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Las velas al viento, sobre el mar, en nuestra bahia, dan la 
imagen y la medida, al iniciarse el año, de las ilusiones, nítidas 
y claras, justas y esperanzadoras, como corresponde al esfuerzo 
de cada día, con el lesón y constancia del trabajo serio y ho
nesto que Benidorm despliega venturosamente. 

Las velas al viento, de las Navidades Náuticas, son el sím
bolo, de esa forma de ser, que nuestro «Informe Municipal» ha 
querido significar con todo el merecimiento de la portada. 

En este número 
¿El porqué de la información? 

La promoción turística, preferente atención 
municipal y excelentes resultados 
«Coneixer Benidorm)), importante semana 
cultural en el Instituto 

Pere María Orts expuso brillantemente la 
historia de Benidorm 

Intenso programa cultural para el verano 
La Bibl ioteca Municipal cumple trece años 

El Padrón Municipal de Habitantes, cosa de todos 
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CONCEDIDA A L'AJUNTAMENT 
UNA SUBVENCIO PER L'ACTUACIO 
EN EDUCACIO D'ADULTS 

La Regidoria d'Educació, acollint-se a la convocatoria d'aju
des per als ajuntaments que col.laboren en l'Educació Perma
nent d'Adults (E .P.A.) depenent de la Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciéncia, va sol.licitar-ne una subvenció per a afron
tar les despeses originades per la contractació tant de cinc pro
fessor d'E.G.B. el curs passat com de dos professors per al curs 
actual, a banda d'altres despeses de volum inferior. 

Per una Ordre de la Conselleria citada (D.O.G.v. núm. 326) 
s'ha concedit a I'Ajuntament de Benidorm una subvenció que 
ascendeix a 760.000 ptas., la segona més important de les te
rres meridional s valencianes. Aquesta ajuda no s'haguera ma
terialitzat sense I'excel.lent col.laboració deis senyors Gaspar 
Zaragoza i Santiago Algado, caps locals de I'E.P.A. en el pre
sent i passat curs respectivament. 

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

GABI NETE DE PRENSA 
AYUNTAMI ENTO DE BEN IDORM • TEL. 85 55 00 

II FARMACIAS 

Mediterráneo I 

TELEFONOS UTILES 
Rincón de Loix ... 852314 

Mediterráneo I 

Ambulancia SOE. 855945 Ducado ............ .. . 853197 

Autobuses ........ .... 851485 Playa Levante ...... 850275 

Ayu ntam iento ...... 855500 Paseo Carretera .. 854036 

Bernat de Sarriá ... 854313 Rincón de Loix I 

Biblioteca .......... .. . 855098 P. Park ............ .. .. . 855297 

Bomberos .. .... ....... 854080 N-332 (apartamen· 

C. 1. T. Turismo ..... 856986 
tos Valencia) .. .... 851118 

N·332 (Clínica) ...... 854109 
Clinica ..... .... ..... ... .. 853850 

Alameda ............... 
Comisaría de 

850523 

Policia ............. .... 855308 Buen Pastor .. ....... 854539 

Correos ................. 853434 Colonia Madrid ... 850873 

Cruz Raja ..... : ........ 855674 La Cala ........ .. .. .. .. .. 851976 

Guardia Civil ........ 850330 

Hidroeléctrica ...... 850166 TAXIS 

Ofic. Información N·332 (Autobuses) 853042 

Consumidor ....... 851306 Rincón de Loix .. ... 853038 

Oxigeno SOE ........ 855945 Parque de Elche ... 853039 

Policia Municipal 850222 La Ca la .... .............. 850094 

Renfe ................... .. 852960 Ruzafa ................... 853040 

Tráfico (Guard ia Plaza Triangular ... 850091 

Civil) ........ .... ........ 854272 Radio Taxi .. ........ .. 853063 

Turismo .. .. ............. 853224 853708 
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El porqué 
de la información 
Si desde el ejercicio de cualquier cargo público se hoce necesario lo transparencia de la 
gestión, a través de una correcta información a los ciudadanos, desde la plataforma 
de la responsabIlidad municipal esta necesidad se aumenta, se agiganta, por la 
inmediatez del responsable a los administrados, por su mayor y mós frecuente 
interrelación y por estar en liza intereses y decisiones que afectan, de forma directa, a 
los habitantes del municipio. 

De ahi la necesIdad de la informacidn municipal o través de los conductos que su 
propia estructura pueda propiciar. 

Uno de los caminos informativos es el de este mismo Boletin Informativo, a través de 
cuyas páginas pretendemos dar a conocer cuanto se realice en el marco de la poliiica 
municipal. realizaciones. proyectos, financiación, decretos y acuerdos, para que el 
ciudadano, afectado por todas estas decisiones pollíicas, sepa cuál es el rumbo que 
toma su ciudad en cada momento. 

Otra de las posibIlIdades informativas es la de el acceso directo de los ciudadanos a la 
explicacidn de actiJlldades o actiludes de los servicios municipales. En algún caso ya se 
ha experimentado la conveniencia de instalar una oficina mÓVIl en el área afectada 
por una exaccidn de contribuciones especiales, para atender. sobre el terreno, las 
solicitudes de información de los interesados. 

Este tipo de contactos deberlo ser más frecuente y nos proponemos potenciarlo al 
máximo mediante la convocatoria de reuniones en las que se analicen aspectos 
puntuales o proyectos concretos, como también se ha hecho, recientemente. con el 
proyecto de peatonalü;ación de la playa de Levante. 

En este convencimiento de la neceSIdad de llevar la información a los ciudadanos, por 
todos los medios, seno muy deseable que se estableciera un diálogo permanente, 
exento, a ser posible. de crispaciones inútiles, entre las asociaciones de vecinos y los 
representantes del pueblo en la Corporación Municipal. o efectos de poder difundir no 
solo los proyectos, sino la filoso/lo que los fundamentan, sus estudios de viabilidad, 
costos y fórmulas de financiación, inCIdencia en el futuro y cuantos detalles permitan 
comprender las razones que llevan a la adopción de decisiones pollílcas, al tiempo que 
se recogen opiniones en torno a los mismas. que puedan enriquecer su desarrollo. 

Informacidn: una tarea y una responsabIlIdad que estamos dispuestos o acometer con 
mayor fuerza cada vez, con mayor responsabIlIdad y con mayor entusiasmo. 

MANUEL CATALAN C HA NA 

Alcalde de Benidorm 
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ASOCIACIONES 

o La Asociación de Ex
Alcohólicos de Benidorm, 
ofreció un amplio informe de 
su actividad durante 1985, en 
cuyo año llegaron a realizar 89 
reuniones de terapia de gru
po. 
O Ulla Sanden, resultó ser 
elegida como nueva presiden· 
ta de la Asociación Hispano
Nórdica, de la provincia de 
Alicante, con sede en Seni
dorm. 
O Se costituye la Asocia
ción de Vecinos Almen
dros, Tomás Ortuño y Adya
centes que preside José Vidal 
Arnau. 
O La .Taula del Bon Pro
fit" se reúne el día 31 de ene· 
ro, en Altea, cumpliendo así 
con su «cent seixanta cinque 
sopar». 
O La Casa de Asturias en 
Senidorm, celebró su asam
blea general, de la que salió 
elegido como nuevo presiden
te, Manuel Fernández García. 
O Por su parte, la Asocia
ción Local de Pensionistas 
y Jubilados, de nuestra villa, 
también celebró su asamblea 
general ordinaria, en el trans
curso de la cual salió reelegi
do como presidente, José Pa
gés Baldó. 
O El . Grup Montserrati .. , 
de Benidorm, celebró el día 27 
de lebrero, su VI año lundacio
nal , con un brillante acto cul 
tural , y cena posterior. 

CASA CONSISTORIAL 

O Dentro del plan de inver
siones para 1986, se cpmtem
pla la remodelación del salón 
de Plenos del Ayuntamiento, 
convirtiéndolo en un pequeño 
hemiciclo_ Se remodelará 
también el despacho de la 
Alcaldía. 
O Plenos municipales: des
taca el referido a la probación 
de los presupuestos munici· 
pales para 1986, que ascien
de a 2.600 millones de pese
tas. 

CULTURA 

O Del 13 al16 de enero se 
desarrolla un nuevo curso de 
extensión universitaria, és
te dedicado a Arqueología, y 
presentado en la Caja de Aho
rros de Alicante y Murcia. 
O En la misma Caja de Aho
rros, se presenta una exposi
ción gráfica en homenaje a 

los compositores Bach, 
Handel y Schutz. Más tarde, 
los días 23, 28 Y 29 se proyec
tarían varios videos y películas 
con la misma temática. 
O En Ciudad Patricia se ce
lebra una interesante reunión 
cultural, propiciada por «Ra
dio Mon Amiell , de habla 
francófona, y que lleva a ca
bo Ivette Pairelle. 
O De nuevo, en la Caja de 
Ahorros de Al icante y Murcia, 
se ofrece un acto cultural el día 
14: Concierto de violoncelo 
y piano a cargo de los maes
tros alemanes Dietrich Panke, 
y Viola Mokrosch. 
O En los salones de la B,
blioteca Municipal, inaugura 
su exposición el reconocido 
pintor Joan Genovés. Del 16 
al 29 de enero estuvieron col
gadas sus obras. 
O Se ofrece en la Caja de 
Ahorros Provincial de Alican
te, de Benidorm, un ciclo de 
cine dedicado a .James 
Bond,,_ 

en colaboración con el Ayun
tamiento, y Cajas de Ahorros 
de Alicante y Murcia, y Provino 
cial de Alicante, llevan a cabo 
una magnífica sucesión de ac
tos culturales, con el lema 
.. Coneixer Benidormll . 

DEPORTES 

O Se desarrollan con éxito 
las pruebas de vela, - moth y 
470 olímpica, incluidas en las 
.. Navidades Náuticas". 
O llegan a Benidorm el día 
7 de enero, los jugadores de 
la selección húngara de lút
bol , permaneciendo en la vi
lla durante dos semanas. 
O Más de cuatrocientos par
tici pantes tomaron parte en el 
«Día de la bicicleta" organi
zado por el Ayuntamiento de 
la villa, el día 19. 
O Se aprueba en la Comi· 
sión de Gobierno del Ayunta· 
miento, la moción que propo
ne la construcción de una pis· 

La Biblioteca Municipal , t3 años de ¡¡ctividad 

U Según informa su direc
tor, durante 1985 pasaron por 
la Biblioteca Municipal , 
30.000 lectores. 
O Al inicio de febrero, la Ca
ja de Ahorros Provincial de Ali
cante, presenta un interesan
te ciclo audiovisual, éste dedi
cado a .Ios poetas del sulri
miento»: Miguel Hernández, 
Antonio Machado, y Federico 
García Lorca. 
O La Consellería de Cultura, 
de la GeneraJitat Valenciana, 
subvenciona la película ·Co
mando Terrorista", realizada 
por el benidormense Luis Fer
nández Durá .<Colombo .. , y 
que ha sido doblada al valen
ciano. 
O Se anuncia que, es prác
ticamente seguro, se llevará a 
cabo en Benidorm, la fase fi
nal del concurso televisivo 
«Gente Joven" , referido a 
bandas de música. 
O Durante toda una sema-

ta de atletismo, en Foyetes, 
cuyo presu puesto se eleva a 
los 35 millones de pesetas. 
O El día uno de lebrero, se 
iniciaban oficialmente las ca
rreras, en el nuevo canódro· 
mo de Benidorm. 

EDUCACION 

o Se inician hacia finales de 
enero las obras de construc-

na, el Instituto de Senidorm, Pelicula netamente benldormense 

ción del nuevo colegio de 
EGB, de 16 aulas, situado en 
la partida del Els T olls, junto a 
la Colonia Xaloc. 
O la Corporación acepta la 
donacíón de 10.000 metros 
cuadrados de terreno para la 
construcción de un nuevo co
legio en Rincón de Loix. 
O En acuerdo inicial , se ha
ce público que, con un presu
puesto de 13 millones de pe
setas, serán doce los semina
rios que se impartirán en los 
próximos cursos internacio· 
na les de Benidorm, durante 
el verano. 
O Se homenaJeó al maes
tro Pascual Cano, hoy jubila
do, y que tantos y buenos re
cuerdos guarda entre sus 
alumnos que fueron a aquel 
colegio que estuviera ubicado 
donde ahora se encuentra el 
Ayuntamiento. 

FIESTAS 

O Se inició el 86 con las fies
tas de lin de año: Bigote Arro
cet, Angela Carrasco, Mia Pat
tersan, entre otros nombres, 
fueron las estrellas de los es
pectáculos que se presenta
ron en dile rentes salas y hote
les con un gran éxito de públi
co. 
O La Cofradía de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, ganó 
el concurso local de bele
nes. 
O Benidorm juega nada me
nos que 99 millones de pese
tas en el sorteo de la Loteria, 
conocido popularmente por la 
del «Niño», mientras que se di
ce, por otra parte, que gasta 
más de 100 en juguetes. 
O Benidorrn tuvo dos ca
balgatas de Reyes. Una, por 
las calles de la ciudad, y que, 
organizada por las «peñas» 
obtuvo un lisonlero éxito, y 
otra cabalgata, la que por la 
Almalrá. visitó el Centro Doble 
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Amor. y la Residencia de An
cianos. 
O Durante tos días 18 y 19 
de enero se celebran en la Er
mita de Sanz, las populares 
fiestas de Sant Antoni . 
O El día 11 , se había lleva, 
do a cabo, con gran esplen
dor . la ((Fiesta de la Mar" , 
que. como colofón de las «Na
vidades Náuticas» tuvo lugar 
en la discoteca Star Ltght, con 
homenaje a los hombres de la 
mar, los últimos ocho alcaldes 
de Benidorm, y elección de 
"Sirena Benidorm 86". 

Homenaje a las Navidades Náuticas 

O La comisión falla Els 
Tolls, presenta a sus falleras 
mayores y damas de honor, 
actuando de mantenedor el 
periodista Juan Portolés. Un 
gran homenaje a la fallera ma' 
yor, Mari Carmen Ayala Azca, 
rate, y Fallera Mayor infantil , 
Elena Boluda Serna. 
D También la Comisión de 
la falla del Rincón de Loix 
cumplió con su acto de pre
sentación de fa:leras: Eugenia 
Martínez Satorres, y Oiga 
Poch Cano, mayor e infantil, 
respectivamente, con sus cor
tes de honor. 
O y era el día uno de febre, 
ro, cuando la falla Centre, ha, 
cía lo propio presentando y 
proclamando a sus falleras, 
mayor e infantil, Cristina Lava
lié Ballester, y Carol Correde, 
ra Puig, respectivamente. Las 
fiestas de San José, estaban 
a la vuelta de la esquina. 
O La Fiesta NaCional, los 
toros, tomaba nuevos rumbos 
en Benidorm, al contratarse 
los servicios de Paco Camino, 
como gerente del coso local. 
O El día 4, un nutrido grupo 
de vascos residentes en Beni
dorm, conmemoraban con 
una simpática romería, la po
pular fiesta de Santa Ague
da. 
O El Carnavaf Infantil, orga, 
nizado por Europa Park y que 
este año contó con la decidi
da colaboración del Ayunta, 
miento, logró el éxito de las an-

teriores ediciones. mientras 
que, para los mayores, todo 
pareció concentrarse en la 
fiesta organizada por las pe
ñas de fiestas, en Star Ltghl. 

JUSTICIA 

O Se confirma que en el pla, 
zo de tres meses podrá inau
gurar el Palacio de la Justi
cia, de Benidorm, situado en 
la calle de Andalucia, mientras 
que se contempla la remode
lación de los partidos judicia
les de la provincia. en que, al 

parecer, Benidorm ocupará 
una cabecera. 

LIMPIEZA 

D Setecientas nuevas pa
peleras serán colocadas en 
las calles de la villa, en una ac
ción que soportarán económi
camente el Ayuntamiento de 
Benidorm, y la empresa con
cesionaria de la limpieza públi
ca. 

MEDIOS INFORMATIVOS 

O La practica totalidad de 
los representantes de los me
dios informativos acreditados 
en Benidorm, se reunieron 
en un almuerzo, con el Alcai
de de la villa, celebrando con' 
juntamente las fiestas de Na
vidad y Año Nuevo. 
O El Congreso de la Fede, 
ración Internacional de Perio-

Fiestas del Carnaval 

distas y Escritores de T uris
mO,-FIJET - , se celebrara 
en 1987 en la Comunidad Va, 
lenciana, transcurriendo tres 
de los siete días programados, 
en Benidorm. La buena noti
cia, se confirmaba en los últi
mos días de enero. 

PLAYAS 

D Se trabaja activamente en 
el proyecto para la instalación 
de un geiser a pies del Casti
llo, mientras que se intenta 
realizar diversas experiencias 
con la plantación de varios 
oasis de cocoteros en las 
playas. 
O Se prevé el estudio de un 
posible concurso de ideas 
para la construcción del mobi
liario que, en un futuro inme
diato deberá utilizarse en las 
playas, una vez que caduquen 
las concesiones actuales. 

SANIDAD 

O Se presenta en la Comi, 
sión de Urbanismo, un ante
proyecto para la construcción 
de un centro clínico
quirúrgico que contaría, en
tre otras cosas, con 440 ca
mas, y un helipuerto. 
D Se anuncia la inmediata 
puesta en funcionamiento, 
- cuestión de meses-, de un 
centro de asistencia prima
ria, que propiciará la colabo
ración de la Consellería de Sa
nidad de la Generalitat Valen, 
Clana, y el Ayuntamiento de la 
Villa. 
O En los primeros días de 
febrero se lleva a cabo una se
rie de mejoras en la zona de 
urgencias del Ambulatorio de 
la Seguridad Social. 
O La Clinica Virgen de Fá
tima es adquirida en propie
da por la firma "Centro Médi, 
ca Salud Balear» , teniendo 
previsto su reapertura, una vez 
realizadas importantes refor-

~ "---~ 
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mas, antes del nrrlxinn'r-b 7A".C:lY 
no. 

SEGURIDAD 

O Se concede la expulsión 
de nuestro país, a treinta ex
tranjeros en situación iligal, en 
Benidorm. 
O Por no cumplir la norma
tiva en materia de seguridad, 
se ordena el cierre de varios 
establecimientos públicos, 
y se apercibe de igual medi, 
da a otros. 

SOLIDARIDAD 

D Una masiva representa
ción de Benidorm, acude a 
Madrid para asistir al l'epelio 
def maestro Enrique Tierno 
Galván , alcalde de Madrid. 

TRAFICO 

o Se mantienen importantes 
conversaciones para la cons· 
trucción en Benidorm de. su 
estación de autobuses. 
O Se trabaja activamente en 
la terminación de la nueva red 
semafórica de la Carretera 
Nacional 332, a su paso por 
Benidorm y que, a cargo de la 
Dirección General de Tráfico 
asciende a cien millones de 
pesetas. 

TURISMO 

o Más de cinco mil pensio
nistas de toda España, pasa, 
rán sus vacaciones de invier
no en nuestra villa, dentro de 
un ambicioso programa que 
desarrolla el INSERSO. 
O Todas las perspectivas 
para 1986 son excelentes, 
calculándose que llegarán a 
nuestra villa, al menos, un mi
llón y medio de turistas extran
jeros. 
O Se confirma que serán 
más de diez mil las pernocta: 
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Clones que en Benidorm rea
licen turistas canadienses, 
en el primer año de comercia· 
lización turistica. de modo efi· 
caz. con dicho pais de proce· 
dencia. 
O Segun el sociólogo José 
Miguel Iribas, la industria tu· 
rislica de Benidorm --Be ni· 
dorm, en consecuencia-. es 
la tercera empresa más im· 
portante de España , detras 
de Renfe y Telefónica. 
O Otro proyecto de hotel , 
ahora, uno de cuatro estrellas, 
con una inversión próxima a 
los mil millones de pesetas. 
Los contactos están estableci· 
dos. 
O La colonia belga en Be
nidorm, celebró su XXV ani
versario de fidelidad a nuestra 
villa. 
O Benidorm Palace, y Res
taurante Tiffanys, obtienen 
durante la celebración de Fi
tur'86, el ccPremio Internacio· 
nal de Hostelería y Turis
mo" . 
O Se edita por el Gabinete 
de Prensa, del Ayuntamiento, 
la edición ceBenidorm, por mil 
razones», que es altamente 
elogiada, y cuya edición pasa 
íntegramente al Servei Munici
pal de T urisme, para la promo
ción de la villa. 

[1 Benidorm acude a la Fe· 
ría Internacional de Turis· 
mo, de Madrid , donde obtie
ne un resonante éxito a Iravés 
de su stand que decorado por 
Ale Guijarro llama poderosa
mente la atención, y desde el 
que una numerosa represen
tación prolesional del sector 
actúa con notoria eficacia, 
bien potenciada por el equipo 
del propio Servei Municipal de 
Turisme. 
O Asimismo, el SeNei Muni
cipal de Turisme, en nombre 
de Benidorm. ocupó sendos 
stands en las ferias de Viena, 

en Austria; de Berlín , en 
Alemania; y para los próxi
mos días de marzo, en la de 
Copenhague, de Dinamarca, 
cuyos informes son servidos 
puntualmente a los medios de 
comunicación para su difu
sión, y conocimiento, especial
mente, de las partes interesa
das. 
O Durante los últimos días 
de febrero, pasan unos días 
en Benidorm, un grupo de 
alumnos de turismo, proce
dentes de Londres, al objeto 
de desarrollar un viaje de es
tudios. 

Presentación del proyecto para la remodelación de la playa de Levante 

EL COLEGIO ELS TOLLS 
FUNCIONARA EN NOVIEMBRE 

El pasado 7 de febrero se 
procedió a la colocación de la 
primera piedra del nuevo co
legiO situado en la calle Anda
lucia, en la partida de Tolls. Al 
acto asistieron el alcalde Ma
nuel Catalán, y los concejales 
Angel de Lafuente, Bias Can
dela, Manuel Beney1o, Julia 
Bou y Tomás Orts quienes co
laboraron en el acto protoco
lario. 

El nuevo colegio ocupa una 
superticie de 12.000 metros 
cuadrados y dispondrá de 16 
aulas para EGB y otras cuatro 
destinadas a preescolar. En 
cuanto a instalaciones está 
previsto construir dos pistas 
pol ideportivas y una serie de 
espacios ajardinados. 

La capacidad del colegio es 
de 500 niños y el presupues
to del mismo asciende a 97 
millones de pesetas. Segun los 
plazos previstos para su cons
trucción se espera que entre 
en funcionamiento en el pró
ximo mes de noviembre. La 

importancia del nuevo centro 
estriba en que la zona de Els 
T olls es la que presenta mayor 
indice de niños en edad esco· 
lar de todo Benidorm y su ubi
cación es idónea por la proxi
midad respecto a los hogares. 

El diseño del colegio guar-

Asi. con la pr imera piedra ... 

da cierta similitud con el edifi 
cio del Centro de Formación 
Profesional, pero han sido in
troducidas ciertas modificacio
nes a fin de adaptar la arqui
tectura a las características de 
la zona. 

