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Las obras de consolidadán de Santa Faz
comenzaron ayer con un año de retraso

Á~ Tras superar numerosas vicisitudes y.
   con mas de un año de retraso con res-
pecto a las previsiones municipales, ayer se
iniciaron por fin las obras de consolidacián
de la fachada del monasterio de Santa Faz.

                      M. O..
En marzo del pasado año, el `en-
tonces concejal de Cultura,
 Mar-
tínez Bernicola, anunció que la
restauración de la fachada del
monasterio de Santa Faz iba a
ser inminente tras la firma de un
convenio entre representantes
del Ayuntamiento, Diputación,
Generalitaty Obispado, asegu-
rando que las obras empezarían
en abril de ese año, 1995.
  Pero paso abril y pasaron mu-
chos meses y las obras no em-

pezaban. Finalmente, el proyec-
to se sacó a concurso en enero
de este año pero se tuvo que
 de-
jar desierto ya que la úñica em-
presa que optaba a ejecutar las
obras no reunía las condiciones
requeridas por el pliego de con-
diciones.
  Este contratiempo obligó a
convocar un nuevo concurso re-
bajando previamente las exigen-
cias a las empresas para evitar
que se repitiera el incidente an~
tenor. Finalmente, las obras de

estas obras se pretende detener el proceso
de deterioro de la fachada principal del
templo y restit
uir su imagen primitiva, se-
gún el proyecto que redactó el arquitecto
Marius Beviá.

         aprobación. La ejecución de es-
         tas obras, que cuentan con el
         visto bueno del director general
         del P Artístico y la autorización
         de las religiosas Clarisas del
         monasterio, pretenden detener
         el proceso de deterioro de la fa-
         chada principal del monasterió y
         restituir su p
rimitiva `imagen, re-
         parando cornisas y basamentos,
         reconstruyendo pináculos y sus-
         tituyendo. dovelas, junto a una
         limpieza general `y el repintado,
         de la mampostería.

                       M. D.
Por considerar que existe infrac-
ción de ley y porque secontravie-
nen principios fundamentales, el
grupo municipal socialista ha pre-
sentado alegaciones a la ordenan-
za municipaL de vados 
aprobada-
recientemente por el Ayuntamien-
to, a iniciativa del. PP, y anuncia
que impugnará esta tasa ante los
tribunales de justicia.
  La concejala socialista, Man
Angeles Palmer, señala en las qle-
gaciones, que la ordenanza de va-
dos tiene distintos defectos pero
destaca especialmente el que se
imponga la misma cantidad a pa-
gar por un vado en el centro de la
ciudad que en los barrios.
  El PSOE, que ya se opuso a es-

ta ta
sa fiscal cuando se sometió a
aprobación definitiva por el Ayun-
tamiento el mes pasado,añade,
en su escrito de alegaciones, que
el PP no incluyó en su propuesta
la memoria económico-financiera,
cuando es una exigencia «insosla-
yable de la Ley, como elemento
fundamental para evitar la arbitra-
riedad».
  También dice el PSOE, en sus
alegaciones, que no se hace refe-
rencia al precio de mercado, que
es una exigencia legal, «y resulta

curioso que las tarifas fijadas en
el artículo 10 del proyecto de Or-
denanza no se corresponden con
las propuestas marcadas en el in-
forme técnico», según señala Ma-
rl Angeles Palmer.

adjudicaron a Construcciones y
Estudios (CYES) el mes pasado,
por un importe de casi 13 millo-
nes y medio de pesetas. esta
oferta fue la única que se pre-
sentó al concurso.
  la financiación de las obras'
corre a cargo del Ayuntamiento
mediant
e dos aportaciones- de
siete millones cada una, la pri-
mera incluida en el presupuesto
del ,pasado año y la segunda
prevista, en el. borrador del pre-
supuesto de 1996, pendiente de

