
Ayu~t4LIniento de Alicante
G'ABINETE TECNICO DE URBANISMO
E D ¡ C T O

El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
 en sesión ceJebroda el día
29 de septieml~re de 1978
ad9pt6. entre otros, los acuerdo~.
 de aprobar Iníclalmente
los `Planes y Proyectos que a
con~fhdación se reiacionan, lO
que `llevo aparelada la suspensión'
 del otorgamiento de ¡icen
cias~ de parcelación y edífícadión
 en los terrenos Incluídos'd,p.sjtro.
 del ámbito de cada
un
o,~de~ aquéllos (art. 27 dei
Text~I~p~undido de la j-ey del
Suel,~4t,cuyos limites también
se expresan:
- Ptdn Parcial `de Ordenación
 Sant6 Domingo (Polígono
1 dei Sector 4 dei Pian General),
 prqqfl9vido por la Iniciativa
 particular y con los sigulen
tes~ ~~tes al Norte, Polígono
de~VS~Blas al Sur: Acceso
Oes e en proyecto, en su* tramo
 c~i~endido entre la Gron
Vía er~,~proyecto y los límites
delc~co urbano (prolongación
de cal
le Adolfo Muñoz Alonso>?~~Í"~E-ste:
 límites del casco~&bnó.
 (Barrio de San
Oeste: Gran Vio en
proyecto.. en su tramo comprendi~lo
 entre el Polígono de
Babel (Avda. dei Dr. Jiménez
Díez) y Acceso Oeste en proyecto.
-
 Plan Parcial de Ordenación
 del Polígono 2 de la Zona
Especial «Y> del Plan General,
promovido por lo iniciativa
particular y con los siguientes
límites: al Norte: Vía Porque;
al Sur: Gran Vía; al Este y al
Oeste: 
líneos artificiales que
unen las vías citadas y delimitan
 el Polígono II del 3 y el III.
según se expresa en el Proyecto
 de DelimItación de la
Zona Especial <Y>.
- Proyecto de cambIo de
uso de suelo, para ampliación
dé casco, en el Polígono comprendido
 entre Vía Porque,
Gran Vía, Acceso Norte y Carrete?~
 de ViIlofranqueza
- Provecto de cambio de

uso dei suelo, de industrial a
residencial, de lo Subzona Industrial
 eD», delImi
tada: al
Norte, por la prolo?¶goclón de
la Avda. de Catedróti'co Dr. Soler;
 el Sur: Accéso' Suroeste
en proyecto; al Este: limite de
la zona de reorderfdción número
 7 dei Plan Geridral; y al
Oeste: Vio Porque y. Zona Verde
 del Pjan General:*
- Pian Especial de Reformo
interior para creación de una
plazo en la Barriada, de Los
Angeles, delimitada par las calles
 de Ntra. Sra. de los Angeles,
 Escoto, Lo Fuente y Linares.
-
 Plan
 Especial de Protección
 del Edificio «La Aduanete»,
 promovido por la iniciativa
 particular; que abarco los
edificios con números de palicía
 1 y a de la calle de San
Francisco V 2 y 4 de la calle
del Médico Manero Molió.
- ModIficación del viario
del Plan Parcial de Ampliación
al de «Virgen del Remedios,
para facilitar su entronqus con
el Sector contiguo de Ciudad
Jardín,
Lo que se hace pébilco para
 general conocimiento, estand
o
 un elemplar de cada uno
de los Planes y Proyectos citados
 expuestas al pública, en
el Gabinete Técnico de Urbgnísmo
 de este Ayuntamiento,
donde podrán ser examinadas
de 10 a 14 horas y contra las
que podrán formuiarse reclamaciones
 en el plazo de un
mes, contado a partIr del día
siguiente al de la Inserción de
este Edicto en el Boietín Of 1clal
 de lo ProvincIa.
Alicante, 5 de pcliibre de
1978.
EL ALCALDE
Ambrosio Lucióñez 
Piney
EL SECRETARIO GENERAL
Juan Orts Serrano

LOCAL `
No cobWaban una d.euda atrasada


Dos albañiles, acusados del `incendio
de un chalet y una fábrica de calzado

Das vecinas de Elche, albañiles eUos, fueron, sentados ayer mañana en el banquillo
de la seccién segunda de la AudiencIa provincial balo la acusación de haber cometido un
delito de' incendio a el chalet y en la fábrica de calzados de un Industral ilicitano, causando
 da
llas materiales que al ,parecer superan `~l'mlilón de pesetas; delito por el cual
la acusación pública solícita para los albañiles procesados la pena de seis años de presidio'
 menor, accesorias y costas, a cada uno' de ellas.

