su 
«1» mensual de «Importan
te», a la promoción turísti
ca del Ayuntamiento de 
Benidorm _ Hubo agasajo 
en la capital provincial, 
presidido por los anfitrio
nes, -Francisco Sarda¡W¡a, 
director del rotativo, junto 
a sus colaboradores más 
dlrectos-, y asistieron el 
alcalde de nuestra villa, 
Manuel Catalán Chana, -y 
el equipo del Servei de Tu
risme que dirige Roe Gre
gori. 
• Más de dos horas duró 
el acto académico del final 
de curso en la Escuela de 
Música y Danza, aprecián
dose a lo largo del mismo, 
a través de la actuación de 
alumnos de dicho centro 
comarcal , su gran aprendi
zaje y logros conseguidos 
en estas bellas artes_ 
• El lunes 24, se inaugu
raba el nueyo trinquete de 
pelota valenciana «Marina 
Baixa». Una espléndida 
construcción que, cuenta 
entre sus instalaciones 
con un minitrlnquete in
fantil con cesión gratuita, 
incluido monitores, para 
todos los ninos de la co
marca que deseen apren
der y practicar tan genuino 
deporte de nuestra tierra. 
• Otra Inauguración de 
campanillas: Aqualand , 
uno de los parques acuáti
cos más grandes y mejo
res del mundo. Casi mil 
personas asistieron al ac-

to que obtuvo de todas 
ellas el parabién y enhora
buena por tan feliz e im
portante aportación a los 
atractivos de Benidorm. 
• Benidorm recibió 247 
millones de pesetas proce
dentes del Fondo de Coo
peración Municipal, lo que 
supone en números abso
lutos, 77 millones de pese
tas más que el ano pasa
do, por el mismo concepto. 
• Aparece una nueya pu
blicación en nuestra Yllla_ 
Se trata de «Flash Beni
dorm», con bastantes pá
ginas a color, y una abun
dante información sobre la 
vida de sociedad. Tendrá 
carácter mensual, y su pre
cio de venta es de cien pe
setas. Suerte. 

y ... las fiestas 
El ambien.te festivo de 

Benldorm, durante el 
(puente') de Corpus, cre
ció abundantemente. El 
Festival de Benidorm, del 
que ya hacemos referencia 
en otro lugar, y la romerla 
andaluza, junto a la cele
bración del campeonato 
de Espana de Petanca, y la 
olimpiada escolar en las 
instalaciones del colegio 
Lope de Vega, eran más 
que suficientes motivos 
para ello_ Luego lIegarlan 
las hogueras, con la noche 
mágica de San Juan, dan
do la bienvenida al verano, 
oficialmente hablando_ 

Porque, la verdad sea di
cha, aquf, en nuestra villa, 
casi todo el a¡W¡o es verano, 
y ... fiesta_ 
• Cuatro dlas de feria 
ininterrumpida, -La Ro
mería del Corpus-, orga
n izada por la Casa de An
dalucla en Benidorm, con 
músicas, bailes , vinos y 
una enorme hospitalidad 
en todas las casetas del 
recinto, fueron fiesta gran
de en los terrenos de Mer
casa donde se ubicó el re
cinto, y por donde pasaron 
y se divirtieron más de 
cien mil personas. 
• Una gran fiesta gas
tronómica fue la que resul
tó de la cena ofrecida por 
la Asociación de Empresa
rios de Hostelería de Benl
dorm, con ocasión de la 
entrega de las medallas 
conmemorativas del 25 
Festival de Benidorm. Un 
gran esfuerzo de los hote
leros de la villa, y como 
consecuencia, un éxito a 
recordar. 
• y no podla ser por me
nos, viviendo en tierras ali
cantinas y estando en ple
no mes de junio: «Plantá» 
de Hogueras, -En el par
que de Elche, la del Merca
do, y a ori lIas de la playa, 
la de La Cala-, con un 
enorme presupuesto de 
ilusión y ganas de «hacer 
ruido». Pasacalles, concur
sos, pirotecnia, ofrenda de 
flores a la Virgen, piropos 
y piropos a nuestras muje-
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res vistiendo el traje tlpi
co, -guaplslmas-, y al fi
nal, la «Cremá», y a espe
rar el ano que viene: i pasa 
tan pronto! 
• Coincidiendo con es
tas celebraciones del más 
puro corte (c fogueril», era 
en la noche de San Juan, 
la más corta del ano, «la 
noche del so!>, cuando por 
Inclatlya municipal, y el 
apoyo de la Asociación de . 
Penyas, se lIeyaba a cabo 
una fiesta popular que con 
gran poder de convocato
ria tenía como punto de 
reunión las Instalaciones 
de Mercasa_ Una feliz Idea, 
repetida ya del año ante
rior, y que todos aplaudie
ron, especialmente las 
más de mil personas que 
tras bailar, saltar y disfru
tar de los atractlyos pues
tos a contribución, se api
ñaron alrededor de la ho
guera que, con sus llamas 
concitaban al maravilloso 
embrujo de nuestras no
ches mediterráneas_ 
• y entre tanto aún ha
bla habido tiempo para en 
una discoteca de la villa, 
repleta de público, elegir a 
Miss Benldorm 85: Paqui 
Mollna, que inicia asl su 
andadura en pos de ese ti
tulo de fama: Miss Espa
na, y ¿quién sabe? Des
pués vleno lo de Miss Uni
verso, el cine, la gloria. 
¿Eflmera? Depende. 



AJUSTADO A LAS DEMANDAS MUSICALES DE AHORA MISMO · 

BUEN BALANCE ARTISTICO y PROMOCIONAL 
DEL FESTIVAL DE BENIDORM 

Las bodas de Plata del 
Festival de Benidorm, tu
vieron en su celebración 
del pasado mes de junio, 
todo lo que de bueno pue
de resultar cuando se 
acepta el reto y el riesgo 
de un cambio de estructu
ras, casi radical, para ade
cuar todo un aconteci
miento popular de este ca
libre, a las exigencias ac
tuales, a la demanda de 
ahora mismo, abandonan
do lo que en los últimos 
a~os languidecla, por su 

Joe Cocker, estrella Invitada 

evidente falta de interés. 
Así, la música pop, con 

un interesante prolegóme
no dedicado a la popular 
espai'lola, tuvieron su pla
taforma desde la que con
tactar a un buen nivel pro
mocional con las gentes 
de Benidorm, y a través de 
las ondas, con millones de 
radioyentes, y un alto nú
mero de espectadores an
te las cámaras de televi
sión. 

La nueva orientación 
que del Festival se marca
ra ya en la anterior edición , 
encontró ahora, en 1985, la 
decidida vocación de su 
dedicatoria a las composi
ciones musicales, a las 
canciones que piden nues
tros jóvenes, dejándoles 
una puerta abierta para 
que, en los sucesivos cer
támenes, cuidados los ma
tices, perfeccionado el or
ganigrama, sea el Festival 
de Benidorm la catapulta 
cultural, y de promoción 
que todos anhelamos. 

Pórtico en 
el Castillo 

El miércoles, dla 5, eran 
la Unión Musical y Agrupa
ción Coral de Benidorm, 
quienes como protagonis
tas interpretaban en el fa
buloso marco del .Casti-

110)' una selección de todas 
aquellas canciones triun
fadoras en los anteriores 
festivales, dejando en el 
aire la nostalgia, junto al 
comprensible deseo de la 
renovación, mientras que 
José León Delestal pro
nunciaba el pregón de lo 
que iba a ser, ahora, esa vi
gésimo quinta edición, pa
ra la que 331 grupos de 
música pop habian lucha
do desde la totalidad de 
las comunidades autóno
mas de Espa~a, para con
seguir uno de los siete 
puestos de honor, para la 
finallsima de Benidorm. 

Música Popular 
Española 

Con una participación 
de muchos quilates -Pat
zinger Z, Marina Rossel, 
Carlos Cano, Carlos Se
nante-, la plaza de toros, 
sede del !(Festival de Beni
dar, 85», recibía lo mejor 
de la música popular espa
nola, aunque la verdad sea 
dicha, sin la asistencia de 
público merecida. 

Por un millón 
de pesetas 

El máximo galardón del 
«Festivah" consisUa en la 
.Slrenita de Oro», y un mi-

lIón de pesetas. Para con
seguirlo, y una vez gana
dos sus concursos en las 
comunidades autónomas 
correspondientes, llega
ron a la competición artls
tica siete grupos musica
les: "Seguridad Social», de 
Valencia; ' «Alphaville", de 
Madrid; "Aurelio y los Va
gabundos», de Cataluna; 
"Circulo vicioso". de Anda
lucia; (Nahico», del País 
Vasco; "Todos y la chica". 
de Murcia; y IIAerolIneas 
Federales», de Galicia. 

Expectación, bastante 
más público que en la pri
mera gala, las primeras 
conjeturas sobre quiénes 
pasarlan a la finallsima, y 
por fin, el jurado que daba 
su veredicto: Seguridad 
Social, Alphaville, y Circu
lo Vicioso, constituirlan la 
última de las sesiones, 
con un premio ya seguro 
para cada uno de estos 
grupos: el mencionado mi
llón para el mejor; quinien
tas mil pesetas para el se
gundo, y doscientas cin
cuenta mil para el tercer 
clasificado. 

y asl se llegó al domin
go, dla 9, con casi cubier
tas las localidades del afo
ro disponible en la plaza 
de toros. Expectación para 
olr y comprobar la calidad 
de los tres grupos mejo
res, de aquellos 331 que 
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empezaron la lid, y expec
tación por presenciar la 
actuación del divo Joe 
Cocker, un nombre de evi
dente significación en la 
historia inicial del rock. 

«Circulo Vicioso» ganó, 
y su victoria no fue discuti
da en absoluto. Luego que
darlan clasificados «Segu
ridad Social» y «Alphavi
lIe», y televisión en directo 
para toda Espana, que pu
do ver además a la estrella 
invitada que obtuvo el éxi
to que su categorla y pal
marés hacia presumir. 

Epílogo 

A titulo de éxito artlsti
ca, bien puede decirse que 
este «(Festival de Beni
dorm» lo consiguió_ Si no 
al gusto de todos -meta 
imposible-, si en una lí
nea de aceptación yaplau
so juvenil, por cuanto de 
puertas abiertas supone, 
el arranque sólido con que 
se ha contado. 

En cuanto a la promo
ción de Benidorm, que del 
«Festiva!>, se espera, pue
de asegurarse que pocas 

) 
\ 
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veces -diriamos que nin
guna- tuvo este cerla
men el eco en prensa y ra
dio que se logró en esta 
ocasión, durante los me· 
ses que lo precedieron, co
mo consecuencia de los 
concursos y finales cele· 
bradas en cada comuni
dad autónoma, en busca 
de su grupo representante 
en la finallsima benldor
mense. Luego, durante el 
desarrollo del festival, y 
después del mismo, pode
mos sentirnos satisfe· 
chos, si bien puede espe
rarse mucho más. Mien
tras que fallaba la prensa 
del corazón -es, hasta 
cierto punto, lógico-, pe
riódicos estatales, como 
«El Pais)), y provinciales, 
como «La Verdad», por ci· 
tar sólo dos ejemplos, se 
volcaron con excelentes 
crónicas y criticas, sin 01· 
vidar la excelente progra
mación de Radiocadena 
Espanola. 

Lo dicho: puertas abier
tas para un buen camino, 
en la nueva y prometedora 
singladura del «Festival de 
Benidorml'. 

25 Medallas 
para unas 
Bodas de Plata 
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La sala de fiestas «Star Night» reunió el sábado 
día 8 a unos setecientos invitados que iban a ser tes· 
tigos de excepción de un acto tremendamente emoti· 
vo y lleno de recuerdos: la entrega por el Ayuntamien
to de Benidorm y Radiocadena Espanola -artifices 
de los 25 Festivales de nuestra villa-, de las meda
llas conmemorativas de estas bodas de plata, a quie
nes de forma relevante las hicieron posible, signifi
cando en cada una de ellas otras tantas colaboracio
nes, entusiasmos y sacrificios que si bien no fueron 
dadas a conocer con el nombre de las personas que 
las protagonizaron -la lista hubiera sido 
interminable-, sí que estaban en la mente de todos 
y todos se sintieron identificados con estos galar: 
dones. 

La noche, grata de emociones y de encuentros tu
vo una importante corroboración , firmada y rubrica
da: la alta profesionalidad del sector hostelero de Be
nidorm, cuya Asociación corrió con el compromiso de 
ofrecer la cena a todos los asistentes al acto, median
te la presentación y servicio de unos extraordinarios 
guffets que, junto a cocineros y camareros fueron tan 
larga como merecidamente aplaudidos. 

Dyango, uno de los ganadores de un anterior (Fes
tival de Benidormll, actuó en el fin de fiesta, mientras 
que .Ias. veinticinco medallas entregadas eran testi
mOnio fIel de una constante de Benidorm, cual ha si
do siempre la ilusión y el trabajo. 



Pág. 10 Mayo-Junio 85 

TRAS LAS NUEVAS MATRICULACIONES 

LA POBLACION ESCOLAR SE APROXIMARA 
A LOS 8.000 ALUMNOS EN EL PROXIMO CURSO 

Del 16 de abril al 15 de 
mayo ha estado abierto el 
plazo de matriculación en 
los colegios pÚblicos de 
Benidorm. La admisión de 
alumnos en los centros es
colares de ensenanzas bá· 
sicas se ha realizado si
guiendo en todo momento 
las normas dictadas por la 
Consellerfa de cultura , 
Educació i Ciéncia de la 
Generalitat Valenciana. 

Para ello se llevaron a 
cabo distintas reuniones 
entre representantes del 
Ayuntamiento y los direc· 
tores de los colegios públi· 
cos para adoptar esas nor· 
mas de la Generalitat al 
pueblo de Benidorm. Así, 
como ya se informó ante· 
riormente, se dividió el tér· 
mino municipal en tres zo
nas que, a grandes rasgos, 
abarcaban el barrio del 
Calvari; el Casco Antiguo, 
playa de Poniente y Colo· 
nia Madrid y una tercera 
que comprendla la playa 
de Levante y el Racó de 
L'oix. 

Durante el plazo de pre
sentación de solicitudes 
se pudo entregar instan
cias en el colegio que se 
prefiriera, siempre que el 
alumno viv iese dentro de 
la zona asignada y ade
más se podla especificar 
en el impreso y por orden 
de preferencia, otros cen
tros donde deseara ser ad
mitido en caso de no exis
tir vacantes en el centro 
solicitado. 

Una vez finalizado el pla
zo de admisión, los conse
jos de dirección de los res
pecti vos colegios proce
dieron a estudiar las solici-

tudes de ingreso, teniendo 
en cuenta para ello los si
guientes criterios por or
den de orioridad: 

1. Proximidad domici
liaria del alumno al centro. 

2. Otros criterios en el 
supuesto de que la oferta 
escolar fuera insuficiente 
para atender todas las so
licitudes de alumnos resi
dentes en la zona de in
fluencia del centro. 

a) Hermanos matricu-
lados en el centro. 

b) Residencia. 
e) Ingresos familiares. 
d) Número de hijos. 
e) Situaciones familia

res especiales. 
Todo ello ha dado como 

resultado la admisión de 
570 alumnos, de los cuales 
unos- 470 para párvu los de 
4 y 5 anos. 

En su gran mayoría han 
sido admitidos en los cole
gios que hablan solicita~ 
do, pero por no disponer 
de suficientes plazas, de 
los datos facilitados ante
riormente, hay que tener 
en cuenta que 133 alum
nos de párvulos de 4 y 5 
anos y 49 alumnos de 
E.G.B. tendrán que asistir 
al colegio nuevo que en 
breve plazo se construirá 
en la partida Xaloc. 

Estos alumnos posible
mente tengan que efectuar 
durante el primer trimestre 
del curso escolar un des
doblamiento en el C.P. Ga
briel Miró. Esta situación 
se explica por las especia
les circunstancias de Be
nidorm, que teniendo un 
padrón municipal de 
34.279 ~abitantes , cuenta 
con una población escolar 

de 7.000 alumnos de 
E.G.B. y 950 de B.U.P. y 
F.P., lo que motiva que, a 
pesar de haber construido 
en los dos últimos aMs 
dos centros de E.G.B., el 
Auslas March y el Miguel 
Hernández, sigamos te-

niendo déficit de plazas 
escolares. No obstante, se 
puede garantizar que para 
este curso que viene dis
pondremos de un nuevo 
colegio y lodos los ninos 
de Benidorm estarán esco
larizados. 

PROPOSTA DE NOMENAR 
FILL ADOPTIU A 
PERE M.' ORTS I BOSCH 

El Consell Municipal de Cultura celebrat el dia 23 
de maig acorda, per unanimitat de tots els seu s mem
bres, elevar a la Corporació Municipal la proposta de 
nomenar fill adoptiu de Benidorm al Sr. Pere Maria 
Orts i Bosch. 

Aquesta proposta es fonamenta en la tasca inves
tigadora realitzada pel Sr. Orts i Boch, que s'ha dedi
cat especialment a I'estudi de temes histórics valen
cians, sobre tot de les comarques meridionals. 

Entre les seues obres cal remarcar les següents: 
Una imagen de la Virgen de Benidorm (1965); Regalis
mo en el siglo XVI. Sus implicaciones pollticas en la 
Diputación de Valencia (1971); Alicante, notas históri
cas (1373-1800) (1971); Introducció a la história de la 
Vilajoiosa i el notari Andreu Mayor (1972); La Carta de 
Poblament de Benidorm i I'almirall Bernat de Sarria 
(1976) i, amb caracter literari, Arribada d'una imatge 
de la Verge a Benidorm (1972), obra que es representa 
tots els anys amb motiu de les Festes Patronals. 

Actualmente esta preparant una história de Beni
dorm, que sera publicada molt brumen\. Peró per al 
gran públic és més conegut pels seus abundants es
tudis sobre heraldica i genealogia valencianes, publi
cats en obres enciclopédiques. 

El Consell Municipal de Cultura suggeri que al ma
teix temps que es realitze el nomenament de fill adop
tiu, s'estudie la possibilitat de publicar totes les 
obres de Pere Maria Orts i Bosch per part de l' Ajun
tamen\. 

Correspon ara a la nostra Corporació decidir si es 
porta a terme la proposta del Consell Municipal de 
Cultura. 
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EN OPORTO, LISBOA Y BILBAO, SUMA Y SIGUE 
OE LA PROMOCION TURISTICA DE BENIDORM 

El Servei Municipal de 
Turisme, desde la quinta 
planta de nuestro Ayunta
miento, sigue atendiendo 
todas y cada una de las de
mandas de colaboración e 
información para la pro
moción de nuestra oferta. 
Especialmente agencias 
de viajes y tour operators, 
han encontrado en este 
departamento, tanto el 
material preciso , en el idio
ma adecuado ' cuando se 
trata de folletos, como la 
coordinación de visitas, 
entrevistas, orientación y 
sugerencias para un ma
yor y mejor conocimiento 
de nuestro turismo. Tam
bién periodistas , naciona
les y extranjeros son aten
didos en la debida forma y 
sin inmiscuirse en su tra
bajo profesional, se les do
ta de cuanta información 
solicitan, en estrecha cola
boración con el Gabinete 
de Prensa. 

Mientras que esta coti
diana labor continúa, se 
llevan a cabo, y se proyec
tan otras, las promociones 
turrsticas fuera de nuestra 
villa, como recientemente 
han sido las presencias de 
Benidorm en Oporto y lis
boa, así como en la feria 
((Expo-Vacacionesll, de Bil
bao. 

Nuestra célebra paella 

Tanto en Oporto como 
en Lisboa, un nutrido gru
po de profesionales de Be
nidorm estuvieron presen
tes con el equipo del Ser
vei Municipal de Turisme, 
viajando a bordo de un 
autocar cedido gratuita
mente por Renfe, para lle
var a cabo una singular 
promoción turfstica, cual 
suponfa el ofrecer en la vía 
pública la condimentación 
y reparto de una paella gi
gante capaz para unas dos 
mil raciones de arroz que 
degustaron con expresivo 
deleite otros tantos portu
gueses en sendas ocasio
nes. 

Paralelamente , en luga
res escogidos para ello, se 
desarrollaba un encuentro 
profesional con agentes 
de viajes y tour operators 
lusos , a quienes se les en
tregaba abundante docu
mentación y con quienes 
se mantenía importante re
lación comercial a través 
de los contactos que en 
estas reuniones llevaron a 
cabo los agentes de viajes 
y hoteleros benidormen
ses presentes en las mis
mas. 

Tanto en Oporto como 
en Lisboa, también estu
vieron presentes nuestras 
primeras autoridades mu
nicipales, para cumpli
mentar como Ayuntamien
to de Benidorm a los máxi
mos responsables de la 
Administración local de 
aquellas ciudades portu
guesas, así como al emba
jador de Espa~a, prensa, 
televisión y radio, cuyos 
medios dedicaron amplisi· 

mos espacios a la promo
ción, cuya sola circunstan
cia ya valora de forma muy 
alta y justificada a la 
misma. 

