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EDITORIAL 

NUEVOS CONCEJALES 
En el presente mes, y qulzàs antes de que llegue a sus manos el presente Boletln, en el Ayun 

tamlento de nuestra cludad se habni efectuada un importante relevo. Tres nuevos Concejales 
ocuparan las vacantes producidas por don José Molés Romero, don Ricardo Gimeno Peris y 
don Agustrn Palmer Mechó. 

Estos hombres que ahora se marchan, son los que un dia recibieron una invitación para tra 
bajar desinteresadamente por su pueblo y la aceptaron con todas sus consecuencias. Les hubiera 
sido mucho mas cómodo y menos comprometido, el negar su colaboración ciudadana y a lo 
sumo, seguir la pauta de esos seudoeconomistas, pollticos y estrategas que "arreglan el mundo" 
desde su còmoda butaca del café; pero, por fortuna para nuestra sociedad, aún quedan hombres 
que se sacrifican con gusto por los demàs, Son muchas las horas de trabajo, que no cobraren; 
muchos los disgustos e incomprensiones que tuvieron que sufrir por defender la norma, la orde· 
nanza o la Ley frente a postures lnteresadas o egoístas; críticas injustas, etc ... , y todo, sin mas 
compensación que la satlsfacción del deber cumplido. Reciban los señores Molés, Gimeno y 
Palmer nuestro sincero agradecimiento por los innumerables servlcios prestados a nuestra co- 
munidad. 

Los tres nuevos Concejales son: don Jaime Prior Sanz, elegido por el terclo familiar; don 
José Pitarch Torres, por el tercio sindical, y don Bartolomé Gavalda Tel, por el de Entid_ades 
Culturales. De los tres. por su capacidad, juventud, ilusión y espfritu de traba]o. Nules espera 
mucho. Estos señores, que cuentan con la entera confianza del pueblo que los eligió, han de 
ser en su cargo puente de unten entre la Admlnistración y sus representados, y ello les con 
fiere unas prerrogativas y también una gran responsabilidad en su actuación. 

Esperamos y deseamos que la Corporaci6n Municipal, renovada en parte por la lncorporación 
de los nuevos Concejales, siga entregàndose con llusión a la noble tarea de elevar, en tcdos los 
órdenes, a nuestro querldo pueblo. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 24, pàrrafo 1 de la vigente 'Ley de Prensa 
e lmprenta, el Ayuntamiento de Nules hace pública ta siguiente información sobre el Boletln men 
sual NOULAS: 

1.0 Que este Boletln esta editada por el Ayuntamiento de Nules con oficinas en el mlsmo. 
2.0 Que la dirección de NOULAS la asume Vicente Vicent. 
3.0 Que no puede especfficarse nota ñnanc'era alguna, por cuanto su reparto es voluntario 

y gratuito. 
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A YUNT AMIENTO 
SESIONES 

5 de enero de 1971. - Comlslón Municipal Permanente. 
Se reconoce el sexto qulnquenio al funcionario don Atanasio Ballester Melchor. 
Se autoriza la colocación de un letrero luminoso a don J.aime Adsuara Paradells, en calle 

Mayor, núm. 11. 
Se autoriza la apertura establecimiento de peluquerla de señoras a doña Teresa Pastor Franch 
Se denomínan varlas calles de esta localidad. 

15 de enero de 1971. - Ayuntamlento Pleno. 
Se aprueba designación vocales reorganización Junta LocaJ Beneficencla. 
Se acuerda en resolución concurso adquisición ambulancia. coocrerto d.irecto. 
Se acuerda tramite rectificación de proyectos de Recopilación de Ordenanzas de construc 

clón. Recopilación del plano de ordenación y Pian de ordenación especial de la playa de Nules, 
en cumplimlento de acuerdo de la Delegación Provincial del Ministerio de la v:vienda. 