URBANISMO 

o Se da como casi seguro 
que la fi rma Irancesa CTH 
construirá el parking del nue
vo parque de L'Aigüera. 
O Totalmente costeado por 
el MOPU, se proyecta la cons
trucción de un paseo maríti· 
mo que, uniría las playas de 
La Cala, de Benidorm, con la 
de Finestral. 
O Catorce empresas nacio
nales, pretenden lograr la con
tratación de sus servicios pa
ra la realización del parque 
de L ' Aigüera. 
O Se prepara una" moción 
para que todas las naciones 
pertenecientes al Mercado 
Común Europeo, tengan una 
calle con su nombre en Beni
dorm. 
O Se presenta el antepro
yecto de Martorell y Bohigas, 
para la remodelación del pa
seo marítimo de Levante, 
que pasa a consulta de los ve
cinos. 
O Aunque no llega a pasar 
de unas conversaciones, y de 
ellas, unos primeros compro
misos, se proyecta la creación 
de un parque naturat en Fo
yetes. con muchas pOSibilida
des de realidad. 

ESCOLARS DE 
BENIDORM 
A LA NEU 

Fent us de les pos
sibi litats obertes per la 
Campanya d'Esquí 
Ecolar de la Conselle
ria de Cultura, Educa
ció i Ciencia, d iversos 
centres educatius de 
Benidorm han enviat 
unes petites represen
tacions d'alumnat a 
distints punts a on es 
pot practicar I'esqui. 
Entre els centres que 
han pogut gojar 
d 'aquest esport 
caldrá-ne uns quants: 
C.P. Gabriel M iró, 
C.P. Mestre Gaspar 
López, C.P. Bautista 
Lledó , Institut de 
B.U.P. o I'lnstitut de 
Formació Professio
na!. 
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En Madrid, como en Viena, Berlín o ... Benidorm 

LA PROMOCION TURISTICA DE PREFERENTE ATENCION 
MUNICIPAL y EXCELENTES RESULTADOS 

Nunca, anteriormente - al 
menos que podamos recor· 
dar-, se había dado el caso, 
de formarse un equipo de pro
moción turística de Benidorm 
en el que, junto a la presencia 
del Ayuntamiento, figu rará 
una, tan amplia como repre
sentativa de la iniciativa priva
da, Con este prometedor ba
gaje: un stand de más de 150 
metros cuadrados, con una 
adecuada y sorprendente de
coración; la edición de una 
buena revista-presentación de 
,.Benidorm, por mil razones», 
slogan adoptado para la cam
paña: y toda ja ilusión, compa
tible lógicamente, con el me
jor sentido y práctica del 
profesionalismo, no podía por 
menos que producirse el gran 
impacto y éxito de nuestra vi
lla, en FITUR 86, celebrada en 
Madrid, 

Abundantemente los me· 
dios de comunicación, nume
rosos testigos, harto suficien
tes, dejaron constancia de 
esta andadura que no es sino 
el resultado de una línea de 
trabajo que no intenta descu· 
brir , ni magnificar este «IN
FORME MUNICIPAL», cuan
do tantos lo han hecho por 
nosotros. 

El Presidente de la Generalilal. Joan Lerma . con el Alcalde de Benidorm, 
en FITUR 86 

ciones, son útiles válidos pa
ra desprender el hielo y nieve 
de los automóviles; útiles so
bre los que el Sevei Municipal 
de Turismo ha hecho grabar, 
en el idioma correspondiente 
algo así como «Esto, no le ha
ría falta en Benidorm». 

Pero malo sería que la de
dicación fuera sólo al exterior, 

y nos olvidáramos la que, per
manentemente tenemos que 
hacer en Benidorm, donde el 
Ayuntamiento, por un lado, 
trabaja para que la imagen de 
la villa y sus servicios sean ca· 
da vez mejores y más gratos, 
y el Servei Municipal de Turis
me, en atender la información 
que, en sus oficinas, deman· 
da el turista, o los agentes de 
viajes solicitan para sus pro
mociones individuales, colaba· 
randa con todos y cada uno 
de quienes solicitan esa cola
boración, enriquecida siem
pre, no sólo ya por los deseos 
expresos del equipo munici
pal, sino porque, además, pa
ra ello se cuenta con un am
plio, diverso y suficiente 
material , -al menos básica
mente-, con que arropar 
cualquiera de estas acciones 
promocionales. 

Pero lo mismo que en FI
TUR, Benidorm estuvo pre
sente, con la dignidad que co
rresponde, -stand propio y 
personal cualificado- , en las 
ferias turísticas de Viena y de 
Berlín, con contactos acciones 
cerca de tour operators que, 
unido a la lucha permanente 
por la imagen, y promoción de 
Benidorm como destino turís
tico, han supuesto los informes 
de los que, los medios infor
mativos, como decíamos. vie
nen dando cumplida cuenta, 
si bien, y como anécdota no 
nos habremos de resistir a ca· 
mentar el éxito obtenido por 
esas diez mil espátulas, de 
plástico duro, que, repartidas 
gratuitamente en estas promo· 

LAS PROXIMAS 

ACCIONES DE PROMOCION 
El Servei Municipal de Turis

me, tiene previsto llevar a ca
bo en las próximas semanas, 
las siguientes acciones de pro
moción turística, en el extran
jero: 

Del 12 al 16 de marzo, asis
tencia a la feria "REJS» de Co
penhague -Dinamarca-, 
ante profesionales del sector, 
y público en general. 

Del 3 al 13 de abril , asisten
cia a la feria "Internationale 
Huishoudbeurs» de Amster
dam - Holanda-, también 
ante profesionales, y público 
en general. 

y del 30 de abril al 5 de ma
yo , presencia en «Ex po
Vacaciones» de Bilbao, donde 
ya es tradicional que Beni-

dorm acuda como correspon
de a una feria organizada en 
la zona geográfica del estado 
español de donde más turistas 
nacionales se reciben en Be
nidorm. 

Al margen de estas salidas, 
continuarán las actividades lo
cales, como por ejemplo, esa 
recepción a los participantes 
en el Congreso de los Agen
tes de Viajes Italianos 
- FIAVE-, que visitarán Beni
dorm el dia 20 de marzo pró
ximo. 

y aún quedarán , antes del 
verano, las salidas a Italia 
- Turin y Milán-: Montreal , 
en Canadá: y las de Dussel
dorl, Frankfurt, Munich, y Zu
rich. 
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FIESTAS 
en BENIDORM 

MAS DE 600 NIÑOS PARTICIPARON 
EN EL CARNAVAL INFANTIL 

Benidorn decantó este año, 
por el carnaval infantil, si bien, 
también se puso a contribu
ción el entusiasmo del que, 
para adultos, organizaron las 
«Peñas», con importantes pre
mios para los mejores disfra
ces. 

El carnaval infantil, sin me
noscabo para la presencia y 
participación de mayores, se 
inició en la plaza triangular , 
con músicas i títeres, para en 
festivo desfile llegar al parque 
de atracciones de la avenida 
de Europa, donde más de 
seiscientos niños guardaban la 
fiesta, -incluida la pirotec
nia-, y su participación en el 
concurso de disfraces, para el 
que, uno a uno, aunque en 
grupos de diez en cada cate
goría, para hacerlo más breve, 
desfilaron ante el jurado que, 
presidido por los concejales 
Nicolás Pagés Baldó, y Miguel 
Mozo Alvarez, se las vio y de
seó para determinar los prime
ros premios, si bien, todos, ab
solutamente todos los 
participantes, tuvieron sus re
galos. 

Una gran asistencia de pú
blico, propiciado también por 
la libre estrada, -gratuita- , al 
parque, rubricó el éxito de es
ta séptima edición del carna-

val infanti l de Benidorm, que 
tuvo su versión «adulta» en la 
discoteca Star Light, con el de
senfado y alegría que cabe su
poner, y los premios para los 
mejores disfraces que determi-

nó un jurado presidido por el 
alcalde de la villa, Manuel Ca
talán Chana, recibidos con la 
natural complacencia. La fies
ta estaba servida, y a fe, que 
fue bien aprovechada 
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REYES 
Media tonelada de carame

los e innumerables regalos 
fueron repartidos por la cabal
gata de Reyes que, organiza
da por las "Peñas», llenó de 
ilusión y alegria las calles del 
casco urbano de Benidorm, 
en la víspera de tan señalada 
fiesta. 

Por vez primera, fueron las 
"Peñas Virgen del Sufragio» 
quienes por delegación muni
cipal llevaron a cabo esta ca
balgata, marcando sin duda, 
la línea de lo que debe ser es
te acto, tan popular como ca
racterístico. El desfile se inició 
en el Rincón de Loix, alcan
zando su mayor expectación 
y concurrencia. conforme se 
acercaba la comitiva al casco 
antiguo, en cuya plaza del 
«T orrejó» estaba instalado el 
trono para los Reyes Magos, 
desde el que, después, recibi
rían con todo el cariño del 
mundo, la visita de todos los 
niños que lo desearon. 

Por otro lado, una «Comi
sión de Reyes», integrada bá
sicamente por los mayorales 
de las fiestas patronales, lleva
ban a cabo una cabalgata de 
Reyes, rebiendo a sus majes
tades en la Partida de Cuevas, 
al descender del tren de vía 
estrecha en cuyo medio de 
transporte llegaron hasta ellu
gar, teniendo como objetivo vi
sitar en comitiva el Colegio Do
ble Amor, y más tarde la 
Residencia de Ancianos. 

Todo, aparentemente senci
llo, -quizás lo fuera-, pero 
tremendamente emotivo y 
ejemplar 
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ccCONEIXER BENIDORM» 
IMPORTANTE SEMANA CULTURAL EN EL INSTITUTO 

Un esfuerzo considerable 
por parte de los profesores y 
alumnos del Instituto de Bachi
reto de Benidorm han hecho 
posible la semana «Coneixer 
Benidorm». Conferencias, tra-

bajos artísticos, programas de 
video preparados por los es
colares, etc., han supuesto un 
importante acercamiento entre 
la enseñanza y la ciudad. 

Comenzó la semana cultu-

ral el 24 de febrero con la ex
posición de trabajos fotografi
cos, esculturas, pinturas y 
trabajos monográficos como el 
titulado Benidorm visto a tra
vés de sus alcaldes. En las dis-

PERE MARIA ORTS, EXPUSO 
BRILLANTEMENTE LA HISTORIA DE BENIDORM 

La Semana Cultural organi
zada por el Instituto de Bachi
llerato en colaboración con la
CAAM, CAP y Ayuntamiento 
de Benidorm, se celebró del 
24 al 28 de febrero. El acto 
inaugural estuvo a cargo del 

gran historiador e hijo predilec
to de Benidorm, Pere María 
Orts, que disertó sobre la his
toria de nuestra ciudad. 

A la conferencia asistieron 
unas cien personas y el Ayun
tamiento estuvo representado 
por el alcalde, Sr. Catalan 
Chana, y concejal de Cultura, 
Miguel Mozo. Comenzó Pere 
María Orts por analizar el nom
bre de la ciudad que procede
ría del topónimo árabe Beni
darhim del que se derivaría 
primero Benidarm y posterior
mente Benidorm. En el mo
mento de la conquista de es
ta zona por Jaume I no 
aparece citado en nungún do
cumento, hasta que en 1321 
Bernat de Sarriá hace dona
ción al infante Pedro de Ara-

gón de todos sus dominios an
te el notario Joan Sala. Poco 
después en 1325, el propio 
Bernat de Sarriá otorga la car
ta puebla a Benidorm, inten
tando de este modo despertar 
el interés de los repobladores, 
y señala que el castillo se en
cuentra sobre la punta de Al
falig (la que divide la bahía en 
dos partes). 

De esta palabra al catalani
zarse se llegaría a Canfali, que 
es el nombre de la roca sobre 
la que se aposentó el casti llo. 
U no de los mayores proble
mas de Benidorm fue desde 
su nacimiento la falta de agua, 
por lo que en 1409 se creó 
una de las primeras socieda
des anónimas con el fin de 
traerla desde el rio Algar, con
cretamente desde un punto 
denominado el Balan,at, pe
ro el proyecto fracasó por di
versos motivos. 

Tras pasar la ciudad a ma
nos de Ruy Diaz de Mendoza 
y después a Alfonso de Fajar
do emprende la moderniza
ción de la villa. Para ello se 
construye la Acequia Madre 
para la traída de aguas, lo cual 
provocará el crecimiento de 
Benldorm de forma especta
cular desde mediados del SI
glo XVII y durante el XVIII. 

Pasó Pere María Orts en la 
segunda parte de su conferen
cia a analizar diversos aspec
tos de la vida cotidiana en el 
Benidorm del siglo XIX y pri
mera mitad del actual. En es
te sentido se planteó diversos 

interrogantes sobre si la villa 
era una ciudad depauperada 
o no. La respuesta negativa, 
se basa en numerosos docu
mentos que hablan de un Be
nidorm próspero, y citó diver
sos casos entre ellos el del 
capitan Joan Baptiste Pérez y 
Martínez que vivió en el último 
tercio del s. XVIII y comienzos 
del XIX. Este de origen humil
de protagonizó diversas ges· 
tas, como el apresamiento de 
una nave corsaria cuyos caño
nes fueron fundidos para cam
panas de la Iglesia de San Jai
me. Joan Baptiste edificó una 
qUinta de estilo pompeyano, 
cuyos restos aun se conser
van, mostrando un gusto ex
quisito y refinado en su amue
blamiento, pinturas, etc. 

Mansiones de seis facha
das, en las que «llovía dentro», 
es decir, abiertas a un jardín 
central, eran frecuentes en el 
casco antiguo de Benidorm, 
corroboran el hecho de que 
existiera un clima social favo· 
rabie al lucimiento de trajes y 
joyas, etc. Una imagen de Be
nidorm, en definitiva, totalmen
te inusual que confirma la exis
tencia de un status elevado 
tratándose de una villa de tres 
mil habitantes. 

Finalmente Pere María hizo 
un llamamiento a todos los be· 
nidormenses nacidos o que 
hallaron aquí su «tierra prome
tida.) para surcar hermanados 
y valorando su pasado histó
rico valenciano, la época en 
que: nos ha tocado vivir. 

tintas jornadas también se de
dicó una buena parte del 
programa a la recuperación 
de las canciones de Beni
dorm, así como su gastrono
mía. 

En días sucesivos se anali
zaron diversos aspectos de la 
ciudad especialmente el urba
nismo que contó con dos tra
bajos «La urbanización de Be
nidorm a través de sus 
alcaldes» en el que se mostra
ba una panorámica de la evo
lución de la ciudad a lo largo 
del siglo. Por otro lado se ex
puso con detenimiento otro de 
los trabajos "El caso de Beni
dorm; un ejemplo de urbanis
mo en pantalla». En cuanto a 
las conferencias, el sociólogo 
José Miguel T ribas abordó el 
tema «Dónde viviremos en el 
futuro)) y Juanjo Chiner expli
có los criterios urbanísticos so~ 
bre el «Parque de la Aiguera». 
Asimismo se proyectaron dos 
películas de Jaume Fuster: 
L'Almadrava y La Pansa. 

Por último se celebró una 
mesa redonda bajo el titulo 
«Sexo, droga, rock and roll y 
coca-cola)), y se presentaron 
los trabajos sobre Toponimia, 
Fiestas y Comidas de Beni
dorm, clausurándose la Sema
na con ja entrega de los pre
mios de fotografía, escultura, 
pintura, etc. 

En definitiva una excelente 
iniciativa que proseguirá en los 
próximos cursos y servi rá pa
ra romper la separación entre 
la escuela y la ciudad en que 
vivimos. 



Pago 10 

El concejal de Cullura, Mi
guel Mazó, ha presentado un 
avance de la programación 
cultural para la primavera
verano del 1986. El presu
puesto de este departamento 
es de casi 62 millones de pe
setas, con un notable incre
mento respecto al ·año ante
rior. 

Previamente, el concejal 
presentó a los integrantes de 
su equipo, que está compues
to por Antonio Cauto, Lloren9 
Cervera y Cinto Llorca, que ha 
desarrollado un enorme traba
jo de planificación. 

INTENSO 
PROGRAMA CULTURAL 
PARA 
EL VERANO 
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SERRAT, ANA BELEN Y 
ROCIO JURADO, ACTUA
RAN EN BENIDORM 

Uno de los platos fuertes de 
la programación se centra en 
el período estival , en .el que se 
desarrollarán dos tipos de ac
tividades. La primera de ellas 
tendrá como escenario la pla
za de toros, y en ella la cam
paña se desarrollará en los 
meses de julio y agosto. 

Las actuaciones ya confi r
madas son las de Joan Ma
nuel Serrat, (26 de julio), Ro
cio Jurado (9 de agosto), Ana 
Belén y Victor Manuel (16 de 
agosto). Queda todavia pen
diente la firma de un mano a 
mano entre Aute y Massiel , o 
bien entre Manolo Escobar y 
El Fary. En todas las galas los 
precios serán populares, sien
do la localidad más cara de 
500 pesetas. 

SEIS MESES 
DE ACTUACIONES 
EN LA CALLE GAMBO 

En cuanto a los actos cultu
rales a celebrar en la calle 
Gamba se ha ampliado consi
derablemente el plazo de los 
mismos, comprendiendo des
de comienzos de mayo hasta 
las Fiestas Patronales de no
viembre. 

En estos seis meses se ofre
cerán más de 20 espectácu
los de categoria y otras tantas 
actuaciones de bandas musi
cales, teatro, danza, etc. El 
considerable éxito logrado en 
1985, con una media de asis
tencia a las diversas actuacio
nes de unas 2.000 personas, 
ha llevado a la concejalia de 
Cultura a volcarse en el esce
nario de la calle Gamba. Su 
céntrica situación así como la 
faci lidad para acudir a los mis
mos, ha hecho plantearse la 
necesidad de crear un esce
nario adecuado, cuya realiza
ción se ha encomendado al 
equipo de diseño municipal. 

Por otra parte también se 
han previsto una serie de ci
clos a realizar en el instituto de 
bachillerato y escuelas de Be
nidorm, entre los cuales des
tacan el recital del grupo Al 
Tall, con motivo del 25 de 
abril, la Semana de la Mario
neta, etc. 

Finalmente dos noticias de 
última hora. Se encuentran 
muy adelantadas las gestiones 
para traer a la «Antología de la 
Zarzuela)) así como una gala 
de ópera, cuya figura central 
será Sergio de Salas y conta
rá con el acompañamiento 
bien de la Orquesta de Valen
cia, bien de la Unión Musical 
de Benidorm, reforzada con 
instrumentistas de madera. 
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LA BIBLIOTECA MUNICIPAL -CUMPLE 13 ANOS 
El director de la Biblioteca 

Municipal , Antonio Couto 11a 
elaborad do un exhaustivo in· 
forme sobre la evolución de la 
misma desde su fundación en 
1973. El incremento tanto en 
la adquisición de libros, prés· 
tamos y nuevos socios en los 
dos últimos años ha sido es· 
pectacular. Como dato signi· 
ficativo entre 1984 y 1985 el 
número de nuevos socios ha 
alcanzado la cifra de 1.309. 

Aunque suene a repetido, 
Benidorm es una ciudad «atí· 
pica» incluso en su biblioteca. 
Así mientras en 1972 la ciudad 
contaba con 14.094 habitan
tes y 4.644 volúmenes, (esto 
es un desfase según las nor
mas españolas) 1 ,25 libro/ha
bitante de 13.000 volúmenes, 
en 1985 pese a haber cuadru
plicado el número de libros 
con 16.000, faltan para llegar 
a esa media 28.000 volúme
nes. La proporción aumenta si 
se aplican los criterios de la 
Federación Internacional de 
Asociaciones de Bibliotecarios 
hasta llegar a la cifra de me
nos 72.000 volúmenes. 

Este grave problema de las 
fluctuaciones entre los habitan· 

tes de hecho y los de derecho 
y las escasas subvenciones 
durante años han contribuido 
a ensombrecer el panorama. 
Sin embargo desde hace dos 
años, la tendencia ha variado 
sustancialmente; en ese perío
do se han conseguido casi 
6.000 ejemplares corrigiendo 
parte del déficit de una rela
ción de 0.30 libros por habi
tante en 1973 a 0,45 durante 
el pasado año. 

En cuanto al nivel de lectu
ra en el bienio 1984-85 se ha 
logrado un incremento del 81 
por ciento: una media de asis· 
tencia diaria de 113 personas 

FIESTAS EN HONOR 
DE SANT ANTON 1, 

EN LA ERMITA DE SANZ 

y un aumento de lectores in
fantiles del 119,7 por ciento y 
una progresión que se repite 
en lodos los apartados. 

El Ayuntamiento de Beni
dorm espera contar en breve 
con una nueva biblioteca si· 
tuada en la Colonia Madrid , 
que contará con una impor
tante ayuda presupuestaria 
por parte de la Consellería de 
Cultura. 

Posteriormente se abrirán 
otras bibliotecas en diferentes 
punlos de la ciudad (Rincón 
de l'Oix ... ) y a medio plazo se 
planteará el abandono del ac
tual edificio central, tanto por 

su proximidad a la mar (que 
deteriora considerablemente 
los volúmenes, como por su 
ubicación, que está excesiva
mente alejada de las zonas 
que arrojan el mayor número 
de lectores. En su lugar se 
creará un centro administrati
vo de las distintas bibliotecas 
de Benidorm. 

Finalmente se han editado 
una serie de separadores en 
castellano, valenciano, inglés 
y francés, un tríptico sobre la 
biblioteca infantil y una prácti
ca agenda, que se destribu
yen entre los asistentes a la bi
blioteca. 

Desde el viernes 17 al domingo 19 de enero, la ermita de 
Sanz, y todos sus alrededores, vibraron, como cada año en esas 
fechas, con la fiesta en honor de Sant Antoni que, en esta oca· 
sión incluyeron, siguiendo la tradición, y junto a los actos reli· 
giosos, con pasacalle, concursos, romería, ofrenda de flores al 
santo, verbernas populares, (,resopó» y cómo no, ,(cordá», y ben
dición de animales, panes y «rollets». 

Veinte mayorales y mayoralesas, trabajaron durante todo 
un año para que su esfuerzo se viera compensado con el éxito 
de esta entrañable cita del pueblo benidormense. 
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EN MARCHA EL CONSEJO ESCOLAR 
MUNICIPAL DE BENIDORM 

Con la experiencia anterior 
del Consejo Municipal de Edu' 
cación . y Ira su modificación 
en virtud de lo establecido por 
la Generalitat Valenciana al 
respecto. ha comenzado a dar 
sus primeros pasos el Conse
jo Escolar Municipal de Beni
dorm (C.E.M.s.). Los objetivos 
de este nuevo órgano colegia
do son los de abri r vías para 
la participación de la comuni
dad educativa local en su ac· 
cepción más reducida (alum
nos. padres y profesores), así 
como persigue también el in
tegrar la educación, el apara· 
to escolar frecuentemente ce
tripeto, en la sociedad median
te sindicatos y patrones. Cia· 
ro está, con la presencia en su 
seno, asimismo, de las distin
tas administraciones intervi
nientes en el ámbito educati
vo. Sirva para ilustrar la com
posición del C.E .M.B. la plura· 
lidad de orígenes representa-

ti vos. aprobada por sendos 
Plenos municipales, que se es
pecifica al final de este comen
tario. 