En Expo-Vacaciones 

En Bilbao, los benidor
menses andan ya, como 
suele decirse, de tal forma 
como si de su propia casa 
se tratara, al igual que les 
ocurre a los vascos cuan
do vienen a nuestra villa. 
De ahi que no extra~e que 
la presencia de Benidorm 
en la feria bilbaina de 
((Expo-Vacacionesll volvie
ra a ser un nuevo y gran su
ceso promocional, exce
lentemente apoyado por 
las actividades culturales 
que, al mismo tiempo, y en 
las calles de la capital vas
ca, se llevaron a efecto , ta
les como las emocionan
tes partidas de pelota va
lenciana. 

Nuevamente, el Servei 

Esplendida pre sencia de Benidorm en Expo·\lacaciones de Bilbao 
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de Turisme supo organizar 
esta salida de promoción, 
de la que buena y larga 
cuenta dieron todos los 
medios de información , 
tanto del Pais Vasco como 
en nuestra provincia. 

((1 de importante" 

El periódico alicantino 
(!Información)) concedió su 
galardón mensual (d de im
portante)) a la promoción 
turistica que viene desa
rrollándose a través del 
Ayuntamiento de Beni
dorm. Acto de homenaje 
en Alicante, con presencia 
del director de dicho rotati
vo, Francisco Sarda~a , y 
del alcalde de nuestra vi
lla, Manuel Catalán Cha
na, junto a sus colabora
dores en ambos casos, y 
un bonito reportaje gráfico 
y literario en las páginas 
del periódico, ratificando 
la plausible labor turistica 
de Benidorm. 
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LA NIT 
DE SANT JOAN 

El 23 de juni se celebra la Nit de Sant Joan al re
cinte de ((Mercasa)). Les Regidories de Cultura i Fes
tes oferiren un programa eminentment festiu i lúdic 
d'acord amb el sentit paga d'aqueixa nit. 

Les actuacions comenc;aren amb les representa
cions del Grup de Teatre Xarxa, que realitza un espec
tacle d'animació entre el públic, en el qual el foc com
partl el protagonisme amb els actors. Foren aquests 
els qui a les 24 h., hora magica, li pegaren foc a la fo· 
guera que hi havia preparada amb trastos , fustes y 
lIenya, al mateix temps que es disparava un castell de 
focs d'artifici. 

La festa continua fins a les tres de la matinada 
amb I'actuació de l'Orquesta de Francisco Ribelles 
que interpreta música de ((salsa)), ((swing)) i ((passodo: 
bies», i compta amb la col.laboració de Mercadona, 
que obsequia tots els assitents amb meló d'aigua, i 
l 'Associació de Penyes que instal.la un bar i contribui 
a I'éxit de la festa. 
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BENIDORM y LE CANNET, 
HERMANADOS 

Los alcaldes de Le Can
net y Benidorm firmaron el 
pasado 4 de junio un acta 
de amistad que, como pri
mer paso para el estableci
miento de vlnculos más 
sólidos entre ambas ciu
dades turlsticas, suponia 
un hermanamiento que po
tenciará, con el transcurso 
del tiempo, las relaciones 
culturales y de amistad en· 
tre estos dos importantes 
centros turlsticos. El señor 
Pierre Vachelet, alcalde y 
diputado del Parlamento 
francés, vino acompañado 
de la primera teniente de 
alcalde de esta villa fran
cesa, Michele Tabarot, que 
precisamente nació hace 
veintrés años en Alicante, 
siendo, en la actualidad, la 
concejal más joven de 
Francia. Su presencia en 

nuestra ciudad estuvo mo
tivada por haber sido invi· 
tados por el Comité Orga
nizador del Festival de Be
nidorm de la misma forma 
que nuestro alcalde ha si
do invitado a viajar a Le 
Cannet, donde presencia
rá, el 6 de agosto, la ((En
crucijada de las Estrellas)), 
tradicional festival al aire 
libre, y donde será nom
brado ciudadano de honor 
de aquella ciudad. 

Como expresión de vo
luntad de hermanar ambas 
ciudades , los dos alcaldes 
plantaron un olivo en la 
plaza Triangular, ya que, 
según palabras del señor 
Bachelet, (Iel olivo, por en
cima de otros árboles que 
compartimos, es el simbo
lo adecuado de la amistad 
entre nuestros pueblos)). 

SAN I DAD informa: 
La Concejalia de Sani

dad del Excmo. Ayunta
miento, con la colabora
ción de la Caja de Ahorros 
Provincial , está llevando a 
cabo la emisión de progra
mas radiofónicos divulga
tivos sanitarios en Radio 
Benidorm. 

El programa se denomi
na ((Sanidad Informa)) , y su 
emisión tiene lugar todos 
los lunes, de 13,30 a 14 ho
ras, en F.M. 102,9, en el 
que participan distintos 
especialistas que analizan 
una determinada parte del 
organismo, asesorando en 
aras a una medicina pre
ventiva. 

El programa cuenta con 
lineas telefónicas abiertas 
en las que los ciudadanos 
pueden preguntar sobre el 
tema, marcando el 858296 
ó 858297. 

Este programa comenzó 
el 13 de mayo del corriente 

año 1985, con la apertura 
inaugural a cargo de la 
concejala de Sanidad, Ju
lia Bou Bernabeu, quien 
está haciendo una impor
tante labor en pro de la di
vulgación de la sanidad 
local. 

Temas como: Normas 
higiénico-sanitarias en 
época veraniega. 

Alimentación en verano, 
enfermedades de transmi
sión sexual , problemática 
del Insalud, problemas 
otorri no I ari ngo lógi cos, 
prevención de cáncer de 
colon y recto, enfermeda
des de la piel, los ojos, 
etc., dirigidos por doña Ju
lia Bou y asesorados por 
especialistas en la temáti
ca, otorrinos, odontólo
gos, farmacéuticos, medi
cina general, etc. 

Un gran equipo de la 
Concejalla de Sanidad al 
servicio de su salud. 
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BENIDORM CONTARA EN BREVE 
CON UN PALACIO DE JUSTICIA 

En la zona de Tolls, muy 
cerca de Playmon, se va 
terminando la construc
ción del nuevo Palacio de 
Justicia, donde está pre
visto agrupar los distintos 
juzgados actualmente dis
persos por Benidorm. Has
ta el presente, los dos Juz
gados de Distrito y el de 
Primera Instancia se halla
ban separados. Una vez 
puesto en funcionamiento 
el edificio, se pOdrán alber
gar allí tanto los dos Juz
gados de Distrito como los 
dos de Primera Instancia 

Ya funciona 
el 092 

La Policla Municipal 
cuenta, desde el mes de 
mayo, con un nuevo servi
cio de urgencias: el 092. 
Hay que resaltar que el 
092, teléfono al que cual
quier ciudadano puede lla
mar sin tener que utilizar 
monedas, estará dedicado 
exclusivamente para situa
ciones de urgencia, conti
nuando el 850222 para 
atender cualquier tipo de 
información. 

Para la puesta en mar
cha de este nuevo servicio 
ha sido instalada en el cen
tro operativo de la Policia 
Municipal, en el chalet 
¡¡Maria Dolores», una cen
tralita telefónica desde la 
que se coordina todo este 
servicio que cuenta con un 
vehlculo de uso exclusivo 
para el servicio de urgen
cia en contacto permanen
te con el resto de los veh í
culos de apoyo. 

previstos. 
Complemento de ese 

programa son las siguien
tes dependencias: Regis
tro Civil , dependiente de 
los Juzgados de Distrito, 
zona para forenses depen
dientes del Juzgado de Pri
mera Instancia y un local 
para la Junta Electoral que 
depende del Juzgado De
cano. 

Además de lo anterior, 
que complementa la fun
ción judicial en sí misma, 
el proyecto prevé la crea
ción de unos peque~os 10-

PROCEDENTES DEL 

cales destinados a Cole
gio de Abogados y Procu
radores y una vivienda pa
ra el conserje-conservador 
del edificio, funciones am
bas que resulta muy inte
resante recoger en un pro
yecto de este tipo. 

La superficie total es de 
2.083 metros cuadrados, 
distribuidos entre todos 
los niveles de que consta 
el edificio. Concretamen
te, uno de los pisos será 
ocupado por el Registro 
Civil, donde se encontrará 
la sala del juez que ha de 

H 
FONDO DE COOPERACION MUNICIPAL 

NUESTRA VILLA RECIBIO 
245 MILLONES DE 

PESETAS 
A últimos de junio, Beni

dorm, a través del Fondo 
Nacional de Cooperación 
Municipal , recibió del Es
tado doscientos cuarenta 
y cinco millones de pese
tas. Digno es de resaltar el 
esfuerzo de nuestro Ayun
tamiento a través de la 
Concejalía de Hacienda e 
impulsado y motivado por 
el esfuerzo de la Alcaldia 
que ha conseguido hacer 
saber la realidad de Beni
dorm, que aún sin ser reco
nocida la figura de munici
pio turístico en la legisla-

ción local española, sí es 
cierto que los órganos 
constitutivos han tenido 
que aceptar a Benidorm 
como una de las principa
les fuentes de ingresos del 
país. 

Si tenemos en cuenta 
que en el a~o 1983 Beni
dorm recibía del F.N.C.M. 
ciento veinticinco millo
nes, debemos felicitarnos 
todos por esa duplicidad 
en la cifra conseguida por 
nuestros representantes 
en el Ayuntamiento. 

SI QUIERE USTED 
ASEGURARSE LA RECEPCION 
GRATUITA de este INFORME 
MUNICIPAL, iSUSCRIBASE! 
GABINETE DE PRENSA 
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM • TEl. 85 55 00 

servir para la celebración 
de las bodas civiles. 

Así, pues, dentro de po
cos meses entrará en ser
vicio este nuevo Palacio 
de Justicia, construido a 
expensas del Ministerio 
sobre el solar de 2.176 me
tros cuadrados que el 
Ayuntamiento donó en su 
día. Su coste será de se
tenta y cinco millones de 
pesetas, incluida la dota
ción de servicios urbanísti
cos (agua potable, alcan
tarillado, etc.) que correrá 
por cuenta del municipio. 

SUBVENCIÓ 
CURSET 
D'INFDRMATICA 

La Regidorla d'Educació 
ha concedit una subvenció 
de 100.000 pts. per a realit
zar uns cursets d'informa
tica destinats a professors 
d 'E.G.B. de distints col.le
gis de Benidorm. 

Els cursets han estat im
partits per un professor de 
l ' lnstitut de Ciéncies de 
l'Educació de la Universi
tat d'Alacant i tenien com 
a objectiu que els mestres 
coneguessen el funciona
ment deis ordenadors per 
tal d'aplicar a I'enseya
ment les amplies posslblli 
tats d'aquests nous mit
jans técnics. 
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RASGOS PECULIARES DEL 
TRAFICO EN BENIDORM 

Para abordar un análisis 
del tráfico en Benidorm es 
preciso tener en cuenta 
que esta ciudad , por su na
turaleza diferente al de la 
de las ciudades no turísti
cas tiene unas peculiares 
condiciones de tráfico, 
que resumimos de la si
guiente forma: 

• Es una ciudad que 
puede asumir concepcio
nes vanguardistas en el 
tratamiento de la movili
dad, tanto por la posibili
dad de integración de sub
sistemas alternativos (pa
seo, bicicleta, coches eléc
tricos) como por la de una 
limitación progresiva del 
automóvil individual. 

• Es una ciudad cuyo 
aparato productivo está 
disperso, lo que es bueno 
para garantizar una alta vi
talidad urbana. Sin embar
go, la abundancia de fun
ciones en ciertas zonas 
cuyas calles tienen un ta
ma~o muy reducido (Cas
co Antiguo y su Ensanche) 
provoca importantes pro
blemas en las mismas. 

• Por las caracterfsti-

cas de sus habitantes, en 
Benidorm los conflictos 
entre automovi lista y pea
tón suelen ser saldados en 
favor de este último, que 
ejerce un dominio psicoló
gico respecto del espacio 
urbano. 

o Del tama~o actual y 
futuro de Benidorm se pue
de deduc ir que los tiempos 
de desplazamiento posi
bles (sea cual sea el tra
yecto) no son excesivos ni 
siquiera cuando se circula 
a baja velocidad. 

• Si se compara la re
lación entre automovilis
tas y peatones, se puede 
comprobar que siempre 
son muchos más éstos 
que aquéllos. Ello debe 
comportar la ampliación 
constante del viario pea
tonal. 

• La mejora de la cali
dad de la escena urbana 
se conseguirá con medi'
das como las que anterior
mente se deduce. No obs
tante, para garantizar un 
óptimo uso lúdico-festivo 
de las calles (pasear, co
mer, beber, comprar, etc .. . ) 
no hay que olvidar que es 
necesario proteger un 
buen nivel funcional (re
parto de mercancías, co
rrecto funcionamiento de 
tráfico esencial y de segu
ridad -bomberos, ambu
lancias , policía, etc ... -). 

• Benidorm es una c iu
dad muy poco conocida 
por los automovilistas de 
verano, por lo que éstos 
van más lentos, manio
bran de manera imprevisi-

ble y abrupta, se detienen 
para pedir informaciones 
y, en general , circulan más 
tiempo y distancia del que 
debieran. La se~alización 
ha de ser axhaustiva, com
prensible, útil y de fácil 
lectura. Todo está por ha
cer en este terreno. 

o El tráfico varia según 
las horas, los días de la se
mana y los mese. Hay que 
procurar introducir peque
ñas reformas puntuales 
que atiendan o aprove
chen estos cambios. 

• En Benidorm es más 
importante el confort y la 
calidad del medio urbano 
que la velocidad. Es una 
ciudad donde la mayorfa 
vive sin prisa. 

o En Benidorm no hay, 
en verano, demasiados co
ches (29.000 si se cuentan 
los 2.000 que vienen de la 
comarca) y los turistas 
usan muy poco sus vehlcu
los (un 30 por ciento, con 
menos de dos viajes dia
rios). Los problemas no 
surgen por el número de 
coches, sino porque se 
pretende llegar con ellos 
justo hasta el lugar de des
tino. 

o Un 70 por ciento de 
los coches ocupan perma
nentemente plazas en 
aparcamientos privados , 
que permanecen , en mu
chos casos, con plazas 
disponibles. La política de 
construcción de aparca
mientos vinculados a los 
edificios ha de continuar
se, complementándose 
con acuerdos entre el 
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Ayuntamiento y las comu
nidades que tengan plazas 
disponibles a fin de que 
éstas puedan ser utiliza
das por personas, contro
ladas, que no vivan en las 
respectivas comunidades. 

• Se utiliza, como me
dia, un 66 por ciento del 
aparcam iento en las calles 
y espacios públicos de Be
nidorm. Sin embargo, hay 
una sensación de perma
nente agobio. En algunos 
casos esta sensación es 
justificada (Ensanche de 
Casco), en otros, no tanto. 
Los problemas derivan de 
la negativa de los usuarios 
de automóviles a despla
zarse más de 100/125 me
tros a pie hasta el lugar de 
destino. Muchos de estos 
automovilistas efectúan 
en su vida cotidiana, resig
nadamente, desplazamien
tos varias veces superio
res. 

• Resulta inaudito que 
el control sobre los trans
portes colectivos intraur
banas (las guaguas) no 
pueda ser ejercido por par
te del Ayuntamiento. Es 
precisa una intervención 
en este terreno de manera 
que se ordene de acuerdo 
con los intereses públicos. 

o El transporte público 
está cubierto en su escala 
máxima (autobuses) y mi
nima (taxis). Pero no en 
sus escalas intermedias, 
que podrfan actuar en las 
zonas de Ensanche de 
Casco a precios asequi
bles. Ello eliminarfa des
plazamientos individuales. 
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ABIERTO EL PERIODO VOLUNTARIO 
PARA EL PAGO DE TASAS POR 
ALCANTARILLADO Y CIRCULACION 

Desde el dla 10 de julio 
hasta el 16 de septiembre 
es efectivo el periodo vo· 
luntari o en el que se ponen 
al cobro los recibos de al· 
cantarillado y circulación. 

Para mayor facilidad del 
contribuyente, este ano se 
ha conseguido la colabo· 
ración del Banco de Ali· 
cante, que tendrá los reci 
bos en sus ventanillas, 
dentro del horario normal 
de la Banca, en las oficio 
nas de la plaza Triangu lar 
y calle Gerona. 

Es conveniente pagar 
dentro de este periodo vo· 
luntario, ya que de esta 
forma se evita un recargo 
del 20 por c iento del impor· 
te del recibo. 

De la misma forma es 
conven iente también, den
tro de este periodo volun· 
tario, pagar lo antes posi-

A.-TURISMOS 

ble, no esperándose hasta 
los últimos dlas, por dos 
motivos fu ndamentales: 
por la propia comodidad 
del contribuyente, que se 
evitará colas innecesar ias, 
y por un mero sentido cívi
co, ya que cuanto antes se 
pague , antes podrá el 
Ayuntamiento mejorar los 
servicios municipales. 

Si existiera alguna ano
malla en el recibo, el co n· 
tribuyente no debe dudar 
en comunicarlo al Ayunta
miento para que en anos 
próximos no surja el mis
mo error. 

En el caso de que el ci u· 
dadano tuviera alguna duo 
da, debe acudir al departa· 
mento de Rentas y Exac· 
ciones, en la primera plan
ta del Ayuntamiento, o 
bien telefonear al 855500, 
extensión 24. 

Pesetas 

De menos de 8 HP fiscales ............................ . 900 
2.700 
6.200 
8.400 

De 8 HP hasta 12 HP fiscales .... .. ....... ........... . 
De más de 12 HP hasta 16 HP fiscales ........ . 
De más de 16 HP fiscales .... ... .... .... ..... .... ...... . 

B.-AUTOBUSES 

De menos de 21 plazas ... .............................. .. 
De 21 a 50 plazas ........................................... .. 
De más de 50 plazas ........... .. .. .. ......... ...... .... ... . 

C.-CAMIONES 

De menos de 1.000 Kg. de carga útil ..... .... .. . . 
De 1.000 Kg. a 2.999 Kg. de carga út iL .. .... .... . 
De 2.999 Kg . a 9.999 Kg . de carga útiL .......... . 
De más de 9.999 Kg. de carga útiL .. .. .. ... .. ... .. . 

D.- TRACTORES 

De menos de 16 HP fiscales .......................... . 
De 16 HP a 25 HP fiscales .... .. ... ... .. .. ...... .... .... . 
De más de 25 HP fiscales ........ .................. .... . 

E.-REMOLQUES y SEMI REMOLQUES 

De menos de 1.000 Kg. de carga útil ............ . 
De 1.000 Kg . a 2.999 Kg. de carga útiL .... .. .. .. . 
De más de 2.999 Kg. de carga útiL ........... ..... . 

F.-OTROS VEHICULOS 

Ciclomotores .............. ..... ........... .............. ...... . 
Motocic letas hasta 125 cc .... ...... .................. . 
Motocic letas de más de 125 hasta 250 cc ... . 
Motocic letas de más de 250 cc ..................... . 

E) IDEM DE LA TASA POR UTlLIZACION 
DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

7.448 
10.640 
13.300 

3.724 
7.448 

10.640 
13.300 

1.862 
3.724 
7.448 

1.862 
3.724 
7.448 

400 
600 

1.000 
3.000 

Se modifica la tari fa contenida en el artículo tercero 

de la vigente Ordenanza, quedando redactada en la forma 
siguiente: 

Pesetas 

Viviendas y apartamentos... .. .... ......... .... ..... .... . 1.800 
chalets en urbanizaciones ............................... 6.000 
Viviendas aisladas de res idencia 
unifam iliar ....... .. ...... ..... .... ..... ... .. .. .. ... ...... .. ... .. .... 6.000 
Estab lecimientos industriales 
y comercios en general........... .... ......... ..... .. .. .... 6.000 
Garages y otros establecimientos 
análogos ... ........ ................ ........ .... .. ... .. .. .. ... ..... ... 12.000 
Hoteles y pensiones. Cualquier 
establecim iento de hostelería, sin 
distinción de categoria, por habitación.......... 450 
Bares, restaurantes, cafete rías, tabernas, 
bodegones, figones y simi lares ..... .... ......... ..... 12.000 
Discotecas, bingos, salas de fiestas, etc ....... 18.000 
Oficinas, agencias, bancos y demás 
estab lecimientos simi lares.............................. 6.000 

CINCUENTA MILLONES PARA LA ESTACION 
DE AUTOBUSES 

Por fin nuestra ciudad ha conseguido algo tan es· 
perado y necesario como es un estacionamiento de 
autobuses, al firmarse, en los primeros días de julio, 
el protocolo de un convenio entre el Ayuntamiento de 
Benidorm y la Conselleria de Obras Públicas para la 
construcción de esta estación. Estación que permiti
rá el estacionamiento de ciento c incuenta autobuses, 
ofreciendo además una serie de servicios comple
mentarios, como son: fosos para el cambio de aceites 
y filtros, almacén para útiles de limpieza y pequeMs 
repuestos, sala de estar con cafetería, espacio para 
el guarda de control, locales para la administración y 
pequenas oficinas para las empresas del ramo. 