Se acuerda ratificar contratos de personal municipal contratado. 
Se acuerda tramite del concurso de adquislción de terrenos de emplazamiento de pista poll 

deportiva. 
Se acuerda tramite de concurso de adquisición de un busto de don Francisca Beltran Bigorra. 
Se acuerda venta de parcelas sobrantes vía pública situada frente al núm. 5 de fa avenida 

de Castellón, a don Manuel Arambul Molés. 
Se acuerda aprobación del presupuesto municipal ordinario ejercicio 1971. 
Se aprueba presupuesto de la Biblioteca Pública Municipal para 1971. 
Se aprueban ordenanzas para aplicación tarifas servicio ambulancia. 
Se acuerda localización industrial en el término municipal. 
Se acuerda tramite de acondic[onamiento del "Estañ". 
Se da cuenta de la redacción del proyecto de abastecimiento y saneamiento de la Zona 

norte de la poblacíón, efectuado por el lngeniero don Luis Benm!jo Peroja, acordàndose some 
ter a la Comisión Provincial de Servlcios Técnlcos, consideraciones acerca de su ejecución. 

Se acuerda prestar la debida colaboración a la ejecución por Obras Públicas de la obra de 
ensanche de la carretera Nules-Villavieja. 

Se acuerda aprobación del Padrón de Familias Pobres con derecho a asistencia médico-farma 
céutica para 1971. 

Se aprueba expediente de denominación de varias calles de la población. 
Se acuerda incluir en el proyecto de la pista polideportiva. la instalación de una pista de 

patinaje. 
26 de enero de 1971. - Comlsl6n Munlclpal Permanente. 

Se aprueba certiflcación núm. 2 de construcción de nichos en el Cementerio, que Importa 
131.719'92 ptas .• a favor del contratista don José Marco Polo. 

Se da cuenta resolución del Tribunal Económico-Administrativo relativo a reclamación plus· 
valía Carmen Canós Darés y José R. Poy Ros, acordando desestimaria y confirmar en todas sus 
partes la liquidación impugnada, por ser conforme en derecho. 

Se aprueba Cuenta de Valores lndependientes de 1970. 
Se reconoce el quinto quinquenio al funcionario municipal don Vicente Franch Martlnez. 
Se acuerda conceder permisos de obras de nueva construcci6n a: don José-Font Martínez, en 

Virgen Carmen, 62; don José Miralles Martínez, P. Lucas, 32; don José Case~ Nebot, en ?alie de 
la Barca; don Antonio Felip Soriano, en calle San Roque. 7; don Pascuaf Giménez Martmez, en 
partida Serratelles. 

Se autoriza a don Pedro Tel Caja la colocación de un letrero luminoso en General Aranda, 17. 
Se acuerda conceder baja ocupación puestos mercado municipal a doña Encarnación Ramos 

Eixea y devolución de fianza. 

Documento Nacional de ldentidad 
Se pone en conoc!mlento de todas las persones que les caduque el Documento Nacional de 

ldentidad en los meses de febrero, marzo, abril, mayo y jim:o. podran efectuar su renovación en 
esta pob'aclón durante la 1 ... quincena del actual mes de febrero en los bajos del Ayuntamien 
to y en horas de 6 a 8 de la noche. lgualmente podran hacerlo los que lo soliciten por primera 
vez, debiendo fr provlstos del Llbro Familiar. 



A VISO IMPORTANTE 
:::;e pone en conocimiento de todos los propietarios de camiones. turismos y motocicletas, 

que hasta el dia 31 de marzo se cobraré, en periodo voluntario, el IMPUESTO MUNICIPAL SO 
BRE CIRCULACION DE VEHICULOS. 

Los que no efectúen el pago hasta la citada fecha, podran hacerlo durante el perlodo de 
prórroga (que comprende desde el dia 1 al 20 de abril), con el 10 % de recargo. 

Finalizado el período de prórroga, se procederà al cobro por via eJecutiva, con el 20 % de 
recargo. 

Los contribuyentes que lo deseen, pueden domiciliar el pago del citado lmpuesto en cuat 
quier Banco o Caja de Ahorros de esta Villa. 

Inf ormación General 
HOMENAJE. - El dia 17 de enero se ofreció en Castellón un homenaje al Vicesecretaria Ge 

neral del Movimiento y Consejero Nacional por nuestra província, don José Miguel Ortl Bordàs, 
con motivo de habérssle concedido por el Jefe del Estado la Gran Cruz de la Orden Imperial 
del Yugo y las Flechas. Reciba el señor Ortí Bordas nuestra mas cordial t1rJ~<¡itación. 

IGUALA MEDICA. - El Gobierno Clvíl de Castellón de la Plana ha autòrlz.a~ el cobro de 
90 pesetas mensuales por el Servicio de Iguala Médica, con efectos desde 1.0 fe !1ero de 1971. 