¿Pero cómo se llegó a la ac
tual composición del 
C.E.M .B .? Por primera vez en 
la historia de Benidorm se el i
gió en las urnas a los miem
bros que forman parte de di
cho consejo. Para ello, el 
Ayuntamiento confeccionó, de 
acuerdo a las certificaciones 
de los Consejos de Dirección 
de los centros, un Censo de 
Electores. los cuales a su vez 

eran elegibles sólo dentro de 
su sector de representación. 
Expuestas públicamente las 
listas en los tablones de anun
cios ·de los centros, se proce
dió días después a la convo
catoria de la correspondiente 
elección, efectuada el 6 de no· 
viembre pasado en el Aula de 
Estudios «Berna! de Sarria». 
De un total de 129 electores 
inscritos en el Censo, ejercie
ron su derecho al voto 88 pero 
sanas, es decir, el 68,22 por 
ciento, lo que representa un 
éxito de partici pación en com-

paración con otras localidades 
próximas. No habiendo recla
mación alguna oficial respec
to al proceso administrativo
electoral, se celebró el día 17 
de enero de 1986 la primera 
sesión del C.E.M.B., en don· 
de se dedició la creación de 
cuatro comisiones de trabajo: 
Comisión de Reglamento, Ca· 
misión de Deportes y Obras 
Educativas, Comisión de Ex
periencias Educativas, y Acti
vidades Escolares y Extraes· 
colares, y la Comisión de Ayu· 
da y Estimulo Educativo. 

CONSELL ESCOLAR MU NICIPAL DE BENIDORM 
NOM I COGNOMS REPRESENTA A CONTACTE 

Mozo Alvarez, Miguel . . ... . .. . 
Candela Forte , Bias . ........ , . 
Montero Sol bes, Ignacio .... . , . . . 
J.M. Pajín Etxebarria . ... ... . , , . . 
Fuster Pérez, Juan .. ... . . ... . . . 
Lacalle de Haro, Lourdes . 
García Santos, Carmen ....... , , . 
García Martín , L. Angel. 
Palazón Martí, Manuel. 
Camargo Palomares, Félix ... . . . . . 
Soler Muñoz, Ignacio. . .. . .. . . 
Ródenas Egido, José M' . ..... . . 
Si marro Alarcón , Pedro . . ... . . . , . 
Beneyto Elez, Pere 
Arroyo Hurtado, Emilio 
Morales Cuello, Cristina. 
García Alaez, M. a Jesús. 
Lozano Lozano, J. Manuel 
lIopis Sanz, Marina . ....... . .. . 
Espert Mas, Nuria .. . ...... . . , . 
Huertas Carbonell , Gloria .. . . . , . 
García Caselles, Jacinta 
Gil Gómez, Francisco 
Reche Segura, Enrique . 
Galiana Cortés, Joan . 

Alcalde 
Regidor d 'Educació 
Directors de C.P.s 
Directors de C.P.s 
Titular Privada 
Sindicats 
Sindicats 
Pares 
Pares 
Pares 
Pares 
Pares 
Pares 
Alumnes 
Alumnes 
Professors 
Professors 
Professors 
Professors 
Professors 
Professors 
Conselleria 
No docent 
No docent 
AA. VV. 

Negociat d 'Educació (Passeig de la Carretera) . Tel. 855500 (Ext. 65) 

Ajuntament 
Ajuntament 
C.P. Gabriel Miró 
c.P. Mestre Gaspar L. 
C. Lope de Vega 
CC.OO. 
U.G.T. 
C.P. Mestre Gaspar L. 
Institut de B.U.P. 
C.P. Miguel Hernández 
C.P. Ausias March 
C.P. Leonor Canalejas 
c.P. Vasco Núñez de B. 
c.P. Mestre Gaspar L 
C. San José 
C.P. Ausias March 
C. P Bautista Lledó 
C.P. Vasco Núñez de B. 
C.P. Leonor Canalejas 
Centre Nou 
CP Miguel Hernández 
Servei Territorial 
C.P. Ausias March 
C.P. Vasco Núñez de B. 
Institut de B.U.P. 
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SEGUNDA FASE DE 
LAS OBRAS EN 

LAS CALLES ALMENDROS 
Y TOMAS ORTU ÑO 

A comienzos de febrero se inició la segunda fase de las 
obras de renovación de la infraestructura de las calles Almen
dros, Tomás Ortuño y adyacentes que deberán finalizar a me
diados del próximo mes. En esta fase se excavarán más de 
4.500 metros cúbicos de zanjas a fin de eliminar los problemas 
del alcantarillado y abastecimiento de agua potable. 

Para sustituir los tramos deficientes de las conducciones 
del alcantarillado yaguas pluviales se emplearan mas de 1.100 
metros lineales de tubería, y casi 500 metros para las de agua 
potable. Asimismo se repondrán unos 1.100 metros de bordi 
llo y 2.200 metros cuadrados de acera. El presupuesto de las 
obras, calculado en 159 millones de pesetas, inicialmente, tras 
la subasta ha quedado reducido a una cifra de 110 milones de 
pesetas aproximadamente. 

Estas obras, calificadas como de imprescindibles, ya que 
todo el polígono es uno de los de mayor densidad de todo Be
nidorm, y cuenta con una infraestructura desfasada que se rea
lizó entre los años 1955 y la década de los 60. El conjunto de 
las actuales obras no estará completamente finalizado hasta el 
próximo verano: y esta segunda fase comenzó con algunas fe
chas de retraso, debidas a las lluvias y a dificultades técnicas 
surgidas al encontrar numerosas acometidas a la red de sanea
miento yagua potable no previstas. 

Por otro lado se ha constituido una comisión de vecinos 
de estas calles que se muestran disconformes con las contri
buciones especiales que ha fi jado el Ayuntamiento. El centro 
de la polémica, a nivel legal, se sitúa en que los recibos pre
sentados a los propietarios se han calculado sobre el presupues
to inicial y no sobre el definitivo que es de 48 millones menos. 
El secretario del Ayuntamiento, José María Delgado, manifestó 
al respecto en rueda de prensa que el procedimiento habitual 
en la totalidad de los ayuntamientos era imponer contribucio
nes especiales tomando como base el presupuesto fijado por 
los técnicos municipales y proceder después a las devolucio
nes pertinentes si dicho presupuesto se rebajaba en la adjudi· 
caclón. 

Pág. 13 
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UN PRIMER AVANCE 

LA ENCUESTA A RESIDENTES 
Ya ha culminado la primera 

fase de la encuesla. que ha 
consislido. como todos Uds. 
saben, en su aplicación en los 
domicilios de una buena par
te de la población residente en 
Benidorm. 

Podemos decir. al final de 
este proceso, y, por tanto, sin 
tener que recurrir a conjeturas, 
que la población de nuestra 
ciudad ha acogido esta en
cuesta con mucho interés. El 
índice de rechazo ha sido muy 
bajo si tenemos en cuenta que 

por el número de preguntas y 
por la necesidad de realizarlas 
en el domicilio de los encues
tados, era previsible que mu
cha gente se negara a hacer
lo. Habíamos situado nuestras 
previsiones en un 40% de ne
gativas, cifra muy común en 
este tipo de trabajos (aun 
cuando las encuestas suelen 
ser mucho más breves), pero 
hemos tenido menos del 200/0. 
Esto significa, por un lado, que 
los encuestadores han hecho 
un buen trabajo; por otro, y 
mucho más importante, que 

los habitantes de Benidorm se 
han sentido interesados por su 
ciudad y han colaborado de 
manera muy satisfactoria. El 
primer objetivo. doble. de es
ta encuesta ha sido, por con
siguiente, alcanzado: obtener 
el número de encuestas sufi
ciente para conocer las opini
niones y necesidades de la 
población y lograr que los ciu
dadanos tuvieran una actitud 
positiva y respondieran a los 

cuestionarios. 
No todo ha sido, sin embar

go, un camino de rosas. Las 
deficiencias del censo electo
ral , instrumento utilizado para 
establecer la muestra de po
blación, son muy graves: los 
encuestadores tuvieron que 
desechar casi la mitad de las 
personas propuestas al no po
der localizarlas con la informa
ción que el censo tenía de sus 
domicilios. En la revisión del 
Padrón Municipal de Habitan
tes (que se comenta en otro 
articulo de este mismo Bole-

tin) , esperamos que los ciuda
danos sigan prestando su co
laboración y atiendan a los 
agentes censales para que lo
gremos llevar adelante un Pa· 
drón útil, en el que sea posi
ble encontrar información su
ficiente y fiable. 

Es posible que algunos lec
tores se pregunten cómo he
mos procedido a sustituir a las 
personas que no pudieron ha-

• 

cer la encuesta (por el motivo 
que fuera: por no querer ha
cerla, por no ser localizado por 
los encuestadores, por no re
sidir en Benidorm, etc ... ). Pues 
bien, se buscó, dentro de ca
da zona a que pertenecían es
tas personas. las más próxi· 
mas alfabéticamente que reu
nieran las mismas caracterís
ticas de las que no hicieron la 
encuesta, es decir, las que tu
vieran el mismo sexo y nivel 
de instrucción y una similar 
edad. Se trataba, por consi
guiente, de un sistema aleato-

río corregido en función del 
cual lográbamos una alta ho
mogeneidad de la muestra 
con el perlil poblacional gene
ral sin poder manipular los da
tos mediante una elección in
teresada de los encuestados. 

Realizada ya la codificación 
electrónicamente, se está pro
cediendo en estos momentos 

a su tabulación . Ello permite 
su poner que la encuesta se 
entregará, con todo tipo de co
mentarios literarios y gráficos 
para facilitar su lectura, en la 
primera semana de abril. 

JOSE MIGUEL IAIBAS 
(coordinador de Participación Ciuda· 
dana del Plan General de Ordenación 
Urbana) 
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Como es sabido en los me
ses de abril y mayo se proce
de a la revisión obligatoria del 
Padrón Municipal de Habitan
tes, documento en el que figu
ramos todo~'Tos ciudadanos 

de cada municipio. 
Es una ocasión lo suficien

temente importante como pa
ra someter a Vds. algunas de 
las reflexiones a que nos mue
ve este acontecimiento: 

EL PADRON MUNICI 

COSA D 
-Benidorm tiene una po

blación censada sensiblemen
te inferior a la población me
dia de cada año e, incluso, 
muy notablemente por deba
jo de la que reside de manera 
permanente. 

-Por ello, Benidorm recibe 
del Estado una cantidad de di
nero para su Presupuesto Mu
nicipal que es claramente me
nor que la que reciben otras 
ciudades que, siendo más pe
queñas y aportando menos re
cursos al Estado y al conjunto 
de la sociedad española, tie
ne, sin embargo, más pobla
ción censada. 

-La aportación del Estado 
al Presupuesto de Benidorm 
es proporcionalmente muy in
ferior a la que suele haber en 
la inmensa mayoría de los mu
nicipios españoles. Sin embar
go, sus necesidades, como 
corresponde a una ciudad tu
rística, son mayores y más ca
ras. Esto implica que el Ayun
tamiento deba recurrir a los 
ciudadanos incrementando al
go la presión fiscal. De otro 
modo, no se podrían financiar 
las actividades, instalaciones y 
obras que ha de cubrir ylo rea
lizar el Ayuntamiento. 

- Muchas instalaciones y 
servicios estatales y privados 
se conceden en función de los 
habitantes de derecho de ca
da ciudad. Algunas de las de
ficiencias que tiene Benidorrn 
se deben a que hay muchos 
irresponsables que no dan im
portancia al hecho de censar
se, lo que dificulta o impide 
que tales instalaciones y ser
vicios se realicen o presten. 

-El Padrón Municipal de 
Habitantes es un medio cómo
do y gratuito de censarse. Vd. 
sólo deberá atender a los 
agentes censales cuando pa
sen por su domicilio, dándoles 
los datos oportunos. Toda la 

fidencial. 
- Está ante una buena oca

sión para poner en orden la in
formación que tiene de Vd. el 
Ayuntamiento. Dando una 
buena información a los agen
tes censales evitará problemas 
de localización, nombres o 
apellidos erróneos, datos equi
vocados, direcciones falsas. 

- El Padrón Municipal de 
Habitantes contrda en parte la 
población extranjera, que en 
una proporción considerable 
trabaja en condiciones de ile
galidad (muchos carecen de 
puestos de trabajo), eliminan
do puestos de trabajo que po
drían ocupar parados españo
les. Su colaboración, a la ho
ra de facilitar información so
bre los vecinos nos permitirá 
establecer u n primer control 
sobre esa población. 

- No crea que no debe 
censarse porque no sabe 
cuanto tiempo va a pasar en 
Benidorm. El Ayuntamiento le 
facilitará los medios para cen
sarse sin que Vd. deba hacer 
el más mínimo esfuerzo. 

-En el último censo, y por 
la falta de colaboración de mu
chos de nosotros, perdimos 
población en casi 5.000 per
sonas. Ello ha supuesto que el 
Ayuntamiento haya recibido 
bastantes millones de pesetas 
menos del Estado. 

- El Ayuntamiento ha pues
tb en esta ocasión bastantes 
medios materiales y humanos 
para facilitar que haya muchos 
más ciudadanos censados. 
Sin embargo, si Vds. no cola
boran los esfuerzos municipa
les no servirán de nada. 

-A partir de este momento 
todo depende de Vds. Ayúde
nos y ayúdese. 

JOSE MIGUEL ISIBAS 
(asesor técnico de la revisión del 
Padrón Municipal de Habitantes) 
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PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS 
DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 

PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 1986 

Trafico y Transportes 
Personal , Organización e Informaclon 
Segundad Ciudadana 
Sanidad 
Bienestar Social 
Hacienda 
ComercIo y Consumidores 
Urbanismo, Obras y ServIcIos 
Plan Gral de Ordenación Urbana 
Parques y Jardines 
Limpieza Publica 
Playas 
Cementeno 
Alumbrado Publico 
Agua 
Cultura 
Educaclon 
Juventud 
Muslca y Danza 
Fiestas 
Deportes 
TUrismo 
Alcald ia 
Gastos no Imputados a ConceJalias 

Total 

59,4 
35.8 

250.7 
23 .6 
24 

102 
23.7 

193.6 
12 
36.5 

275.8 
44 .6 

7 
120.3 
338.2 

61 .8 
90.9 

4 
23.7 
25 
34 .7 
45.7 
48.3 

718,7 

2600 
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El Presupuesto que presen
tamos supone una presión fis
cal de 2 154 millones, que, re
partidos entre una población 
de hecho de 90 000 personas, 
representa una Cifra per cápl
ta de 23 942 pesetas, Infenor, 
por otra parte, a la del ejerCI
CIO pasado, que estaba en 
24 662 pesetas Se ha pasa
do de una aportación del Es
tado de 118 millones en 1983 
a 469 en 1985, esto es, un 
3000/0 de Incremento en dos 
años 

En relación con el cierre del 
Presupuesto de 1985, hemos 

reducido el porcentaje pen
diente de pago del total de 
obligaciones -tlquldadas, del 
23% de 1983 a un 17% Pero 
hay más del montante total 
que quedó pendiente al cierre 
de 1983, un 73% eran deudas 
de ejercIcIos anteriores, mien
tras que, al cierre de 1985, las 
deudas de eJercIcIos anteno
res representan ya sólo un 
10% del total pendiente, es 
decir, ha habido una mejora 
de la cuenta de acreedores, 
no sólo cuantitativa, SinO tam
bién cualitativa 

Los ServIcIos Económicos 
están ultimando un plan, con 

la colaboración de alguna en
tidad bancana, para alcanzar, 
en breve plazo, el obletlvo de 
eliminar, al 100% , los retrasos 
en el pago a proveedores 

Por otra parte, y al obleto de 
consegUir una mayor efectIVI
dad en los cobros, hemos rea
lizado el año 85, como expe
nenCla piloto, la recaudación 
de tributos en recibos, a través 
de una entidad bancaria, con 
cretamente del Banco de Ali
cante qUien ha puesto a nues
tro serVICIO su Infraestructura, 
dando como resultado un ma
yor fitmo de recaudación . en 

comparación con ejercicios 
anteriores • 

En cuanto se refiere a los In
gresos, hay que señalar que 
los Impuestos, como tales, ba
Jan, por cuanto los directos se 
reducen en un 5,80;0 y los In
directos en un 44% El equIli
briO se restablece con un in
cremento de las tasas en un 
3,5%, y un aumento del 
14,2% en la aportación del Es
tado 

Las variaCiones en los Ingre
sos son poco relevantes, sien
do la nota mas destacable la 
discreta modificación de las 
ordenanzas de algunas 

I I 

de los serviCIOS que fmanclan, 
lo que ha dado como resulta
do un pequeño aumento de la 
pArticipación relativa de las 
mismas en el montante total 
de Ingresos 

La Cifra de gastos de perso
nal se sitúa en el 35% del to
tal, debido, fundamentalmen
te, a que no estamos varian
do la suma de gastos (2 600 
millones) mientras que los 
sueldos de los funclonanos y 
contratados, como en cual
qUier empresa, han de sufnr 
un aumento de un año para 
otro pasando así la propor-

clón deI31%aI35% Y, enta
do caso, seguimos por deba
jO del porcentaje que dedican 
a este capítulo ayuntamientos 
de características similares al 
nuestro, y muy por debajO del 
50% que la legislación esta
blece como tope 

El capitulo 2, Compras de 
bienes y serVICIOS, se mantie
ne prácticamente Igual que el 
año anterior, pasando de 839 
a 846 millones 

Mayor relieve tienen los ca
pitulas 3 y 9, Intereses y Amor 
tlzaClones, que se mantienen 
en el 19% del total de gastos, 
habiéndose. sin embargo. 

computado ya 750 millones de 
pesetas para la finanCiaCión 
de las inverSiones, y los 300 
millones de la operación de 
Tesorería recientemente con
tratada EVidentemente, esta 
circunstancia revela. con toda 
clandad, que en este Ayunta
miento los créditos se nego
cian mejor, se firman en me
Jores condiciones y, una vez 
formalizados, se utilizan mejor, 
para, finalmente, cancelarlos a 
su vencimiento 

MenCión aparte merece el 
capítulo 6, que este año reco
ge lo que en años anteriores 

constituía el Presupuesto de 
InvE.:rslones 

De todas las obras que el 
Grupo de Gobierno conside
ra necesarias para Benldorm, 
ha sido precIso dejar algunas 
en suspenso, por cuanto la ca
pacidad de nuevo endeuda
miento está en estos momen
tos, limitada a 750 millones, CI
fra que sitúa la carga finanCie
ra alrededor del 24% de los 
Ingresos ordinariOS, siendo el 
tope maxlmo el 25% 

MANUEL JORGE 
Director FinanCiero del Ayuntamiento 
de Benldorm 

,. 
- :. 
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TODAS LAS CIFRAS 
DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y DE INVERSIONES 1986 

TRAFICO Y TRANSPORTES 

Gastos de personal. 
Aumento de la seguridad y de la Información en 
la circulación: 
1) Semaforización y señalización vertical . 
2) Señalización hOrizontal . 
3) Señalización informativa 
4) Rotulación de calles . 
5) Aumento de la segundad vial. 
6) Control de Infracciones (grúa) .. 
Aumento de la capacidad de aparcam iento: 
1) Aparcamiento de autobuses. 
2) Aparcamiento controlado 
Ganar la calle para el peatón 
1) Peatonalización de calles 
Desarrol lo y control del transporte público: 
1) Ampliación rutas autobuses urbanos 
2) Control del taxI 
3) Transporte escolar .. 
Gastos oficina (grúa-oficina) . 
4) Material técnico y auxiliar . 
Educación vial para escolares: 
1) Parque infantil de tráfico. 
Total concejalía:. . ................ . 
De Pptos. anteriores:. 

Presupuesto 1986 . 

29,2 

40 
6 

10 
1,6 

58' 

28 
0,6 
1 

3 
177,4 
110 

67,4 

1 50 millones costo de la obra, y 8 millones parte del precio 
del solar a pagar en 1986. 

PERSONAL, ORGANIZACION E INFORMACION 

Gastos de personal . 
Asegu rar objetividad y eficacia en la selección de 
nuevo personal: 
1) Selección nuevo personal . 
Desarrollar los recursos humanos y los sistemas de 
di rección: 
1) Aumentar la formac ión 
2) AdecuaCión puestos. 
3) Polít ica de remuneraciones 
4) Participación del personal 
5) Valoración puestos de trabalo 
Desarrollo de la in formática: 
1) Ampliación del equipo informático en Urbanismo, 
Turismo y Hacienda . 
Adquisic ión de mobiliario. 
Otros gastos de oficina, mantenimiento, etc ..... . 
Total Concejalía 
De Pptos. anteriores 

Ppto. 1986 .. 

21 ,3 

1,5 

3 

6,5 
1 
2,5 

35,8 

° 35,8 

SEGURIDAD CIUDADANA 

Gastos de personal. 
Mantenimiento del orden y ayuda al ciudadano: 
1) Adquisic ión vehículos .. 
2) Vig ilancia en playas .. 
Aumentar la formación ciudadana en protección 
civ il: 
1) Actividades protección civ il . 
Gastos corrientes: 
1) Reposic ión uniformes. 
2) Reparaciones veh iculos .. 
3) Combustible .. 
Relación con el Consorcio Comarcal de Bomberos: 
1) Aportación al Consorcio .. 
Total ConceJal ía:. 
De Pptos. anteriores:. 

Presupuesto 1986 . 

Gastos de personal. 

SANIDAD 

Aumento de la prevención y control sanitario: 
1) Inspección piscinas . 
2) Análisis agua de las playas .. 
3) Vacunación antirrábica .......... ...... .. .......... ... .... .. . 
4) Sanidad en playas (puestos socorro) .. 
Divulgación temas sanitarios: 
1) Planif icación familiar .. 
Nuevos servicios: 
1) Subvención perrera ....... . 
Gastos de oficina y otros .. 
Mejora de la cobertura sanitaria a la población: 
1) Compra locales centro salud R. Loix.. • 
Total Concejalía 
De Pptos. anteriores ...... .... ....................... ... .... . 

Presupuesto 1986 ...... ... .. .................... ........ . 
Subvenciones: 

SERVICIOS SOCIALES 

Gastos de personal. 
Ayudas para necesidades sociales 
1) Ayuda a domiciliO.. . .............. ... , 
2) Apoyo a la familia y al menor ............ .... ........... , 
3) Situaciones de emergencia social ......... ....... ...... . 
Subvenciones a Servicios de interés social : 
1) APAEX ............... .. . 
2) Doble Amor . 
Integración marginados sociales: 
1) Transeúntes y minorías étnicas .. 
2) Atención a toxicómanos. 
Nuevos servicios: 
1) Actividades de la tercera edad. 
2) Rehabi li tación minusválidos .. 

201 ,7 

3 
9 

3,5 
3,5 
9 

23 
253,7 

° 253,7 

12,8 

0,6 
1 
0,3 
7 

0,5 

0,3 
1,1 

10 
33,6 
10 

23,6 
2,4 

4 ,5 

3 
2,5 
1,5 

0,5 
1,5 

1 
0,5 

3 
2 

, , 

1 
,1 
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3) Guarderias municipales 
4) Otros servicios y ayudas. 
5) Creación Centro Tercera Edad 
Total Concejalía 
De Pptos. anteriores: . 