Con todo esto se pretende conseguir un espacio 
para el estacionam iento de autobuses de transporte 
discrecional que en la actualidad invaden nuestras 
cal les co lapsando el t ráfico y provocando accidentes 
de c irculac ión al impedir la visibi lidad en las intersec
ciones. 

Con la firma de este protocolo, la Consellerla se 
compromete a subvencionar con una cantidad de 
hasta cincuenta millones de pesetas la rea lización de 
la obra, teniendo el Ayu ntamiento que aportar los te· 
rrenos en los que irá ubicada la citada estación, ade
más de correr también por su cuenta la redacción del 
proyecto. Hasta el momento, el Ayuntamiento tiene 
vistos tres terrenos aprop iados que oscilan entre los 
veinte y los treinta y cinco mil metros cuadrados. Tras 
la adquisición de estos terrenos se procederá a la re· 
dacción del proyecto para posteriormente sacarlo a 
concurso subasta, con lo que se espera que en el pla
zo de tres meses den comienzo las obras de uno de 
los proyectos más necesarios para la so lución del 
problema del tráfico en Benidorm . 
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En estos últimos años 
se ha realizado una impor
tante serie de obras h i
dráulicas que han servido 
para aliviar las necesida
des de abastecimiento y 
riego de la comarca_ 

¿Cómo se han podido 
realizar estas obras? 

La existencia por una 
parte del Consorcio de 
Aguas para abastecimien
to y Saneamiento de la Ma
rina Baja, que integra a 
ocho importantes munici
pios de la Marina Baja, ha 
sido . indispensable para 
que éstos puedieran abor
darse, ya no tanto por las 
necesidades económicas, 
sino por la posibilidad que 
brinda de un diálogo conti
nuo y de una planificación 
conjunta. 

y si esta existencia es 
importante, tanto o más lo 
es el que nos encontrára
mos también con un ente, 
el Sindicato Central de 
Usuarios de las Cuencas 
Algar y Guadalest, donde 

además de los municipios 
consorciados también es
taba presente la mayorla 
de las comunidades de rie
go de la comarca, y la cola
boración de las comunida
des de riego que aún no 
pertenec iendo al Sindica
to, también estaban efec
tuadas por ' Ia problemá
tica. 

Estos dos organismos 
han permitido el que se lle
vase a cabo una planifica
ción conjunta de las nece
sidades y del uso de los re
cursos, que de alguna for
ma nos ha llevado a la si
tuación actual de regula
ción de recursos hidráuli
cos, muy eficaz. 

Desde este Consorcio y 
Sindicato y con el apoyo 
técnico y económico im
portante del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanis
mo y del Instituto Geológi
co y Minero fundamental
mente y actualmente con 
el de la Con selle ría de 
Obras Públicas, se ha veni-

Aspecto parcial de la depuradora de aguas residuales 

actuaciones importantes. lIones de pesetas, que ha [=------------------_~::::~=_ ___ , 
La primera de todas, y permitido extraer caudales 

es la que sin ninguna duda decisivos para el abasteci
inspira la formación del miento, del orden de los 
Consorcio, es la elevación 400 litros por segundo y 
de aguas del río Algar al volúmenes anuales supe
embalse de Guadalest y la riores a los 8 Hm.3 

conducción desde Guada
lest a los ocho municipios 
consorciados. Esta obra 
ya sirvió para regular im
portantes volúmenes de 
agua que a través del rlo 
Algar se perdlan en el mar. 

Tomando como base de 
partida esta obra y puesto 
que las necesidades fue
ron viniendo y no eran sufi
cientes los recursos dispo
nibles, se han venido reali
zando desde el año 78 has
ta hoy varias actuaciones. 

Sondeos en el acuífero 
de Benlardá 

Perforación de 11 son
deos, con la instalación 
electromecánica de ocho 
de ellos, con una inversión 

Sondeos en el acuífero 
del Algar 

Con la perforación de 
tres sondeos, hay instala
dos los dos grandes, capa
ces de dar caudales del or
den de los 600 litros por 
segundo y volúmenes 
anuales de 10 a 12 Hm _3, 

con una inversión del or
den de los 85 millones de 
pesetas_ 

Sondeos en la zona 
sur de Altana 

Obra realizada, pero aún 
se encuentra sin instala
ciones. 

,1 

LA DEPURADORA 
La depuradora de Beni

dorm, cuyas obras de ins
talación se iniciaron en di
ciembre de 1979, tiene por 
objeto la descontamina
ción de las aguas marlti
mas de Ben'idorm, que 
pueden ser contaminadas 
por el vertido de las aguas 
residuales de una pobla
ción que oscila entre los 
150.000 y los 300_000 habi
tantes en verano por su ca
rácter de importante cen
tro turlstico_ 

Con esta estación depu
radora se garantizan las 
buenas condiciones sani
tarias de las playas de la 
zona, pero también se pre
vé el aprovechamiento de 
las aguas tratadas para 
riegos, de forma que su 
reutilización contribuya a 
paliar los problemas de 
abastecimiento de agua 
que padece la zona. 

La depuradora, situada 
en las inmediaciones de 
Sierra Helada para facili
tar el aprovechamiento de 
las aguas tratadas para 
riegos, está prevista en 
una primera fase para una 
población de 180,000 habi
tantes, ampliándose en 
una segunda fase a 
270,000 habitantes. 

En la financiación de la 

depuradora, que supone 
1.162 millones de pesetas, 
el Estado ha aportado 720 
millones y el Ayuntamien
to de Benidorm 442 mi
llones_ 

Para paliar los proble
mas de abastecimiento de 
aguas a las pOblaciones 
de esta zona y garantizar 
la continuidad de los rie
gos de la forma más eco
nómica, las aguas residua
les de Benidorm, después 
de ser tratadas por la de
puradora, serán utilizadas 
por el Sindicato Central de 
Usuarios de las Cuencas 
del Algar y Guadales!. Es
to permitirá liberar aguas 
blancas usadas en estos 
regadíos para abastecer 
de agua a Benidorm, Altea, 
Villajoyosa, Callosa d'en 
Sarriá, Finestrat, Polop y 
La Nucía, todas ellas inte
gradas en el Consorcio de 
la Marina Baja. Con la per
muta de las aguas residua
les depuradas por . las 
aguas blancas de los rega
dios, se soluciona el abas
tecimiento de aguas tanto 
en invierno como en ve
rano. 

Así, pues, la depuradora 
permite no sólo evitar la 
contaminación del mar, si
no la reutilización de volú-

menes importantes de 
agua para riego del orden 
de los 7 Hm.3/año, que su
pone una inversión de 
1.000 millones de pesetas. 
Permite también la con
ducción de reutilización de 
las aguas procedentes de 
la depuradora que con una 
inversión del orden de los 
500 millones de pesetas, 
está ya utilizándose como 
camino de aguas depura
das para el riego agrícola. 
y supone también el apro
vechamiento integral de 
los recursos hidráulicos 
del Algar, mediante la ele
vación Torres-Amadorio . 

Esta obra, prácticamente 
finalizada, viene a termi
nar la regulación casi total 
del Algar, al utilizar las 
aguas sobrantes y almace
narlas en el Amadorio para 
poderlas distribuir en las 
épocas de sequia, Des
pués de estar planteada 
durante varios ai"los , se 
realiza una vez alcanzados 
los acuerdos pertinentes 
con los usuarios del em
balse. Esta obra, con una 
inversión próxima a los 
600 millones de pesetas, 
viene a incorporar al Ama
dorio el sistema hidráulico 
del resto de la comarca, 

¿QUÉ FAllA POR HACER? 
Dados los últimos retoques a este sistema de ac

tuaciones y algunas mejoras localizadas pero impor
tantes, como son la puesta en funcionamiento de los 
sondeos de Aitana-Sur y las obras de mejora del ca
nal que va a servir como eje de unión de las cuencas 
Algar-Amadorio , Pero con todo ello, y dado que el em
puje y la vigoros idad de esta comarca, no cabe duda 
que estos recursos no son suficientes y ya somos de
ficitarios, por lo que es indispensable no sólo poder 
tener un futuro, sino para mantener el presente , la 
aportación de aguas externas a esta comarca, es de
cir, hay que emprender ya de una vez y definitivamen
te la ejecución de las obras necesarias para que las 
aguas que hoy en día se pierden por el Júcar al mar 
puedan llegar no sólo a esta comarca nuestra, sino a 
las vecinas, si cabe más sedientas que la nuestra. 
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La prevención puede salvarle la vida : Informe usted a 
·su familia y, si es posible, a los vecinos de su inmueble, 
de fas normas básicas de autodefensa; tengan prepara
do un plan de actuación para casos de incendio, evacua
ción, explosión, etc. 

No deje recipientes o cacerolas con líquidos calien
tes en sitios inestables. 

Muchos suelos, cuando están mojados, son resbala
dizos. Téngalo presente. 

No tenga cortinas, visillos o similares cerca del bra· 
sero y preste mucho cuidado a las faldas de fa mesa ca
milla. Son muchos los incendios que se originan por este 
motivo y numerosas fa s v{ctimas. 

Los ccsprays>l que se usan con tanta frecuencia son 
fácilmente inflamables. No fas acerque al fuego, guárde
los en sitio seguro. 

Los televisores deben situarse en sitios adecuados, 
muy estables y con aire para que el calor que generen no 
produzca calentamientos. 

INCENDIO 
EN EL HOGAR 

El fuego necesita de 
tres elementos básicos: 
cualquier cosa que se que
me (combustible), el calor 
que los produce (una chis
pa, un fósforo) y aire (sin 
oxigeno no hay Indenclo, 
al no haber combustión). 

Es peligroso almacenar 
papeles, trapos y, en ma
yor g,ado, liquidas infla
mables como alcohol, ga
solina y aceite. 

No acerque las estufas 
a los visillos o cortinas y 
vigile cuando las ponga 
sobre moquetas o alfom
bras. 

No olvide los cigarrillos 
encendidos. Suelen rodar 
del cenicero y caer sobre 
las moquetas o faldas de 
mesa camilla y ser causa 
de Incendios. Las fibras 
textiles son fácilmente In
flamables. 

No hay que dejar la plan
cha encendida. Luego pue
de olvidarse. Acuérdése 
siempre: mejor, desenchu
farla. 

Recuerde que los aspi
radores o extractores de 

humo acumulan mucha 
grasa: es necesarios lim
piarlos con frecuencia. 

No fume en la cama. No 
seque ropa sobre una pa
rrilla de la estufa . 

La «Fonduelt, con el hor
nillo de alcohol sobre la 
mesa de Invitados, puede 
resultar peligrosa si no se 
protege debidamente el 
hornillo con una bandeja. 

CONDUCTA A SEGUIR 
EN UN INCENDIO 

Mantenga la serenidad 
ante todo y procure que la 
mantengan los demás. 

El fuego tiende siempre 
a subir. Los huecos de es
calera abiertos se convier
ten habitualmente en tiros 
de humo y las llamas. Si vi
ve usted encima, cierre la 
puerta de su casa y no tra
te de huir por la escalera; 
pida socorro por la venta
na y espere . 

El humo es el primer y 
más grave enemigo, cau
sante de la mayorla de vlc
timas en los Incendios. En 
pocos segundos puede de
jarle sin sentido. Recuerde 
que siempre le quedará 

PREGUNTAS 
CON 
RESPUESTAS 
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PRECAUCIONES 
Y CUIDADOS 
EN EL HOGAR 
una reserva de oxigeno a 
nivel de suelo (el humo es 
menos denso que el aire y 
tiende a subir). Camine a 
gatas y protéjase la boca 
con una toalla o trapo hú
medo. 

Si descubre fuego en la 
habitación, trate de apa
garlo rápidamente con una 
manta o con agua. Si , pese 
a ello, tomase incremento, 
cierre puertas y ventanas: 
la falta de oxigeno Impedi
rán su propagación y ex
pansión, al tiempo que le 
permitirá avisar a los bom
beros. No habra la ventana 
ni deje la puerta abierta. 

Si han prendido las lla
mas en su ropa, no corra. 
Tlrese al suelo e intente ro
dar. Cúbrase con una man
ta o haga lo mismo con la 
persona que esté en lla
mas. 

PARA MAYOR 
SEGURIDAD 

Las puertas y las escale
ras deben ser recubiertas 
con pintura incombustible 
que impida o retrase el In
cendio. 

Si usted quiere proteger 
sus cortinas, visillos o fal
das de las mesas contra el 
peligro de Incendios haga 
lo siguiente: 

• Disuelva 200 gramos 
de BORAX y 85 gramos de 
ACIDO BORICO en dos li
tros de agua, enjuague la 
tela en dicha disolución y 
déjela que seque. Tantas 
veces como lave los teji
dos deberá repetir la ope
ración . 

LOS PELIGROS 
DE LA ELECTRICIDAD 

No Intente nunca repa
rar aparatos que estén en
chufados. 

Un cable debe estar pro
tegido por su funda ais
lante. 

Para cualquier repara
ción eléctrica en su domi
cilio, desconecte el inte
rruptor general de su casa. 

No uti lice aparatos eléc
tricos cuando esté mojado 
o pudiera estar en contac
to con el agua. 

No esté descalzo en el 
cuarto de bano al conectar 
su secador o máquina de 
afeitar. 

La electricidad y el agua 
son muy pellgrosas_ 

LOS PELIGROS DEL GAS 

Si notase olor a gas no 
encienda ceri lIas o meche
ro, ni tampoco la luz eléc
trica. Abra las ventanas, 
ventile la habitación y cie
rre la llave general de gas. 

Compruebe con frecuen
cia si los tubos o gomas 
que conducen el gas están 
bien colocados. Cambie 
las gomas agrietadas o 
con holgura en las cone
xiones. 

Cuando utilice la cocina 
de gas siga este orden: 

1. Abra la llave general. 
2. Encienda la cerilla y 

aprox Imela al quemador. 
3. Abra la llave del que

mador que quiere encen
der . 

Nunca varle este orden. 
Cierre bien la llave del 

quemador al cesar de coc i
nar. 

Tenga presente que si 
se vierten liquidas -le
che, agua caliente al her
vir- sobre los quemado
res se apaga el fuego, pero 
el gas sigue saliendo. 

La ventilación de la co
cina debe ser permanente. 
Una ventana abierta es un 
seguro contra los efectos 
peligrosos de gas. 
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PROYECTOS DE ILUMINACION 
PARA LA I S LA BAJUA DE BEHlDORI! 1 

Recientemente han cir
culado en la prensa no
ticias sobre la instalación 
de un geyser frente al Cas
tillo y otras ideas acerca 
de la iluminación de la 
Isla. Bien es verdad que 
esta última idea quizá sea 
una aspiración antigua, 
recogida recientemente, y 
con bastante impulso, por 
cierto, por el concejal de 
Playas. 

La verdad es que la isla 
de Benidorm está deman
dando una acción de ade
centamiento y por ello se 
ha pensado en la posibili
dad de plantar arbolado 
(palmeras, pinos, etc.), ubi
cando en esas zonas ver
des una serie de merende
ros que permitirán a los tu
ristas que visiten la Isla, 
tomar su almuerzo o jugar 
una partida de cartas bajo 
la sombra de los árboles. 

Seria preciso también 
reparar los caminos exis
tentes por donde se acce
de a la cumbre ya que se 

encuentran sumamente 
deteriorados. Se trata, en 
fin, de dejar en unas mlnl
mas condiciones esa céle
bre roca que decora la ba
hla de Benidorm. De todos 
estos temas trataron 
miembros de la Comisión 
de Urbanismo en su visita 
a 1'11 la y alll mismo se trató 
también el tema de ilumi
naria, tal como adelantá
bamos al principio. Una de 
las Ideas para la ilumina
ción, para la que se baraja 
la posibilidad de instalar 
energla solar, conslstirla 
en colocar unos veinte pro
yectores remarcando el 
perfil de la isla, con un pre
supuesto aproximado de 
seis millones de pesetas. 
y otra serie de mejoras no 
se descartan, como la co~ 
locación de bancos, el 
arreglo de los servicios y 
de los embarcaderos, asl 
como la conservación de 
la flora y fauna alll exis
tentes. 

TRES P U ESTO S O E ----¡¡¡¡¡¡~~~;;;;¡¡iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
SOCORRO EN LAS PLAYAS 

Recientemente ha sido 
aprobada una moción pre
senada por el concejal de 
Playas, Tomás Orts, para 
la instalación en nuestras 
playas de tres puestos de 
socorro que permitan una 
asistencia sanitaria de ur
gencia en el desafortuna
do caso en que los banis
tas requirieran de ella. 

Los puestos consisten 
en unas casetas de lona 
sobre un entarimado de 
madera elevado a cuaren
ta centlmetros del suelo 
cuyas cuatro caras permi
ten el acceso directo al in
terior durante el día, pu
diendo quedar cerradas 
herméticamente por las 
noches. 

Dos de los puestos se
rán instalados en la playa 

de Levante: el primero de 
ellos a la altura de la ave
nida de Bilbao y el segun
do frente a la avenida de 
Filipinas aproximadamen
te. En la playa de Poniente 
irá ubicado el tercer pues
to, relativamente cerca del 
club Náutico, ya que al 
contar esta playa con el 
puesto de la Cruz Roja, 
queda compensada en 
asistencia sanitaria con la 
playa de Levante. 

Los servicios médicos 
estarán coordinados entre 
las tres casetas por un mé
dico, siendo atendidas las 
mismas por dos A.T.S. ca
da una. 

El presupuesto total de 
este proyecto es de 
5.393.000 pesetas desg lo
sadas de la siguiente ma-

nera: 
1.620.000 para costo de 

personal. 
2.295.000 para material 

quirúrgico y sanitario. 
1.178.000 para la cons

trucción de las casetas. 
Con la aprobación de 

esta moción, aprobada por 
unanimidad de todos los 
grupos pollticos, Beni-

dorm contará, a mediados 
de julio, con esa asisten
cia sanitaria en las playas 
que desde hace tanto 
tiempo se ha venido solici
tando por parte de diferen
tes sectores de la pobla
ción y especialmente por 
los turistas que nos vi
sitan. 

¿RECIBE USTED REGULARMENTE cclNFORME MUNICIPAL? 

¿QUIERE SUSCRIBIRSE CON CARACTER GRATUITO? 

Puede hacerlo aquí: Ayuntamiento de Benidorm. Gabinete de Prensa 
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Olimpiada Escolar en el lape de Vega 

• DESDE EL AYUNTAMIENTO, 
LA AYUDA 
Y EL MAYOR EMPEÑO 

LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CON 
UN GRAN PALMARES EN LOGROS Y 
PARTICIPACION 

A falta de las instalaciones deportivas que Beni
dorm necesita y merece, y cuya proyección para obte
nerlas es tan positiva como indudable, nuestra villa 
sigue reafirmándose como una de las ciudades con 
mayor vocación en la práctica y apoyo de la mayorla 
de las disciplinas de esta actividad. Basta con hechar 
una ojeada al calendario anual de sucesos deporti
vos, y logros obtenidos, cual por ejemplo , ocurre aho
ra al hacerlo respecto a los recientes meses de mayo 
y junio. 

VII Olimpiada 
Mundial Ajedrecista 

Veintidós equipos , un 
presupuesto de ocho mi
llones de pesetas, y en 
total, doscientas cincuen
ta personas participantes 

como jugadores, asesores 
y organización, son núme
ros válidos para dar noti 
cia de la VII Olimpiada 
Mundial de Ajedrecista de 
Deficientes Visuales que 
se desarrolló con notorio 
éxito, en las instalaciones 

del Hotel Hawaii, de Beni
dorm, mientras que, para
lelamente y en el mismo 
lugar, se afrecra un intere
sante programa de actos 
culturales . 

De los 1 B paises que to
maron parte en la competi
ción quedaron clasifica
dos en los tres primeros lu
gares del grupo 1, Rusia, 
Yugoslavia y Polonia; gru
po 11, Hungría, Austria y 
Espana; y en el grupo 111 , 
Italia, Bélgica y Portugal. 

La Vuelta Ciclista 
a España 

Ahi es nada: más de 
c.ien mil personas, al paso 
de los corredores de la 
Vuelta Ciclista a EspaM 
que tuvo en Benidorm un 
final de etapa, sumando al 
acontecimiento deportivo, 
la magnifica promoción de 
la villa que supusieron las 
cámaras de televisión, y 
tantlsimos medios de co
municación, periodismo 
escrito y radiado. José Re
cio, del Kelme ganaba la 
etapa, y Benidorm el gran 
espectáculo deportivo. 