CURSO DE FONTANERIA. - Se esta preparando un curso de fonta~• o/R el P. P. O., 
en colaboración con la Delegaclón Sindical. Este curso tendra una duraçl_9!ldl~ meses, seré. 
gratuito y todos los mayores de 18 años que de:een matricularse pueden "pa!ar por las Ofici nas 
de la Delegación Sindical. 

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION 
Se pone en conocimiento de todas las Empresas encuadradas en el Régimen General de la 

Seguridad Social, que las asignaciones económicas que deben abonar a los trabajadores en con 
cepto de Protección a la Familia, a partir del dia 1 del mes de enero, son las siguientes: Asig 
naclón mensual por cada hl)o menor de 18 añcs, 250 pesetas; Asignación mensual por esposa, 
375 pesetas. 

Los trabajadores que vlnieran percibiendo pres'aciones periódicas de Protección a la Famí 
lia, derivadas de los anteriores Regímenes de Subsidio y Plus Familiares, podran optar por 
acogerse en los sucesivo y con caràcter irrevocable a las prestaciones de los nuevos Regíme 
nes de Protección Familiar. 

La asignaclón al contraer matrimonlo ha sido tijada en 6.000 pesetas, y la correspondiente al 
nacimiento de cada hijo, en 3.000 pesetas. 

Las prestaciones de Protecclón a la Familia a los trabajadores agrícolas por cuenta ajena, 
quedan fijadas en igual cantidad que las mencionades anteriormente para el Régimen General, 
y los trabajadores por cuenta propia (autónomos), perclblràn 275 pesetas mensuales por espo 
sa y 200 por cada hljo. 

La edad de los hijos a efectos de percibir prestación se eleva de 14 a 18 años. 
Tamblén con efectos de 1.° de enero se incrementen las pensiones a los mutualistes agrarlos 

por cuenta ajena en 9.000 pesetas anuales; las de Viudedad, en 4.800 pesetas, y las de Orfan 
dad, en 2.400 pesetas. Para los mutualistas por cuenta propia (autónomos), se aumentan las 
pensiones de Vejez e lnvalidez en 6.000 pesetas anuales. y las de Vludedad, en 3.000 pesetas. 
las pensiones procedentes del extinguido Seguro de Vejez e lnvalidez se lncrementan en 4.200 
pesetas anuales, y las de Viudedad, en 2.400 pesetas. 

También reclblràn estos penslonlstas asistencia sanitaria y las prestaclones de Ayuda Familiar 
que hasta ahora no tenían. 

AYUDA A LOS TRA.B.AJADORES AGRICOLAS 
Por el Ministerio de Trabajo se ha puesto a disposición de la Comlslón Provincial de la Mu 

tualidad Agraria, la cantidad de quince millones de pesetas como prestación de la Seguridad 
Social para reallzar obras de interés comunitario que proporcionen Jornales a los trabaJadores 
agrfcolas en paro. 

lgualmente ha sida propuesta por el Ministro de Trabajo la concesión de cuatro millones 
de pesetas de fondos del Paro Obrero para atendar problemas de desempleo en esta província. 

COMISION LOCAL DE LA MUTUALIDAD AGRARIA 
A partir del 1 de febrero, daran comienzo los trabajos para mitigar el paro obrero agrícola. 
Todos los traba)adores agrlcolas inscritos en la Mutualidad Agraria, podran inscribirse, previa 

1a presentaclón del documento de asistencla, en la Hermandad de Labradores, durante la Jorna 
da laboral de 8'30 a 14 horas y de 17 a 19 horas, excepto los sàbados, por la tarde. 



INFORMACION GENERAL (Co.otlnuación) 
S!;'.RVICIO D~ ~XT~NSION ACAAAIA. - Noticiario Agrícola. 
Se ha formado con un grupo de agricultores de la localidad, una comisión que, asesorada 

por los Agentes de este Servlcio, se ocuparan de la observación del estado sanitario de los 
campos del término. Periódlcamente celebraran reuniones, en las que se comentaran y discu 
tiran los métodos que se crean mas oportunos y aconsejables para la realización de los trata mientos. 