Presupuesto 1986. 
Subvenciones 

INSERSO 
Ayuda domicil. 

~ Guardería. 

Gastos de personal: 

HACIENDA 

Mejorar la gestión de compras: 
1) Creación del Depto. de Compras 
Mejorar el flujo de recaudación voluntaria y 
ejecutiva: 
1) Asum ir la gestión de cobro de la CTU 
2) ColaboraCión de entidades bancarias 
3) Campañas de publiCidad de padrones. 
4} Campañas de domiciliación de recibos .. 
5} Mecanización liqu idaciones individuales .. 
Mejorar la tesorería: 
1) Negociación con proveedores, a nivel de 
Depto de Compras 
2) Acuerdos con entidades bancarias 
Facili tar a las Concejalías, Areas y Departamen
tos el control de sus propios gastos e ingresos: 
1) Información mecanizada mensual 
Mobiliario , equipo de oficina, BOE, seguros, im
presos y material , dietas, suscripciones, etc .. 
Contratos prestación servicios, recaudadores eje
cuti vos, etc., censo habitantes .. 
Total Concejal ia: . 
De Pptos. anteriores: .. 

Presupuesto 1986 . 

COMERCIO Y CONSUMIDORES 

Gastos de personal . 
Oficina Municipal de Información al Consumidor . 
Gastos oficina. 
Total Concejalia 
De Pptos. anteriores;. 

Presupuesto 1986 .. 
Subvenciones: 

URBANISMO-OBRAS Y SERVICIOS 

Gastos de personal : 
Asegurar la ejecución de la política urban ística 
deseada: 

1) Actuación del planeamiento y realizac ión de 
la polít ica urbanística 

2) Hacer cumplir la legalidad vigente en el uso 
del suelo 
Realización de los proyectos que se acuerden 

1) Proyectos encargados al exterior 
Playa de Levante, P E. R. I 
EdifiCIOS protegibles .. 
Dirección técnica L'Aigüera .. 

2) Proyectos de realización propia: 
Asegurar el funcionamiento y mantenimiento de los 
serVICiaS: 

2 
2 
6 

30 

° 30 

1 
1.3 
0,6 

56 ,3 

0,5 
1 
0,5 

16,2 

27 ,5 
102 

° 102 

20,2 
2 
1,5 

23,7 

° 23,7 
0,5 

162,6 

6 
1,5 

10 
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1) Funcionamiento servIcIos y mantenimiento .. 
2) Conservación colegios. 

Gastos de la actividad: 
1) Material de of icina Urbanismo . 
2) Material de ofiCina Diseño Urbano 
3) Gastos O Urbanismo 

Obras a realizar: 
1) Urbanización La Cata .. 
2) Muro San Pedro y Pescadores 
3) Remodel. /\yuntamiento viejo ... 
4) Drenado y vallado Mercasa (Sub. 1 ES. 6) 

5) Remodel. y ampl. Parque de Elche .. 
6) Melaras agua potable Almafrá .. 
7) Relorma Salón Plenos .. 
8) Primera fase L'Aigüera .. 
9) Barranco Barceló .. 

10) Emisario aguas resido Rincón .. 
11) Compra maquinaria 
12) Obras Centro Salud Rincón de LOlx 50% . 
Total Concejalia: 
De Pptos. anteriores (InclUido 35,8 de). 

Presupuesto 1986 . 
Subvenciones: 

Emisario Rincón 
- Barranco Barceló 

22 
6 

61,4 
2,9 
6 

18 

5,3 
3 
3 

568 ,1 
34 ,9 
38 ,8 
15 
5 

972,5 
138,4 

834 ,1 

23 
17,6 

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA 

Ejecución de las fases deseadas hacia la realización del 
Plan General de Ordenación Urbana: 
1) Realización de investigaciones y estudios. . 9 
2) Conocimiento de la reacción pública ante el avance. 2 
3) Gastos de la actiVidad.. 1 
Total ConceJalia 12 
De Pptos. anteriores:. O 

Presupuesto 1986. 12 

PAROUES y JARDINES 

Gastos de personal:. 
Hacer más atracti va la ciudad, dotándola de arbolado 
y plantas: 
1) Aumento arbolado y plantas . 
2) Conservación de jardinería. 
3) Creación nuevos jardines. 
Total Concejalia 
De Pptos. anteriores: . 

Presu puesto 1986 .. 

LIMPIEZA PUBLICA 

Mejora de la limpieza de la ciudad: 
1) Acciones propias del Ayuntamiento 

Papeleras .. 
F. E. M. P .. 
Solares .. 
Ordenanza basura 
Vertedero escombros 
Otras acciones . 

2} Control del servicio de limpieza y recogida de 
basuras .. 
Aprovechamiento de los residuos sólidos: 
1) Planta transformadora de reSiduos sólidos 
2) Gastos corrientes de la actividad 

23 

3,5 
4,5 
5,5 

36.5 

° 36.5 

2,5 
0,8 
1,5 

270 
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Total Concejalía: . 
De Pptos. anteriores:. 

Presupuesto 1986 . 

Gastos de personal:. 

PLAYAS 

Aumentar el atractivo de las playas: 
1) Realizar mejoras 

Arreglo imbornales .. 
Arreglo escaleras y mejoras accesos .. 
Papeleras .. 
Geyser .... 
Iluminación Castillo. 

Aumentar el grado de limpieza y seguridad: 
1) Compra de un tractor .. . 
2) Boyas de seguridad . 
3) Estudio sobre acantilado Mal Pas y Castillo 
Gastos de la actividad 
1) Tickets .. 
2) Vestuario. 
3) Conservación maquinaria .. 
Total concejalía: . 
De Pptos. anteriores:. 

Presupuesto 1986 .. 

CEMENTERIO 

Gastos de personal.. 
Aumentar la capacidad y el grado de acondicionamiento: 
1) Ampliación de la capacidad 

3 isletas nichos. 
Marcos .. 

2) Mejora de acondicionamiento 
Mesa de autopsias . 
Agua potable .. 
Arreglo en tejados . 
Puerta de entrada .. 
Jardinería .. 

Total Concejalía: 
De Pptos. anteriores: . 

Presupuesto 1986 .. 

ALUMBRADO PUBLICO 

Gastos de personal : 
Aumentar el alumbrado de la ciudad , para hacerla 
más segura y atractiva: 
1) Mejorar el alumbrado en puntos de la ciudad 

Nuevo alumbrado Rincón de Loix . 
Alumbrado Salt de l'Aigua . 
Alumbrado Av. Benlardá .. 

2) Disminuir coste Alumbrado 
Mantenimiento del Alumbrado: 
1) Material . 
2) Mantenimiento . 
Gastos fiJos: 
1) Gastos cOrrientes actividad .. . 
2) Costo alumbrado .. 
Obras ' pendientes liquidación: 
1) Plaza T dangular .... 
2) Calvad y Pescadores .. . 
Total Concejalía: 
De Pptos. anteriores: (incluido 10,5) ... 

Presupuesto 1986 .... 

275 ,8 

° 275,8 

34 

0,8 
3 
3 

13,5 
6 

2 
1 

1,8 
0.5 
0,5 

66,1 
13,5 

52,6 

7 

10,8 
3.8 

0,6 
1,5 
0,5 
0,4 
2 

26,6 
12 

14,6 

19,5 

30,8 
0,5 
0,7 

8 
2 

0,8 
90 

7,6 
9 

168,9 
27 ,1 

141 ,8 
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AGUAS 

Gastos de personal : . 
Abastecer de agua suficiente a la pOblación: 
1) Consegui r agua 

Relación con el Consorcio .. 
Relación con el Sindicato (Canal) . 

Mantenimiento y uso de la depuradora de aguas resi
duales: 
1) Contrato depuradora .. 
2) Energía eléctrica .. 
Gastos corrientes de la actividad: 
1) Gastos oficina y mantenimiento . 
Obras: 
1) Depósito regulador número 5 .. 
Total Concejalía:. 
De Pptos. anteriores:. 
Presupuesto 1986. 

Gastos de personal:. 
Artes plásticas: . 
Actividades teatrales: 

CULTURA 

Actividades cinematográficas: . 
Desarrollo popular:. 
Actividades literarias:. 
Biblioteca Municipal: 
1) Gastos de personal. 
2) Otros gastos .. 
Universidad de verano:. 
Otras actividades culturales: 
Subvenciones: . 
Plaza de toros: ............................. .. . 
Total Concejalía:. 
De Pptos. anteriores:. 

Presupuesto 1986. 
Subvenciones: 
Tiempo libre: 

Gastos de personal:. 

EDUCACION 

Desarrollo de la política educativa: 
1) Nuevas experiencias educativas .... 
2) Subvenciones y ayudas .. 
3) Mejorar el nivel y eficacia pedag. (gabinete) .. 
4) Apoyo educación especial .. 
Desarrollo del apoyo a necesidades de formación de 
otros colectivos: 
1) Formación de adultos y partic. padres .. 
2) Fomento escuela idiomas . 
Otros gastos de mantenimiento: 
Alquileres: . 
Escuela de verano: 
Actividades extraescolares: . 
Mejora de la infraestructura deportiva y creación de nue
vas zonas para el deporte escolar: 
1) La Cala, adaptación de un aula y reforma del Centro 
2) Leonor Canalejas, 1 pista deportiva ... 
3) Vasco Núñez, frontón con pista deportiva y reformas 
4) NivelaCión patio Foyetes .. 
5) Arreglo zonas deportivas ·varios centros .. 

. 6) GimnaSIO en sótano Miguel Hernández .. .. 
7) Compra terrenos T olls .. .......... .... ............ . 
Total Concejalía:. 
De Pptos. anteriores: . 
Presupuesto 1986 .. 

43,2 

185 
18 

60 
30 

2 

84 
422,2 

84 

338,2 

11,5 
2,5 
1 
1 

13 
3 

13,1 
0,8 
4,7 
4,2 
2 
5 

61 ,8 

° 61 ,8 

0.7 

57 ,9 

2,5 
12,2 
6,5 
1 

2,5 
0,8 
4,3 
0,7 
0,5 
2 

4 
3 
1,7 
2 
3 

12 
116,6 

° 116,6 
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JUVENTUD 

Actividades relacionadas con la juventud y programación de 
actos:. 4 
Total Concejalía. 4 
De Pptos. anteriores: . ° 
Presupuesto 86 .. 4 

MUSICA y DANZA 

Gastos de personal :. 18 
Liquidación tasas a Conselleria:. 0,9 
Adquisición instrumentos:. 0,7 
Gastos oficina, desplazamientos. mantenimiento, etc: . 0,7 
Actos fin de curso: 0,2 

• U nión Musical. 3 
• Agrupación Coral.... 0,2 

Total Concejalía: 23,7 
De Pptos. anteriores: . O 
Presupuesto 1986 .. 23,7 
Ingresos: matrículas . 1,5 

cuotas. . . 6 
subv . Dipu!. . 1 

Total. 8,5 

Gastos de personal: 
Fiestas patronales:. 
Subvenciones: 

1) Jesús Nazareno .. 
2) Ermita de Sanz . 
3) San Antonio. 
4) La Creu .. 
5) La Inmaculada .. 
6) El Carmen .. 
7) Carxofa . 
8) Apolo XI .. 
9) El Rocío. 

10) San Cristóbal . 
11) Cabalgata Reyes . 
12) Casa Asturiana. 
13) B. Foyetes .. 
14) B. Calvario .. 
15) B. Els Tolls .. 
16) Centro Catalán .. 

FIESTAS 

17) Junta Local Fallera .... 
18) Junta Local Hogueras .. 
19) Nit de Sant Joan . 
20) Fogueres .. 
21) Fallas .. 
22) Otras fiestas .. 
23) Casa de Aragón . 
Total Concejalía: 
De Pptos. anteriores:. 
Presupuesto 1986 .. 
Subvenciones: 

Gastos de personal : 

DEPORTES 

Organización y dinamización de actividades 
deportivas: 

1) Aportación munic. tiempo libre . 
2) Marathon internacional ............. .... . 
3) Torneo internacional ajedrez. 
4) Jornadas F. E. M. P .. 
5) 2. o campeonato nacional fútbol infantil.. 
6) Día popular bicicleta .. 
7) Cross popular Calvari .. 
8) Material deportivo escuelas ...................... . 
9) Olimpiada municipal .. 

10) Actividades escuelas .. 
11 ) 1.ef torneo pelota Marina Baixa .. 
12) Trofeo fútbol Villa de Benidorm .. 

2 
15 

0,1 
0,075 
0,075 
0,075 
0,025 
0,5 
0,3 
0,15 
0,4 
0,15 

° 0,05 
0,2 
0,20 
0,1 
0,05 
0,25 
0,25 
0,5 
1,5 
1,5 
1,05 
0,05 

25 

° 25 
0,2 

13,7 

4 
3 
0,3 
0,5 
0,4 
0,2 
0,075 
1 
0,25 
0,5 
0,2 
1 

13) Carrera del Gall . 
14) Otras actividades .. 
15) Navidades náuticas. 
16) Campeonato esquí náutico .. 
17) Maqueta ciudad deportiva . 
Subvenciones: 
Obras infraestructura; 
3 t ) Ampliación pistas Foyetes . 

2) Piscina olímpica .. 
3) Campos fútbol Av. Europa .. 
4) Pista atletismo .. 

Total Concejalía: 
De Pptos. anteriores:. 
Presupuesto 1986 .. 
Subvenciones: Pista atletismo .. 

Deportes .. 

TURISMO 

Gastos de personal :. 
Prensa, incluido Boletin Municipal: . 
Promociones, ferias, invitaciones y .. 
atenciones: .. 
Remodelación oficina Martínez Alejos .. 
Total Concejalía: 
De Pptos. anteriores:. 
Presupuesto 1986 .. 

ALCALDIA 

Gastos de personal:. 
Relaciones públicas: . 
Remodelación despacho: . 
Hermanamiento; .. 
Total Concejalía: ................................................ . 
De Pptos. anteriores:. .. .... .. ............. .. 
Presupuesto 1986 .. .................. ........... .. ........ ....... . 
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0,1 
3,8 
0,1 
0,1 
1,5 

30 
8,5 

70 
146,2 
41,5 

104,7 
29 

3 

13,7 
10 
17 
5 
3 

48,7 

° 48,7 

41,3 
5 
3 
2 

51 ,3 

° 51 ,3 

GASTOS NO IMPUTADOS p, CONCEJAlIAS 

Secretaría General : 
1) Gastos de personal: . 
2) Pósito agrícola:. 
3) Asesorías:. 
Otros gastos mantenimiento, oficina, material , etc.: 
Asignación concejales:. 
Mobiliario y equipo oficina:. 
Préstamos al personal: . 
Amortizaciones e intereses:. 
Teléfono:. 
Dietas y desplazamientos:. 
Personal nueva contratación: . 
Total: ... 
De Pptos. anteriores:. 
Presupuesto 1986 .. 

40 
7,2 
5 
6,6 

23 
5 

20 
568,4 

10 
5,5 

28 
718,7 

O 
718,7 
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Un año más, fueron las «Na
vidades Náuticas», organiza
das por el Club Náutico, con 
la colaboración del Ayunta
miento de la villla, las que pu
sieron en nuestra bahía, la má
gica nota de color, -las velas 
de las embarcaciones, desple
gadas en competición- , que 
aumentaba aún más el atrac
tivo del ambiente y del paisa
je del cálido Invierno benidor
mense. 

Importantes pruebas de 
«optimist", «Moth, clase Euro
pa", ·Slalom de cable skí", y 
.470, olímpica", en lo deporti
vo; la magnífica semana inter
nacional de cine náutico, en lo 
cultural ; y la no menos esplén
dida "Fiesta de la Mar» en lo 
social, con un sentido home
naje a los «Hombres de la 

Mar)), así como a los últimos 
ocho alcaldes de Benidorm, y 
elección de «Sirena Benidorm 
86», compendiaron un evento 
ciudadano ampliamente reco· 
gido por los medios informati· 
vos, y corroborado en su éxi
to por toda la villa. 

Pero quizás habrá que sub
rayar , si acaso con mayor én
fasis , el hecho de que, el pre
supuesto de estas Navidades, 
superior a los dos millones y 
medio de pesetas, fuera ab
sorbido en estrecha comu
nión, por el esfuerzo no sólo 
del Ayuntamiento y Club Náu
tico, sino de las cadenas ho· 
teleras (,Serihotel Group», «La 
Marina» y "Grupo Hoteres 
Costa Blanca» que aportaron 
las casi quinientas pernocta
ciones en sus hoteles, que hi-

CREADO EL GABINETE PSICOPEDAGOGICO 

El Equipo Sociopsicopedagógico Municipal es un servicio 
comunitario creado por el Ayuntamiento de Benidorm desde 
su Concejalía de Educación , para atender y dar soluciones a 
la problemática socioeducativa que se plantea en el Municipio 
colaborando en la mejora de la calidad de la enseñanza. 

Tres son sus componentes técnicos, dos psicólogas y una 
asistente social. Su campo de actividades gira en torno al niño, 
a los profesores, al centro escolar y al entorno sociofamiliar. 

Puesto en marcha en el mes de febrero, ha iniciado un pri
mer estudio sobre la realidad educativa de Benidorm con el fin 
de detectar las necesidades que presenta y poder establecer 
un plan de actuación y atención al público. 

Este plan prevé una primera actuación que abarca los últi· 
mas meses del presente curso escolar y el períodO vacacional 
hasta septiembre. 

El Equipo Sociopsicopedagógico pretende igualmenle 
crear la infraestructura adecuada que permita dar respuesta a 
la evolución de las necesidades educativas del curso 86-87. En
tre las funciones a desempeñar una acción preventiva en el me
dio social, familiar y escolar; la detección y valoración precoz 
de las deficiencias, anomalías o transtornos, y el diseño de ac
tividades o acciones orientadas a la superación de la proble
mática detectada. 

Todo esto supone la integración en el amplio marco edu
cativo y comunitario potenciando la participación activa de to
dos los implicados que contribuya a la creación de unas condi 
ciones en la escuela más favorables al desarrollo integral del 
niño_ 

cieron falta para el alojamien
to de los regatistas; 
«Mercadona» que contribuyó 
con casi otros tantos (,picnics» 
para las comidas de los parti
ci pantes; la Caja de Ahorros 
de Alicante y Murcia que su
fragó todos los gastos deriva
dos de la edición de posters, 
programas, etc; Europa Park, 
que patrocinó la fiesta infantil 
de la vela; Star Ught que fue 
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especial anfitrión en la «Fiesta 
de la Mar,,; pinturas Bandera 
que realizó y colocó las pan
cartas anunciadoras; y tantas 
otras colaboraciones que se
ría prolijo enumerar, pero sin 
las cuales no habrían sido po
sibles estas Navidades Náuti
cas, como decíamos, todo un 
ejemplo de partiCipación ciu
dadana en su logro y continui
dad. 

OlA DE LA BICICLETA 

EI III Dia Popular de la Bicicleta, organizada por el Ayunta
miento de la villa, tuvo en el domingo 19 de enero una jornada 
de inusitado fervor deportivo, en gracia a esos más de cuatro
cientos participantes, entre los que se encontraban los corre
dores del . Kelme", Vicente Belda y Mariano Sállchez, o el pro
pio alcalde de Benidorm, Manuel Catalán Chana, y los conce
jales Vicente Picó, Rafael Balongo, Manuel Navarro Padilla y 
Ortiz Giménez. 

En cuanto a bicicletas, cabría destacar, por cuanto tanto 
llamó la atención, un (,carro-ciclO)) que transportaba a toda una 
familia, mientras que la organización se deslizaba perfectamente, 
para lo que influyó destacadamente el esfuerzo de la Policía Mu
nicipal, Cruz Roja y equipo de socrorro ,(OVA)) de reciente im
plantación en Benidorm. Una gran fiesta de la bjcicleta, en su
ma, que terminó con el sorteo de muchos y variados regalos, 
si bien , el mejor de todos ellos, fue la feliz cita que todo ello ha
bía supuesto, y los deseos de un nuevo encuentro de estas ca
racterísticas. ((lo antes posible». 
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La Dirección General de T rálico ha realizado el plan de se
maforización de la travesía de Benidorm. Instalando un tolal de 
23 semáforos con un presupuesto de 100 millones de pesetas. 
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NUEVA RED SEMAFORICA 
La nueva red semafórica abarca desde La Cala (colocan

do a la altura de hotel Bali . otro semáforo costeado por el Ayun
tamiento). hasta la salida hacia Altea. Por último. se han ubica
do otros dos en el Salt de l'Algua a fin de controlar el acceso 
hacia los colegios de esta área. La avenida de la Marina Espa
ñola ha sido reforzada convenientemente, dado el gran núme
ro de personas que la atraviesan, colocándose un total de 11 
pasos peatonales con semáforo. 

Asimismo se instalarán una serie de señales ópticas, dos 
a la entrada de la nacional 332 desde Alicante, 1 en el Salt de 
l'Aigua y otra en la salida hacia Altea. Dichas señales indicarán 
a los vehículos la necesidad de respetar la velocidad máxima 

LA OFICINA DE INFORMACION 
AL CONSUMIDOR 
SE INFORMATIZA 

Manuel Beneyto, concejal 
de Consumo, ha elaborado un 
proyecto destinado a la infor
matización de los servicios de 
la Oficina de Información al 
Consumidor (OMIC) de Beni
dorm, El presupuesto de este 
proyecto es de dos millones 
de pesetas, 

Con esta información se es
pera lograr varios Objetivos 
destacando el procesamiento 
del enorme volumen de datos 
con los que opera la OMIC de 
nuestra ciudad. Por ejemplo, 
de ese modo, sería posible 
planificar las visitas a los casi 
cuatro mil establecimientos 
(entre comercios, bares, cafe
terías, etc.) exislentes en Be
nidorm, evitando al mismo 
tiempo la duplicación de las is
pecciones. 

Por otro lado se ofrecerá al 
usuario que acuda a la oficina 
toda la legislación existente so-

bre su caso concreto en breo 
ves instantes. Asimismo los di
ferentes programas de OMIC 
se intercambiarán con los de 
otras ciudades estableciéndo
se así un contacto estrecho. 

El plan de informatización 
consta de dos partes la de ser
vicios al Consumidor y una se
gunda que permitirá procesar 
todos los expedientes adminis
trativos que tramita la OMIC, 
y que como dato significativo 
durante el pasado año se ele· 
varan a 6,000, El presupues
to, es de dos millones de pe
setas, costeando el Instituto 
Nacional de Consumo diver
sas subvenciones, entre ellas 
la elaboración de un progra
ma básico; asimismo tanto la 
Conselleria de Consumo co
mo el Ayuntamiento de Beni
dorm contribuirán para la 
puesta en marcha del plan . 

a fin de que puedan atravesar en el menor tiempo posible Be
nidorm. 