Trinquete de pelota 
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valenciana 
En mayo se terminaban 

las obras, y en junio se 
inauguraban las instala
ciones del trinquete de la 
Marina Baixa, para la prác
tica de pelota valenciana, 
que cuenta, además de la 
cancha de juego construi
da bajo los más exigentes 
cánones de este genuino 
deporte de nuestra tierra, 
con un minitrinquete, don
de podrán jugar, recibir 
instrucciones de monito
res especializados, todos 
los nii'\os que lo deseen, 
no sólo de Benidorm, sino 
de toda la comarca, y ade
más con carácter gratuito. 
Fue una petición munici
pal que la empresa del trin
quete contestó tan positi
va como ilusionadamente, 
contando a partir de aho
ra, nuestra villa, con este 
servicio a la promoción del 
deporte, y una de las mejo
res instalaciones de este 
tipo. 

Bien por 
el Benidorm, C_D_ 

Cuadro de honor, natu
ralmente, para el Beni
dorm, C.D_, que, militando 
en el grupo VI de la tercera 
división de la Liga de Fút
bol espanola, consiguió 
una brillante temporada 
deportiva que lo situó al fi
nal en el cuarto lugar de la 
clasificación, tras el Mes
talla, Alcira y Burriana. 

Acertada dirección téc
nica; pundonor y clase en 
todos los jugadores; sere
na y callada actuación, 
con claro éxito de gestión 
en la directiva; y una afi
ción, si no muy numerosa, 
tan constante como entu
siasta. Y mientras tanto, el 
equipo juvenil conseguía 
clasificarse para disputar 
con los mejores equipos 
de la Comunidad Valencia
na, el ascenso a la cate
goría nacional. Todo un 
éxito. 

iCampeones 
de España! 

y siguieron los éxitos , 
porque Benidorm era sede, 
con una organización im
pecable de los campeona
tos de España de Petanca, 
y además conseguia el ti
tulo de campeón absoluto, 
entre nada menos que 298 
tripletas llegadas a la 
competición desde todo el 
Estado. Sábado, 8, y do
mingo, 9 de junio, dias pa
ra inscribir con letras de 
oro en los anales deporti-

vos benidormenses, sin ol
vidar los nombres de los 
campeones: Club Playa de 
Benidorm, integrado por 
Matias Parra, Alfonso Es
pejo y Alberto Casquillo_ 

Olimpiada escolar 

Alrededor de ochocien
tos escolares tomaron par
te en la Olimpiada deporti
va que para ellos se orga
nizó por la concejalla de 
Deportes, en las magnifi
cas instalaciones del cole
gio Lope de Vega, precisa
mente en el fin de semana 
del 8 y 9 del pasada mes 
de junio. Un belllsimo am
biente, gran entusiasmo 
entre todos los participan
tes, y al final , en el pOdium 
de honor, a través de las 
diferentes disciplinas, la 
práctica totalidad de los 
colegios benidormenses, 
como una feliz y promete
dora circunstancia que 
tanto beneficia al deporte 
local de cara al futuro, en 
el logro de mejores y más 
espectaculares marcas. 

Cursillos 

El cable ski, del Rincón 
de LOix, como cada ai'\o, 
en perfecta sincronización 
con la concejalla de depor
tes -abierta al apoyo de 
toda iniciativa deporti
va- , organizó y llevó a ca
bo a lo largo de todo el 
mes de junio, y parte del 
de mayo, sus cursillos gra
tuitos para escolares, a fin 
de iniciarles en la práctica 
del ski náutico. El póster 
editado a tal efecto, era al
tamente significativo, con 
su frase estelar: ((Tú tam
bién puedes)). Y así, este 
deporte llegó fácilmente a 
los más de 150 alumnos de 
los colegios locales, con 
un acto final, entrega de 
trofeos y diplomas real
mente bello y ejemplar. 

Otros cursillos , de ini
ciación a la vela, y al wind
surfing, así como a la nata
ción , han sido anunciados 
para ser llevados a cabo 
en el Club Náutico de Be
nidorm, escuela de wind
surfing ((La Mariposa}), y 
colegio Lope de Vega, 
mientras que, con todo lo 
dicho, y muchas cosas 
que quizá se olvidan , como 
las magnificas actividades 
colombófilas, o los logros 
por el equipo de voleibol , 
se reafirma esa necesidad 
de instalaciones por las 
que, sin duda, lucha nues
tro Ayuntamiento, y que, 
también sin duda, poco a 
poco, van consiguiéndose. 
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1.-La Vuelta Ciclista a España, 
en Benidorm 

2.-Mundlal de Ajedrez para Invi · 
dentes 

3.-Curslllos para escolares de 
ski náutico 

4.-Recio ganó en Benldorm 
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VAlORACION DE lOS PUESTOS DE TRABAJO 
EN El AYUNTAMIENTO 
FRENTE A UNA REFORMA ADMINISTRATIVA 

Uno de los objetivos básicos del Area de Organiza· 
ción y Personal ha sido la creación de una infraes· 
tructura mínima necesaria para poner en funciona
miento la reforma administrativa del Ayuntamiento. 
Esta nueva infraestructura de área ha supuesto la 
contratación, en los ·últimos meses, de un director de 
Organización y Personal , un técnico de Organización , 
dos analistas de Tarea y el nombramiento de un fun
cionario de la casa como administrador de Personal. 

A VECES, EL AGUA NO ESTA 
TAN CLARA . COMO PARECE 

Otra de las aspiraciones 
que, desde hace tiempo se 
persegula, y por fin se po
ne en marcha por parte de 
esta Concejalla de Sani
dad , es el Censo, control , 
vigilancia y asesoramiento 
de piscinas públicas y se
mipúblicas de comunida
des , apartamentos y esta
blecimientos hoteleros , 
excluyendo las de uso uni
familiar, aplicando las nor
mas dimanantes de la Di
rección General de Salud, 
de la Consellerla de Sani
tat, Treball y Seguretat So
cial Valenciana, para regu
lar estas acciones, que 
fueron publicadas por esta 
Concejalfa en el (dnforme 
Municipal!) número 2. 

La importancia de estos 
controles exhaustivos vie
ne determinada por la gran 
capacidad que tiene el 
agua sirviendo de vehlculo 
de transmisión de agentes 
patógenos y de propaga
ción de enfermedades de 
tipo dermatológico, asl co-

mo en fermedades otorri
no-Jaringológicas y ocula
res, a veces irreversibles. 
Es de vital importancia el 
que se observe un minu
cioso y escrupuloso cuida
do y tratamiento de las pis
cinas. No olvidemos que 
son sus usuarios , en su 
mayorfa ni nos, que pueden 
sufrir las consecuencias 
de la negligente actuación 
de los responsables del 
mantenimiento de las pis
cinas, por utilizar produc
tos sin Registro Sanitario 
y en dosis no autorizadas. 
Se han distribuido impre
sos de las normas a todas 
las piscinas, pero existen 
en esta Concejalla de Sa
nidad ejemplares para 
aquéllos que todavla no 
los tengan . 

Se realizarán inspeccio
nes periódicas para cons
tatar que, en efecto, se si
guen las normas, dada la 
importancia que, para la 
salud, tienen las aguas de 
las piscinas. 

Personal todo él necesa
rio para iniciar esa reforma 
administrativa que, como 
primer paso, llevará consi· 
go el análisis profundo de 
cada uno de los puestos 
de trabajo que existen en 
el Ayuntamiento. 

Por ello, en la primera 
quincena de junio, se ha 
repartido a los funciona
rios municipales un cues
tionario sobre análisis de 
puestos de trabajo con el 
fin de que rellenen unos 
datos iniciales sobre sus 
respectivos puestos para, 
a continuación, ir comple
tándolos con las aporta
ciones de sus inmediatos 
superiores o inferiores, se
gún los casos, más los da
tos que irán rellenando los 
analistas de tarea y el téc
nico de Organización y 
Personal. 

La finalidad de estos 
cuestionarios es la de ela
borar un análisis especifi
cando la tarea o tareas 
que tienen en el puesto , 
cómo se realiza esta tarea, 
con qué se realiza, para 
qué se realiza, qué tiempo 
se tarda en realizarla y con 
qué frecuencia se realiza, 
de forma que, en base a 
esta información, se pue
da hacer una valoración 
justa de lo que suponen 
estos puestos de trabajo 
pudiendo, de esta forma, 
establecer salarios justos. 

La reforma administrati
va está enfocada, funda
mentalmente, a saber con 
exactitud los puestos de 
trabajo que hoy existen en 
el Ayuntamiento con obje
to de destinar al funciona
rio a aquel puesto en el 
que, por sus conocimien
tos y aptitudes, pueda de
sempenar una función 
más efectiva. De la misma 
forma, y en base a este co
nocimiento profundo de 
los diferentes puestos de 
trabajo, será posible cono
cer tambien el número de 
funcionarios que son ne
cesarios para cada depar
tamento, y si existe o no la 
necesidad de nuevas con
trataciones, algo que, en 
principio, parece inevita
ble dado el crecimiento 
continuo de la gestión ad
ministrativa de nuestro 
Ayuntamiento. Asl, lo que 
se pretende, es real izar ca-

da ano una oferta pública 
de empleo para cubrir las 
vacantes existentes en la 
plantilla. Esta oferta se 
realizará en dos etapas: la 
promoción interna y el 
ingreso de nuevos funcio
narios. 

En la actualidad se es
tán realizando nombra
m ientos de interinos como 
funcionarios en espera de 
tener terminados los análi
sis de los puestos con ob
jeto de no hacer a nadie 
fijo de plantilla hasta que 
no se sepan exactamente 
las necesidades reales del 
Ayuntamiento. Esto quiere 
decir que para el próximo 
ano, una vez consignadas 
las partidas presupuesta
rias correspondientes al 
capítu lo de personal, se 
podrá realizar dicha oferta 
pública de empleo para cu
brir todos los puestos va
cantes, incluyendo los que 
actualmente están cubier
tos por interinos y los que 
puedan cubrirse hasta el 
mes de noviembre . 

Calendario 

La planificación de este 
trabajo de análisis es la si 
guiente: 

Primera quincena de ju
nio: reparto de cuestiona
rios. 

Segunda quincena de ju
nio a segunda quincena de 
agosto: recogida de los da
tos del análisis del puesto. 

Primera quincena de 
agosto: composición de la 
Comisión paritaria de valo
ración que redactará su 
propio reglamento para 
proceder a la valoración. 

Primera quincena de 
septiembre: corrección de 
datos del cuestionario. 

Segunda quincena de 
septiembre hasta final de 
octubre: la comisión crea
da al efecto realizará la va
loración de todos los da
tos recogidos. 

Primera quincena de no
viembre: publicación de 
los resultados provisiona
les y apertura del periodo 
de reclamaciones. 

Segunda quincena de 
noviembre: atención de las 
reclamaciones y publica
ción de los resultados defi
nitivos. 
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La población de Benidorm 
El vertiginoso creci

miento de Benidorm no só
lo se manifiesta por la ex
pansión de las zonas edifi
cadas, ni por el aumento 
del número de turistas que 
cada ano nos visitan. Mu
cho más caracterlstico del 
crecimeitno que los datos 
referentes a estos dos as
pectos mencionados se
rian los relativos a la po
blación censada, la que 
tiene su domicilio habitual 
y permanente en Beni
dorm. Veamos, pues, algu
nas cifras: En 1940 la co
marca de La Marina Baixa 
tenia 34.497 habitantes y 
una tendencia fuerte a per
der población, ya que en 
1950 se censaron 33.065 
personas. A partir de los 
aFias cincuenta, con el tu
rismo, comienza a crecer, 
llegando a los 87.011 habi
tantes en 1983. 

Lo bien cierto es que Be
nidorm absorbe la mayor 
parte del crecimiento co
marcal , a un ritmo acumu
lativo cada vez mayor. De 
sus 2.726 habitantes de 
1950 pasa a los 6.259 en 
1960 y a partir de esa fe
cha duplica la población 
cada diez anos: 12.124 ha
bitantes en 1970,25.544 en 
1980, unos 34.000 en 1985. 
Siguiendo a ese ritmo, la 
población censada estará 
en torno a las 45.000 per
sonas el ano 1990, cuando 
vendrá a representar prác
ticamente el 50 por ciento 

de la población total de la 
comarca. 

El aumento de la pobla
ción censada procede 
esencialmente de la emi
gración desde zonas muy 
concretas (Andalucía, Cas
tilla-La Mancha y Alicante 
provincia). 

En los últimos años, los 
censados que se dan co
mo nacidos en Benidorm 
(ahora el 16,64 por ciento 
de la población) aumenta 
gracias a los nacimientos 
recientes, con total inde
pendencia de la proceden
cia de los padres. 

Otro detalle curioso, fru
to también de la emigra
ción, es la elevada tasa de 
juventud de los censados. 
Si la edad media de los es
pañoles está en 34,35 
anos, en Benidorm está en 
30,95 anos (es decir, casi 
cuatro años menos), cosa 
lógica si se advierte que 
hay una apreciable canti
dad de personas compren
didas entre los 25 y 35 
años y una fortfsima acu
mulación de jóvenes com
prendidos entre los 6 y 15 
anos. No son, pues, de ex
trañar los problemas que 
tenemos para lograr una 
completa escolarización 
de tantos ninos, aunque el 
problema cambiará de ma
tiz según se oriente el cre
cimiento futuro, al irse re
duciendo paulatinamente 
el Indice de natalidad. 

La tasa de analfabetis-

mo (consecuencia de la ju
ventud de la población) es 
mucho más baja que la 
media española, pues 
mientras en Espana el 6,60 
por ciento de la población 
es analfabeta, sólo el 2,94 
por ciento de Benidorm lo 
es. Muy destacable resulta 
la baja incidencia del anal
fabetismo femenino en 
comparación con el nacio
nal. 3,46 por ciento al 9,20, 
es decir, casi una tercera 
parte. 

Es muy curioso observar 
cómo cada barrio de Ben i
dorm tiene unas caracte
risticas muy concretas. 
Por ejemplo, en el Casco 
Antiguo apreciamos un no
table envejecimiento de la 
población (una edad me
dia de 34,92), una predomi
nancia clara de los naci
dos en Benidorm e Indices 
más altos de niveles de es
tudios. Un ejemplo antité
tico podrla ser la Colonia 
de Madrid, cuya edad me
dia apenas supera los 27 
anos, con altos porcenta
jes de analfabetos adultos 
(algo más del doble que en 
el Casco Antiguo). En ge
neral, los más altos nive
les de instrucción los da la 
Playa de Levante y el Rin
cón Uunto con el Casco 
Antiguo), donde se ven los 
mayores porcentajes de 
personas con estudios su
periores. En el otro extre
mo de esa balanza estaria 
la Colonia Corral y la calle 

Maravall, que registran los 
Indices más bajos de Beni
dorm en cuanto a estudios 
superiores. 

También la linea de dife
renciación social, la proce
dencia de los habitantes 
varía mucho. Por ejemplo, 
en la Colonia Corral y calle 
Maravall, los andaluces 
forman el grupo más nu
meroso de la población, en 
tanto que son el grupo 
más reducido en sectores 
tales como Playa de Le
vante y La Cala, justamen
te los que se consideran 
de mayor nivel de renta. 
Sin embargo, la población 
procedente de Madrid y 
Castilla es mayoritaria en 
La Cala y Playa de Levan
te, donde por cierto, la pre
sencia de nativos de Beni
dorm es muy escasa. En 
cuanto a los censados na
cidos en el extranjero, se 
concentran especialmente 
en las zonas de Playa de 
Levante próximas al Rin
cón y en La Cala. 

Refiriéndonos a la distri
bución del paro, las zonas 
bajas de la avenida de Ni
caragua registran los más 
altos índices (un poco me
nores que las tasas nacio
nales) seguidos por orden 
decreciente, de la zona del 
Campo-Marqués de Comi
llas, la zona de las calles 
S. Roque y La Palma, la 
Colonia Corral y la Colonia 
de Madrid . 
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MANIPULADORES DE ALIMENTOS 

SANIDAD VIGILA POR UN BENIDORM 
SANO Y 
LIMPIO 
La Concejalla de Sani

dad del Ayuntamiento de 
Benidorm está llevando a 
cabo diversas campanas 
de control e información 
para lagar que Benidorm, 
en su conjunto, goce de la 
salud que, hasta ahora dis
frutamos, con la preocupa
ción de que, tanto los asi
duos vecinos como los tu
ristas, que por miles nos 
visitan, tengan en su men
te la imagen de un Beni
dorm limpio y sano. 

Un aspecto importanlf
sima de la salud pública, 
es el riesgo que supone el 
manejo de alimentos_ No 
olvidemos que son tonela
das y toneladas los que se 
manejan en nuestra ciu
dad y que consumimos. 

Es honda la preocupa
ción que existe en esta 
Concejalía el que no se in
gieran alimentos contam i
nados; que los lugares 
donde se expendan, estén 
limpios para evitar infec
ciones e intoxicaciones. 

Para ello, y siguiendo 
normas de la Consellerla 
de Sanidad, Trabajo y Se
guridad Social, se están 
impartiendo cursillos de 

Manipuladores de Alimen
tos, consistentes en una 
charla-test, en la que se 
explica lo que se debe y no 
se debe hacer en el trata
miento de los alimentos, 
asl como la expedición de 
un carnet de «Manipulador 
de Alimentos)), que acredi
ta al poseedor facultado 
para el maneja de los mis
mos, siendo éstl? el Ilmáxi-

mo)) responsable de nues
tra salud en última instan
cia, ya que es el que nos 
puede ofrecer Ida manzana 
envenenada". como en el 
cuento de Blancanieves. 

Por lo tanto, es impres
cindible que todas las per
sonas relacionadas con 
los alimentos, obtengan 
este camet. Y como quiera 
que la importancia del 

EL TALLER MUNICIPAL DE TEATRO ASISTID 
A UN IMPORTANTE CONGRESO 

Del 19 al 25 de mayo se 
celebró en Barcelona un 
Congreso Internacional de 
Teatro cuya temática prin
cipal era el estudio de los 
espacios de relación entre 
las dramaturgias de ámbi
to restringido y las drama
turgias mayoritarias. A es
te Congeso, que alcanzó 
resonancia nacional e in
ternacional dado su inte
rés , acudieron nueve 
miembros del Taller Muni
cipal de Teatro junto con 
su director, Alfonso Azco
na. Tanto el director como 
los miembros participan
tes han valorado muy posi
tivamente su asistencia al 
mismo ya que una de las 
finalidades del Taller, des
de su creación, es, no sólo 

la representación de obras 
teatrales, sino la forma
ción completa de los acto
res de forma que con el 
tiempo y la experiencia 
puedan llegar a ser ense
nantes de este complicado 
y sacrificado arte_ 

Asl pues, nuestros con
gresistas pudieron ver re
presentaciones tan impor
tantes como jlEI rey Lear)) 
bajo la dirección del acre
ditado director de cine Ing
mar Bergman, ({Rosas 
danst Rosas )) con coreo
grafía de la belga Anne 
Teresa de Keersmaeker, 
(( Dimonis lt por el grupo ca
talán Els Comediants, 
espectáculo en lo que lo 
fundamental es la partici
pación del público, o nue-

vas formas de expresión 
artlstica como «El hombre 
u rbano .. de Albert Vidal. 

En el Congreso, organi
zado por la Diputación de 
Barcelona, también hubo 
importantes ponen cias 
tanto por parte de profe
sionales del teatro como 
por parte de destacados 
criticas es panales. 

Pero quizá lo más impor
tante fue la relación direc
ta que nuestros jóvenes 
actores tuvieron con acto
res y directores de talla in
ternacional que les ha su
puesto un enriquecimiento 
importante para su con
cepción de lo que es y lo 
que pueder ser el teatro_ 

asunto es fundamental pa
ra la salud, paralelamente 
se están llevando a cabo 
inspecciones por parte de 
la Con selle ría de Sanidad, 
imponiendo sanciones de 
10.000 pesetas. 

Para la obtención del re
ferido carnet, basta con 
aportar dos fotografias ta
mano carnet y fotocopia 
del D_ N_ l., en la Conceja
lIa de Sanidad del Ayunta
miento de Benidorm. 

Todos los lunes se reali
zan cursillos de «Manipu
ladores)), siendo requisito 
indispensable estar en po
sesión del mismo para tra
bajar en cualquier estable
cimiento de hostelería y 
alimentación. 

La gestión y tramitación 
de los carnets es total
mente gratuita, asl como 
los cursillos; antes realiza
dos por Consumo y pasan
do actualmente a la Con
cejalla de Sanidad por la 
estrecha vinculación con 
la salud pública. En la ac
tualidad, debido a la gran 
afluencia de aspirantes a 
«Manipulador», se vienen 
realizando dos cursillos to
dos los lunes, a las 10 y a 
las 11, respectivamente, 
de una hora de duración 
aproximada, a los que 
asisten entre ciento veinti
cinco y ciento cincuenta 
personas. 