En base a la acusación, Rufino
 Verdú Planólies, acompañada
 por su herrtráno, Antonio,
decidió prenderl~' fuego - y
`la hizo varias veces- tanta aJ
chalet como a Ib' `fábrica de
calzados de Franci~co Coyes
Cave
s, porque éste no le abonaba
 uuias 400.OaO pesetas,
saldo final de entregas en metálico
 anteriores d~vengadas
por la construcción de-un ct1a~
tet para Inocente Jaén Hermosa;'
 cantidades que, según
decluración del albaflhl Rutino
Verdú, entregaba el citado due'~
ño del chalet, Jaén Hermosa, a
Francisca Caves y que' éste
fue abon anda hasta que, cuando
 taltpban unas 400~0O0 pesetas,
 deid de abonar siqpdo entonces,
 cuando trás te
cl¿ámárselas
 reúeradámente din', cpnsaguir
 el' `dinero y icosado ` por
las necesidades para tná'titener
a su esposa e hijos, así ~oiuo
hacer frente a otras obrás en
marcha, 1baja efectos de nerviosismo,
 decidió tomarse la
justicia por su mano y ya que
no cobraba incendié,, durante

varias ocasiones, tanto el chalet
 como la fábrica de calzadas
 del referido Francisca Caves
 Coyes.

* LOS HECHOS, SEGUN
"EL `FISCAL

El ftijjun
al lo presidié don
RamónÍ'~hr¡c-bo Candela, presidente
 de la sección segunda de
la Audlencia,~ atuompañado por
ló~ magistiá'dbs don Luis Fi.
guéira Dacal .y dan Andrés
Sánchez Medina, actuando camo.
 secretario don: Andrés Cre.

La aóil~x»~n pública corrió
a cargo déil. lfeniente-fiscal, don
José Calla'rdp. y la defensa de
los procesad'ot~á'?ijevó el abog~do
 de Elche, s1&n Pedro RorNíg~z
 Ródenas,-- que solicité
de1-f~iibjí~na1 l
a libr6 absolución
con ~ los pronuncí
tos fav~uTi~alltes. amienPero
 va~~nos. con los he
PATRONAL.
 Alfonso el Sabia,- 41. ANGEL pin

turai>6~3O
 - 8,30 tarde:


CLIO. PascuaLPérez, 50. PEDRO~JOSE IBAÑEZ. Oleas.


GALERíA ARTE~6 Oleas de AI3OVI.


GALERíA REMBRA-NDT. General Primo .de Rivera, 12. GREGORIO

PRIETO.

LA DECORADORA. Mayar, 18. PASTOR dAL'PENA.


SALA SOROLLA-ELCHE. Pintura Religiosa Antigua. Escuelas europeas
.


,SALA
 AITANA. ExposIcIones. MANUEL BLANCO ALEMANY


LA DECORADORA. Mayor, 18. ANTIGUEDADES,

cItas, segtin el fiscal, señor Gallardo,
 que expuso en la sala,
al tribunal:

-La nocjhe del 15 de octubre
de 1977, con una ¡ata de gasolina
 de cinco titros de coinbustible,
 los procesados Rufino
 y Antonio Verdú Planelies,
rociaron la puerta del chalet
de Francisco Caves Caves, sito
en la partida «Los Casupillos»,
de Creville
nte, chalet que' usa
su dueño para fines de semana;
 síta en lugar retirado, sabiendo
 los urocesados que jiadl~
 había en su interior,

La noche del 8 de noviembre
de: n:lsnfo año -un mes después
 del prinier incendio- de
nuevo para consegUr la destrucción
 ni lograda, repitieron
los hechas en iguales circunstancias,
 alcanzando el fuego en
esta ocasión más proporción.

También la noche del 15 de
octub'e del 77, los procesados,

después de--haber estado en el
chalet de Francisco Caves Caves,
 se dirigi~.z,on a la fábrica
de calzados -de~éste~- síta en Elche,
 rociando el -irtmueble can
gasolina y prendiéndole fuego
igualmente.

El fuego destruyó géneros almacenados
 y causó daños importantes
 en la factoría.

* LOS PROCESADOS

El procesada Antonio Verdú
Planelles, en su declaración,
negó que él arrojara gasolina
ni sobre el ch8let ni sobre la
fábrica de
l Industrial Coyes;
que' él fue engañado por su
hermano para que le acompatiara
 y que él se quedó en el
coche mientras Rufino prova.

caba los incendios, por lo que
se considera inocente.
Por su parte, Ruifino Verctil
Planelles reconoce ser autor
de los incendios, que llevó a
cabo por la indignación que le
producía comprobar c óm o
Francisca Caves Caves no le
entregaba 400.000 pesetas, resto
 del importe de la construcción
 de un
 chalet de inocencio
Jaén Hermosa: éste le pagó a
Caves y Caves no terminé de
liquidarle a Rutina. «Sí le.prendi
 fuego al chalet y a la fábrica
 y no lo quemé a él porque
no he nacido asesino», dijo,
nervioso.