Por otra parte, los semáforos antiguos han sido cedidos por 
la Dirección General de Tráfico al Ayuntamiento de Benidorm, 
que los emplazará en el interior del casco urbano, en aquellos 
puntos más conflictivos. Los 15 semáforos se distribuirán en la 
avenida del Mediterráneo, cruce con la de Europa, plaza T rian
guiar, Mercaloix, calle Esperanto, Tomás Ortuño, etc. Del mis
mo modo se procederá en breve plazo a la colocación de un 
detector de altura, en el cruce de la avenida del Mediterráneo 
con la cale Emilio Ortuño, a fin de evitar accidentes a los vehícu
los de mas de 3,15 metros de altura. 
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PREGUNTAS CON RESPUESTA· PREGU NTAS CON RESPUESTA· PREGUNTAS CON RESPUESTA 
PREGUNTAS CON RESPUESTA· PREGUNTAS CON RESPUESTA· PREGUNTAS CON RESPUESTA 
PREGUNTAS CON RESPUESTA PREGUNTAS CON RESPUESTA PREGUNTAS CON RESPUESTA 
PREGUNTAS CON RESPUESTA • PREGUNTAS CON RESPUESTA· PREGUNTAS CON RESPUESTA 
PREGUNTAS CON RESPUESTA· PREGUNTAS CON RESPUESTA· PREGUNTAS CON RESPUESTA 

AYUDAS DE LA CONSELLERIA 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

La concejalía de Servicios Sociales informa, además, a to-
dos los vecinos de Benidorm, de la convocatoria de ayudas he-
cha por la Consellería de Trabajo y Seguridad Social que resu-
mimos en el siguiente cuadro: 

TIPOS DE AYUDA CONCEPTO REQUISITOS SOLICITUD 

Ayudas individualizadas • Aparatos Ortopédicos, Prótesis, medica- • No haber obtenido ayudas por el mismo 
no periódicas. mentas y tratamientos no incluidos en la Se- concepto durante el plazo de convocatoria. 

guridad Social. • «Renta per cápita» familiar no superior a 
• Alimentación y productos de limpieza. 280.000 pesetas anuales. 
• Gastos de agua, gas, luz y/o alquiler, siem-
pre que medie requerimiento de pago. 

Ayudas individualizadas • Ayudas periódicas que supongan remediar • «Renta per cápita» familiar no superi or a 
temporales. una situación individual deteriorada que el so- 280.000 pesetas anuales. 

licitante no pueda solucionar por sus propios 
medios y no pueda ser atendida por otros 
medios institucionales. 

Ayudas individualizadas • Balnearios. • Personas mayores de 60 años. 
para Tercera Edad. • Residencias. • Beneficiarios de la Seguridad Social o del 

• Prótesis. Fondo de Asistencia Social. 
• Mejora de Vivienda. • No percibir ninguna ayuda por los mismos 

conceptos. 

Ayudas individualizadas • Rehabilitación. • Estar reconocido como minusválido por la 
para disminuidos. • Asistencia Especializada. Consellería o INSERSO. 

• Ayudas complementarias (transporte, co- • No percibir otra ayuda por el mismo 
medor o residencia). concepto. 
• Formación Profesional. • Edad inferior a 60 años. 

• «Renta per cápita)) famillar inferior al 70OJo 
del Salario Mínimo Interprofesional. 

Plazo de presentación: hasta el 31 de diciembre de 1986. 
Lugar: Subdirección Territorial de Servicios Sociales de la Consellería de Trabajo y Seguridad Social de Alicante (calle Orense, 
2) , o Concejalía de ServIcIos Sociales. Aula de Cultura, Bernal de Sarria, teléfono: 854313. 

Para asociaciones sin fin de lucro también se han convocado ayudas y subvenciones, cuyas bases pueden recogerse en la 
Orden de 27 de enero, publicadas en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, de 10 de febrero de este año. 

LOS ESCOLARES, 
IMPORTANTES CONSUMIDORES 

Para el próximo trimestre la 
Oficina Municipal de Informa
ción al Consumidor empren
derá una campaña explicativa 
a los escolares de nuestra ciu
dad sobre el consumo. 

Dicha campaña consistirá 
en una serie de charlas expli
cativas acerca de la publici-

dad y el consumo, tema que 
les afecta muy directamente 
por la gran cantidad de men
sajes que les dedican los me
dios de comunicación . Por 
ejemplo, en televisión se da un 
elevadísimo porcentaje de pu
blicidad con destino al publ i
co infantil y juvenil. Ocupa el 

primer lugar en cuanto a seg
mentos de la población con el 

'22 por ciento de la publicidad 
total, muy por encima de los 
numerosos anuncios de deter
gentes (6 por ciento de la pu
blicidad total) o automóviles (7 
por ciento). 

En estas charlas se tratará 

de desarrollar el sentido críti
co de los escolares, a fin de 
que sepan analizar si un pro
ducto es útil o no, o si lo que 
se les ofrece responde a lo 
anunciado, dotándoles así de 
una capacidad de selección 
imprescindible. 

Asimismo la OM IC editara 
unos trípticos, resumiendo el 
contenido de la campaña que 
serán difundidos entre todos 
los escolares. Como acto final 
de la misma se ha previsto la 
celebración de un concurso 
de paellas entre los colegios 
de Benidorm. 
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ccDEBATS SOBRE LA 
SITUACIO DE LA DONA» 
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y eell CAMPAÑA DE MENTALIZACION 
DEL MINUSVALIDO y SU PROBLEMATICA» 

La Concejalía de Servicios Sociales, con nuevo emplaza
miento en los locales del Aula de Cultura Bernat de Sarriá, ha 
organizado diversas actividades que comenzaron a realizarse 
a partir del 11 de marzo y que tendrán su continuación hasta 
el dia 19 de mayo. 

Dentro de este programa de actividades, cabe destacar la 
celebración, por segundo año consecutivo, de los «Debats so· 
bre la Situació de la Dona» y la ,,11 Campaña de mentalización 
del minusválido y su problemática» , organizados los "Debats» 
en colaboración con el Servei de la Dona de la Consellería de 
Cultura y con la Conselleria de Trabajo y Seguridad Social, la 
campaña sobre minusválidos. 

Los programas de estas dos actividades son los siguientes: 

LA MUJER 
OlA 11 de Marzo de 1986. 

.LA SEXUALIDAD HOY. 

Conferencia a cargo de: 
Dr. Manuel Farizo 
Or. Benito Cabeza 
Oña. Isabel Leal 
Equipo del Centro de 
Planificación Famil iar de Ibi. 
Lugar: Colegio Ausias March. 
Aula de Educación Permanente 
de Adu ltos. 
Hora: 20.30 horas, 

OtAS 8, 15 Y 29 de Abril de 1986 

TALLER DE EXPRESION 
CORPORAL Y YOGA 
Lugar: Aula de Cultura de la 
C.AAM . 
Hora: 19,00 horas. 
NOTA: Inscripción limitada a 20 
mujeres. 
Podrá realizarse en el Aula de 
Cultura Bernat de Sarriá de 11 
a 14 horas. por orden de 
solicitud. 

OlA 6 de Mayo de 1986 

.LA MUJER OBRERA Y LA 
SEXUALIDAD HOY. 
.VASECTOMIAS Y NUEVAS 

RELACIONES SEXUALES. 
Conferencia a cargo de: 
Or. Manuel Farizo 
Dr. Benito Cabeza 
Oña. Isabel Leal 
Equipo del Centro de 
Planificación Familiar de Ibi. 
Lugar: Au la de Cultura de la 
C.AAM. 
Hora: 19.00 horas. 

OlA 12 de Mayo de 1986 

• PREVENCION Y PROMOCION 
DE LA SALUD MATERNO· 
INFANTIL. 
Conferencia a cargo de la 
Ora. Isabel Garrido. 
Lugar: Aula de Cultura de la 
CAA.M. 
Hora: 19.00 horas. 

OlA 19 de Mayo de 1986 

.MUJER Y SEXUALIDAD. 
Debate dirigido por Oña. Nela 
Bisquert , Bióloga, Monitora de 
educación sexual. Miembro de 
la Sociedad Sexológica del País 
Valenciano. 
Lugar: Au la de Cultura de la 
CAA.M. 
Hora: 19.00 horas 

EL MINUSVALIDO 
LUNES 14 ABRIL 

INAUGURACION 
PreSidida por D. Carlos Pérez 
García, Director General de 
Servicios Sociales de la Con
seller ia de Trabajo y Seguri
dad Social. 

CHARLA sobre «La L.I.S.M.1. 
y SU DESARROLLO EN LA 
ACTUALIDAD» . 
Ponente: D. Manuel Sánchez 
Montañés, jefe del Servicio de 
Prestaciones Económicas de 
la Subdirección Gral. de Ser
Vicios Técnicos deI INSERSO. 

MARTES 15 DE ABRIL 

PROYECCION de las pel icu
las «Una mirada a la deficien
cia mental» y «Breaking the Si
lence» (Rompiendo el Silencio). 

DEBATE sobre «LA INTEGRA
CION DEL MINUSVALlDO EN 
EL SISTEMA ESCOLAR», con 
la partiCipación de: 
- D. Manuel Avila Cañada, Je
fe del Servicio de Enseñanzas 
diferenciales de la Consellería 
de Educación. 
- Trinidad Mendoza Dueñas, 
Profesora de E.G.B., miembro 
del Seminario permanente de 
Educación Especia l del 
C.EP.S. de la Subdirección 
T erritor;al de Alicante de la 
Consellería de Educación . 
. Un famil iar de minusválido 
escolarizado. 
- D.' Elena Estrada Martinez. 
Psicóloga, del Gabinete Psico
pedagógico Municipal. 

MIERCDLES 16 DE ABRIL 

MESA REDONDA sobre «LA 
PROBLEMATICA DEL MI
NUSVALlDO EN LA MARINA 
BAIXA», con la participación 
de: 
· Un fami liar de minusválido. 
- Un representante de la Aso· 
ciación Doble Amor. 
· Una rehabilitadora de minus
válidos. 
- Un representante de la Ad
ministración Local. 

JUEVES 17 Y VIERNES 18 
DE ABRIL 

JORNADAS DE ENCUEN
TRO DE ASOCIACIONES DE 
MINUSVALlDOS, con la par
ticipación de asociaciones de 
ámbito local, provincial y auto
nómico como, entre otras, las 
siguientes: 

-UPAPSA 
-APSA 
- Doble Amor. 
- ALCER. 
- Coordinadora Estatal de Mi-
nusválidos Físicos. 
· Asociación de Minusválidos 
Fisicos de Villajoyosa. 

CLAUSURA. 
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LAS ENTIDADES DEPORTIVAS DE BENIDORM 

EL CLUB YOUNG I 
Ya en el año 1976, a los po

cos meses de la fundación del 
gimnasio Young 1 de Beni
dorm, en el primer trofeo 
OAIMYO de Alicante, el Young 
I se proclamaba campeón. En 
ese mismo año, Young 1, da
ba la revancha a Alicante y el 
campeonato se celebró en Be
nidorm, proclamándose cam
peón por segunda vez. 

En 1977 se organiza el pri 
mer campeonato senior de la 
regional alicantina con la par
ticipación de Alicante, Albace
te y Murcia. El equipo se ha
bía preparado muy bien y 
quedó campeón, seleccionán
dose para el de España. En 
ese mismo año se hace el re
gional Junior en el cual que
da también campeón, y en 
ese mismo año nuestro gimna
sio se trae para Benidorm una 
medalla de bronce. 

En 1978 volvemos a quedar 
campeones regionales en se
niors y en juniors. A conse
cuencia de ello competimos 
por el campeonato de España 
en Madrid y consigue el 
Young I una medalla de oro en 
seniors y una de bronce en ju
niors. 

1979 en los regionales se
niors, juniors y femeninos, el 
Young I se proclama en todos 

ellos campeón. en ese mismo 
año, en el campeonato de Es
paña, una de oro en seniors y 
una de oro en juniors, partici
pando en el de Campeonato 
Internacional de la Merced de 
Barcelona, obteniendo una 
medalla de plata. 

En 1980, campeonato re
gional femenino, el Young I es 
Campeón absoluto, lo mismo 
que en el campeonato regio
nal senior y junior se gana una 
medalla de plata; una de bron
ce en junior; y en femeninos, 
una medalla de oro. 

En 1980, categoría Infanti
les, se clasificó el Young I cam
pean regional , en la ciudad de 
Cartagena y en ese mismo 
año quedó clasificado cam
peón en el trofeo Costa 
Blanca. 

En 1981 , campeón de inter
clubs el equipo senior, yen el 
campeonato regional junior y 
senior, los dos equipos se cla
sificaron una vez más en el pri
mer puesto, obteniendo en el 
campeonato de España en 
ese año una medalla de bron
ce en juniors. 

El equipo infant il se procla
mó campeón regional y el 
maestro Luis Alonso Veliz -
máximo responsable de'l 
Young 1- el mejor maestro del 

grupo Corespaña. Asimismo 
las femeninas se proclamaban 
una vez más campeonas re
gionales. 

Año 1982: El Maestro Luis 
Alonso Veliz es proclamado en 
Guayaquil (Ecuador), en el 5. o 

campeonato del mundo el me
jor árbitro del mundo entre 
154 países. En esta época, 
Alonso Veliz hace una pausa 
en los entrenamientos seniors, 
juniors, y femeninos para de
dicarse a la dirección del de
partamento de taekwondo, 
tanto a nivel regional como 
Nacional en el que desempe
ña el cargo de director técni
co y asume la responsabilidad 
de directivo en el Colegio Na
Cional de Arbitros de Madrid, 
pero ello no significa qu des
cu ide a sus pupilos infanti les 
del Young I en el que consi
gue a pesar del poco tiempo 
de que dispone, las victorias 
siguientes: 

En Benidorm se celebra el 
6. o campeonato regional de 
taekwondo en el que queda
mos campeones. Se celebra 
en Vltlarrobledo (Albacete) el 
campeonato interregional cla
sificándonos en primer pues
to. Año 1983 en Cartagena se 
celebra el trofeo de Semana 
Santa y quedamos campeo-

nes. En la ciudad de los Dolo
res de Murcia se celebra el Pri
mer Campeonato Ciudad de 
los Dolores, y una vez más el 
equipo Young I es Campeón 
en este trofeo. 

Año 1984 repetimos y se
guimos con la hegemonía de 
campeones regionales. 

Año 1985 en el que compe
tía el Young I por primera vez 
con la comunidad valenciana 
por autonomías quedamos 
campeones en las dos catego
rias de infantiles de seis a diez 
años y de diez a catorce. Ese 
mismo año se celebra en Be
nidorm el campeonato de 
España de Juveniles concre
tamente en octubre, y acapa
ramos el titulo de campeones 
para nuestra ciudad de Beni
darm. 

En el presente año 1986 y 
en el 1. o campeonato organi
zado par la Federación Valen
ciana en enero, se presenta el 
Young I de Benidorm y se trae 
el titulo de campeones para 
nuestra ciudad. 

A esto hay que añadi r otros 
varios trofeos y campeonatos 
a nivel de interclub y provincia
les, en los cuales se han co
sechado otros muchos éxitos. 



LOS ACCIDENTES DE 

Los accidentes de tráfico 
son cada vez más numerosos. 
Las víctimas del automóvil o 
de la motocicleta superan mu
chas veces a las de los restan
tes medios de transporte 
(avión, barco o tren). Las cau
sas de los accidentes son de
bidas principalmente a: 

-Imprudencia temeraria 
(exceso de velocidad princi
palmente). 

-Impericia (desconoci
miento del vehículo). 

- Negligencia (falta de res
peto a las normas del Código 
de la Circulación). 

Lo primero que debe hacer
se en los accidentes de ca
rretera es: 

No agravar la situación por 
las imprudencias o irreflexio
nes de quienes prestan el 
auxilio. 

Para evitarlo respétense las 
siguientes normas: 

Aparcar el vehículo auxilia
dor en lugar seguro, preferen
temente fuera de la carretera. 

Tomar medidas de seguri
dad en evitación de colisiones 
o atropellos con los demás ve
hículos que circulen por la ca
rretera. Señalizar conveniente
mente el vehículo siniestrado 
y el auxiliador. 

Si es de noche y fuera ne
cesario iluminar la zona del si
niestro, situar el coche que ha
ya de iluminar fuera de la ca
rretera y transversalmente a 
ella, para evitar el deslumbra
miento de los demás vehícu
los que circulen por aquélla. 

Medidas de seguridad in
mediata en el vehículo sinies
trado serán: 

1 o Evitar el incendio de la 
gasolina derramada, no en
cendiendo cerillas, cigarros, 
etcétera. 

2 o Parar el motor, si aún 
está en marcha, quitando el 
contacto o desem bornando la 
batería. 

3. o Inmovilizar el vehículo 
mediante el freno de mano, 
metiendo una velocidad o cal
zándolo convenientemente. 

4. o Si hubiera incendio, uti
lizar el extintor; si no hay ex
tintor apagar las llamas con 
arena o tierra; nunca con 
agua. 

5. o Avisar a la Guardia Ci
vilo a las Ambulancias. 

Protección de los niños en 
los automóviles 

La seguridad de los pasaje
ros adultos de los automóviles 
ha mejorada constantemente 
en estos últimos años en los 
países que han hecho obliga
toria la utilización del cinturón 
de seguridad, que han proce
dido a limitar la velocidad y 
que han introducido ciertos 
perfeccionamientos de auto
móviles: instalación del apoya 
cabeza, almohadillado del in
terior, etcétera. 

Por desgracia, en el diseño 
de los automóviles actuales 
nada está previsto específica
mente para el transporte de 
los niños. Por ello están a me
nudo más expuestos que los 
adultos en caso de accidente. 
Así, en Suiza, ocho niños de 
menos de 14 años encontra
ron la muerte en 1982, mien
tras estaban en un automóvil 
de turismo; 595 quedaron he
ridos en las mismas circuns
tancias y algunos tan grave
mente que sufrirán importan
tes secuelas durante toda su 
vida. Igualmente en Suiza, los 
niños menores de 12 años tie
nen la obligación de ir senta
dos en la parte de detrás del 
automóvil conforme a la orde
nanza sobre las reglas del trá
fico. En ese sentido, la Oficina 
de la Prevención de Acciden
tes ha elaborado las recomen
daciones siguientes, en fun
ción de la edad del niño: has
ta los 9 meses aproximada
mente, los bebés deben ir 
echados en una cuna, un ces
to o un cojín, colocado trans-

versalmente en el asiento de 
detrás, y bien sujeto, de forma 
que no bascule en caso de fre
nado; de 9 meses a 5 años 
(los pasajeros más inquietos, 
que suelen ir de pie, echados 
o agachados más que senta
dos), irán en un asiento para 
niños sólidamente fijado en el 
asiento de detrás; de 5 a 12 
años, los niños deben ir en el 
asiento de detrás sujetos con 
un cinturón abdominal o un 
dispositivo de fijación apropia
do. 

Para justificar el valor de ta
les precauciones bastan dos 
ejemplos: cuando dos auto
móviles chocan de frente a 
una velocidad de 25 km/hora, 
un niño que no está sujeto es 
proyectado como si cayera de 
10m. de altura (iel equivalen
te de 3 pisos!); un niño de 15 
a 25 kg, proyectado de detrás 
hacia adelante de un automó
vil en el curso de un choque 
frontal a 50 km/hora, se trans
forma en un obús de una to
nelada. 

(Obtenido del comunicado del Cenlro de In· 

formación de la Asociación Suiza de Segu

ros) 

Cómo comportarse en ca
sos de que haya heridos 

La consecuencia final de las 
heridas graves se decide a 
menú do en los primeros minu
tos que siguen al accidente. 
Por tanto, es de vital importan
cia que la primera persona 
que haga acto de presencia 
en el lugar del accidente co
nozca y domine las técnicas 
de los primeros auxilios. 

Sin haberlo esperado, usted 
puede ser el conductor del ve
hículo <,de atrá5», el primero en 
llegar al escenario del acci
dente. Su actitud y su determi
nación pueden ser decisivas 
para la vida de los accidenta
dos. He aquí un resumen de 
comportamiento: 

-Valore la situación: Us
ted puede hacer solamente 

una cosa. ¿Qué es lo más im
portante? ¿Cuántas víctimas 
hay en el lugar del accidente? 
¿Cuál es el herido más grave? 

-Conserve la calma: Si el 
pánico le invade, usted perde
rá la habilidad para pensar cla
ramente. Su mejor garantía de 
una decisión acertada en una 
situación como ésta es su se
guridad de poseer los conoci
mientos básicos necesarios 
para poder aplicar los prime
ros auxilios y salvar una o más 
vidas. 

-Técnicas de primeros 
auxilios: Aplicadas de forma 
inmediata antes de que llegue 
la ambulancia pueden evitar 
muertes en el lugar del acci
dente, o un agravamiento de 
las heridas de los accidenta
dos. 

Tres causas comunes de 
muertes 

Asfixia 
La asfixia es la causa direc

ta de la muerte en uno de ca
da cinco fallecimientos en las 
carreteras. Técnicas sencillas 
de primeros auxilios hubieran 
podido salvar a muchas vícti
mas. Pero la intervención de
be tener lugar a tiempo: los se
gundos pueden ser decisivos, 
ya que la asfixia es un asesi
no que actúa rápidamente. 

Hemorragia 
Un sangrado abundante es 

una amenaza para la vida. Sin 
embargo, todas las hemorra
gias externas pueden ser con
troladas adecuadamente por 
procedimientos simples. 

Choque o ccschock" 
Los síntomas de los acci

dentados pueden aparecer 
como no muy alarmantes. Pe
ro el choque asesina frecuen
temente y puede actuar antes 
de que se tomen las precau
ciones debidas. 
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- Otra cuestión es 
la relacionada con la 
explotación del mobilia
rio playero. Por la Ley 
de Costas, la exp lota
ción de los servicios 
que puedan establecer
se en las playas , que no 
necesiten instalaciones 
fijas, puede realizarla 
directamente o median-
te conven io con los par
ticulares el Ayunta
miento, sin necesidad 

nadas por la Diputación 
se está discutiendo 
aún, ya que correspon
den a un diseño fijo y 
normalizado para toda 
la provincia y no apor
tan estéticamente nada 
especifi co. 

3.2.2. Otros 
equipamientos. 
Los déficit 
genéricos 

de concesión (Art. 17-3 a) 
Ley de Costas). Este es 

Los administrativos 
públicos. 

el caso de los toldos, 
hamacas, sombrillas , 
tablas , pedalos , etc. 
Puede verse en el cua
dro adjunto el exces ivo 
sobredimensionam ien
to de las hamacas exis
tentes respecto al nú
mero de usuarios (en el 
tramo Parque de Elche
Glasor apenas rebasa 
el 50 % del mobiliario 
existente), pese a que 
se vengan reduciendo 
de 14.000 hamacas pú
blicas en 1974 a las 
9.136 actuales. El usua
rio cont inúa siendo el 
cliente extranjero , 
mientras que el turismo 
nacional se muestra 
reacio a utilizarlas. 

- Un último comen
tario viene referido a las 
cuestiones de seguri
dad e higiene : esta últi
ma deja mlJcho que de
sear en las hamacas, 
cuyo diseño es muy 
ramplón. La necesidad 
de instalar lavap iés pa
ra los usuarios de la 
playa, se hace cada vez 
más evidente, por la 
gran cantidad de arena 
que depositan en los 
paseos. Tampoco pare
ce lógico que Benidorm 
no disponga de u na red 
de aguas pluviales y 
que éstas evacúen por 
gravedad a la playa. 
Tras los dias lluviosos, 
las playas, principales 
escenarios urbanos, se 
tornan en auténticos lo
dazales. 