¿Carnet de manipula
dor? Si. Beneficia a todos. 
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Muchas personas ignoran que sobre el monte de 
La Cala, que separa los términos muncipales de Beni
dorm y Finestrat, se encuentra uno de los yacimien
tos ibéricos más importantes de la provincia. Proba
blemente allí estuvo el primitivo asentamiento de Be
nidorm, antes de ser trasladado a su actual emplaza
miento sobre la peña de Canfali. 
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EL TOSSAL DE LA CALA, UN MONUMENTO 
ARQUEOLOGICO DESCONOCIDO 

Parece que el poblado 
del Tossal de la Cala data 
de la edad del Bronce, aun
que la mayor parte de los 
restos encontrados perte
necen al perido Ibero, en
contrándose también ma
teriales de cerámica grie
ga de importación. En los 
años 40 se realizaron una 
serie de excavaciones que 
sacaron a la luz piezas 
muy importantes, entre 
ellas la que se llamó en
tonces «Tanis báquica)), 
pues se pensó que era una 
copa de origen fenicio. 
Hoy en dla, esta escultura 
se encuentra, junto a otro 
material procedente de 
esa excavación, en el Mu
seo Arqueológico Provin
cial. 

Ya desde mucho antes 
de la excavación de los 
años cuarenta, el poblado 
del Tossal venia siendo so
metido a una expoliación 
sistemática por parte de 
curiosos y aficionados. Es 
fácil oir contar sobre la 
cantidad de restos cerámi
cos que aparecían incluso 
en la misma superficie del 
terreno, lo que ha dado lu
gar al hallazgo y disper
sión de muchas piezas in
teresantes en manos de 
coleccionistas particula
res_ En la Biblioteca Muni
cipal pueden verse las es
casas piezas procedentes 
del yacimiento que aún es
tán en Benidorm: un león 
ibérico de buen tamaño y 
unas cuantas vasijas de 
cerámica. 

El proceso 
urbanizador 
provocó daños 
irreparables 

Los daMs irreparables 
para el Tossal sobrevienen 
entre los años cincuenta y 
sesenta, cuando se urbani
za la Cala y se construyen 
los caminos de acceso al 
monte. Un informe emitido 
por la Cátedra de Arqueo
logia de la Universidad de 
Alicante describe que el 
poblado se organizaba en 
tres partes: el asentamien-

to de la población, situado 
en lo alto del monte; una 
necrópolis ubicada en un 
montecillo cercano y una 
serie de factorías que se 
supone deblan estar en la 
parte baja, adentrándose 
en la actual Cala de Fines
traL Con seguridad, sólo 
se ha salvado (tÍn extre
misil la parte alta del po
blado, situada en la cima, 
y esto debido a que los 
continuos desprendimien
tos de rocas hicieron de
sistir el proseguir la urba
nización. 

La Corporación 
toma medidas 

Solamente el año pasa
do la Corporación decidió 
tomar cartas en el asunto, 
solicitando de la Conselle
ría de Cultura la incoación 
del Tossal de la Cala como 
monumento arqueológico. 
A la vista de los informes, 
la Dirección General del 
Patrimonio artlstico acep
tó incoar el expediente y 
organizar una serie de ca
tas para determinar la ex
tensión del yacimiento, 
con vistas a su posible 
protección. 

El pasado verano se rea
lizaron las catas que han 
dado lugar a la delimita
ción de dos zonas: una, en 
la cumbre del Tossal, don
de todavía pueden verse 
restos de muros pertene
cientes a las viviendas (en 
esta zona está absoluta
mente prohibido levantar 
construcciones), y otra zo
na que se extiende por las 
zonas llanas colindantes 
con la carretera nacional, 
donde aún es posible que 
aparezcan nuevos restos 
y, por lo tanto, se exigirá 
real izar catas antes de 
construir cualquier edifi
cación. 

INTERCAMBIO CULTURAL 
Els dies 24, 25 i 26 de maig una representació cul

tural de les terres valencianes ha estat present en les 
fes tes de Bilbao. Aquest fet obeeix a I'intercanvi cul
tural que l'Ajuntament de Benidorm realitza en els da
rrers anys amb l'Ajuntament de Bilbao. 

En aquesta ocasió s'ha triat com a mostra de les 
nostres costumbs un Grup de Danses de Xixona, la 
Companyia Artillera de l'lslam com a representants 
de les fes tes de moros i cristians de la Vila Joiosa, el 
grup fester de la Unió Musical de Benidorm, incloent
hi Dol9aina i Tabalet i una delegació del Club de Pilo
ta Benidorm. 

Aixi a Bilbao han pogut veure com és desenrotlla 
al carrer una partida de pilota valenciana, quins són 
els nostres balls i han gaudit amb les desfilades de la 
bandeta de la Unió Musical, els moros i cristians i la 
dol9aina i el tabaleL 
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Campaña de mentalización e información 
del minusválido y su problemática 
Aunque con un retraso 

mayor del previsto, nues
tro Ayuntamiento ha edita
do las ((Ponencias y con
clusiones de las jornadas 
de mentalización e infor
mación del minusválido y 
su problemática", que se 
desarrollaron a finales del 
pasado ano en nuestra ciu
dad. 

De las conclusiones 
más destacadas y recogi
das en esta publicación re
ferentes a integración es
colar, social o familiar, de
tección y tratamiento del 
minusválido, hemos reco
gido aqul las siguientes: 

-. -
La escuela, por el hecho 

de adecuar la acción edu-

cativa a las potencialida
des individuales de cada 
alumno, es el medio más 
apropiado para poder su
perar las condiciones de 
marginación de los niños 
con algón hándicap. 

- .-
La superación de cual

quier forma de margina
ción de los minusválidos 
implica una concepción 
nueva y distinta de la pro
pia escuela. 

- . 
Es necesaria la creación 

de servicios de apoyo a la 
escuela, para la integra
ción de minusválidos_ 

-. "-
El cincuenta por ciento 

de la subnormalidad está 
directamente relacionado 
con el parto y su atención 
sanitaria. 

. -
Es necesario fomentar 

la planificación familiar, 
as I como obl igar a hacer a 
las madres y médicos las 
pruebas precisas para la 
detección de minusváli
dos, pues muchos casos 
de subnormalidad pueden 
evitarse a ralz de su detec
ción precoz. 

- . 
Los derechos de los mi-

nusválidos están reconoci
dos a nivel legai-institu
clonal, pero la sociedad, 
en general, no se encuetra 
preparada para aceptar al 
minusválido. Ni a nivel per
sonal ni de estructuras, ni 
de mentalidad. 

- .-
El minusválido deja de 

sentirse como tal cuando 
reconoce sus limitaciones 
y las acepta. La sociedad 
debiera igualmente reco
nocerlas, no ten ¡endo en 
cuenta esas limitaciones 
más allá de lo que éstas 
comportan, no creando asf 
barreras artificiales a la in
tegración del minusválido, 
que aumentan las ya de 
por si existentes_ 
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- . -
La integ ración indivi

dualizada de l minusvál ido 
es pos ible y existe. Los 
problemas se plantean a 
nive l intitucional. 

- . -
No se puede esperar a 

que el Estado sea la van-

guardia en el tema de la in
teg ración social del mi
nusválido mediante la pro
mulgación de leyes y de
cretos. La presión para la 
integ rac ión socia l ha de 
venir desde abajo, desde 
los propios minusválidos, 
un idos en asociaciones, 
los que el ijan y ex ijan el 
modelo de integ rac ión 
más adecuado para ellos. 

- .-
En la actual idad existe 

una serie de recursos so
ciales para minusválidos 
que se recogen en el cua
dro ad junto. La t ramita
c ión de las distintas ayu
das se canal izan en el de
partamento de Servic ios 
Sociales de l Ayuntamiento 
de Benidorm, en el cual se 
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encuentran también ejem
plares de la mencionada 
publicación (C Ponenc ias y 
conclusiones de la campa
na de menta lizac ión e in
formación del minusválido 
y su problemática)) , edi ta
da por dicho departamen
to municipal. 

RECURSOS PARA MINUSVALlDOS FISICOS PSIQUICOS y SENSORIALES , 

ORGANISMO TIPO CONDICION ES O REQUISITOS NECESARIOS CUANTlA DE LUGAR DE 
QUE LO OTORGA PRESTACIONES PRESTACION TRAMITACION 

No tener 
AsistenCia 33 % derecho a 
Sanitaria y de asistencia 

Farmacéutica minusval ia sani taria de la 
Segur idad Social 

mayores 10.000 INSERSO 
Subsidio 65 % no poder trabajar 18Mos pts./mes 

Calle Orense Inst i tuto Garan lia Ingresos de a causa de y No percibir + 

NacionaJ Minimos minusvalia la minusvalia menores ot ra prestación 2 pagas nQ. 2. 
de 69 anos por minusvalia extras ALICANTE Servicios de mayor o igua l 

Sociales cuantía y 
5.000 Depa rtamento (INSERSO) 75 % 

no estar en 
mayores pts.lmes 

Subsidio de un cent ro en de + de Serv icias 
Ayuda a minusva lía 

rég imen de 
18 afias ·Recursos 2 pagas Social es. 

Tercera Persona internado económicos por ext ras Ayunta mient o un idad familiar 
no superiores de Benidorm. 
al 70% del 

Subsidio 33 % poder desplazarse mayores salario minimo 
3.000 

Movil idad y de fuera del de interprofesional 
pts.lmes 

Gastos Transporte minusvalia domicilio 3 anos 

Ayuntamiento 
Fondo · Mayor 16 años 10.000 de Benidorm 
Asiste nc ia Subsidio por · Incapacitada para el trabajo pts./mes (Departamento 
Social Enfermedad Servicios Ser 

c ia les). 

· Cualquier persona con minusvalía ¿QUE ES? 

Servicio de lisica, psiquica o sensorial · Ofrece información 

Ayuntamiento Información y · Sus familiares o persona a cuyo y orientación sobre Ayuntamiento 
de Benidorm 

Asesoramiento cargo esté recursos y ayudas 
de Benidorm 

(Departamento (Departamento 
Servicios So- · Alimentación, Serv ic ios So-
!ciales). Servicio de · Padecer cualquier tipo de 

acompañamiento ciales). 
Ayuda a incapacidad que dificulte a la 

· Atención personal 
Domicilio persona su desenvolvimiento norma 

· Atención domést ica 
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Según establece la le· 
gislación vigente, los esta· 
bleclmlentos comerciales 
quedan obligados a exhi· 
bir el precio de las mercan
eras que se encuentren ex
puestas para su venta. 

Este precio se conoce 
como Precio de Venta al 
Público (P. V. P.), y han de 
ser anunciados de tal for
ma que el comprador que
de Informado de su conte
nido por la sola lectura de 
información complemen
taria. 

En cualquier caso, el 
comprador estará en con
diciones de poder conocer 
el precio de los artlculos 
expuestos en el escapara
te sin necesidad de entrar 
en el establecimiento y de 
los artlculos expuestos en 
anaqueles, armarlos o vi
trinas del Interior sin preci
sar aclaración alguna por 
parte del vendedor. 

En general ; el precio de
berá axhlblrse mediante 
etiquetas fijadas sobre ca
da articulo y en las que se 
consigne el valor del mis
mo precedido de las siglas 
P. V. P. En aquellos casos 
en los que no sea posible 
la fijación de la etiqueta, el 
precio deberá exhibirse de 
tal módo que el comprador 
pueda conocerlo directa
mente. 

Los precios se referirán 
a unidades de venta, salvo 
que la venta se realice a 
granel, en cuyo caso ven
drá determinada por una 
unidad de peso o medida 
(metro, litro, kilo), no sien
do licita la sola expresión 
del precio de venta con re
ferencia a unidades frac
cionarias (gramos, V" 
etc.), salvo excepciones 

expresamente autorizadas 
por la Dirección General 
de Comercio y Consumo 
para aquellos casos en los 
que la práctica del comer
cio constituya una cos
tumbre legitima. 

En el P. V. P. deberán Ir 
incluidos todos los im
puestos y cargas, asl co
mo cualesquiera otras cir
cunstancias que concu
rrieran. 

SERVICIOS 

La legislación vigente 
establece que los precios 
de los servicios serán ob
jeto de publicidad en los 
lugares donde se presten 
mediante anuncios perfec
tamente visibles y legibles 
¡rara la clientela, en los 
que figurarán relaciona
dos los correspondientes 
servicios ofertados y sus 
precios totales con Inclu
sión de toda carga o grava
men, asl se deberá Indicar 
el precio completo o pre
supuesto, en su caso, indi
cando con claridad y de 
manera dlferenclda el pre
cio del servicio y el Impor
te de los Incrementos (por 
ejemplo, 1. T. E.) o descuen
tos en su caso y de los 
costes adicionales por ser
vicios, accesorios, finan
ciación, aplazamientos o 
similares. 

FACTURAS 

Todo vendedor de un 
bien o prestador de un ser
vicio, está obligado a ha
cer entrega de recibo, jus
tificante, copla o docu
lJlento acreditativo de la 
operación, 0, en su caso, 
de presupuesto deblda-

mente explicado, salvo re
nuncia expresa del cliente. 

Por otro lado, toda com
pra por parte del comer
ciante, de cualquier articu
lo ha de estar amparada 
por documento que acredi
te su origen, estando en la 
obligación de guardarlo y 
de presentarlo a requeri 
miento de la Administra
ción. 

Estas facturas, de con
formidad con lo estableci
do en la legislación vigen
te, han de contener entre 
otros los siguientes requi
sitos: 

a) Serie y número. 
b) Nombre y dos apelli 

dos o razón social, D.N.I. o 
Código de Identificación 
Fiscal y domicilio del ex
pedidor y del destinatario. 

c) Operación, lugar y 
fecha de la misma. 

Cuando se trate de ser
vicios de transporte, res
taurante o espectáculos 
podrá presclndlrse de indi
car los datos de identifica
ción del destinatario de 
las mismas. 

MARCADO 
Y PUBLICIDAD 
DE PRECIOS 
EN TODOS LOS 
ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES 
EN GENERAL 

Como criterio general: 
1. Todos aquellos artl

culos a los cuales tenga li
bre acceso el público de
berán estar MARCADOS 
con etllquetas o similares , 
en lás cuales- figurará de 
manera clara y veraz el 
P. V. P. 

2. Todos los artlculos 
a los cuales no tenga libre 
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acceso el consumidor, d"e
berán estar MARCADOS 
DE FORMA VISIBLE Y LE
GIBLE. 

En ambos casos la ven
ta de productos de igual 
naturaleza a un mismo pre
cio y expuestos en forma 
conjunta permitirá la exhi
bición de un solo anuncio 
que comprenderá todos 
los productos. Cuando se 
trate de productos hetero
géneos pero vendidos en 
forma conjuta, el anuncio 
del precio expuesto expre
sará el valor total del con
junto. 

MARCADO 
Y PUBLICIDAD 
DE PRECIOS EN: 

A) SECTOR DE RESTAU
RACION (BARES, RES
TAURANTES Y CAFETE
RIAS) 

Como norma general, y 
a fin de que los clientes 
tengan conocimiento de 
los precios de los servi
cios que se ofrecen en ca
da establecimiento, es 
obligatoria la exhibición a 
la vista del público de los 
precios de todos los servi
cios ofertados, con inclu
sión de toda carga o grava
men sobre los mismos. 

En concreto será nece
sario: 

1. Disponer de una car
ta de precios sellada por 
los Servicios Territoriales 
de Turismo de la Con selle
rla d'lndustrla, ComerQ i 
Turisme, en donde se in
cluyan todos los servicios 
que se presten en el esta
blecim lento. 
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TRAS UNA MAGNIFICA GESTION URBANISTICA 

EL AYUNTAMIENTO ADQUIERE 
UN SOLAR EN LA AVENIDA DE EUROPA 

Una operación que se 
inició el pasado a~o con la 
modificación puntual del 
Plan General en dos man
zanas de la avenida de 
Europa y otras dos colin
dantes, va a permitir ad
quirir una de ellas a un 
coste irrisorio y casi sim· 
bólico. 

La manzana tiene algo 
más de once mil metros 
cuadrados y su valor en el 
mercado inmobiliario su
pera los doscientos cin
cuenta millones de pese
tas, pero, gracias a la mo
dificación del Plan Gene
ral, un solar tan extraordi
nariamente bien situado 
se adquirirá por menos de 
cuarenta millones de pese· 
taso La clave del asunto es
tá en el acuerdo plenario 
municipal, que preveia ad
quirir el suelo (sin detri
mento de la actual edifica
bilidad atribuida a los pro
pietariosll, lo cual , dicho 
sea con palabras más sim
ples, significa buscar una 
solución técnica para que 
la edificabilidad de ese so
lar (unos 33.000 m' de volu-

XIQUETS DEL 
POBLE 
A L'ALBERG 
«ARGENTINA" 

La Regidoria de la Jo
ventut, fent ús de I'oferta 
de Temps Lliure Juvenil de 
la Generalitat Valenciana, 
ha concertat I'estada de 
vint-i-cinc xiquets del po
ble a l'Alberg (Argentina)) 
de Benicassim. 

La selecció deis xi
quets, que tindran tates 
les des peses pagades, 
s'ha fet amb la col.labora
ció deis directors deis 
col.1egis que s'encarrega
ren de distribuir la convo
catória en els respectius 
centres i s'ha triat als 
alumnes que tinguessen 
uns ingressos económics 
més baixos. 

L'estada tindrá Iloc del 
setze al t renta d'agost , i 
estará dirigida per dos mo
nitors que s 'ocuparan d' 
atendre el s xiquets i d'or
ganitzar les activitats per 
al seu espla i. 

men) sea trasladada y re
partida entre los solares 
colindantes, uno de los 
cuales es Integramente 
del mismo propietario que 
el adquirido por el Ayunta
miento. 

Los entresijos de la so
lución técnica para conse
gu ir en los otros dos sola
res el volumen sacado de 
éste son bastante áridos 
de explicar, pero, en esen
cia, consisten en que los 
otros propietarios cuya 
edificabilidad aumenta 
(por el trasvase de volu
men) compensan económi
camente al propietario de 
este solar, ya que no toda 
la edificabilidad ha sido 
posible transferirla a terre
nos suyos. La buena dis
posición mostrada por to
das las partes implicadas 
(y la paciencia en muchos 
casos) de promotores, pro
pietarios de suelo y técni
cos municipales han cul
minado con la aprobación 
de la modifi cación del 
Plan General, lo que da via 
libre al ingreso de esta par
cela en el inventario de 
bienes municipales. 

En principio, se piensa 
destinarlo a equipamiento 
cultural y .administrativo, 
cosa que no significa, ca-

POLlCIA MUNICIPAL 

mo algunos rumores afir
ma, que vaya a ser necesa
riamente utilizado para 
construir el nuevo Ayunta
miento. Más bien se han 
querido dejar las puertas 
abiertas a una futura utili· 
zación poli funcional de lo 
que allí pueda construirse, 

ya que ningún uso puede 
descartarse por ahora: con 
vistas a la inminente revi
sión del Plan General , la 
Corporación decidirá so
bre el destino más útil, a la 
vista de tantos déficit de 
equipamientos como tiene 
la ciudad. 

SECCION DEL G.E.V.N. 
(Grupo Especiel de Vigilancia Nocturna) 

Estadlsticas de los servicios realizados por esta Sección, durante el mes de junio de 1985 

OETENIOOS: 

OENUNCIAS: 

IOENTlFICACIONES: 

Por delitos contra las personas ....... ...................................................................... . 
Por delitos contra la propiedad ............................................................................... .. 
Por delitos varios .................................................................................................... . 
Por al teración del Orden Público (Alcaldía) ............................................. .. 

TOTAL ................••.........................................•.. _ ..... 

Por infracción al Cóligo de la Circ~ación ........ ....................................................... . 
Por reparto publicidad .............. . 

Por infracción a las Ordenanzas Municipales Por música excesiva 
Otros conceptos ........ . 

TOTAL 

Positivas ........... ............................................................................ . 

5 
7 
4 

62 
7B 

29 
23 
24 
2 

7B 

Personas Positivas nlp .................................................................................... 22 
Negativas ........................................................................................ 53 

Vehiculos 
Positivos ................................ ............................................................. . 
Negativos .............. .....................•.... ......... ......................... 20 

TOTAL ..................•.................. 95 

SERVICIOS VARIOS ....................................... ...••.............................. ....•••••.. ..••••............. BB3 
VEHICUlOS RECUPERADOS ................••........... .......................................................................... 

OIUGENCIAS PRACTICADAS EN COMISARIA DE POUCIA ................... ..•............•••...•.....................................•. 12 

INFORMES EMITIDOS A JEFATURA OE POUCIA MUNiCiPAL........................................................... 156 

TOTAL OE SERVICIOS CONTABllIZAOOS ....................... .................. ............ _......... ....................... 1.134 



P6g.30 Mayo-Junio 85 

Servicios Sociales 

AYUDAS PARA lA FAMiliA, INFANCIA 
Y JUVENTUD 

Este serviCIo comenzó a 
prestarse desde el Ayunta· 
miento en octubre de 1984 
financiado por medio de la 
subvención recibida de la 
Consellería de Sanidad, 
Trabajo y Seguridad So· 
cial , Dirección General de 
Servicios Sociales y por el 
presupuesto que nuestro 
Ayuntamiento ha consig
nado para tal fin. 