Ayer se concentraron en los salones del Ayuntamiento
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de Bomberos

proteshin por el cambio de
sus condiciones de trabajo

                       M.D.
 Conductores del parque de
 Bomberos se concentraron ayer
 en el Ayuntamiento para expre-

 sar su malestar por una iniciati-
 va del grupo municipal del PP
- que consideran que les perjudi-
 ca sensiblemente.
    La medida, según señaló un
 portavoz del colectivo com-
 puesto por 25 miembros, con-
 siste en asignarles en el `catálo-
 go de puestos de trabajo que el
 PP prepara el nombre de con-
 ductores oficiales, cuañdo ac-
 tualmente son conductores de
 bomberos. Tal iniciativa, según
 los conductores, les perjudica


porque les impedirá la promo-
ción interna en el cuerpo, impi-
diendo. que puedan ascender en
~el escalafón de los Bomberos.
  Francisco Miralles, portavoz
del colectivo, dijo que se está
creando un problema donde.no
lo hay, ya que en las pruebas de
acceso al cuerpo tienen el mis-
mo examen teórico que los
bomberos y aparte las pruebas
de conducción, e incluso en al-
guna ocasión ejercen como
bomberos pero ahora se pres-
tende cerr
arles el paso a mejo-
ras profesionales. Finalmente,
la Mesa Negociadora *no abor-
dó ayer este asunto.

 Juventud pone en
 marcha una
 campaña para que
 se done sangre
                            PA
 Tras la-primera charla informativa
 en torno a la donación de sangre,
- que se celebró en la tarde de ayer,
 en el Centro 14 de la calle Labra-
 dores, hoy, a partir de las 5 de la
tarde, se llevará a cabo la primera
serie de estracc
iones, que ten-
dráw un carácter de periodicidad
en el citado Centro.
   El concejal José Ramón García
será el primero en donar hoy san-
gre, según anuncié ayer en una
rueda de prensa para informar de
la campaña que, en torno a este
tipo de donaciones altruistas, lle-
vará a cabo el Ayuntamiento en
colaboración con la Conselleria
de Sanidad.
   Estacampaña, que `incluye una
serie de charlas en colegios e ins-
titutos, así como ~a di
stribución
de carteles y trípticos informando
sobre todos los pormenores de
esta acción solidaria, tiene por
objeto concienciar a la juventud
alicantina de la necesidad dé co-
laborar en las reservas hematoló-
gicas y derivados de las mismas.
   José Ramón García apelaba
ayer a la solidaridad de los jóve-
nes para incrementar el número
de donaciones,que, en el munici-
piode Alicante, ofrecen 9 de cada,
1.000 habitantes.
   Después d
e la campaña que se
inicia hoy, con la distribución del
material informativo y con la pri-
mera de las estracciones progra-
madas para el presente ejercicio,
se espera incrementar el número
de donaciones en un porcentaje
á proximado a 30 por cada mil ha-
bitantes.


La ¡¡cencia para
ampliar la clínica
Vistahermosa
podría impugnarse
La cóncesión de licencia munici-
pal para la ampliación de la.Clíni-
ca de Vistahermosa podría ser

impugnada, según anunció José
Bernal, propietario de la finca co-
lindante a la clínica, quien aduce
que la licencia se ha concedido
estando pendiente de resolución
dos éontenciosos.         ` -
   La licencia municipal se conce-
dió en la Comisión .de Gobierno
del pasado 3 de abril mediante el
procedimiento de urgencia. El al,
calde manifestó ayer que la icen-
cia se concedió porque todos los-
informes de los técnicos munici-
pales
 son favorables.
   La voluntad de la clínica de
ampliar sus instalaciones motivó
un contencioso con el propietario
de la parcela colindante que se
remonta a los años 70 y que toda-
vía perdura.
   José Berña 1 señaló que está es-
tudiando interponer una querella
contra el Ayuntamiento por la
concesión de la licencia de obras
a la clínica, afirmando que entien-
de que tanto la concesiórt de li-
cencias como el estudio de déta-
líe s
on ilegales.
   Según el propietario de la par-
cela contigua, la Clínica Vistaher-
mosa incumple normas urbanísti-
cas elementales para la zona, re-
feridas a las alturas, al volumen,
a la edificabilidad y ~a los retran-
queos.
   José Bernal añade que uno de
los contenciosos pendientes es la
ejecución de una sentencia del
Tribunal Supremo del año 79,
contraria a la Clínica, pero `pen~
diente de una resolución definiti-
va.
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Empleados de CYES, empresa adjudicataria, iniciaron ayer las obras para resfaurar la fachada del monasterio de Santa Faz


El proyecto del Ayuntamiento para asegurar la fachada del monasterio costará más de 13 millones

La empresa adjudicataria es Construcciones
y Estudios y fue la única que se presentó al
concurso público convocado por el Ayunta-
miento y adjudicado el mes pasado por al-
gó mas de trece millones de pesetas. Con

 me
r ha presentando una alegación pidiendo al PP que la anule

El PSOE dice que la tau de
vados es ilegal y anuncia que
la recurrirá en los tribunales
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