- En cuanto a segu
ridad, la Cruz Roja, con 
tres puntos de auxilio 
(Rincón de Loix, Club 
Náutico y Glasor, a pun
to de desaparecer) cu
bre mínimamente el ser
vicio. La insta lación de 
torres-vigía, subvencio-

- El edif icio actual 
ha quedado insuficien· 
te. Hoy en dia existen 
unos 400 funcionarios 
municipales (de los que 
160 integran la plantilla 
de la Policia); estos 240 
se reparten entre el per
sonal que desarrolla tao 
reas administrativas y 
la brigada de obras. El 
crecimiento presupues· 
tario estimado para 
1993 permite suponer 
un ligero incremento 
del funcionariado, que 
podria llegar a 500 fun· 
cionarios en ese año, 
de los que apenas la mi 
tad desempeñaría tao 
reas administrativas. 
Esa sería la base del 
cálculo para dimensio· 
nar un nuevo edificio 
municipal (ampliable) 
que debería estar situa· 
do en las inmediacio· 
nes del Parque de 
L'Aigüera. Ni los rete· 
nes de la Policía ni los 
almacenes municipales 
reúnen condiciones óp· 
timas (seria preciso am
pliarlos o trasladarlos). 

- Pueden conside· 
rarse cubierto, las neceo 
sidades de la Adminis· 
tración de Justicia, con 
la construcción de nue· 
vos juzgados, en avan· 
zado estado. No existen 
locales asignados, que 
sepamos, para la Dele· 
gación de Hacienda. 

b) Los s istemas de 
comunicac iones 

- Correos tiene sus 
oficinas centrales en la 
calle Herrerías insufi· 
cientes, obsoletas, su· 
cias y mal dotadas (el 
solar fue donación del 
Ayuntamiento). Existe 

otra oficina en el edifi
c io "El Centro». Todo el 
sistema de buzones es
tá muy mal distribuido. 

- Telefónica tiene 
su sede central en To· 
más Ortuño y, además, 
un sistema de cabinas 
telefónicas en las pla· 
yas (dos locutorios en 
Levante y uno en Po· 
niente). El Ayuntam ien· 
to ha iniciado negocia· 
c iones para el iminarlas 
a condición de aportar 
suelo o locales. 

- No existe una es· 
tación de autobuses o 
conmutador de transo 
porte. De ahí que las lí
neas regulares Valen· 
cia·Alicante y otras si· 
gan pasando en la Ca· 
rretera Nacional (con un 
despacho de billetes ín· 
fimo , sucio y mal infor· 
mado), en tanto que 
REN FE tiene locales 
limpios y nuevos en "El 
Centro» para el servicio 
Madrid·Benidorm. Sería 
recomendable reunifi· 
car los servicios por 
autobús en un único lu· 
gar, próximo además a 
las vías de ferrocarril (la 
falta de este conmuta· 
dor de transporte agra
va el tráfico y aparca· 
miento de autobuses 
charter por el interior de 
Benidorm). El conmuta· 
dor debería tener una 
capacidad al menos pa· 
ra 300 autobuses. 

c) Asistencial. 

- No existen ceno 
tros para jubilados, sal· 
vo el futuro centro 
cívico·cultura l que con· 
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centrará excesivamente 
las actividades. En el 
tema residencias de ano 
cianos sólo existen, 
.con carácter privado, la 
Residencia de las Her
manas de la Doctrina 
Cristiana y Ciudad Pa
tricia. Actualmente 
existen unos 2.300 jubi· 
lados en Benidorm resi· 
diendo permanente· 
mente, cifra que se duo 
plicará en estos próxi· 
mos años. 

d) Cultural. 

Está pendiente de 
construcción el centro 
civico·cultural, sobre 
solar municipal que pa· 
liará algo el déficit ge· 
neral de instalaciones 
culturales. De todos 
modos, tiene capacidad 
limitada por su situa· 
ción (en cuanto al aforo 
para el salón de actos). 
Hoy en día, de forma 
aislada, se viene utili· 
zando el Club Social de 
Ciudad Patricia como 
lugar de convenciones 
y congresos, pero tiene 
el inconveniente, pese 
a su tamaño, del aleja· 
miento de centro urba· 
no, asi como de la ca· 
rencia de instalaciones 
especificas (aparatos 
de proyección, traduc· 
ción simultánea, etc.). 

- La Biblioteca PÚo 
blica está situada en un 
lugar incómodo para el 
usuario (el Castillo). Se· 
rian precisas, al menos, 
dos bibliotecas más. 

- Los materiales 
para formar el núcleo 
de un museo están dis· 
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persos. Sería preciso un 
local de unos 300 me
tros cuadrados para 
instalarlo. 

- Existen otros lo
cales donde se desarro
llan actividades cultura
les, y que debían ser 
más rentabilizados; tal 
es el caso del uso del 
cine-teatro Colci (con 
un inmenso aforo) y la 
Sala de Conferencias 
de la Caja de Ahorros 
de Alicante y Murcia en 
la Alameda, que desa
rrolla su propio ciclo 
cultural. 

e) Deportivo. 

- Pese a la profu
sión de instalaciones 
deportivas privadas en 
edificios (piscinas, pis
tas de tenis, etc .), sólo 
existe el polideportivo 
público de Mercasa 

(campo de fútbol, pistas 
polideportivas), y el pe
queño poli deportivo de 
Almafrá. No exi sten ins
talaciones de alta com
petición o especializa
das. El enorme frontón 
Eder-Jai es de propie
dad privada y se en
cuentra infrautilizado 
para su potencial. 

- El Club Náutico 
se instala en la Playa de 
Poniente, junto al espi 
gón del puerto. Es bien 
sabida la nefasta in
fluencia de ese espigón 
sobre la dinámica de la 
playa, lo que a la larga 
debe suponer un replan
teamiento total del te
ma. El puerto no ofrece 
abrigo para barcos de 
mediano calado, que 
ahora se desplazan a 
Altea o la Vi la, con me
jores servicios. 

f) Zonas verdes 
y espacios libres. 

- Parque de Elche. 
Por su mal estado, se 
está remodelando ac
tualmente de forma par
cial. Posee área de jue
go (columpios, balanci
nes, etc.). 

- Plaza de España. 
Es apenas una plaza 
ajardinada en el centro 
de la parte más conges
tionada de Benidorm. 

- Parque de L' Aigüe
ra. Se construirá en el 
área de este barranco 
(120.000 metros cuadra
dos) por el taller Bofill, 
albergando un auditó
rium al aire libre, peque
ñas áreas de juego y cir
cuito de footing. Al no 
haberse presentado el 
proyecto definitivo no 
puede hablarse de valo
raciones ni plazo para 
su construcción. 

- Como parque y 
jardín privado sólo que
da, de los que en tiem
po existieron, el llama
do Huerto Colón, como 
única área arbolada en 
el centro. 

g) Comercial. 

Nos limitamos a la 
descripción de los mer
cados o centros comer
ciales públicos o priva
dos que se ded ican a la 
venta de artículos de 
primera necesidad . 

- Mercado munici
pal: alberga otras de
pendencias administra
tivas (Escuela de Idio
mas, Oficina del Consu-
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midor, Club Teatro). Su 
absolescencia obliga a 
renovarlo, pero el con
junto necesita un pro
yecto global de acondi
cionamiento. 

- Mercado Abril: ocu
pa el semi sótano de un 
edificio de viviendas. Es 
de propiedad privada. 

- Mercaloix: edifi
cio con planta baja y só
tano destinado a mer
cado. Es de propiedad 
privada. 

- Mercasa: instala
ción de mercado de ma
yoristas. A causa de de
fectos en la construc
ción ha sufrido grietas y 
deterioros, surgidos an
tes de la recepción defi
nitiva por parte del 
Ayuntamiento. 

- Mercadona: es el 
único supermercado 
que ocupa edificio to
talmente propio. 

- La lonja de verdu
ras, también es propie
dad privada en la carre
tera entre Benidorm y 
Altea. 

Además de los men
cionados, existen los 
llamados «Mercadlllos», 
instalaciones de tipo 
ambulante que se colo
can determinados días 
de la semana. En princi
pio existía sólo el mer
cadillo municipal , insta
lado sobre terrenos pú
blicos, pero un grupo de 
comerciantes decidió 
instalar sobre terrenos 
privados otro mercadi
llo. Del pleito entre el 
Ayuntam iento y los pro
motores del mercadillo 
Pueblo se derivan cues-



.' 
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tiones de índole urba
nlstica, dado que una 
interpretación rigurosa 
del planeamiento vigen
te no es claro que estos 
usos del suelo, aun 
cuando provisionales , 
se puedan dar en suelo 
urbanizable. 

- Otro comentario 
reflejaría la existencia 
de zonas como La Cala, 
totalmente privadas de 
un apartado comercial 
estable, aun cuando só
lo supongan unas 9.000 
personas en verano, re
ducidas a poco más del 
millar en temporada ba
ja, cosa fácilmente ex
plicable si se tiene en 
cuenta la disgregación 
respecto al centro y la 
falta de buenas comuni
caciones que ahora su
fre La Cala. 

h) Seguridad 

- Dentro del apara
to de seguridad pública 
distinguimos: 

- Servicio de extin
ción de incendios: tiene 
carácter comarcal de
pendiendo de la Diputa
ción Provincial. Com
prende un parque de 
bomberos con instala
ciones de reciente 
construcción. 

-Policía Nacional: 
junto con el Cuerpo Su
perior de Policía ocu
pan la Comisaría que 
centraliza el servicio de 
Seguridad en Benidorm. 

-Guardia Civil : tiene 
su casa-cuartel propio 
en la Colonia de Madrid. 

-Policía Municipal: 
tiene dos retenes , uno 
en el propio Ayunta
miento y otro en la sali
da de la autopista. Sería 
precisa la creación de 
retenes descentraliza
dos que dieran servicio 
a los barrios. 

-La Cruz Roja, que 
realiza la vigilancia de 
playas y atención en ca
rretera (ver capítulo an
terior "playas,,). 

i) El equipamiento es
colar. 

Durante estos últi
mos años, por razón de 
emigración, los proble
mas educativos han 

creado graves proble
mas de espacios. La po
blación total escolariza
da en preescolar (entre 
centros públicos y pri
vados) supone 1.055 n i
ños, mientras que son 
5.887 los escolarizados 
en E. G. B. (datos del 
año 84). Las cifras de 
B. U. P. (705 alumnos en 
el Instituto y 220 en For
mación Profesional) 
son bastante bajas, lo 
que testimonia las pre
ferencias de la pobla
ción por encontrar un 
trabajo, en vez de conti
nuar estudiando. 

De los centros que se 

reseñan en los cuadros, 
al menos dos de los pú
blicos han quedado ob
soletos (Leonor Canale
jas y Gaspar López). De 
los privados es N. S. de 
los Dolores el que, por 
su situación urbana, tie
ne mayor falta de espa
cios libres y de recreo. 

Para el preescolar, la 
mayor parte de centros 
disponen de dos o cua
tro aulas, en el mismo 
recinto escolar. 

En el caso de las 
guarderías, casi todas 
ellas privadas, se rela
cionan en el cuadro ad
junto. En su mayoría se 
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ubican en viviendas del 
casco urbano y muchas 
de ellas no cumplen si
quiera la propia Orde
nanza Municipal que las 
regula (nótese que la 
normativa del Ministe
rio deja muchos hue
cos). 

En el capítulo de pro
yección hemos calcula
do, en base a tres hipó
tesis, el posible creci
miento para los próxi
mos diez años. Para el 
horizonte de 1995, sería 
preciso la previsión si
guiente: 

PREVISiÓN DE PLAZAS Y UNIDADES DE E.G.B. PARA 1995 
SEGÚN TRES HIPÓTESIS 

POBl. E.G.B 

Hipótesis pesimista (47.000 Hab.) . 5.951 

Hipótesis moderada (51 .000 Hab.).. 7.904 

HipóteSIs optimista (61.000 Hab.) .. 11 .114 

Esto significa que si caso no sería necesario 
con la actual estructura construir un nuevo cen
existen 147 unidades, tro escolar. En el segun
de E. G. B., en el primer do supuesto, se preci-

N.' UNIDADES E.G.B. 

(148 unidades E.G.B.) 

(197 unidades E.G .B.) 

(277 unidades E.G .B.) 

sarían dos nuevos cen
tros y en el tercer su
puesto otros cinco. 

PREVISiÓN DE SUPERFICIES PARA NUEVOS CENTROS DE E.G.B. 
SEGÚN TRES HIPÓTESIS 

N.' DE CENTROS SUPERFICIE SUPERFICIE 
NUEVOS MíNIMA ÓPTIMA 

Hipótesis pesimista .. 1 (24 unidades) 14.000 m' 20.000 m' 

Hipótesis moderada .. 2 (48 unidades) 28.000 m' 40.000 m' 

Hipótesis optimista .. 5 (120 unidades) 70.000 m' 100.000 m' 
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En los tres supues
tos, las superficies por 
centro pueden aumen
tarse (pues estamos tra
tando con los mínimos 
del Ministerio) hasta los 
20.000 m' en cada co
legio, para permitir ins
talaciones deportivas y 

la compatibilidad con 
aulas de preescolar 
contando a razón de 35 
alumnos por aula de 
preescolar, las precisio
nes serían las siguien
tes para las distintas hi
pótesis. 

PREVISiÓN DE ALUMNOS 
Y NUEVAS AULAS DE PREESCOLAR PARA 1995 

SEG UN TRES HIPÓTESIS 

N. o ALUMNOS N. o AULAS 

Hipótesis pesimista.. 1.210 18 
~---------------4--

Hipótesis moderada. . 1.460 
~------------~ 

28 

Hipótesis optimista.. 2.054 52 

En cualquier caso, la 
renovación de los dos 
centros citados (Leonor 
Canalejas y M. Gaspar 
LÓpez) es, inevitable a 
corto y mediano plazo, 
de ahl la propuesta de 
conseguir otros 44.000 
m' para trasladarlos a 
otros puntos. 

Como último tipo de 
demanda tendremos la 
de B. U. P. y Formación 
Profesional. Los creci
mientos previsibles pa
ra la población que cur
se estas especialidades 
pueden hacerse supo
niendo que un 50 % de 
la población comprendi
da entre los 15 y 18 anos 
continúa los estudios de 
B. U. P. o F. P. (ahora 
apenas representa el 
40%). A su vez, un 60% 
de los jóvenes que si
guen estudios se orien
tarla hacia el B. U. P. y 
otro 40% hacia el F. P. 

La conclusión es que 
el actual desequilibrio 
entre alumnos que cur
san Bachillerato Unifi
cado y Formación Pro
fesional (un 80% contra 
un 20%) se debe a la es
casa dotación de ese 
centro, dónde no pue
den cursarse demasia
das especialidades ni 
ciclos completos, por 
su dependencia con Vi
Ilajoyosa. Con la puesta 
en funcionamiento del 
nuevo edificio algo 
cambiará la situación. 

Lo que se hace más 
evidente es la insufi
ciencia, a medio plazo, 

de las instalaciones de 
Enseñanza Media Públi 
ca, hecho que se refor
zará parcialmente, por 
el poco previsible desa
rrollo en la ensenanza 
del sector privado, de 
modo que ha de recaer 
sobre la Administración 
toda la tarea de gestión 
y adquisición de suelo. 
En las hipótesis media 
y optimista serian preci
sos entre 12.000 y 
16.000 m', para B. U. P., 
dependiendo si se di 
mensiona para 18 ó 24 
unidades. 

Cuestión aparte sería 
la estrategia de distribu
ción territorial para es
tos nuevos equipamien
tos. Seguir construyen
do junto a las zonas de 
la autopista, donde ya 
tiene terrenos el Ayun
tamiento, sería más ba
rato a corto plazo, pero 
a la larga es un coste 
adicional de transporte 
escolar que ha supues
to un desembolso de 20 
millones de pesetas 
(ano 84) por la situación 
segregada de los terre
nos. Desde ese punto 
de vista, es mejor bus
car emplazamientos 
menos apartados, aún a 
costa de pagar más ca
ros los terrenos, pues el 
estudio económico más 
simple demuestra que 
en dos anos está amor
tizada la inversión, por 
muy deli rante que pa
rezca, al principio, el 
precio pagado por los 
terrenos. 

3_3. Tráfico y comuni
caciones_ 

Puesto que no existe 
homogeneidad en to
dos los sectores urba
nos, tampoco los pro
blemas derivados del 
tráfico, el aparcamiento 
o transporte público 
son homogéneos. Las 
conclusiones serian: 

- Una parte del pro
blema del tráfico deriva 
del trazado viario , inco
nexo, que hace de Beni
dorm un mosaico de zo
nas mal enlazadas entre 
si. Otra parte de los pro
blemas derivan de una 
mala organización del 
t ráfico, confusa, mal se
nalizada y laberíntica: 
No es posible que una 
calle como la Avenida 
del Mediterráneo, con 
cuatro carriles y sólo 
1.700 vehiculos en cada 
dirección tenga proble
mas de congestión, y en 
el otro extremo, la calle 
Ruzafa estrecha y mal 
ordenada con 1.1 72 ve
hlculos hora, registra 
una lógica saturación . 

- Otro comentario 
reside en los confl ictos 
entre automóvil y pea
tón. No es lógico que si
ga permitiéndose el trá
f ico por lugares tan 
transitados como la Pal
mera (200.000 personas 
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al dla pasan por alll) o la 
Playa de Levante. Ni 
tampoco es lógico que 
la calle Tomás Ortuno, 
con unas aceras de 60 
cm. que no permite el 
cruce de dos personas, 
siga abierta al tráfico 
continuado. En todo el 
Casco Ant ig uo y parte 
del Ensanche del Cas
co, el problema del pea
tón y la insuficiencia de 
la acera es moneda co
rriente . Por otro lado, en 
estas calles los flujos 
de vehlculos son relati 
vamente pequenos y só
lo tiene sentido permitir 
el acceso a los residen
tes o la carga y descar
ga de mercanclas a ho
ras acotadas. Tratar de 
resolver la cuestión del 
tráfico con operaciones 
de Reforma Interior es 
hoy por hoy inviable. 

- Del comporta
miento de peatones y 
automovilistas se ad
vierten rasgos que in
crementan la viabilidad 
de estrategias de limita
ción del uso de automó
viles particulares por el 
menor relieve del senti 
do de la prisa, la acepta
ción general izada de la 
primacla del peatón y la 
convicción de la necesi
dad de mejorar la rela
ción con el medio urba
no. 
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El nuevo Palacio de Justicia 

¿Quien dijo Invmno an Benldonn1 

BENIDORM 
ahora mismo 

nampo de ocio 
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DIRECTORIO 

CENTROS 
OFICIALES 

Ayuntamiento: Plaza Torre
jó, sin. Telfs. 855500-850198. 
Juzgado de 1_' Instancia e 
Instrucción: Plaza Calp i, 
sin. Telf. 851612. 
Juzgado de Distrito N_ o 1: 
Cal le Marqués de Com i
ll as, sin. Telf . 850225. 
Juzgado de Distrito N. ° 2: 
Ca lle Marq ués de Comi 
ll as, sin. Tel!. 851 558. 
Comisaría del Cuerpo Ge
neral de Policia : Ca lle Apo
lo XI. Tel!. 855455. 
Policía Nacional: Ca ll e 
Apolo XI. Tel!. 857451. 
Guardia Civil : Calle Capi
tán Cortés , 1. Tel!. 850330. 
Ayudantia de Marina: Ca
lle Cuatro Esq uínas, 21. 
Teléfono 857300_ 
Registro de la Propiedad: 
Calle Gerona, sin. Teléfo
no 854836. 
Correos y Telecomunica
ciones: Ca lle Her rerías , 
sin. Tel!. 853434. 
Jefatura Local de Sanidad: 
Plaza Pinto r Lozano, 1. Te
léfono 855007. 
Instituto Nacional de la 
Salud: Calle Tomás Ortu
ño, 69. Tel!. 855903. 
Instituto Nacional de Em
pleo: Carretera de Va len
c ia, sin. Tel f s. 850 188-
854020. 

SERVICIOS 
DE UTILIDAD 
TURISTICA 

Servei Municipal de Turis· 
me: Plaza Torrejó, sin. Te
I éfono 855500 (Ext . 58-59). 
Oficina Municipal d' lnfor· 
mació Turística : Ca lle Mar
tinez Alejos, 16. Teléfonos 
851311 y 853224. 
Oficina Municipal d' lnfor· 
mació Turística : Avda. Ma
r ina Española, sin. Teléfo
no 853075. 
Centro de Iniciativas Turís
ticas: Calle Panamá, Ed if. 
Flo rida. Telé fono 856986. 
Conselleria d ' lndústria, 
Comer\, i Turisme (D irec
c ió General de Turi sme): 
Via Isabe l la Cató lica, 
núm. 8, pta. 2 (Va lencia). 
Tel!. (96) 3526177. 
Servicio Territorial de Tu
rismo del Consell: Cal le 
Art illeros, 4 (Al ican te). Te
léfono 201577. 
Relaciones Externas de la 
Dirección General de Tu
rismo (Generali tat Valen
ciana)_ Ayuntamiento de 
Ben idorm. Tel!. 855500. 
Oficina de Renfe: Calle Ru
zafa (Rioja, 1). Tel!. 852960. 
FEVE Estación (Al icante
Denia): Avda. Beniardá, 
sin. Tel!. 851895. 
UBEsA Autobuses (Ali 
cante-Va lencia): Ca rrete ra 
de Circ unva lac ión, sin. 
Telf. 851485. 
Autobuses a Madrid (REN 
FE): Avda. Europa, sin. Edi 
fic io El Cen tro. Teléfono 
850271. 
Aeropuerto de EL AL TET 
(Al icante). Tel!. 226841. 

CENTROS 
CULTURALES 

Biblioteca «Gregorio Mara
ñón": Plaza San Jaime. 
Te I!. 855098_ 
Aula de Cultura uBernat 
d'En Sarrié¡": Plaza Pintor 
Lozano, sin_ Telf. 854313. 
Aula de Cultura «Antonio 
Ramos Carratalá,,: Plaza 
Pintor Lozano, sIn. Telf. 
850307 . 
Aula de Cultura de la Caja 
de Ahorros Provincial de 
Alicante: Cali e Martinez 
Alejos, 10. Tel!. 855550 . 
Ciudad Patricia: Avda. Ri n
cón de Loix , sin. Teléfono 
855 100. 