OBJETIVO DEL 
SERVICIO 

Ofrecer un servicio de 
apoyo a la familia y al me
nor, favoreciendo la nor
malización de la vida del 
mismo, intentando lograr 
el mayor bienestar posible 
y su estabilidad emocio· 
nal. 

FINES 

Será objeto de este ser· 
vicio la concesión de ayu
das con los siguientes fi· 
nes: 

a) comedores escolares 
b) matricula, libros y 

material escolar 
c) transporte escola, 

(cuando no esté cubierto 
por otros medios como el 
servicio municipal) 

d) guarderlas (se enten· 
derá que la asistencia del 
menor a una guarderla pri
vada es siempre el último 
recurso, cuando sea impo
sible su ingreso en las 
Guarderlas Municipales) 

e) apoyo familiar (este 
tipo de ayuda contempla 
varias modalidades: ayuda 
económica para gastos de 
alimentación, y sanitarios 
del menor, limpieza de la 
vivienda, cuidado de los ni· 
fIos, educación familiar y 
apoyo escolar y/o educati· 
vol. 

BENEFICIARIOS DE 
ESTAS AYUDAS 

A) Las familias que por 
falta de medios o de traba· 
jo estén en la Imposibili
dad de atender a sus hijos. 
Entre estas situaciones es
tarlan: 

- paro prolongado o 
extrema pobreza de los pa
dres. 

- enfermedad tempo
ral o internam iento de los 
padres que les Impide 
atender a las· necesidades 
del menor. 

b) Viudedad sin medios 
o con trabajo que imposibi· 
lite una atención perma
nente y adecuada del me· 
nor. 

c) Separación de los pa
dres del menor siempre 
que ocasione problemas a 
éste y se carezca de me· 
dios para remediarlo. 

d) Abandono del menor 
por los padres cuando éste 
sea acogido por otros fa
miliares y éstos carezcan 
de medios. 

e) Cualquier tipo de si
tuación de marginación 
del menor que impida o 
pueda impedir un desarro· 
110 normalizado de su pero 
sonalldad, debido a la ca· 
rencla de medios (funda· 
mentalmente económicos) 
que puedan conducir a una 
futura Inadaptación socio
escolar o a un futuro fraca· 
so social . 

PETICIONES DE ESTE 
SERVICIO 

Todas aquellas perso
nas que consideren poder 
acceder a este servicio, 
pueden solicitarlo en el 
Departamento de Servi· 
clos Sociales del Ayunta· 
miento. 

MENORES ATENDIDOS 
SERVICIO N. a niños Coste total 

Comedor escolar........................ 56 932.999 
Material escolar ................... ...... 2 4.479 

- Ayuda económica para gastos 
de alimentación ......................... 24 451 .235 

Pesetas ...... .................................. 1.368.713 
El total de familias atendidas mensualmente desde octubre/84 
a mayo/85 es de 50. 

AYUDAS INDIVIDUALIZADAS NO 
PERIODICAS 

Concepto competencia de otros orga-

Ayudas destinadas a perso· 
nas en grave y urgente necesi
dad. 

Se destinan a financiar gas
tos por: 

- Aparatos ortopédicos, 
prótesis, medicamentos y tra
tamientos cuando no corres
ponda su pago a la Seguridad 
Social. 

- Alimentación. 
- Gastos de agua, gas, 

energía eléctrica y alquiler, 
siempre que medie requeri
miento de impago, por escri
to, por los suministradores de 
los servicios o arrendadores 
del inmueble. 

Estas ayudas se otorgan 
por una sola vez en el afio. 

Solicitantes 

Personas que se encuen
tren en situaciones de grave 
necesidad por enfermedad, 
carencias familiares y socio
económicas. 

Exclusiones 

A) No podrán optar a estas 
ayudas: 

- Las personas que hayan 
obtenido ayudas por el mismo 
concepto y cuantia de otros 
organismos, durante el plazo 
de esta convocatoria. 

B) Las peticiones para: 
- Tratamientos psicope· 

dag6gicos. 
- Cuotas de la Seguridad 

Social. 
- En general, todas aque

llas cuya atención sea clara 

nismos. 

Plazo 

Estas ayudas se pueden so
licitar hasta el 31 de octubre 
del presente afio. 

Lugar 

Para solicitar estas ayudas 
han de dirigirse al Departa· 
mento de Servicios Sociales 
de este Ayuntamiento. 

SUBVENCIÓ AL 
CENTRE DRAMATIC 
BENIDORM 

La Comissió Municipal 
Permanent de data 31 de 
maig del 1985, acordó, a 
proposta del Consell Mu· 
nicipal de Cultura, conce
di runa subvenció de pese
tes 837.201 al Centre Dra· 
matic Benidorm. 

Aixó su posa el 50 % del 
pressupost de I'esmentat 
Centre que es comprome
té a oferir a l'Ajuntament 
com a contrapartides la re
presentació de les obres 
de teatre liLa viuda hones
tan, I<Mañana de SOI>I, I<Boi
gra, ensayo de artesu, 
«Farsa del cornudo apa
leadou i llAmar en blanco y 
negrou, aixi com una ac· 
tuació del Cos de Ball , una 
exposició de fotografia i 
una projecci6 cinemato· 
grafica en 16 mm. 
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LA IMPRESIONANTE ACTIVIDAD CULTURAL DE 
LA UNION MUSICAL y AGRUPACION CORAL 
DE BENIDORM 
Mucho tiene que ver, en la magnífica actívidad cultural 
de /a villa, la que desarrollan la Unión Musical y 
Agrupación Coral de Benidorm, asl como lá Escuela 
Comarcal de Músicas Danza, que, muy lejos de 
pararse a saborear cada uno de sus éxitos, siguen 
luchando, trabajando con denuedo, en la búsqueda 
constante de una y otra ocasión -mí! si fuera 
posible-, en las que ofrecer todo su arte y todo su 
progreso, demostrado dla a dla, como en este 
magnifico palmarés de actuaciones: 

Día 5.-Actuacíón junto 
a la Uníón Musical en el 
castillo de Benidorm don
de se interpretó una selec
ción de las mejores can
ciones que triunfaron en el 
Festival. Fue un acto muy 
aplaudido por el pÚblico 
que revivió tiempos pasa
dos del Festival. 

Día 16.-La Coral cele
bra su 4. 0 aniversario con 
una actuación en Parcent 
y una comida de herman
dad donde asistieron 150 
personas; no faltó poe
sías, canciones y buen hu
mor como corresponde a 
tan ' importante efeméri
des. 

Día 23_-Concierto en 
La Cala con motivo de la 
fiesta de les Fogueres. 

Día 29_-Participación 
en el 4. ' Festival de Canto 
Coral en San Vicente junto 

a las Corales de Torrevie
ja, Denia y San Vicente. 

ACTIVIDAD DE LA UNION 
MUSICAL DURANTE LOS 
MESES DE MA YO Y JUNIO 

Día 3 de mayo_-Con
cierto en la calle Gamba 
con motivo de la Fiesta de 
la Cruz. Despertá y pasa
calles a cargo de la bande
ta_ 

Día 12 de mayo_-En el 
hotel Haway concierto con 
motivo de la clausura del 
7 _' Campeonato de AJe
drez para invidentes. 

Día 25 de mayo_-En Bil
bao actuación de la bande
ta, dulzaina y tabalet , 
Expo-vacaciones 85. 

Día 5 de junlo_-Concler
to con la Coral con motivo 
del Festival de Benidorm_ 

Oía . 8 de junlo_-Proce-

sión con moiivo de la festi
vidad del Corpus Christi. 

Día 18 de junlo_-Actua
ción de la bandeta en la 
plaza de toros_ 

Día 28 de junlo_-Con
cierto en La Cala, hogue
ras de San J uan_ 

Días 22, 23 Y 24_-Actua
clón de la bandeta en la ho
guera La Cala_ 

ESCUELA COMARCAL DE 
MUSICA Y DANZA 

Día 18 de junlo_- En el 
Aula de Cultura Ramos Ca-

rratalá dentro de los actos 
prog ramados como fin de 
curso tuvo lugar una audi
ción a cargo de ' los alum
nos donde hubo música, 
canto y danza. El acto ,re
sultó muy brillante. 

La banda juvenil de la 
escuela comarcal viene en
sayando Intensamente pre
parando Un concierto para 
el dla 7 de julio donde ac
tuará junto a la banda co
marcal de Enguera-Canal 
de Navarres (Valencia) en 
la calle Gambo como acto 
de final de curso. 
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HISTORIA RECIENTE 
DEL PROCESO URBANO DE BENIDORM 

CAPITULO 111 

La serie de sucesivas modificacio
nes del Plan inducen, de manera evi· 
dente. a la confusión por la profusión 
de documentos a consultar. Esta si
tuación se resuelve con el Plan de 
1963. que no es sino el texto refundi
do que recoge el Plan de 1956 y las 
sucesivas modificaciones introduci
das tanto en ID referente al texto de 
las ordenanzas de construcción como 
a las áreas en que éstas son de apli
cación. 

Existe, por olra parte. una justifica
da preocupación por el curso que to
ma el desarrollo de los municipios ve
cinos, por lo que se solicita la redac
ción de un Plan Comarcal o la fijación 
de criterios que armonicen la acción 
de municipios limítrofes. 

Es obvio decir que durante todo el 
periodo de referencia, se siguen apro
bando y llevando a efecto numerosos 
proyectos de cesión de viales, de re
parcelación y de urbanización, que en 
principio se circunscriben a zonas del 
actual casco urbano. Tras la sustitu
ción de don Pedro Zaragoza por don 
Jaime Barceló se inicia un peligroso 
proceso de urbanización de la zona 
exterior, en la que se aprueba una 
buena parte de las urbanizaciones hoy 

existentes. 
En 1962 se concede la instalación 

de una cristalera en zona de retran· 
queo, peligroso precedente que con
duce a la situación actual de fuerte 
degradación de estos espacios. la 
concesión se hace «a titulo precario y 
con carácter temporal» , cautela que, 
al no ejecutarse. resulta del todo in
útil. 

Una acción municipal previsora. que 
muestra hasta qué punto el Ayunta· 
miento era celoso de sus atribuciones 
en materia de urbanismo en la prime· 
ra mitad de la década es la impugna
ción por via contenciosa del Regla
mento de 23·XII-1964 que desarrolla 
la ley de Zonas y Centros de Interés 
Turlstico, que permita obviar la disci
plina municipal en materia de urbanis
mo y que produjo unos resultados tan 
nefastos. Independientemente del de
senlace. negativo , del contencioso es 
importante que éste se produjera co
mo neto exponente de los criterios 
municipales al respecto. 

Concluiremos esta historia sintética 
del urbanismo local en la década de 
los sesenta poniendo de manifie~to 

que la apertura del aeropuerto de El 
Altet en 1967 supuso el verdadero 

despegue de Benidorm y el abandono. 
en cierta manera (pero sólo en cierta 
manera) obligado, de una actitud pro
gramática por otra netamente prag
mática en la que se construirá una 
gran parte de lo que hoyes Benidorm. 
las secuelas de tal abandono. junto 
con la tardanza en recuperar esa acti· 
tud de reflexión sobre el fenómeno uro 
bano, provocarán no pocos de los de· 
sajustes que actualmente se sufren. 

Un caso relevante del grado de 
oportunidad con que se actúa en ma· 
teria de urbanismo en la década es el 
de la Isla. que tras ser sistemática
mente ignorada por los diferentes do
cumentos de planeamiento. es decla
rada zona verde en mayo de 1965, lo 
que es ratificado por la Comisión Pro
vincial de Urbanismo en el año si
guiente. Tal declaración es conse
cuencia del anuncio, por parte de in
versionistas extranjeros, del propósito 
de construir establecimientos hostel e
ros en la misma. 

El agua, mientras tanto, sigue cons' 
tituyendo un permanente objeto de 
las preocupaciones municipales, que 
constituyen la tónica general del pro
ceso. Sin embargo, éste se ve salpica
do por acontecimientos positivos, 

eventuales como se puede suponer, y 
que son convenientemente celebra· 
dos: llegada a Benidorm del agua pro· 
cedente del pozo «Rabassa», canee· 
sión de caudales del embalse de Gua· 
dalest (90 litros/segundo en julio y 
agosto , 60 en junio y septiembre, 30 
para el resto del año), suscripción del 
contrato con el Canal Bajo del Algar y 
constitución del Consorcio de La Ma
rina Baja. 

Respecto de la playa, se pasa de la 
más sistemática oposición a toda 
ocupación particular de la zona marl· 
timo-terrestre, que es indiscutible ca· 
rolario de una actitud enormemente 
respetuosa hacia el medio playero, 
que se manifiesta en actitudes con· 
cretas como la de adquirir, en 1961 , 
un tractor oruga para limpieza de pla· 
yas, a actitudes que quiebran las acti· 
tudes históricas al respecto, entre 
otras cuestiones por la sistemática 
aprobación a los proyectos y cons
trucciones, no siempre afortunados, 
del Club Náutico , en especial a partir 
del acceso a la alcaldla de Jaime Bar· 
celó. 
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Pág. 8 

Extracto de los acuerdos adoptados por la Corporación 
Municipal en pleno, en sesión extraordinaria celebrada el 
día 2 del actual mes de mayo, de 1985. 

UNICO.-Se dio lectura a moción de la Alcal· 
dla·Presidencia, que ha sido suscrita igualmente 
por los senores portavoces de los partidos polfti· 
cos representados en la corporación municipal , en 
relación con las amenazas y explosión de artefac· 
tos en la Playa de Levante, de esta villa de Beni· 
dorm, reivindicado por la organización terrorista 

ETA, aprobándose por unanimidad por todos los 
senores reunidos, tras haber hecho uso de la pala· 
bra los respectivos senores portavoces, condenán· 
dose los hechos ocurridos. 

Asisten, asrmismo, diversos Alcaldes de la co· 
marca, los cuales se solidarizan con esta Corpora· 
ción, cuya actitud se agradece expresamente. 

Moción alcaldía sobre repulsa acontecimientos ocurridos 
en el día de ayer en Benidorm. 

Abierta la sesión la Corporación por unanimi· 
dad acuerda declararla urgente de conformidad 
con los dispuesto en la vigente Ley de Bases de 
Régimen Local. 

A continuación por el Senor Alcalde se da lectu· 
ra a la siguiente moción : 

MANUEL CATALAN CHANA, Alcalde·Presiden
te de este Ayuntamiento conjuntamente con: Don 
Angel de la Fuente Martrnez portavoz del PSPV· 
PSOE; don Manuel Navarro Padilla portavoz del 
Grupo Popular; don Antonio Mayor Suárez portavoz 
de U. P. V. y don Tomás Orts Pérez portavoz del 
Grupo independiente, al Pleno del Ayuntamiento 
tiene el honor de someter la siguiente MOCION: 

Ante las previas amenazas y posterior coloca· 

ción y explosión de un artefacto en la Playa de Le
vante de Benidorm, reivindicado por la organiza· 
ción terrorista ETA a los medios de comunicación, 
este Ayuntamiento en Pleno condena con toda fir· 
meza la actitud de quienes, sin justificación posi· 
ble en un régimen democrático, se empenan en de
sestabilizar la convivencia pacrfica, causando gra
ves perjuicios, tanto a la economra nacional como 
a la de cada una de las zonas turrsticas espanolas. 

Durante muchos anos, Benidorm, a base de tra· 
bajo, esfuerzo e imaginación ha conseguido ser re
conocido nacional e internacionalmente, como 
uno de los centros turrsticos más importantes de 
Espana y Europa. 

En base a este gran esfuerzo para conseguir la 



realidad actual, la Corporación Municipal de Beni
dorm siente la responsabilidad de manifestar ante 
la opinión pública, que nuestra ciudad se caracteri
za por su paz y tranquilidad , y que a través de estas 
acciones, se intenta crear un clima que influya ne
gativamente en el normal desarrollo de las empre
sas y los trabajadores de nuestro ámbito territorial. 

Es por ello que Benidorm, quiere salir al paso 
de estas campanas, manifestando su tranquilidad , 
asi como el deseo de querer vivir en paz y conviven
cia con todos aquellos que nos visitan, vengan de 
donde vengan, lamentando que mediante acciones 
de este tipo se intente entorpecer el largo camino 
que le ha costado a nuestro pueblo conseguir lo 
que es actualmente. 

Agradecemos los esfuerzos que las Fuerzas de 
Seguridad del Estado vienen realizando por neutra
lizar dichas acciones, as i como queremos dejar 
constancia de nuestra repulsa y condena de quie
nes atentan gravemente, contra los intereses de 
una sociedad en la que, lejos de integrarse, se han 
autoexcluldo con su actitud incivica, insolidaria y 

destructiva. 
Es cuanto tengo el honor de someter a la consi

deración del Ayuntamiento en Pleno, que con su
perior criterio decidirá. 

Benidorm a dos de mayo de mil novecientos 
ochenta y cinco. 

Pronunciando sentidas palabras de repulsa de 
los hechos ocurridos, y agradeciendo la presencia 
de diversos Alcaldes de la Comarca que se han so
lidarizado con el Ayuntamiento de Benidorm, y dis
culpando a los que no han podido asistir. 

A cont inuación se concede la palabra a los por
tavoces de los diversos grupos pollticos represen
tados en la Corporación, los cuales apoyan plena
mente la moción presentada que ha sido suscrita 
conjuntamente por los mismos, aprobándose por 
tanto por unanimidad dicha moción. 

y no habiendo más asuntos de qué tratar, por el 
Senor Alcalde-Presidente se levantó la sesión sien
do las catorce horas y quince minutos del dia de la 
fecha, de todo lo cual, como Secretario doy fe. 

Extracto de los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento en 
pleno, en sesión extraordinaria celebrada en primera convo· 
catoria el día 14 de mayo de 1985. 

1. Se aprobaron las actas de las sesiones ante
riores celebradas el 26-4-85 y el 2-5-85 

2. Se deja sobre la mesa moción de la Alcaldia 
sobre nombramiento de Director Financiero. 

3. Se crea el puesto de trabajo de Técnico de 
Organización y Personal, facultándose a la 
Alcaldía para la contratación laboral por seis 
meses de don Ricardo Ferrándiz Sirera, can- · 
didato seleccionado en las pruebas realiza
das. 

4. Se acuerda solicitar subvención de la Conse
lIeria de Sanidad, Trabajo y Seguridad Social 
para la creación del servicio de rehabilita
ción de minusválidos. 

5. Se aprueba pliego de condiciones y módulos 
de reparto de contribuciones especiales de 

Permanentes 

la obra «Red de Saneamiento y Pavimenta
ción de la Zona de La Cala». 

6. Se adjudica concurso de selección de recau
dadores a favor de los senores don Tomás 
Garcia Caselles y Eugenio Campos Serrano 
S. L. 

7 Se aprueba la contratación de operac ión de 
tesoreria por importe de DOSCIENTOS MI
LLONES DE PESETAS. 

8 Se faculta a la Alcaldía para la firma del con
venio sobre estación de autobuses en Beni
dorm. 

9 Se ratifica acuerdo de la Comisión Municipal 
Permanente sobre encargo de trabajos de 
material de publicidad turistica. 

Extracto de los acuerdos adoptados por la Comisión Muni· 
cipal permanente, en sesión extraordinaria celebrada en 
primera convocatoria el día 3 de mayo de 1985. 

1. Se aprobó el acta de la sesión anterior cele- Taghzouti ihforrile Oi ba¡¡istico de solar sito 
brada el dia 26-4-85. en Partida Rachadell junto a «Las Lomas». 

2.1. Se concedió licencia para construir 112 apar- 2.7. Se acordó comunicar a don Santiago Carlos 
tamentos, locales y sótano en solar sito en Picatoste Candón, las condiciones urbanisti-
calle Ibiza, Murcia, Cuenca y Jaén, a don Lo- cas de terrenos en Rincón de Loix. 
renzo Ortega Jiménez. 2.8. Se acordó comunicar a don Jesús Sara nova 

2.2. Se concedió licencia para construir 6 vivien - Zozaya, las condiciones urbanísticas de te-
das adosadas en Urbanización El Planet a rreno en Avenida Uruguay. 
don Fernando Rodriguez Munoz. 2.9. Se acordó comunicar a don Antonio Manuel 

2.3_ Se concedió licencia para habilitar local en Puchades Orts, las condiciones urbanisticas 
edificio Vi lanova a don Pedro Devesa Ivorra. de parcela en calle Holanda. 