Por su parte, Coyes Caves
declaró ~ue todas y cada una
de las cantidades que había
recibido de Inocente Jaén, de
acuerdo por ambas partes, se
las habla entregada al albañil,
Rutina, y que en su poder obraban
 los oportunos
 recibos.

Inocente Jaén Hermosa, citado
 como testigo, no compareció.
 La defensa consideré de
`suma importancia la presencia
de este testigo, pero la presidencia
 no estimé motiva suficiente-
 para suspender la t~auSa,
 que continué con informes
brillantes del fiscal, señor Gallarda,
 como del letrado, señor
 Rodríguez Ródenas.

Por cierto que el industrIal
Francisco Caves Caves, después
de prestar detularacién, protagonizó
 un
os hechas -interrurrrpié
 al abogada defensor, durante
 su informe- lo cual fue
motivo para que el presidente
del tribunal, don Ramón Santcha
 Candela, intervinIera con
-rapidez y energía, expulsándola
 de la sala.
El juicio quedé listo para
sentencia.

CARLOS M. AGUIRRE

Firmados dos
convenios provinciales

Ayer por la tarde se ha firmada
 el convenio pra.vincial
del Comercio del Mueble, segiin
 informa la oficina de Prensa
 
de CC. 00. en comunicada
remitida a nuestra Redacción,
Entre las mejaras obtenidas en
el convenio, que han negociado
las centrales sindicales Comisiones
 Obreras, UGT y USO,
cabe destacar: 6.000 pesetas de
aumento lineal para las rentas
más bajas y 5.000 para las más
altas, además de un plus de
asistencia de 1.250 pesetas
mensuales y un Plus de locomoción
 de 2.730 pesetas. La
vigencia del convenio -según
la nat-n- será de un alo y 
le
revisión salarial será a partir
del día una de enero próximo.

Por otra parte, sigue informando
 el referido comunicada,
se ha llegado a un acuerdo en

e~ convenio de Mayoristas de
Frutas y Hortalizas -negociada
 a nivel provincial por
CC. 00. y. UGT- babiéndose
con~eguido en lo económico un
aumento lineal de 6.181 pesetas
 y mejoras en concepto de
antgúedad y plus de desplazamiento.

ALEX
 HALEY


RAlCES
Numero una en la
s listas
de libras en USA y Francia
durante varias semanas
Un libro
ULTRAMAR
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Esta tarde, en el Principal

Concierto de
la Filarmónica
de Ostrava
La Orquesto Filarmónica de Ostrava, con el Cora
de `ia Filarmónica Checa, dará hoy un concierto en e
Teatro Principal, Incluyendo en el programa abras de
A. Dvorak y L Janacek.
Dirige actualmente esta Orquesto Filarmóni
ca el
maestro Otakar TrhlIk, gran propuisor en los últimos
años de la músico checo. El balance de la actividoa
exterior de este director comprende más de veinte países,
 entre elias la U. R. 5. S.. EE. UU., Jdpón y Australia,
 donde el maestro Trhíik ha incluido en sus programas
 prímordiolmente la músico checa.
El repertorio de la Orquesto Filarmónica de Ostrava,
 que también lleva el- nombre de «Leas Janacek», en
honor al gran composit
or checoslovaco, es muy omoio
y comprende la mayarid de las obras sinfónicas. ro- móntícas
 y modernos, teniendo especial interés en Incluir
 en sus programas obras seleccionados entre `os
compositores más progresistas y significativos del momento
 actual, en cuya labor de selección intervienen los
maestros y uno comisión formado por los solistas de
la orquesto.
Entre las figuras destacados de la Filarmónica se
encuentran iva Zidek, pres
tigioso tenor del Teatro Nocional
 de Praga, habiendo actuado como solista con le
Opera Estatal de Viena y con lo de Berlin, conocido
en todo Europa y condecorado con el móxímo premio
artístico de Checoslovaquia; está considerado corno
uno de los grandes artistas líricos. Jan Kyzlink, balo
dramático, es miembro de ia Opera de Ostrava desde
1961 interviniendo también con frecuencia en el extranlero
 con loe óperas <La novIa vendIda» y «Las
 bodas
 de Figaro». a la vez que figui~' como solista de
oratorias y conciertoS. Marie MrazbVa; contralto. es
uno de los intérpretes de «lied» y de oratorios. Actúan
r.eguiormente con la Filarmónica Checa y can otras orquestas
 importantes de su país y del extranjero.

Importante Empresa de Import - Export

- PRECISA 
SECRETARIA
 DE DIRECCION
SE REQUIERE:
- A) Perfecto conocímiento de inglés.
B) Máquina de escribir eláctrica.
Cl Ta
quígraf le.
Dl ConocImientos admtvos. y archive.
Sueldo a - convenir según aptltides.
Interesadas dirigirse por escrito a Oficina de Empleo, remitiendo
 curr¡culum vitae, Cf. Isabel la Católica, 1 - 3.
- Ref. A-1/31.613 
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