COLECTA EN LOS GRUPOS ESCOLARES. -Se ha efectuado la entrega al Asilo de las Her 
manitas de los Ancianos Desamparados de Castellón, de las siguientes cantidades de tabaco y cerillas: 

Grupo Pío XII: 226 paquetes cigarrillos, 20 cigarros puros y 40 ca]as cerillas. 
Grupo Cervantes: 191 paquetes cigarrillos, 97 cigarros puros y 28 cajas cerillas. 
Grupo Lope Vega: 200 paquetes cigarrillos. 
Felicitamos a escolares y profesorado por la realizaci6n de esta campaña de caridad. 

PARQUE DE VEHICULO$. - El censo de ve1ículos en esta población es el slguiente: Carros, 
75; Motocultores, 185; Tracto res, B; Bicicfetas, 1.356; Velomotores. 937; Motocicletas, 519; Fur 
gonetas, 225; Turismos, 656, y Camiones, 249. 

NECROLOGICA. - Ha fallecido en Santa Cruz de Tenerife. doña Anna Rebeca Mezquita Al 
mer, viuda de don Manuel Valentln. 

Descanse en paz esta llustre poetlsa, que tantas pruebas dio de su amor a Nules. 

CENTRO DE APOSTOLADO SEGLAR DE NU~S. - El número premiado en el sorteo de la 
lavadora ha sido el 3.755. _________ ,. _ 

E LA ADOBACION NOCTURNA ESPAROLA BODAS DE DI.AMANTE DE LA FUNDACION D 
DE NULES 

tebración de las Bodas de Diamante de El próxlmo mes de mayo tendrà lugar la - sf le~n~~es, efemèrides que debemos hacer resa l· 
la Fundación de la Adoración Noctur~a Espa~f ªse edispanga a celebrar con todo esplendor esta 
tar con el fin de que nuestro catóhco pue o 
gr~n fiesta ofrecida a Jesús Sacramentado. 

lnf ormación Cultural 
MUTUALIDADES LABORALES. - Se ha publicada ta convocatoria de 5.960 puestos escola· 

res para el curso 1971-72 en las Unlversidades Laborates. 
Para información dirigirse a la Oefegación Provincial de Mutualidades Laborales de Cas- 

tellón. El plazo de admisión de soficitudes finaliza el 19 de febrero. 
PLAN DE PROMOCION CUL TU RAL DEL TRABAJADOR.. - A prínctpíos del actual mes de 

febrero se iniciara en la Delegación Comarcal de Sindicatos de esta localidad, un curso lnten 
sivo para la obtención del certificado de Estudios PñmarioS. canjeable en su dia por el titulo de 
Graduado Escolar, para rnavores de 14 años y con una duracl6n de 6 meses. Es totaimente gra- 
tuito, lncluso el material escolar. 

CONCIERTO. - El domingo, dia 24 de enero, y en el Teatro Alcàzar (síempre dispuesto a co 
laborar desinteresadamente en la celebración de actos cuUura!es). tuvo lugar un extraordinario 
Concierto, patrocinado por nuestro Ayuntamlento, y en e.l CU2.I 'la Ba.'1da Artlstica Nulense, bajo 
la dirección de don Miguel Castillo Montalt y reforzada con alguoos profesores de las Bandas 
Munlcipales de Castellón y Valencla, nos ofrecleron una feliz interpnmición de todas las obras 
programadas, pero de forma especial debemos resaltar la pertección lograda en la dificillsima 
fantasia de Moussorgsky, "Baris Godounow". 

Don Eugenio Martl dirigió la Banda en el pasodoble ·Eugenio Jayier"', del que es autor, y 
"La Gran Via", sefección de Chueca. fue dirigida por el $ubdireC1Dt de la Banda Municipal de 
Castellón, don Joaquln Beser. 

En el intermedio, dirigieron la palabra al numeroso p{iblico que presencló el Concierto, el 
nlño de 11 años Julià Vílar Andrés; el Delegado de RelaciOneS P(.blicaS de la Federación Re 
gional de Sociedades Musicales, don Angel de la Asu,nciên Rubio . y el Presidente de la mlsma, 
don Antonio Andrés Juan, que destacaron la importancia de la mt\sica el'! el aspecto cultural y 
solioitaron el entusiasta apoyo a la Banda Artlslica N-1Jle11Se. 

Este importante ooncterto fue grabado por tos equ11:ios mó'rJes m Radio castellón. 