2.4. Se acordó reducir segunda fase proyecto de 2.10. Se acordó comunicar a don Rafael Saorrn Ga-
viviendas de protección oficial en la Partida rrigós, información urbanistlca de parcela en 
Tolls solicitada por don Antonio Palencia Ba- Partida Tolls. 
rrach lna. 2.11 . Se acordó comunicar a dona Louise Perrón, 

2.5. Se concedió licencia de ocupación para edi- información urbanistica de parcela número 
flcio de 36 locales en calle Murcia, Lepanto y 24 de la Colonia Alsa. 
Cuenca a don Lorenzo Ortega Jiménez. 2.12. Se acordó colocar un rótulo en el mercado 

2.6. Se acordó comunicar a don Ahmed Alami municipal. 



2.13. Se acordó trasladar informe juridico emitido, 
a solicitud de la Comunidad de Vecinos de CI 
Desviación de Maravall , sobre supresión de 
cadenas en la calle. 

2.14. Se concedió licencia de ocupación a dolla 
Maria González Soriano para 32 apartamen· 
tos en la Plaza de Torreón esquina a calle Ri
cardo. 

2.15. Se acordó conceder licencia a don Francisco 
J. Martinez Casero, para realizar obras en edi
ficio Principado Playa local 10. 

2.16. Se acordó conceder licencia a don Juan Mo
reno Navarro para acondicionar caballerizas 
en Partida Tolls. 

2.17. Se acordó demoler lo construido en zona de 
retranqueo por don Patricio Sánchez Gabal
dón en la partida Almafrá. 

2.18. Se acordó adjudicar directamente la contrata 
de «Escalera y Volad izo en La Cala» a la em
presa Piedra Artlstica Artificial S. A. 

2.19. Se acordó adjudicar directamente la enajena
ción de chatarra a la empresa «Desguaces 
Devesa y Penichet». 

2.20 al 2.47. 
Se acordó demoler lo construido sin licencia 
en 27 expedientes de infracción urbanfstica 
en Complejo Bungalows Zurbarán, dando 
cuenta de ello al Min isterio de la Vivienda. 

2.48. Se acordó demoler lo construido por don Ra
fael Fernández Pastor sin licencia en Camino 
Viejo Finestrat Casa Carabí. 

2.49. Se acordó sobreseer expediente de infrac
ción urbanfstica instruido a don Francisco 
Guich Lamo de Espinosa e incoar expedien
te sancionador por iniciar las obras sin licen
cia. 

2.50. Se acordó sobreseer expediente de infrac
ción urbanfstica instruido a don José Marfa 
Rocamora Valer, por obras en la calle Espe
ranto, 8, incoando expediente sancionador 
por inicio de obras sin licencia. 

2.51. Se acordó demoler obras realizadas por don 

Horts BogolI en Coblanca, 21 . La Cala, que 
no cumplen Ordenanzas. 

2.52. Se acordó incoar expediente sancionador a 
don Miguel Ramirez Manzaneque y otro, en 
expediente de infracción urbanfstica por 
obras en la calle Condestable Zaragoza, 34. 

2.53. Se acordó sobreseer expediente de infrac
ción cometida por doña Josefa Riera Pérez 
en Urbanización Condal, 5, e incoar expe
diente sancionador. 

2.54. Se acordó sobreseer expediente de infrac
ción urbanística cometida por don Johan A. 
Seth Smith, por obras en finca La Dominga, 
4, incoando expediente sancionador. 

2.55. Se acordó adjudicar las obras de cubierta de 
teja árabe en tres islas de nichos del cemen
terio a la empresa Cleop S. A. por haber re
nunciado el señor Vila Esteban, acordándo
se igualmente exigir responsabilidades al 
primer adjudicatorio por el incumplimiento. 

3.1 . Se acordó aprobar gasto para el 111 Marathon 
y Media Marathon Internacional. 

3.2. Se acordó aprobar gasto para asistir compo
nentes del Taller Municipal de Teatro a un 
Congreso Internacional. 

3.3. Se acordó aprobar gasto para suscribir póli
za de seguro que cubra riesgo en llegada de 
la Vuelta Ciclista a España 85. 

4.1 al 4.6. 
Se acordó estimar siete instancias varias y 
desestimar dos. 

5. Se acordó aprobar relación de gastos n.o 11 . 
6.1 a 6.4. 

Se acordó aprobar 4 liquidaciones de tasa 
por acometida a las redes de agua potable y 
alcantarillado. 

7. Se acordó aprobar diez liquidaciones de tasa 
por apertura de establecimientos. 

8. Se acordó autorizar endoso de certif icación 
n. ° 3 de la obra «Iluminación del Casco Anti
guo» de la empresa «Cumilsa». 

Extracto de los acuerdos adoptados por la Comisión Muni· 
cipal permanente, en sesión extraordinaria celebrada en 
primera convocatoria el día 10 de mayo de 1985. 

1. Se aprobó el acta de la sesión anterior cele- Albiach Casall para construir doce viviendas 
brada el dfa 3-5-85. en calle Alcalá n.O 15 y 16. 

2.1. Se acordó conceder licencia de ocupación a 2.8. Se acordó trasladar informes técnicos a don 
don José Moreno Valencia, para edificio Los Enrique Gutierrez Ortega sobre licencia de 
Gemelos sito en Avenida de Madrid esquina ocupación de edificio en calle Alameda n.o 
a Avenida de Gijón. 10. 

2.2. Se acordó informar a don Severiano Pérez 2.9. Se acordó conceder licencia de ocupación a 
Blanco las condiciones urbanfsticas de seis don Ramón Martinez Martinez para edificio 
parcelas en la Colonia Alsa. en calle Castellana y Alcalá. 

2.3. Se acordó conceder licencia de obras a don 3. Se acordó informar favorablemente expe-
Luis Sirvent Candela para abrir zanja en la ca- diente de industria molesta instruido a ins-
lIe Asunción. tancia de don Manuel Pérez Lora, para taller 

2.4. Se acordó informar a don Rafael Julián Ba- de reparación de vehfculos en calle Mallorca, 
longo Lozano de la situación de los locales edificio Ciudad Jardfn local uno. 
del edificio Veracruz sito en Avenida de Ma- 4.1. Se acordó aprobar un gasto para la edición 
drid. de la Gufa Turfstica de Benidorm y Alrededo-

2.5. Se acordó conceder licencia en precario, a res, por importe de 125.000, pesetas. 
don Salvador Gómez Gil , para colocar panta- 4.2. Se acordó aprobar un gasto por importe de 
lIa luminosa en calle Gerona Hotel La Peña. 150.000, pesetas para realizar un vfdeo sobre 

2.6. Se acordó sobreseer expediente de infrac- Benidorm con destino a la promoción turfsti-
ción urbanfstica instruido a don Manuel Gil ca. 
García, por realizar obras sin licencia en ca- 4.3. Se acordó aprobar un gasto por importe de 
lIe Las Flores n.o 22. 2.775.000, pesetas para promoción turfstica. 

2.7. Se acordó conceder licencia a don Benjamfn 4.4. Se acordó aprobar un gasto por importe de 



184.000, pesetas para confección de un trip
tico publicitario. 

4.5. Se acordó aprobar un gasto por importe de 
199.500, pesetas para financ iación campaña 
vacunación antirrábica. 

4.6. Se acordó aprobar un gasto por importe de 
650.000, pesetas para la celebración de la 
fiesta de apoyo a la Nit de Sant Joan. 

4.7. Se acordó aprobar un gasto por importe de 
900.000, pesetas para promoción turistica y 
cultural de Benidorm en Bilbao. 

4.8. Se acordó aprobar un gasto por importe de 
110.000, pesetas para adquirir máquina de fu
migar para el servicio de jardinerla. 

4.9. Se acordó aprobar un gasto por importe de 
675.000, pesetas para compra de máquina 
cortacesped para campo de fútbol y zonas 
deportivas. 

4.10. Se acordó aprobar un gasto por importe de 
375.000, pesetas para mantenimiento de cal 
deras en los colegios. 

4.11 . Se acordó aprobar un gasto por importe de 
104.280, pesetas para financiar asistencia de 
un funcionario a curso sobre control de cali 
dad de agua de consumo público, en Madrid. 

4.12. Se acordó facultar al señor Alcalde para anu
lar contrato con Publintel S. A. y suscribir 
otro con la empresa CS Publicidad para la 
confección de material de publicidad. 

4.13. Se acordó adjudicar directamente la contrata 
de suministro de uniformes de la policja mu
nicipal a la empresa «La Japonesa .. , por la 
cantidad de 3.017.700, pesetas. 

4.14. Se acordó aprobar moción in voce del señor 
Mozo Alvarez, felici tando al personal del área 
de Cultura, Servicios Técnicos, POlicja Muni
cipal , POlicja Nacional , Cuerpo Superior de 
Policía y Guardia Civil por la perfecta organi 
zación del final y comienzo de etapa de la 
Vuelta Ciclista a España 85. 

5.1 a 5.12. 
Se acordó estimar diez instancias varias, de
sestimar una y dejar sobre la mesa otra para 
mejor estudio. 

6.1. Se acordó aprobar certificación de obras n. ° 
1 en favor de la empresa Piedra Artjstica Arti
ficial por Escaleras y Voladizos en La Cala, 
por importe de 2.231.557, pesetas. 

6.2. Se acordó aprobar certificación de obra n. ° 2 
de la misma empresa y obra por importe de 
2.814.979, pesetas. 

6.3. Se acordó aprobar certificación n.o 2 de la 
empresa Electricidad Amaro, obras «ilumina
ción Polígono Primavera .. , por importe de 
3.239.950, pesetas. 

6.4. Se acordó aprobar endoso de la certificación 
n. ° 2 de la obra «Iluminación Avenida Nicara
gua y otras .. , por importe de 5.175.454, pese
tas. 

6.5. Se acordó aprobar endoso certificación n. ° 1 
de la obra adicional Foyetes Nicaragua para 
iluminación accesos al colegio 10 unidades 
de E. G. B. en Foyetes, por importe de 
2.228.041 , pesetas. 

7.1 a 7.3. 
Se acordó aprobar la Cuenta de Caudales co
rrespondiente al 2.° , 3er. y 4.° trimestre de 
1984. 

8. Se acordó aprobar la Cuenta Anual de Valo
res independientes y Auxiliares de 1984. 

9.1 a 9.10. 
Se acordó aprobar diez liquidaciones de tasa 
por acometida a las redes de agua potable y 
alcantarillado. 

10. Se acordó aprobar nueve liquidaciones de ta
sa por apertura de establecimientos. 

11 . Se acordó aprobar 162 liquidaciones del Im
puesto sobre Circulación de Vehículos, por 
importe total de 490.584, pesetas. 

Extracto de los acuerdos adoptados por la Comisión Muni· 
cipal permanente, en sesión extraordinaria celebrada en 
primera convocatoria el día 24 de mayo de 1985. 

1. Se aprobó el acta de la sesión anterior cele- para el edificio Marina Altea sito en las ca-
brada el dja 17-5-85. lIes Atocha y Acacias, a don José Mestre Ta-

2.1. Se acordó conceder licencia a don J. Ignacio sao 
Sánchez Velázquez para construir 22 vivien· 2.9. Se acordó denegar licencia de ocupación pa-
das de P. O. en la Partida Plá de Bayo. ra edificio de 13 viviendas en calle La Garita 

2.2. Se acordó conceder licencia de obras a don a don Ramón MarUnez Martjnez, por existir 
Roger Rabaey para vivienda unifamiliar en deficiencias no subsanadas. 
Ciudad Jardjn. 2.10. Se acordó conceder licencia de obras para 

2.3. Se acordó conceder licencia de ocupación a construir un aljibe en el sótano del edificio 
don José Mestre Tasa, para edificio La Mari- Algar a don Felipe Djaz GÓmez. 
na Finestrat sito en la carretera circunvala- 2.11 . Se acordó conceder licencia para realizar 
ción. obras de conexión a la red de alcantarillado 

2.4. Se acordó conceder licencia de obras para del Camping Arena Blanca en Partida Arma-
reforma de 4 viviendas en Rincón de Loix a nello a doña Josefa Tobeñas Mustieles. 
don Joseph Wahnish. 2.12. Se acordó trasladar informe a don Juan Gre-

2.5. Se acordó denegar licencia de ocupación pa- gori Valls, sobre adaptación de edificio junto 
ra vivienda unifamiliar en Urbanización Plá a la carretera nacional 332. 
de Bayo a don José Olmos León, por existir 2.13. Se acordó conceder licencia para ampl iar su-
deficiencias no subsanadas. perficie de 3 viviendas en la Ciudad de la Ter-

2.6. Se acordó conceder licencia de ocupación cera Edad, a don Mariano Chicos Urech. 
para vivienda unifamiliar en Ciudad Jardín 2.14. Se acordó conceder licencia para realizar 
Subzona C a don Antonio Almiñana Bala- obras en el chalet n.o 26 del Paseo Marítimo 
guer. Mont-Benidorm a don Modesto Llinares Llor-

2.7. Se acordó conceder licencia de obras para ca. 
construir edificio de aseos 'en el Camping Ar- 2.15. Se acordó denegar licencia de ocupación pa-
manello a don Carlos LLorca Timoner. ra edificio sito en Avenida del Derramador, 

2.8. Se acordó conceder licencia de ocupación 11 a Proiberia S. A. , hasta que finalicen las 



obras del edificio. 
2.16. Se acordó trasladar informe técnico a don 

Antonio Martínez Samper sobre concesión 
de lícencia de obras en planta de ático del 
edificio Cénit. 

2.17. Se acordó denegar licencia solicitada por 
don Manuel Criado Romero para sustituir va
lla en Camino Viejo junto al Hotel Pueblo. 

2.18. Se acordó denegar licencia solicitada por 
Sombras S. A., para instalar un tobogán 
acuático en la playa. 

2.19. Se acordó comunicar a doña Maria González 
Soriano informe urbanlstico sobre obras en 
la Plaza del Torrechó. 

2.20. Se acordó conceder licencia de ocupación a 
don Karl Heinz Seiffert , para edificio sito en 
Finca La Silueta Carretera de Pego. 

2.21 . Se acordó autorizar renovación de aceras en 
el edificio don César Plaza del Ayuntamiento 
a don José Ramón Yáñez González. 

2.22. Se acordó denegar licencia a don Francisco 
Qui les Serrano para sustitución de pérgola 
en restaurante La Barca, pudiendo sol icitarlo 
con carácter de precario, si así lo estima 
oportuno. 

2.23. Se acordó conceder un plazo de c inco dlas 
para ejecutar derribo de balcones en fachada 
a don Antonio Martínez Samper de Marqués 
de Comi lIas, 10. 

2.24. Se acordó transcribir a don Joaquín Ferrán
dez Gil de Benidorm, informe técnico sobre 
parcela sita en Partida Almafrá. 

2.25. Se acordó comunicar a don Ramón Martlnez 
Martlnez información urbanística sobre solar 
sito en la calle Salamanca y Velázquez. 

2.26. Se acordó sobreseer expediente de infrac
ción urbanlstica a don Francisco Quiles Se
rrano por obras en Venta del Derramador, in
coando el correspondiente expediente san
cionador. 

2.27. Se acordó aprobar condiciones urbanlsticas 
para solar en calle Salamanca, Velázquez y 
Acacias, comunicándoselo asl a don Ramón 
Martínez Martínez. 

2.28. Se acordó conceder licencia a don Ramón 
Martínez Martinez para reponer escalera en 
edificio sito en Avenida Marina Española. 

2.29. Se acordó conceder licencia de obras a don 
Antonio Barragán en representación de Co
munidad de Propietarios del edificio Orly pa
ra construcción de un aljibe. 

2.30. Se acordó denegar licencia para instalación 
de toro mecánico en bar sito en la calle Gero
na. 

3.1 . Se acordó aprobar moción de don Bias Can
dela Forte y en consecuencia un gasto de 
123.000, pesetas para 25 plazas de albergues 
juveniles en Benicasim. 

3.2. Se acordó aprobar moción de don Bias Can
dela Forte y en consecuencia un gasto de 
100.000 pesetas para curso de informática de 
directores de colegios públicos. 

4.1 a 4.9. 
Se aprueban 9 instancias varias. 

5. Se informa favorablemente la cuenta general 
del presupuesto ordinario 1984, que arroja un 
superávit de 171 .830.835, pesetas. 

6.1 a 6.8. 
Se aprueban 8 liquidaciones de tasa agua po
table y alcantarillado. 

7. Se aprueban 33 liquidaciones de tasas de 
apertura de establecimientos. 

8.1 a 8.4. 
Se aprueban cuatro certificaciones de obras 
realizadas por este Ayuntamiento. 

9. Se aprueban 47 liquidaciones de tasa de me
sas y veladores. 

10. Se aprueba la liquidación de la Cuenta del 
Recaudador señor Jiménez Ferrer con refe
rencia al año 1984. 

Extracto de los acuerdos adoptados por la Comisión Muni
cipal permanente, en sesión extraordinaria celebrada en 
primera convocatoria el día 31 de mayo de 1985. 

1. Se aprobó el acta de la sesión anterior cele- tro de la Propiedad, para Parque de Atraccio-
brada el día 24-5-85. nes Europa Park. 

2.1. Se aprueba informe técnico transcribiendo 2.8. Se acordó manifestar a don Manuel Rodrí-
información urbanística de parcela en Colo· guez Alvarez no es posible la realización de 
nia Alsa a don Severino Pérez Blanco. las obras por él solicitadas. 

2.2. Se concede licencia de ocupación a don Ma- 2.9. Se acordó conceder licencia a don Julián 
teo Campillo Noguera, para el edificio Euro- Borrego García en representación de Lome-
pa Lux sito en calle Estocolmo esquina a ca- sa, para reforma de vivienda en edificio Los 
lIe Roma, acordándose incoar expediente Jazmines. 
sancionador por adelantamiento de cierres. 2.10. Se acordó denegar licencia para cerramien-

2.3. Se acordó conceder licencia de obras a don to de campo de vuelo a Club Ultraligeros de 
Vicente Fuster Fuster para construcción de Benidorm. 
márgenes en parcela sita en Foya Manera. 2.11. Se acordó conceder licencia a don Juan Jo-

2.4. Se acordó autorizar a don Diego Cano para sé Paz Guisasola, para reforma en edificio 
instalación de kiosco en solar de su propie- Bravísimo, previa inscripción en el Registro 
dad sito en la calle Mayor, Núm. 2. de la Propiedad de renuncia de aumento de 

2.5. Se acordó aprobar información urbaníst ica volumen. 
de solar sito en la calle Alcalá Núms. 5 y 7, 2.12. Se acordó conceder a don Roque Fuster Lor-
según petición de doña M. a Pilar Gómez ca licencia para construcción de arcos de 
Lobo. soporte en el Hotel Didac. 

2.6. Se acordó aprobar información urbanlstica 2.13. Se acordó conceder a doña Vicenta del Pilar 
para ampliación de terraza en La Cala a peti- Torrubia, licencia para realización de garaje 
ción de don Guy Lanuza Bielli. en avenida Sierra Helada, abriéndose expe-

2.7. Se acordó conceder licencia a don Antonio diente sancionador por importe de 21.750 pe-
del Rey Sancho, previa inscripción del docu- setas. 
mento de renuncia de volumen en el Regis- 2.14. De conformidad con moción presentada por 



el señor De la Fuente Martínez, se acuerda la 
eliminación de la circulación y aparcamien
to en el paseo de la playa, zona entre plaza 
Ayuntamiento y confluencia avenida Europa. 

2.15. Se aprueba proyecto de ampliación agua po
table en La Almafrá con imposición de con
tribuciones especiales en cuantia del 90 %. 

3. Se informa favorablemente expediente de in
dustria molesta para taller de reparación de 
automóviles. 

4.1. Se aprueba moción de don Josep Manuel Be
neyto sobre gasto de 837.201 pesetas, para 
Centro Dramático de Benidorm. 

4.2. Se aprueba gasto de 230.000 pesetas a peti
ción de don Vicente Picó Pérez, y por moción 
del mismo para Olimpíada Escolar como cie
rre de los Juegos Escolares celebrados. 

4.3. Se aprueba moción del señor Alcalde sobre 
contratación por tres meses dos analistas 
de tareas. 

4.4. Se aprueba moción del señor Canet Pérez 
sobre instalación de papeleras. 

4.5. Se acuerda felicitar al equipo de voleivol del 
Instituto de Bachillerato por sus últimos éxi
tos deportivos. 

5.1. a 5.10. 
Se estimaron 10 instancias varias. 

Ordenanzas 

6. Se aprueban tres liquidaciones de aperturas 
de establecimientos. 

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

8.1. Se aprueba un gasto de 251.790 pesetas para 
adquisición de luminarias para reposición 
de puntos de luz. 

8.2. Se aprueba un gasto por 369.642 pesetas a 
favor de don Manuel Jorge Martinez, por tra
bajos realizados en los servicios económi
cos municipales. 