ASOCIACIONES 
EMPRESARIALES 

Asociación de Empresa
rios de Hostelería de la 
Marina Baixa: Call e Martl 
nez Orio la, 29 , 10 Te léfono 
851655. 
Asociación de Agentes de 
la Propiedad Inmobiliaria: 
Avda. de Europa. Edi fi c io 
Torre Benidorm . Teléfono 
850777. 
Asociación Empresarial 
de Agencias de Viajes 
(AVIBE): Calle Gamba, 6, 1.° 
Te I!. 855204. 
Asociación Independiente 
de Comerciantes (AICO): 
Calle Pérez 1I0rca. Edific io 
Astoria A, 2.° Telf. 850970 . 
Asociación Comarcal de 
Empresarios de la Cons
trucción e Industrias Afi
nes: Partida · Foyetes, sin. 
Telf . 852708. 
Asociación Promotores In
mobiliarios: Calle Pérez 
lIorca. Edif icio Astoria A, 
2.°,5.' Tel!. 850907. 
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CENTROS 
ASISTENCIALES 

Ambulatorio de la Seguri
dad Social: Call e Tomás 
Ortuño, 69. Tel!. 855804. 
Urgencias de la Seguridad 
Soc ial: Cal le Tomás Ortu
ño, 69. Tel!. 852683. 
Ambulancias de la Seguri
dad Social: Calle Tomás 
Ortuño, 69. Tel!. 855945. 
Oxigenoterapia de la Se
guridad Social: Ca lle To
más Ortu ño, 69. Teléfono 
855945. 
Jefatura Local de Sanidad: 
Plaza Pintor Lozano, 1. Te
léfono 855007. 
Médico Titular: Plaza Pin
tor Lozano, 1. Tel!. 855007. 
Cruz Roja: Avda. Marina 
Españo la , sin. Te léfono 
855674. 
Cruz Roja del Mar: Rin cón 
de LOix, sin. Te lf. 853938_ 
Cruz Roja de la Juventud: 
Plaza Pintor Lozano, 1. Te
léfono 854313. 
Clinica Virgen de Fátima: 
Carretera Circunva lac ión, 
sin. Tel!. 853850 . 

~ 
ORDEN ,(¡jf¡' 
PUBLlCO~C" 
Comisaria: Calle Apolo XI, 
sin. Telf. 855455. 
Policia Nacional: Calle 
Apo lo XI, sin. Tel!. (09 1) 
855308. 
Guardia Civil : Ca ll e Capi
tán Cortés, 1. Te lf. 850330. 
Policia Municipal: Plaza 
Torrejón , sin. Teléfonos 
850222-854555. 
Guardia Civil de Tráfico: 
Ca lle Capitán Cortés, 1. 
Tel !. 854272. 
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BENIDORM 
«LUMINARIA» DEL MEDITERRANEO , 

Poco a poco las diferentes 
zonas de Benidorm van adqui
riendo una personalidad espe
cífica incluso en el alumbrado. 
Tras la instalación de las faro
las románticas en la plaza 
Triangular, calle Gamba, etc. 
le toca el turno ahora a la zo
na del Rincón del'Oix, cuyo 
presupuesto se aproxima a los 
32 millones de pesetas. 

El alumbrado que se insta· 

lará en el Rincón dispondrá de 
210 puntos de luz y presenta 
diversas particularidades muy 
interesantes. En primer lugar, 
el diseño de las farolas es obra 
del tecino de los servicios mu
nicipales Francisco Escolar y 
lievan como denominación 
«modelo Benidorm». Se trata 
de un excelente trabajo y 
cuenta con dos brazos, unidos 
con una brida de refuerzo y un 
globo de pOlicarbonato, cuyo 
conjunto resulta muy estiliza
do. 

Cada larola está dotada de 
un sistema «antivandálico» y 
presenta como novedad la uti-

lización de una serie de (<cédu
las de corrección astronómi
ca» que permiten el encendi
do o desconexión automática 
segun la intensidad lumínica 

que reciben. De este modo en 
los días invernales al percibir 
poca luminosidad se encende
rán tan pronto como anochez
ca, e incluso cuando la nubo
sidad u otros fenómenos at
mosféricos hagan descender 
el nivel de la luz por debajo del 
mínimo se conectarán auto
máticamente. 

A nivel de experimentación 
ya se encuentra en funciona
miento una de las farolas «Be
nidorm» en la calle Berlín. Pa
ra el concejal del área, Evaris
to Serrano, tanto la realización 
de estas dos obras como las 
de La Cala y otros puntos (Pla
ya de Levante según el dise
ño del proyecto realizado por 
el equipo Bohigas, Martorell, 
Mac Kay) convertirán . en rea
lidad su sueño de que Beni
dorm sea conocida como la 
«luminaria del Mediterráneo». 



La reforma urbanística de la 
playa de Levante, constituye 
.una pieza fundamental en el 
nuevo diseño que quiere lo
grar Benidorm. El proyecto, 
obra de los prestigiosos urba-, 
nistas que forman el equipo 
Bohigas-Martorell-Mac Kay ha 
sido presentado y debatido 
con los vecinos de la playa de 
Levante. 

El plan constará de varias 
fases, siendo la primera de 
ellas ·analizar la que compren
de las manzanas formadas 
por las calles Valencia, Bilbao 
y Alós Llorca hasta la avenida 
de Europa. Las calles que 
descienden hacia la playa se 
transformarían en peatonales 
o semi peatonales, según las 
características de cada una de 
ellas. Las zonas ajardinadas y 
el amueblamiento de cada ca
lle permitirá crear un ambien
te especial mucho antes de lle
gar a la playa. 

En la primera línea de la pla
ya de Levante Se plantarán 
dos filas de arbolado. Una, a 
base de pinos en la parte cen
tral del paseo, con intervalos 
de 20 metros. La otra, de ár
botes de hoja caduca, cada 12 
metros y que debido a esa 
partK:ularidad, permttirían ofre
cer amplias zonas de sombra 
en la época estival y al perder 
sus hojas en invierno facilitarán 
el aspecto soleado de la zona. 

Por otra parte el acceso 
desde el paseo a la playa se 
realizará mediante un desnivel 
que separará ambas zonas y 
su realización a base de ma
dera permitirá ofrecer un as
pecto nada agresivo y sí muy 
cálido. Asimismo se ha cuida
do con todo lujo de detalles la 
iluminación de la zona, con 
una serie de farolas sobre la 
playa de las que penderán 
unas guirnaldas formadas por 

bombillas entre una farola y 
otra, consiguiéndose un am
bienté muy especial. Se com
plementa la iluminación con la 
instalación sobre el paseo de 
unas columnas luminosas, de
nominadas «Benidorm» que 
dispersarán el haz luminoso a 
la altura de las personas, lo 
cual contribuye a aumentar la 
sensación de bienestar y fami
liaridad. 

La zona de la avenida del 
Mediterráneo, será tratada a 
base de eliminar los actuales 
retranqueos. siendo sustitui
dos por unos que se ajusten 
a las nuevas ordenanzas. La 
parte de la citada avenida más 
cercana a la playa quedaría 
entonces formada por una ga
lería porticada, sustentada en 
columnas que a su vez fueran 
focos luminosos. 

El proyecto ha sido presen
tado a finales de febrero a los 
vecinos y propietarios de loca
les comerciales de la playa de 
Levante, en una reunión a la 
que asistieron el señor Marto
rell, y por parte municipal, el 
alcalde, Manuel Catalán, pre
sidente de la comisión de Ur
banismo, Angel de Lafuente, 
y el ingeniero y arquitecto mu
nicipal. 

T ras el correspondiente de
bate se acordó que los veci 
nos designasen una Comisión 
de Seguimiento del menciona
do proyecto, a fin de tener en 
cuenta todas las particularida
des que puedan surgir, y la 
creación de una Asociación 
de Contribuyentes. Esta última 
con personalidad jurídica al 
estar compuesta por el 51 % 
de los afectados, podrá nego
ciar con el Ayuntamiento la 
cuantía de las contribuciones 
especiales que les correspon
dan. 
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Plenos 
Extracto de los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento en 
Pleno en sesión extraordinaria celebrada en primera convo
catoria el día 10 de enero de 1986 

1. Se aprobó el acta de la sesión anterior celebrada 
el día 23 de diciembre de 1985. 

2. Se acuerda solicitar la inclusión en el Programa de 
Construcción, Ampliación y Modernizacion de Ins
talaciones Deportivas correspondiente a la anuali
dad de 1986 de la Excma: Diputación Provincial 
de la obra «Segunda Fase de la Pista de Atletismo 
de 400 metros de cuerda». 

3. 1. Se acuerda aprobar operación de Tesorería con 
la B.N.E. España S.A. por importe de 100.000.000 
de pesetas. 

3.2. Se acuerda aprobar operación de Tesorería con 

el B. Hispano Americano por importe de 
200.000.000 de pesetas. 

4. Se acuerda asumir directamente el cobro de la 
Constribución Territorial U rbana, Rústica y Pecua
ria por esta Corporación y que se envíe certifica
ción al Ministerio de Economía y Hacienda. 

5. Se acuerda imponer Contribuciones Especiales 
sobre el vial contenido en el proyecto del Parque 
de L'Aigüera por cuantía de 77.777.250 pesetas 
que representa el 90% del coste de la obra esta
bleciéndose como módulo de reparto los metros 
lineales de fachada. 

Extracto de los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento en 
Pleno en sesión extraordinaria celebrada en primera convo
catoria el día 28 de enero de 1986. 

1. Se aprobó el acta de la sesión anterior celebrada 
el día 10-01 -86. 

2. Se ratifica cesión de terrenos a la Consellería de 
Educación y Ciencia para construcción de centro 
escolar en el Rincón de Loix adaptándose la finca 
cedida para una mayor regularización del solar. 

3. Se rechaza moción presentada por los Conceja
les integrantes del Grupo Popular sobre Auditoría 
Municipal años 1982-1985. 

4. Se ratifica contrato adquisición terrenos Mercasa. 
5. Se aprueba convenio con Conselleria de Trabajo 

y Seguridad Social sobre subvenciones manteni
miento Servicios Sociales. 

6. Se crean 15 plazas en la Plantilla Orgánica Muni
cipal para regularización situación diversos funcio
narios de la Policía Municipal. 

7. Se ratifica despido disciplinario acompañante de 
autobús escolar. 

Extracto de los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento en 
Pleno en sesión extraordinaria celebrada en primera convo
catoria el día 14 de febrero de 1986. 

1. Se aprobó gestión de la Plaza de Toros Municipal 
por el sistema de gestión directa con órgano espe
cial de administración, aprobándose igualmente la 
composición del consejo. 

2. Se dio cuenta de dos Decretos de la Alcaldía sobre 
cierre de locales de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 21 apartado j) de la Ley 7/85 de 2 
de abril. 

Extracto de los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento en 
Pleno en sesión extraordinaria celebrada en primera convo
catoria el día 14 de febrero de 1986. 

1. Se aprobó el acta de la sesión anterior celebrada 
el día 28-01-86. 

2. Se aprobó el Presupuesto Ordinario del Ejercicio 
1986 por un importe nivelado entre ingresos y gas-

Resoluciones 

tos de 3.434.000.000 de pesetas. 
3. Se aprobó moción de la Alcaldía sobre creación 

Directores de Servicio de Personal y Administra
ción y Económico-Financiero. 

Extracto de las resoluciones de la Alcaldía, dictadas una vez 
oída la Comisión Municipal de Gobierno en sesión ordinaria 
celebrada el día 3 de enero de 1986. 

1. Se aprobó el acta de la sesión anterior celebrada 
el día 18 de diciembre de 1985. 

2.1 Se autorizó a don Francisco March para construc
ción zanja instalación eléctrica en Urbanización 
Admiral. 

2.2. Se denegó instalación garita a la Unión de Benisa. 
2.3. Se concedió prórroga licencia de obras a don 

Vicente Iborra Fernández. 

2.4. Se concedió licencia de obras a doña Josefa Masa
net Mayor ampliación Hotel Palmeral. 

2.5. Comunicar a don Raimundo Giménez Vicario apor
tación acta de indivisibilidad y de la Comunidad 
de propietarios. Deberá modificar proyecto por 
razón de ordenanzas. 

2.6. Conceder licencia de obra a don Rafael Llusia 
Muñoz Urbanizadora El Carmen para construcción 



edificio protección oficial en Avenida Derramador. 
2.7. Se informó favorablemente declaración utilidad 

pública e interés social construcción caballerizas 
en Partida Armanello a don Agustín Almodóvar 
Juan y remisión expediente a la Comisión Informa
tiva de Urbanismo. 

2.8. Desestimar licencia construcción edificio Calle 
Roma de don Gregorio Moreno García por no ajus
tarse ordenanzas. 

2.9. Encargar a los servicios técnicos municipales 
redacción proyecto reformado muro Calle San 
Pedro y Calle Pescadores. 

2.10. Se concedió licencia de ocupación a don Antonio 
Artigas, Edificio Aragón. 

3.A. Dejar sobre la mesa moción doña Julia Bou Ber
nabeu sobre incremento retribuciones de personal 
equipo de Servicio Sociales. 

3.B. Moción Alcaldía aprobando gasto 300.000 pese
tas. Fiesta Navidad. 

3.1. Se concedieron anticipos de haberes a 15 funcio-
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narios. 
3.2. Se estimó solicitud sobre devolución ingreso inde

bido Impuesto Municipal de Publicidad por error 
de hecho. 

4.1. Se aprobó certificación n. o 1 de Tractores y Obras 
Alvado Beneyto por dos campos de fútbol en solar 
Avenida de Europea por importe de 3.211.168 
pesetas. 

4.2. Se aprobó certificación n. o 1 de la Empresa Elec
tricidad Amaro por obras de electrificación en Calle 
Gambo, Pérez Llorca y Plaza Triangular por un 
importe de 7.359.525 pesetas. 

4.3. Se aprobó certificación n. o 1 de la Empresa Elec
tricidad Amaro de alumbrado público Barrios Cal
vari y Pescadores por 5.106.926 pesetas. 

5. Aprobar 1.164 expedientes plusvalía (del 2.590 al 
3.753) 105.175.080 pesetas. 

6. Se aprobaron tasas liquidaciones Dragados y 
Construcciones, 25.000 pesetas. 

Extracto de las resoluciones de la Alcaldía, dictadas una vez 
oída la Comisión Municipal de Gobierno en sesión ordinaria 
celebrada el día 9 de enero de 1986. 

1. Se aprobó el acta de la sesión anterior celebrada 
el día 3 del actual mes de enero. 

2. Se informó favorablemente expediente inclusión 
Programa Provincial, Construcción, Ampliación y 
Modificación de Instalaciones Deportivas anualidad 
1986. 

3.1. Se estimó instancia de don Antonio Contreras 
Arroyo por devolución ingreso indebido. 

3.2. Se estimó Recurso interpuesto por don Dionisio 
Hernández Navalpotro sobre reducción liquidacio
nes tributarias. 

3.3. Se estimó Recurso interpuesto por don José Mes
tre Tasa (OBALI, SA) sobre anulación liquidación 
gastos suntuarios. 

3.4. Se estimó Recurso interpuesto por don Francisco 
García Martínez por anulación liquidación gastos 
suntuarios. 

3.5. Se estimaron 10 Recursos anulando liquidaciones 
gastos suntuarios. 

3.6. Se desestimaron 11 Recursos sobre gastos sun
tuarios. 

3.7. Se desestimó Recurso de don José Santiago 
Bañuls Llorca confirmando liquidación tributaria. 

4. Se aprobó apéndice n. o 1 Padrón Tasa Alcantari
llado 1985 por 5.210.400 pesetas. 

4.2. Se aprobó Padrón Contribuyentes suministro de 
Agua Potable 4. o trimestre 1985 por 87.301.017 
pesetas. 

5.1. Se aprobó relación de gastos por 38.933.902 pese
tas. 

5.2. Se aprobó gasto de 202.500 pesetas para promo
ción turística. 

5.3. Se aprobó un gasto de 263.750 pesetas para pro
moción turística. 

6. Se aprobaron gratificaciones servicios especiales 
por 405.660 pesetas. 

7. Se aprobaron liquidaciones tasas de apertura de 
establecimientos. 

Acto de las resoluciones de la Alcaldía, dictadas una vez oída 
la Comisión Municipal de Gobierno, en sesión ordinaria cele
brada en primera convocatoria el día 16 de enero de 1986. 

Se aprobó el acta de la sesión anterior celebrada el día 
9-1-86. 

Se acordó comunicar a don Angel Solano Gascón con
diciones urbanísticas de parcela en Partida Alma
frá. 

Se acordó comunicar a don Juan Bautista Fuster Fuster 
condiciones urbanísticas de solar sito en Partida 
Sierra Helada. 

Se acordó informar a don Juan Bautista Fuster Fuster con
diciones urbanísticas de solar sito en Partida Sie
rra Helada. 

Se acordó informar a don Juan Bautista Fuster Fuster con
diciones urbanísticas de solar sito en Partida Sie
rra Helada. 

Se acordó informar a don Juan Bautista Fuster Fuster con
diciones urbanísticas de solar sito en Partida Sie
rra Helada. 

Se acordó informar a don Agustín Núñez Acer, condicio
nes urbanísticas de parcelas sitas en Partida Mar
chazo. 

Se concedió licencia a don Francisco Corredera Artacho 

para asfaltar calles en Mont Benidorm. 
Se comunicó a doña María del Pilar Gómez-Lobo Gar

cía, certificación urbanística de solar sito en Calle 
Castellana. 

Se comunicó a doña Margarita Tolosa Martínez informa
ción sobre expediente de infracción urbanística en 
Edificio Playmon Fiesta bloque G, 2. o piso. 

Se concedió licencia de ocupación a don Roger Rabaey 
para vivienda unifamiliar en Ciudad Jardín Subzona 
C. 

Se concedió licencia de ocupación a doña Ingrid Leim
ble para vivienda unifamiliar en Urbanización Pla 
de Bayo. 

Se denegó licencia de ocupación a don Juan Roselló 
Zaragozí de edificio en Calle San Roque hasta tanto 
no aporte plano real, actualizado y reformado de 
la planta de ático. 

Se concedió autorización a don José María González Villa 
para instalar circo infantil en Barranco de 
L'Aigüera. 

Se denegó autorización para instalar un circo en el 
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Barranco de L'Aigüera a don Alberto Castilla 
Dorado. 

Se comunicó a doña María del Pilar Gómez Lobo García 
certificación urbanística de solar sito en Calle Almu

den a dena n. o 2. 
2.16. Se concedió licencia a don Pascual Fernández Gui

lIén para realizar obras en Hotel Benilux. 
2. 17. Se denegó licencia de ocupación de vivienda sita 

en Urbanización Coblanca a don Herbert Yawod 
por falta de documentación según informe técnico 
que se le notifica. 

2.18. Se deniega licencia a don Francisco Suárez Suá
rez para instalar toldo en la Calle Gijón por no ajus
tarse a las condiciones establecidas por este Ayun
tamiento. 

2.19. Se concedió licencia para construir vivienda unifa
miliar en Partida PI as del Azagador a don Julio 
Villas Moreno. 

2.20. Se acordó comunicar al señor Ruiz de Apodaca 
informe técnico solicitado sobre solar n. o 1 en la 
Calle Esperanto. 

2.21. Se concedió licencia de obras a don José Medina 

2.22. 

2.23. 

2.24. 

2.25. 

2.26. 

2.27. 

2.28. 

2.29. 

2.30. 

Ibáñez para reconstrucción de bar en Hotel Sol y 
Sombra. 
Se acordó comunicar información urbanística 
según informe técnico a don José Vicente Granell 
sobre parcela sita en la Avenida de Europa. 
Se concedió licencia de ocupación a don Domingo 
Regueiro del Alamo en representación de BENI-
DORMI, S.A. de edificio sito en la Avenida Marina 
Española. . 
Se concedió a don Francisco Cerezuela Fernán
dez prórroga de licencia por dos años para edifi-
car vivienda unifamiliar en Subzona C. Ciudad Jar
dín. 
Se concedió licencia a don Juan Antonio Corredera 
Artacho para consolidación de laderas en Mont 
Benidorm. 
Se concedió licencia a doña Virginia Orts Llorca 
para ocupación de vía pública con muro de pan-
talla en Avenida Filipinas, debiendo correlativa
mente dejar libre la acera que ocupe según la cons
trucción del muro. 
Se acordó dirigirse a la Jefatura de Puertos y Cos
tas de Alicante, solicitando mayor documentación 
sobre concesión en zona marítimo terrestre en La 
Cala así como posibilidad de asumir dicha conce
sión el Ayuntamiento. 
Se acordó comunicar a don José María Díez Gon
zález que el proyecto presentado se adeclJ:;l a las 
Ordenanzas Municipales no siendo váfido para la 
concesión de licencia. 
Se aprueban planos de reforma en Edificio Dalí, 
Avenida de La Marina Española a petición de don 
Ramón Martínez Martínez. 
Se concedió licencia a don Francisco Valls Espasa 
para apertura de local destinado a venta al por 

menor de miel denominado El Colmener de Callosa 
sobreseyéndose expediente de legalización de 
obras. • :~ 

3.1. Se aprobó un gasto de 5.500.000 pesetas para la 
asistencia a FITUR-86. 

3.2. A moción de don Vicente Picó Pérez se aprueba 
un gasto de 50.000 pesetas para la celebración del 
Tercer Día Popular de la Bicicleta. 

A moción de don Vicente Picó Pérez se aprueba un gasto 
de 100.000 pesetas para la organización de navi
dades náuticas. 

A moción del señor Canet Pérez se acuerda someter al 
próximo Pleno expediente de aumento de tarifas 
de auto-taxis. 

A moción de don Nicolás Pagés Baldó se acuerda efec
tuar obras de demolición en edificio anexo a la 
Ermita de Sanz. 

Se acuerda aprobar moción de don Miguel Ojeda Ocaña 
para adquisición de arbolado y plantas por un 
importe de 2.618.300 pesetas. 

Se estimaron ocho instancias varias y se desestimó una. 
Se aprobaron cuatro certificaciones de obras. 
Se aprueba endoso a favor del Banco Intercontinental 

Español (Bankinter) de certificación n. o 1 de la obra 
Dos Campos de fútbol en solar en la Avenida de 
Europa por importe de 3.211.168 pesetas. 

Se aprueba relación de gastos n. o 2 por importe de 
2.845.763 pesetas. 

Se aprueban honorarios de monitores de escuelas depor
tivas municipales del mes de enero de 1986. 

Se aprueba relación de servicios especiáles de personal 
de este Ayuntamiento por 262.120 pesetas. 

Se aprobaron 17 liquidaciones de tasa por apertura de 
establecimientos. 

Se aprobaron 10 liquidaciones de tasa por acometida a 
la red de agua potable y alcantarillado. 

Se aprobó el acta de adjudicación de vehículos abando
nados. 

Se acuerda rectificar porerrormaterialla resolución adop
tada sobre adquisiCión de locales en el Rincón de 
Loix para Centro de Salud. 

Se da cuenta a la Comisión, quedando ésta enterada, de 
haberse adjudicado Colegio de 16 unidades en la 
Partida Tolls a la empresa REFERSAN sito en la 
Partida Tolls en la cantidad de 97.267.967 pesetas. 

Se da cuenta a la Comisión quedando ésta enterada, de 
telegrama de agradecimiento recibido de don 
Pedro María Orts i Boch por su nombramiento 
como hijo adoptivo de Benidorm. 

Se acuerda agradecer a las empresas CUMILSA y ELEC
TRICIDAD AMARO la buena y rápida realización 
de los trabajos que le han sido encomendados. 

Se informa favorablemente para someter al próximo Pleno 
cesión adaptada a determinadas variaciones de 

configuración de solar en Rincón de 'Loix. 

Extracto de las resoluciones de la Alcaldía, dictadas una vez 
oída la Comisión Municipal de Gobierno, en sesión ordinaria 
celebrada en primera convocatoria el día 23 de enero de 1986. 

1. Se aprobó el acta de la sesión anterior celebrada 
el día 16-01-86. 

2. Se comunicó a don Gregorio Domínguez Maga
llares información urbanística sobre terrenos en 
Ciudad Jardín. 

2. 1. Se concedió licencia de ocupación a don Francisco 
Fanjul Alonso para vivienda unifamiliar en urbani
zación Rocas Blancas n. o 51 . 

2.2. Se comunicó a don Pedro Galerón Gutiérrez infor
mación urbanística de terreno en Calle En Pro-

yecto, Partida Tolls. 
2.3. Se comunicó a don Francisco Amorós Ribelles el 

contenido del Informe Técnico sobre solicitud de 
licencia para fijar alineaciones oficiales de solar 
entre Calle Esperanto y Calle En Proyecto. 

2.4. Se concedió licencia a doña Monserrat Garrido 
Vid al para construir vivienda unifamiliar en parcela 
n. o 7 de urbanización Rocas Blancas. 

2.5. Se concedió licencia a don Raimundo Giménez 
Vicario (Amsterdam, S.A.) para construir edificio de 



32 apartamentos y locales comerciales en Calle 
Amsterdam, n. o 4. 

2.6. Se acordó devolver la fianza a don Francisco Fres
neda Segura y a don Miguel Ramírez Manzaneda, 
por importe de 11.500 pesetas. 

2.7. Se acordó devolver la fianza a doña Josefa Tobe
ñas Mustieles por importe de 84.000 pesetas. 

4.1 y 4.2. Se estimó una instancia y se desestimó otra. 
5.1. Se aprueba relación de gastos n. o 3 por importe 

de 1.707.553 pesetas. Así como relación de gas-
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tos por importe de 1.653.547 pesetas, con destino 
a la OMIC. 

5.2. Se aprueba un gasto de 10.092.357 pesetas en 
favor de HIDROELECTRICA ESPAÑOLA, S.A. 

5.3. Se aprueba un gasto de 50.000 pesetas en favor 
de la Asociación Belga de Benidorm. 

6. Se aprobaron gratificaciones por importe de 
2.267.030 pesetas por servicios especiales del per
sonal. 

Extracto de las resoluciones de la Alcaldía, dictadas una vez 
oída la Comisión Municipal de Gobierno, en sesión ordinaria 
celebrada en primera convocatoria el día 30 de enero de 1986. 

1. Se aprobó por unanimidad el acta de la sesión 
anterior celebrada el día 23-01-86. 

2.1. Se aprobó moción Concejal Servicios Técnicos y 
presupuesto obras de Ermita de Sanz por 507.500 
pesetas. 

2.2. Se informó consulta Ciudad Jardín Subzona C. don 
Jorge Maria Tapia Ruano. 

2.3. Comunicar a doña María del Carmen Algado Ll i
nares aporte solución conjunta copropietarios edi
ficio. 

2.4. A don Domingo Regueiro del Alamo se aprobó 
liquidación compensación gastos por obras infraes
tructura Edificio Bolero. 

2.5. A don Fernando Medrano Rubio desestimar, de 
momento, ubicación caseta de obra. 

2.6. A don Antonio Naranjo Molina y a don José Torres 
Lucas sobre demolición cuarto de aseo en Edifi
cio Almudena. 

2.7. A don Mateo Bauza Borrás obligación solicitar 
nueva licencia. 

2.8. Comunicar a don José María López Maestre infor
mación urbanística Plan Especial Sierra Helada. 

2.9. Comunicar a don Pedro Devesa Ivorra sobre 
improcedencia colocación barra de toldo en zona 
de retranqueo. 

2.10. Comunicar a don Eloy Pampliega Bernal conce
sión licencia de ocupación. 

2.11. A don Herbert Yarwood se le concede la licencia 
de ocupación solicitada. 

2.12. A don Guy Lanuza Viella se le concede la licencia 
para construir zanja acometida eléctrica Edificio 
María Cristina. 

2.13. Don Pedro y don Félix Aguiriano Marqués se les 
concede licencia de ocupación solicitada. 

2.14. Don Adolfo Valor Gil sobre información urbanística 
en Zona Exterior, parcela mínima 5.000 metros. 

2.15. A don Jacques Louis Philippin se le comunicó 
sobreseimiento expediente sobre infracción urba
nística. 

2.16. A don Jorge Moltó López (Controlex, S.A.) sobre 
adjudicación trabajos estudio geotécnico piscina 
olímpica. 

2.17. A don José Palanca Rubio sobre prórroga licen
cia de obra por dos años. 

2.18. Don Manuel Torrubia Climent se le adjudica par
cela sobrante en vía pública Camino de Abajo. 

2.19. Don Francisco Francés Picó y don Manuel Torru
bia Climent sobre reparcelación terrenos contiguos 
al Camino de Abajo. 

2.20. Hidroeléctrica Española sobre retirada apoyos 
metálicos en finca Rincón de Loix. 

2.21. Bepromosa-Guiral lndustrias Eléctricas, S.A. sobre 
adquisición locales en Edificio Aquarium 111. 

2.22. Servicio Territorial de Educación sobre concesión 
licencia obras ampliación Colegio Ausias March. 

3.1. Eloy Pampliega Bernal se estima parcialmente el 
recurso contra liquidación tasa licencia urbanística. 

3.1.bis Jaime Pérez Sales desestimando petición explo
tación terraza Bar Pez Volador. 

3.2. Guy Lanuza estimando recurso sobre impuestos 
solares. 

3.3. Michael Brook estimando recurso sobre impuesto 
municipal circulación. • 

3.4. Manuel María de Araluce y 'Araluce estimándole 
recurso por contribuciones especiales zona Almen
dros y otras. 

3.5. Se conceden anticipos a tres funcionarios. 
4.1. Promotora Alicantina Rocablanca se aprueba cer

tificación n. o 4 obras drenaje y pavimentación zona 
deportiva Mercasa. 

4.2. Promotora Alicantina Rocablanca se aprueba cer
tificación n. o 1 de obras Mejoras y Refuerzos en 
Escalera Puente. 

4.3. A Cleop Aliblanca agrupación temporal empresas 
certificación n. o 1 obras Red de alcantarillado y 
pavimentación La Cala. 

5. Se aprueba relación de gastos n. o 4 por 2.394.566 
pesetas. 

6. Se aprueba padrón contribuyentes tasa agua pota
ble Partida Almafrá. 

7. Se aprueban gratificaciones por prestación servi
cios especiales. 

8. Se aprueba liquidaciones tasa apertura de estable
cimientos. 

Extracto de las resoluciones de la Alcaldía, dictadas una vez 
oída la Comisión Municipal de Gobierno, en sesión ordinaria 
celebrada en primera convocatoria el día 6 de febrero de 1986. 

1. Se aprobó por unanimidad el acta de la sesión 
anterior celebrada el día 30-1-86. 

2.1 Se concedió licencia de obra a doña Clara Nadal 
Tous. 

2.2 Se concedió licencia de obra a don Antonio Suá
rez Suárez y don Francisco Devesa Llorca. 

2.3. Se concedió autorización para realizar la limpieza 
y quema de basuras a don Francisco de León 

Laviña. 
2.4 Se informó a don Javier Poyatos Sebastián sobre 

antecedentes relativos al Edificio Ciudad Antena 
Bloque 11. 

2.5. Se sobresee expediente de infracción urbanística 
a don Miguel Martorell Llorca y sanción. 

2.6 Se concede licencia de ocupación a don Domingo 
Regueiro del Alamo. 
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2.7 Se concedió licencia de obra a don Antonio Suá
rez Suárez y doña Gosta K. 

2.8 Se concedió licencia de obra a don Gregorio 
Moreno García. 

2.9 Se acordó devolución de fianza a don José Fer
nández Martínez. 

2.10 En relación al Alumbrado Público Rincón de Loix 
se dio apertura a las ofertas. 

3.1 Moción Concejal de Cultura para concierto de 
ópera y zarzuela. 

3.2. Moción Concejal de Fiestas para carnaval. 
3.3 Moción Concejal de Tráfico para reponer diverso 

material de señalización y adjudicación a la 
empresa Señalizaciones Villar de este suministro. 

4.1 Se autoriza aplazamiento del pago de la cuota tri-
butaria a don Andrés Guerrero Molina. 

4.2 al 4.6 Se estiman dos Instancias varias y se desesti
man tres. 

4.7 Se aprueba anticipo a un funcionario. 
5.1 Se aprueba certificación n. o 9 en favor de la 

empresa Cubiertas y M.Z.O.V. obras "Variante 
Benidorm CN-332 de Almería a Valencia», corresp. 
octubre 85. 

5.2 Se aprueba certificación n. o 7 en favor de la 
empresa Cubiertas y M.Z.O.V. por las obras 
"Variante Benidorm CN-332 de Almería a Valen
cia», corresp. julio 85. 

5.3. Se aprueba certificación n. o 8 en favor de Cubier
tas y M.Z.OY por las obras "Variante Benidorm 

CN-332 de Almería a Valencia», corresp. septiem
bre 85. 

5.4 Se aprueba certificación n. o 10 en favor de Cubier
tas y M.Z.O.V. por obras "Variante Benidorm CN-
332 de Almería a Valencia», corresp. noviembre 85. 

5.5 Se aprueba certificación n. o 11 en favor de Cubier
tas y M.Z.OY por las obras "Variante de Benidorm 
CN-332 de Almería a Valencia», corresp. diciem
bre 85. 

5.6 Se aprueba certificación n. o 5 en favor de FOCSA 
por las obras "Urbanización de la Colonia Madrid 
Sector 11», correspondiente a octubre 85. 

5.7 Se aprueba certificación n. o 7 en favor de FOCSA 
por las obras "Urbanización Colonia Madrid Sec
tor 11», correspondiente a diciembre 85. 

5.8 Se aprueba certificación n. o 2 en favor de FOCSA 
por las obras "Renovación, infraestructura y mejo
ras urbanas zSJna Almendros, Tomás Ortuño y 
adyacentes», cóiréspondiente a diciembre 85. 

6.1 Se aprueba el gasto en favor del Sindicato del 
Canal Bajo del Algar, como aportación al Presu
puesto de 1985. 

6.2 Se aprueba el gasto en favor del Sindicato del 
Canal Bajo del Algar, como aportación al Presu
puesto de 1986. 

7. Se aprueban liquidaciones tasa apertura de esta
blecimientos. 

8. Se informan favorablemente cuatro expedientes de 
industria molesta. 

Extracto de las resoluciones de la Alcaldía, dictadas una vez 
oída la Comisión Municipal de Gobierno, en sesión ordinaria 
celebrada en primera convocatoria el día 13 de febrero de 
1986. 

1. Se aprobó por unanimidad el acta de la sesión 
anterior celebrada el día 6 de febrero de 1986. 

2.1 Se concede licenica de obras a don Ramón Martí
nez Martínez para Hotel en Avda. Filipinas. 

2.2 Se suministra información urbanística a don José 
María López Maestre. 

2.3 Se concede licencia de ocupación a don Manuel 
Ferri. 

2.4 Se suministra información urbanística a don Enri
que Gorostiaga. 

2.5 Se concede licencia de obra a don Cristóbal Ortega 
Rubio. 

2.6 Se concede licencia de construcción a don Pablo 
Martínez Mogort. 

2.7 Se desestima petición urbanística de don Juan 
Rodríguez Serrano. 

2.8 Se concede licencia de construcción a don Jesús 
García Zanón. 

2.9 Se sobresee expediente por infracción urbanística 
con imposición de multa. 

2.10 Se suministra información urbanística a doña Cris
tina Lanuza. 

2.11 Se prorroga por 2 años licencia de construcción 
a don Luis Rogla Benedito. 

2.12 Se autoriza a la Compañía Telefónica Nacional de 
España para acondicionamiento entrada garaje. 

2.13 Se acuerda inventariar vallas publicitarias y carte
les para fijación modelos y condiciones. 

3. Se informa favorablemente un expediente de indus
tria molesta. 

4. Se contrae un gasto de 40.000 pesetas para la 
Gala del Deporte. 

4.1 Moción asistencia Ferias Internacionales promoción 
turística aprobando gasto de 5.325.000pesetas. 

4.2 Moción funcionamiento Instituto Formación Profe
sional aprobando gasto de 1.320.644 pesetas. 

4.3 Moción sobre visita pedagógica Instituto Formación 
Profesional aprobando gasto de 80.000 pesetas. 

4.4 Moción atenciones jardinería cementerio y gasto 
de 981.680 pesetas. 

4.5 Moción atenciones cementerio nuevo para cons
trucción nichos aprobando gasto de 7.832.973 
pesetas. 

4.6 Moción atenciones cementerio nuevo de demanda 
marcos de acero con un gasto de 3.319.800 pese
tas. 

4.7 Moción atenciones cementerio nuevo construcción 
nuevas islas de nichos y gasto de 3.763.200 pese
tas. 

4.9 Moción sobre adquisición máquina fotocopiadora 
Policía Municipal; se desestima por carecer de con
signación. 

5.1 Se aprueba gasto de 60.000 pesetas para la "Set
mana de Benidorm». 

5.2 Se aprueba honorarios monitores de escuelas 
deportivas municipales por importe de 375.000 
pesetas. 

6.1 Interes en favor M.O.P.U. parcela n. 07 CN-332 por 
importe de 38.082 pesetas. 

6.2 Certificación n. o 6 de la empresa Focsa Urb. Colo
nia Madrid Sector 11 por 6.839.950 pesetas. 

6.3 Certificación de obra n. o 19 de la empresa Degre
mont SAE por obras de mantenimiento y conser
vación EDAD y Estación de Elevación por 
4.083.426 pesetas. 

6.4 Certificación de obra n. o 18 empresa Degremont 
SAE por obras de mantenimiento EDAD y Estación 
Elevación por 4.202.615 pesetas. 

6.5 Certificación de obra n. o 11 empresa Degremont 
SAE por obras de mantenimiento EDAD y Estación 
de Elevación por 4.207.581 pesetas. 

7.1 al 7.28 Se estimaron 28 liquidaciones tasa acome-



tida Red Agua Potable Alcantarillado. 
8. Se aprobaron Servicios Especiales personal muni

cipal por 508.265 pesetas. 
9. Se aprobó padrón de contribuyentes tasa recogida 

domiciliaria de basura año 1986 por 192.809.400 
pesetas. 

10. Se aprobó relación liquidación de tasa apertura de 
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establecimientos. 
11. Se adjudicaron las obras de Alumbrado Público del 

Rincón de Loix por 30.000.000 de pesetas. 
11.1 A propuesta del Presidente de Area de Urbanismo 

se transmite felicitación al Concejal Delegado de 
playas y cementerios don Tomás Orts Pérez. 

Extracto de las resoluciones de la Alcaldía, una vez oída la 
Comisión Municipal de Gobierno, en sesión ordinaria cele
brada en primera convocatoria el día 20 febrero de 1986. 

1. Se aprobó por unanimidad el acta de la S8sión 
anterior celebrada el día 13-2-86. 

2.1 Se concede prórroga licencia de obras a don Sal
vador Zaragoza Pérez, para colocación de toldo 
en edificio Los Gemelos I locales 4 y 5. 

2.2 Se concede prórroga a don Salvador Zaragoza 
Pérez, para colocar cierres metálicos en edificio Los 
Gemelos I locales 4 y 5. 

2.3 Se concede licencia de ocupación de don Juan 
Roselló Zaragozi. 

2.4 Se admite aval en garantía urbanización de don 
Rafael Llusiá Muñoz. 

2.5 Se concede licencia de construcción a don 
Cipriano Estevez Martínez. 

2.6 Se autoriza la instalación de grúa-torre a don Mar
celo Méndez Méndez. 

2.7 Se concede información conveniente a don Pedro 
Gómez-Jordana Gómez sobre mediciones de pIa
nos. 

2.8 Se deniega licencia de ocupación a don Juan 
Zapata Gallego (Banco de Alicante) por infracción 
urbanística. 

2.9 Desestimar licencia de ocupación a don Rudolf 
Lamprecht por no ajustarse las obras al proyecto 
de construcción . 

2. 10 Conceder licencia de ocupación a don Joseph 
Vanhis. 

2.11 Desestimar petición de don Juan Fuster Llorca 
sujeto a expediente de infracción urbanística. 

2.12 Se concede licencia de construcción a don Seve
rino Pérez Blanco. 

3. Secretaría.-Moción don Tomás Orts Pérez. Se 
aprueba instalación de centro de transformación 
energía eléctrica para accionar surtidor de agua 
en playa Mal Pas, y gasto de 7.500.000 pesetas. 
Intervención .-Moción don Vicente Picó II Trofeo 

de Fútbol Infantil, aprobando gasto de 400.000 
pesetas. 
Idem, moción de don Miguel Mozo sobre Día Inter
nacional de la Mujer, aprobando gasto de 166.000 
pesetas. 
Idem, moción don Rafael Balongo Lozano para ins
talación de ai re acondicionado en las oficinas del 
Area Financiera, pasando a estudio el presupuesto. 
Secretaría. -Expediente jubilación de don Antonio 
Samper Sánchez con efectos del 15 de febrero 
actual. 
Se autoriza a Hoteles Costablanca para incorpo
rar el nombre de Vi lla de Benidorm. 
Intervención.-Se estiman dos reclamaciones de 
carácter económico. 
Se desestima tres recursos de carácter económico. 
Se estima recurso por cuota tributaria. 
Se desestima recurso de reposición sobre liquida
ciones tributarias. 
Se aprueban gratificaciones servicios especiales de 
personal. 
Se adjudica a la empresa Eurogarden, S. L. sumi
nistro de materiales y plantas de jardinería por 
2.617.635 pesetas. 
Intervención.-Se aprueban bajas en recibos por 
cargo a recaudadores. 
Se aprueba certificación N. o 4 obras empresa ALI
BLANCA. 
Se aprueba relación de gastos n. o 6 por 
16.620.972 pesetas. 
Se aprueba gastos varios por servicios municipa
les. 
Se aprueba liquidación presupuesto ordinario 
1985. 
Se aprueba liquidación presupuesto de inversio
nes 1985. 

Extracto de las resoluciones de la Alcaldía una vez oída la 
Comisión Municipal de Gobierno, en sesión celebrada en pri
mera convocatoria el día 28 de febrero de 1986. 

1. Se aprobó el acta de la sesión anterior celebrada 
el día 20-2-86. 

2.1 Se concedió licencia para construir complejo resi
dencial en Urbanización Entrenaranjos a don 
Manuel Ferri Sánchez. 

2.2 Se concedió licencia de ocupación para edificio en 
calle San Roque a don Vicente Antón Grau. 

2.3 Se concedió licencia para instalar jardineras y toldo 
en restaurante Bony a don Ho Chien Shin. 

2.4 Se concedió licencia para real izar obras en edifi
cio La Goleta a doña Rosa García Serrano. 

2.5 Se concedió licencia para construir una marque
sina en local 8 del edificio lI ice a doña Juana Pérez 
Solbes. 

2.6 Se concedió licencia para decorar chalet en calle 
Verano a don Esteban Serna Sancho. 

2.7 Se comunicó a don Timoteo Vid al San informe téc-

nico sobre solicitud de autorización para colocar 
expositores en local número tres del edificio Aries. 

2.8 Se denegó autorización para colocar elementos de 
atracción infantil en Complejo El Centro a don Juan 
Mataix Lecumberri. 

2.9 Se concedió licencia para cerramiento de latera
les en local denominado Regine's a don Fernando 
Martínez González. 

2. 10 Se denegó licencia de ocupación de edificio sito 
en Avenida del Derramador II a don Miguel Ros 
Sanmartín. 

2.11 Se denegó licencia para colocar toldo en edificio 
Payma, discoteca Harrods II a don Miguel Reyes 
GÓmez. 

2.12 Se comunicó a don Francisco Javier Colomer 
Olcina condiciones urbanísticas de parcela sita en 
la Partida Derramador. 
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2.13 Se denegó licencia de ocupación a don Valentin 
Are Serrano. 

2.14 Se comunica a don Domingo Regueiro del Alamo 
la obligatoriedad de obtener licencia municipal así 
como alineación para acera en edificio El Bolero, 
Avenida de la Marina Española, incoándose el 
correspondiente expediente sancionador por rea
lización de las obras sin licencia. 

2.15 Se comunica a don Ramón Martínez Martínez la 
obligatoriedad de obtener licencia municipal así 
como alineación para acera en edificio Dalí sito en 
la Avenida de la Marina Española, incoándose el 
correspondiente expediente sancionador por rea
lización de las obras sin licencia. 

2.16 Cesión parcelas Plan de Promoción Viviendas 
Sociales para la provincia de Al icante anualidad 
1986. 

3.1 Se estimó moción señor Candela Forte, aprobando 
un gasto de 65.900 pesetas para la realización de 
cursillos de fotografía en el colegio Mestre Gaspar 
López. 

3.2 Se estimó moción señor Canet Pérez, aprobando 
un gasto de 2.535.000 pesetas para la compra de 
500 papeleras. 

3.3 Se adjudicó a la empresa Julio Amaro, S. A. de 
Zaragoza, la realización de las obras necesarias 
para la iluminación del acceso a la autopista. 

3.4 Se estimó moción del señor Canet Pérez, apro
bando un gasto de 2.907.344 pesetas para la rea
lización de la regulación semafórica de la intersec
ción de la CN-332 con Avenida Mont-Benidorm, 
así como su adjudicación a la empresa VALEN-

CIANA DE SEÑALIZACIONES, S. A. 
4.1 Se aprobó certificación n. o 12 en favor de la 

empresa Cubiertas y MZOV, S. A. por las obras 
«Variante de Benidorm CN-332 de Almería a Valen
cia por Cartagena y Gata p. k. 116 al 125 Tramo 
Benidorm». 

4.2 Se aprobó certificación única en favor de la 
empresa PROMOTORA ALICANTINA ROCA
BLANCA, S. A. (ALI BLANCA) por las obras 
"Derribo de edificación anexa a Ermita de Sanz y 
Rep. Da.». 

5.1 Se acordó aprobar un gasto de 626.666 pesetas 
en favor del Instituto de la Comunicación Pública, 
S. A. 

5.2 Se acordó aprobar un gasto de 6.628.661 pese
tas en favor del Sindicato de Usuarios de las Cuen
tas de los Ríos Guadalest y Algar. 

5.3 Se aprobó relación de gastos n. o 7 por un importe 
de 2.030.600 pesetas. 

6. Se aprobó relación de servicios especiales presta
dos por el personal de este Ayuntamiento. 

7. Se aprobaron 27 liquidaciones tasa apertura de 
establecimientos. 

8.1 al 8.15 Se aprobaron 15 liquidaciones de tasa aco
metida red agua y alcantarillado. 

9.1 al 9.6 Se estimaron cuatro instancias varias y se 
desestimaron dos. 

9.7 Se acordó adquirir diversas prendas de uniforme 
para la policía municipal. 

9.8 Se acordó adquirir de la casa MULTISYSTEM, S. A. 
los objetos desaparecidos de la Oficina Técnica del 
Plan General. 
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