8.3. Se aprueba un gasto de 8.585.900 pesetas 
para adquisición de material para conserva
ción de alumbrado público, semáforos e ins
talaciones electromecánicas, as! como la 
convocatoria de un concurso para la adjudi
cación del suministro. 

9. Se aprueba padrón recogidas de basuras del 
año 1985 por importe de 170.442.850 pese
tas. 

10. Se aprueban 12 liquidaciones de tasa por 
ocupación de la v!a pública con mesas y 
sillas. 

11. Queda la Corporación enterada del agradeci
miento por la celebración del Congreso 
Valenciano-Andaluz de Cardiolog!a. 

Tasas por la prestación de auxilios o servicios especiales_ 
Artículo 1.° De conformidad con el número 7 del articulo 

19 en relación con el 6.° b) de las normas provisionales para la 
aplicación de las bases del Estatuto de Régimen Local, referen
tes a los ingresos de las Corporaciones Locales, aprobados por 
el Real Decreto 3250/1976, de 30 de diciembre, se establece la 
tasa por la prestación de auxilios o servicios especiales. 

Art. 2. o Será objeto de esta exacción la utilización de ser
vicios o auxilios especiales por: 

a) Asistencia de toda clase prestada por el servicio de ex
tinción de incendios en supuesto distinto del siniestro de In
cendios. 

b) limpieza y retirada de basuras y escombros de solares 
y locales, cuyos propietarios u ocupantes se nieguen o resistan 
a la orden de hacerlo. 

c) Precintado de toda clase de máquinas, aparatos o ins-
talaciones. 

d) Grúa municipal. 
e) Depósito de vehiculos en los locales municipales. 
Los servicios que sean provocados por los interesados o 

que especialmente redunden en su beneficio, asl como los que 
por razones de urgencia en auxiliar a personas o recuperar bie
nes o por causa de orden público, seguridad, salubridad o higie
ne o razones de tráfico sean necesarias prestación, ocasiona
rán devengo de la exacción, aunque no sea solicitada su presta
ción por los interesados. 

Art. 3.° 1. Hecho Imponible.-Está determinado por la 
prestación de los servicios enumerados en el articulo 2. Q

, y la 
obligación de contribuir nacerá desde que tenga lugar la pres
tación del servicio. 

2. Objeto pasivo.-Están obligados al pago las personas 
naturales y jurldicas: 

a) Peticionarios de los servicios. 
b) Titulares de los bienes o responsables de las personas 

que hayan provocado el servicio en cuyo particular beneficio re
dunde la prestación. 

Art. 4. Q Se tomará como base de la presente exacción: 
En general, el número de efectivos, tanto personales como 

materiales que se empleen en la prestación del servicio y el 
tiempo invertido en ésta, con las siguientes excepciones: 

a) En el precintado de máquinas, aparatos o instalacio
nes: la unidad de precintos utilizados. 

b) Para la utilización de grúa municipal: la unidad de servi
cio y, en su caso, el número de Km. recorridos. 

c) En el caso de depósito de vehlculos, la unidad y tiempo. 

TARIFAS 

Art.5. Q La tarifa a aplicar por la prestación de los diferen· 

tes servicios o auxilios será la siguiente: 
Epigrafe primero.-Asistencia prestada por el servicio de 

extinción de incendios: 
Por el primer perlado de hasta dos horas y por cada hora o 

fracción posteriores: 
Ptas. 

Número 1.-Un bombero ...... " ............................. , ........ 1.500 
Número 2.-Autoescala, incluida dotación ............... 4.500 
Número 3.-Autobomba, incluida dotación ............... 4.500 
Eplgrafe segundo.-Por la limpieza y retirada de ba-

suras y escombros de solares y escombros, por cada 
contenedor o camión utilizado total o parcialmente ....... 10.000 

Eplgrafe tercero.-Preclntado de máquinas, apara-
tos o instalaciones, por cada precinto colocado............. 1.000 

Eplgrafe cuartO.-GrÚa municipal: 
Número 1.-Por cada servicio prestado dentro del 

casco urbano de la población ............................................ 3.000 
Número 2.-En los servicios prestados dentro del 

casco urbano, sobre cantidad resultante por aplica
ción resultante del número 1 anterior, por cada Km. re-
corrido, Incluido carburante..................... .......................... 25 

Eplgrafe qulnto.-Depósito de vehlculos en locales 
municipales, por cada vehlculo y día ................................ 400 

l.-Las cuotas resultantes de la aplicación de los eplgrafes 
1.Q y 4. Q en su número primero anteriores se incrementarán en 
un 50 por 100 cuando los servicios que lo motiven tengan lugar 
durante las 20 y 24 horas de día y en un 100 por 100 si se presta· 
sen de las cero horas a las 8 de la manana. 

II.-EI tiempo de prestación efectiva del servicio en los ca· 
sos en que el factor tiempo sirve de base, se computará toman· 
do como momento inicial el de la salida de los efectivos de sus 
respectivos acuartelamientos o parques y como final el de en
trada a los mismos, una vez concluido el servicio. En caso parti
cular del servicio de grúas, el kilometraje se fijará por el recorri
do real desde la salida del casco urbano hasta el regreso al 
mismo. 

III.-Las anteriores tarifas comprenden todos los concep
tos, por lo que no se podrán incluir en las correspondientes li
quidaciones cantidad alguna por gastos generales de adminis
tración, jefaturas que atengan al servicio y los de material em
pleado. 

Art.6. Q La exacción se considera devengada simulténea
mente a la prestación del servicio y su liquidación y recauda
ción se llevará a efecto por las oficinas municipales, en base a 
los datos que reciban de la jefatura de cada servicio. 

Las personas naturales y jurldlcas Interesadas en la presta· 



clón de servicios regulados en esta Ordenanza presentarán en 
el Ayuntamiento solicitud detallada sobre el servicio interesa
do, lugar y fecha donde se debe presentar y además detalles 
necesarios para determinar el servicio a prestar. En caso de ur
gencia se solicitará el servicio por medio y la forma más rápida. 

En los casos de servicios prestados por aplicación de las 

normas contenidas en el articulo 2. o, apartado d) de esta Orde
nanza, la falta de solicitud por los interesados no impedirá que 
el Ayuntamiento practique la correspondiente liquidación. 

Art.7.0 Infracciones y sanciones.-La imposición de san
ciones no impedirá en ningún caso la liquidación y cobro de las 
costas devengadas no prescritas. 

Tasas sobre ocupación de terrenos de uso público por 
mesas y sillas con finalidad lucrativa. 

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO 

Art.1.0 De conformidad con el número 12 del articulo 15 
en relación con el 6.° b, de las normas provisionales para la 
aplicación de las bases del Estatuto del Régimen Local, refe· 
rentes a los ingresos de las Corporaciones Locales, aprobadas 
por el Real Decreto 3.250/1976, de 30 de diciembre, se establece 
la tasa sobre la ocupación de terrenos de uso pÚbl ico por me· 
sas y sillas con finalidad lucrativa. 

Art. 2.0 El objeto de la presente exacción está constituido 
por la ocupación con carácter no permanente de la vla pública y 
bienes de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa. 

OBLlGACION DE CONTRIBUIR 

Art.3.0 1.° Hecho imponible. La ocupación con carácter 
no permanente de la v!a pública o bienes de uso público con al
guno o algunos de los elementos que constituyen el objeto de 
la presente Ordenanza. 

2. 0 Obligación de contribuir. La obligación de contribuir 
nace desde el momento en que el aprovechamiento sea autori· 
zado, o desde que el mismo se inicie, sin que se efectuara la co
rrespondiente licencia municipal. 

3. o Objeto pasivo. Están solidariamente obligados al pago 
de la tasa: 

a) Los titulares de las respectivas licencias municipales. 
b) Los beneficiarios de los aprovechamientos regulados 

por la presente Ordenanza. 
c) Los propietarios o arrendatarios de los elementos colo· 

cados en la vla pública o bienes de uso público. 
d) Las personas o entidades encargadas de la colocación, 

retirada o vigilancia de dichos elementos. 

BASES Y TARIFAS 

Art.1.0 Para el pago de las tasas a que se refiere esta Or
denanza, se establecen las siguientes: 

TARIFAS 

1. o Por cada mesa, velador y cuatro sillas situadas en la 
vía pública, de círculos de recreo, sociedades, cafés, bares, bo· 
tltleña. y establecimientos análogos, devengará al dla: 

a) Las situadas entre la antigua carretera de Alicante a 
Valencia hasta el mar (incluida calle San Pedro) ........ 100 Ptas. 

b) Las situadas en resto de las catles ................. 75 Ptas. 
c) Las que ocupen calzada (carretera) ................ 200 Ptas. 
2. ° Por cada mesa o velador con más de cuatro sillas 

devengará a razón de pesetas por dla y silla............... 25 Ptas. 
Art. 5. ° Se exceptúan del pago de esta tasa del Estado, la 

provincia a que este municipio pertenece y la mancomunidad, 
agrupación o entidad municipal metropolitana en que figure el 

mismo; por todos los aprovechamientos inherentes a los servi· 
cios de comunicaciones y por todos los que Inmediatamente in· 
teresen a la seguridad y defensa nacional; sin perjuicio de lo es
tablecido en la disposición transitoria 2. a de las normas apro
badas por el Real Decreto 3.250/1976, de 30 de diciembre. 

ADMINISTRACION y COBRANZA 

Art.6.0 Toda persona o entidad que pretenda beneficiarse 
directamente de cualquiera de los aprovechamientos sujetos a 
gravamen con arreglo a la presente tarifa de esta Ordenanza, 
deberá solicitar del Ayuntamiento la oportuna licencia o permi
so. 

Las Ilcencias se entenderá caducadas sin excusa ni pretex
to alguno en la fecha seí"ialada para su terminación. 

Art. 7.0 1. 0 Las cuotas liquidadas y no satisfechas dentro 
del periodo voluntario y su prórroga se harán efectivas por la 
vla de apremio, de acuerdo con el vigente Reglamento General 
de Recaudación y el Reglamento de Haciendas Locales. 

2. o Se notificarán las liquidaciones a ios sujetos pasivos 
con expresión de los requisitos previstos en el articulo 124 de la 
Ley General Tributaria. siguientes: 

a) De los elementos esenciales de aquellas. 
b) De los medios de impugnación que puedan ser ejerci· 

dos con Indicación de plazo y organismos en que habrán de ser 
interpuestos, y 

c) Del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la 
deuda tributaria. 

3.° Se autorizan los conciertos anuales con los interesa· 
dos, sirviendo de base el número de veladores y sillas que se 
coloquen en el establecimiento en el mes de agosto. 

4. o Si durante el transcurso del mes, cualquier industrial, 
precisara utilizar eventualmente mayor número de veladores, 
sin exceder del máximo utilizado, vendrá obligado a formular 
declaración complementaria del aumento dentro de las veinti
cuatro horas de ocurrido, sufriendo las tasas correspondientes 
el recargo del 25 por 100. 
, , DEFRAUDACION y PENALIDAD 

Art. 8. o Las Infracciones y defraudaciones de los derechos 
seí"ialados en esta Ordenanza, ya sea por no haber obtenido los 
interesados el correspondiente permiso, o por excederse de los 
limites del concedido con manifiesta ocultación de gravamen o 
por no renovar el permiso dentro de los cinco dlas siguientes a 
su caducidad, no obstante continuar en el disfrute particular 
del aprovechamiento, serán castigados con multas dentro de 
las facultades de la Alcaldía, hasta con la retirada de las me
sas, y veladores, sin perjuicio dol pago de las cantldados de· 
fraudadas, en la forma y cuantla previstas en el articulo 758 y 
siguientes de la vigente Ley de Régimen Local. 

Relativa a la tasa por otorgamiento de licencias y autoriza· 
ciones administrativas de auto· taxi y demás vehículos de 
alquiler, y a la tasa por inspección anual de tales vehículos. 

Artículo 1.' FUNDAMENTO DE LA EXACCION.-De con· 
formidad con lo previsto en el Reglamento Nacional de los Ser
vicios Urbanos de Transporte en Automóviles Ligeros, de 16 de 
marzo de 1979, el Ayuntamiento viene prestando el servicio de 
concesión de las oportunas licencias y, conforme al articulo 8 
del referido Reglamento, el de inspeCCión y revisión anual de ta
les vehlculos para comprobar y garantizar su buen estado de 
conservación, presentación y limpieza, as! como la documenta
ción de la que deben estar provistos para su uso y circulación. 
Como contraprestación de tales servicios uti liza su facultad im
positiva estableciendo y regulando las tasas a que se concreta 
la presente Ordenanza Fiscal. 

Art.2.' OBJETO DEL GRAVAMEN.-Estarán sujetos a la 
tasa las licencias del servicio de transporte urbano, bajo las 
modalidades que concreta el Reglamento Nacional, en la forma 
siguiente: 

Clase A: Auto·taxis con aparato taxlmetro. 
Clase C: Autos de servicio especial y de abono. 
Art.3.' OBLIGACION DE CONTRIBUIR.-La obligación de 

contribuir nace con la prestación del servicio. 

Art. 4.' DEVENGO DE LA TASA. 
1) En los casos de concesión de licencia de primer uso o 

de transmisión, en la fecha en que aquélla fuere autorizada. 
2) Respecto de la prestación del servicio obligatorio de 

inspección y revisión anual, la tasa se devenga en 1. o de enero 
del ejercicio a que corresponda, fecha en la que se entiende 
autorizada la prestación del servicio. 

Art. S.' SUJETO PASIVO.-Estarán obligados al pago de 
la tasa: 

1) Las personas naturales o jurldicas titulares de las licen
cias municipales que habiliten para la prestaCión del servicio 
público. 

2) Por la transmisión de licencias de las Clases A y C, el 
cesionario. 

Art.6.' BASES Y TARIFAS. 
1. Por licencias y autorizaciones. 
1.1. Concesión de licencias: 
1.1 .1. De la Clase A......... ................................. 35.000 Ptas. 
1.1.2. De la Clase C.......................................... 25.000 Ptas. 
1.2. Transmisión y subrogación de licencias por: 



1.2.1 . De la Clase A ... ..... . 
1.2.2. De la Clase C .. 

Actos intervivDS 

Tarifa normal 

350.000 
62.600 

Tarifa especial 

150.000 
37.500 

TARIFA ESPECIAL 

Mortis causa 

Tarifa ~nica 

5.000 
5.000 

Se aplicará tarifa especial en aquellos casos de transmisión 
de licencias del titular a herederos forzosos en caso de jubila
ción O antes de llegar a la edad de jubilación, por motivos de in
capacidad laboral absoluta legalmente declarada, que le impo
sibilite para el ejercicio profesional. 

MORTIS CAUSA 

Se aplicará la tarifa única de mortis causa, en el supuesto 
de que la transmisión de la licencia sea a los herederos forzo
sos del titular causante. En caso de que se transmita a otras 
personas, será de aplicación la tarifa especial. 

TARIFA NORMAL 

Se aplicará la tarifa normal en las demás transmisiones no 
contempladas anteriormente. 

2. Por inspección y revisión anual obligatoria: 
2.1. Vehlculos Clase A........................ .. . 600 Ptas. 
2.2. Vehlculos Clase C ............. ............................ 700 Ptas. 

Art.7.' NORMAS DE GESTION. 
1. Las cuotas relativas a los epigrafes números 1.1. y 1.2. 

se harán efectivas por el sistema de ingreso directo, debiendo 
practicarse y notificarse la oportuna liquidación dentro de los 
treinta dlas naturales siguientes a la concesión de la respectiva 
licencia o autorización. 

2. Las relativas al epígrafe 2, ((inspección y revisión anual 
obligatoría •• , se liquidarán por el sistema de padrón y recibo. 

3. El Ayuntamiento, no obstante, si lo considera conve
niente a sus intereses, podrá hacer uso de cualquiera de los sis
temas autorizados por el articulo 731 de la vigente Ley de Régi
men Local, para la recaudación de esta tasa. 

Art. 8.' EXENCIONES.-Estarán exentos de la tasa los 
servicios de revisión que, por dispocición de la autoridad, se 
presten con carácter extraordinario. 

Art.9.' NORMAS SOBRE TRANSMISIBILlDAD DE LAS LI· 
CENCIAS.-La presente ordenanza se remite en este punto a lo 
establecido en el Reglamento Regulador del servicio de auto
taxis del Ayuntamiento de Benidorm, Reglamento Nacional y 
Legislación Supletoria. 

Art. 10. LEGISLACION SUPLETORIA.-Regirán como su· 
pletorias la Ley General Tributaria, Ley de Régimen Local y Re
glamento de Haciendas Locales en cuanto no resulte modifica
dos por aquélla, y Ordenanza Fiscal General. 

Art.11 . VIGENCIA.-La presente Ordenanza comenzará a 
regir a partir del dla uno de enero de mil novecientos ochenta y 
cinco. 

Queda derogada la anterior Ordenanza Fiscal Reguladora 
de estas tarifas. 

Modificación tarifas ordenación fiscal: Tasa por prestación 
de servicios funerarios. 

Artículo 1.° De conformidad con lo dispuesto por los arti
culos 6.' a) y 19·17 del Real Decreto 3250/1976, de 30 de diciem· 
bre, el Ayuntamiento de Benidorm acuerda el establecimiento 
de tasas por la ocupación, conservación y custodia de las se· 
pulturas o instalaciones del Cementerio Municipal, así como 
por la prestación de servicios fúnebres de carácter municipal. 

Art.2.0 Hecho imponible.-Constituye el hecho imponible 
la tasa regulada en la presente Ordenanza: 

a) El otorgamiento de derechos funerarios sobre espacios 
y sepulturas, ya sea con carácter temporal o perpetuo. 

b) La prestación de los siguientes servicios funerarios: in
humación, exhumación y traslado de cadáveres; utilización de 
las instalaciones para embalsamamiento de cadáveres; servi· 
cio de conservación transitoria de cadáver en cámara de refri· 
geración; licencias para obras de acondicionamiento en el inte· 
rior del cementerio. 

Art.3.0 Devengo de la tasa.-La tasa se devengará desde 
que se inicie la prestación del servicio o desde que se conceda 
la utilización privativa de las instalaciones municipales. No 
obstante el Ayuntamiento podrá exigir el depósito previo de la 
tasa en el momento de la contratación del servicio u ocupaciÓn, 
cuyo importe se devolverá al interesado siempre que, por cau· 
sas no imputables el mismo, se dejare de prestar el servicio o 
de realizar la ocupación privativa. 

Art. 4.° Sujetos pasivos.-Están solidariamente obligados 
al pago de las tasas: 

a) El peticionario de los servicios o el adqui rente de los de· 
rechos funerarios. 

b) Los familiares del fallecido, tutores o representantes le· 
gales. 

c) La herencia yacente del difunto o los herederos o lega· 
tarios del mismo. 

Art. 5. ° Están exentos del pago de tasas: 
a) La conducción y enterramiento de las personas inclui· 

das en la Beneficencia Municipal. 
b) Las exhumaciones ordenadas por la autoridad judicial. 
Art. 6.° No se permitirá inhumación o exhumación de ca· 

dáveres o restos mortales sin la correspondiente licencia muni· 
cipal que acredite el pago de los derechos devengados, sin pero 
juicio de la licencia o autorización de la autoridad competente. 

Art. 7.° Para la realización de cualquier obra o instalación 

en el Cementerio Municipal que exceda de las de mero acondi· 
cionamiento será indispensable la obtención de la correspon· 
diente licencia municipal de obras. 

Art. 8.° Las tasas a satisfacer por los servicios y aprove· 
chamientos contemplados en la presente Ordenanza serán las 
resultantes de la siguiente 

TARIFA 

Pesetas 

A) Por la inhumación o exhumación de un ca-
dáver .................................................................................. 9.500 

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

C) Por la ocupación con cadáver de una cámara 
de refrigeración para su conservación transitoria, por 
cada día ... ...... ............. ........ ...... ....... ...... .................. ..... ..... 500 

O) Por licencia municipal para efectuar obras de 
acondicionamiento, conservación, colocación de lá· 
pidas, cruces y demás instalaciones apropiadas ......... 500 

E) Por la adjudicación temporal de derechos fu· 
nerarios sobre un nicho durante diez anos: 

a) En la 2. a y 3. a andanadas.................................... 20.000 
b) En las restantes andanadas ............................... 17.000 
F) Por la adjudicación de derechos funerarios a 

perpetuidad o permanentes: 
1.-Sobre un nicho: 
a) En la 2. a y 3. a andanadas.............................. .. .... 50.000 
b) En las restantes andanadas............................... 40.000 
2.-Sobre parcelas para la construcción de sepul· 

turas distinguidas tales como panteones, mauso· 
leos, criptas, etc., por metro cuadrado de superficie... 25.000 

Art.9.0 La presente Ordenanza surtirá efectos a partir del 
1. ° de enero de 1984, y seguirá en vigor en tanto no se acuerde 
su derogación o modificación. 

El presente acuerdo será definitivo y firme de no presentar
se reclamaciones durante el reglamentario plazo de exposición 
pública. 
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