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ORDENACION  URBANA.  —
Se  conceden  licencias  de  obras  a
las  solicitadas  por  don  Jacinto
García  Molinero,  Comunidad  de
Propietarios  del  edificio  Santa
Polonia.  Se  aprueba  marcación
de  linón  sobre  plano  solicitada
por  doña  Rosa  y  doña  Clemen
tina  García  Segura.  Se  adtorizsn
obras  en  vía  pública  solicitadas
por  Comunidad  de  Propietarios

•  del  edificio  Trevol,  Inmobiliaria
Herve  5.  A., don  Quintillano  Ruiz
Sánchez.

PERSONAL,  REGIMEN  EN
TERIOII  Y  PATRIMONIO.  —  Se
acuerda  el  nómbramiento  de  ope
rarios  de  depuradoras  de  resi
duales  mediante  oposición  libre;
el  nombramiento  de  guarda,  ope
rario  de  jardiTnee y  dos  agentes
del  servicio  de  recogida  de  penos,
mediante  opósición  libre.

HACISNDA.  —  Se  aprueban
las  siguientes  certificaciones  de
obras:  número  1,  de  paviznenta
ción  de  calzada  y  aceras  en  el
barrio  de  la  Hortícola,  por  im
porte  de  1.116.284 pesetas;  única
de  reconstrucción  de  puente  en  la
acequia  de  Cesteliche,  en  San
tiago  y  Zaraiche,  por  120.088 pe
setas;  única  de  reconstrucción  de
puente  en  calle  Rubí,  en  San
tiago  y  Zaraiche,  por  166.996 pe
setas.  Se  aprueba  factura  por
suministro  da  material  topográ
fico  para  la  O.T.C*.U. por  importe
de  412.600  pesetas.  Se  aprueba
facfrura  de  Pensión  Royal,  pcq  es
tancia  de  personas  desalojadas
de  sus  viviendas,  por  ruina,  por
importe  de  31.648 pesetas.  .&  ac
cede  a  lo solicitado  por  don  Enri
que  Martínez  Useros,  en  repre
séntación  de  los  señores  Hérnázi
des  Ros.  Se. accede  a  la  solicitud
de  la  Sexta  Jefatura  Regicnal  de
Carreteras  sobre  indemnizaciones
por  expropiación  para  obras  de  la
Ronda  -Oeste,  por  importe  de
2.660.094  pesetas.  Se  estimán  re
clamaciones  presentadas.  por  don
José  Izquierdo  García,  don  Anto
nio  Pérez  Hernández,  don  Juan
Illán  Rubio,  don  Domingo  Martí
nez  Moreno,  don  Antonio  López
García,  don  José  María  Pérez
López,  don  Mariano  Ballester
Nayarit;  se  estima  parcialmente

-   En et “Siete coro nos”

EL SÁBADO, CENA
SUBASTA DE TERCRO.
DE EMPQESÁRI ALES

Los  alumnos  de  tercer  curso  de
Empresariales  han  organizado
para  el  próximo  sábado  una  cena
baile,  con  subasta  de  cuadros,
que  se  celebrará  en  el  hotel
«Siete  Coronas»,  a  partir  de  las
nueve  y media  de la  noch&

Los  estudiaSes  de  Empresaria
les,  sexta  promoción,  vienen  reali
zando  diversos  actos  para  recau
dar  fondos  óon  destino  a  su  paso
del  Ecuador.  Hace  algún  tiempo
eligieron  padrino  al  presidente  de
la  Confederscin  de  Empresariosr
José  Luis  Villar  Sigisniundi.  Tras
la  cena,  se  celebrará  una  subasta
d5  cuadros  donados  por  los  pinto
ras  Molina  Sánchez,  Muñoz  Bar
borda,  Sánchez  Borregue’ro,  Ga
lindo,  Párraga,  Rosique,  Medina
Bardón,  etc.  Las  invitaciones
pueden  retiraras  en  el  citado  ho
tel  y  cii  los  locales  de  la  Asocie
cien  de  Empresarios  del Metal.

la  de  don  Fulgencio  Pedreño  P4
res,  en  representación  de  Inter
books  5.  A.,. y  se  desestiman  las
de  don  Jesús  López  López,  don
Luis  Sánchez  Ortiz,  don  Fra-

-  cisco  Hernández  Gómez.  Se  es
tima  la  solicitud  del  recaudador
de  recibas  de  agua,  ahialitarillado
y  recogida  de  basuras;  sobre  do
cumentación  de  cuentas  a  rendir
a  final  de  ejercicio.  Se  aprueba
relación  de  cargos  y  descargos  de
recibos  de  agua,  alcantarillado  y
recogida  de  basuras,  producidos
en  el  mes  de octubre.  Se estima, el
cambio  de  titularídad  de  fosas
nichos  en  el  cementerio,  a  favor
do  doña  Concepción  Ramírez
Montos,  dé  la  Puensainta  Luján
Fuentes,  don  Francisco  López
Belclil,  doña  Carmen  Cerrión
Gómez,  don  Manu.el  Mejías  Ró
denas.  Se  aprueba  la  aplicación
de  contribuciones  especiales  por
obras  de  calzada  y  aceras  en  ca
lles  José  Javier  y  Asturias  y  calle
y  plaza  de  Santa  Marta.  Se  es
tima  rectificación  de  cuotas  de
óontribuoiones.  especiales  a  don
José  Alvarez  Martínez,  se  deses
timan  a:  don  Juan  López  Ferrer,
don  José  , Sánchez  Castaño,  don
Raimundo  Cánovas  García,  don
Juan  López  Ferrer,  don  Diego  de
Aguilar-Amat  y  Marín  Barnuevo,
don  Antonio  Alemán  Hernán
dez-Ros;  se  aprueba  expediente
de  oficio  del  Negociado  de  Con
tribuciones  ‘Especiales.

ORDENACION  RURAL.  —  Se
concede  licencias’  de  obras  a  las
solicitadas  por  don  José  Antonio
Macario  Molina,  don  José  Reyes
Ballesta’  y  se  desestiman  a  don
Angel  ‘Cánovas  Lozano.  Se  in
forma  favorablemente  los  expe
dientes  de  aperttiras  promovidos
por  don  Juan  Albaladejo  Sierra,
Tana-  5.  A.,  don  Diego  López  Mo
rales.  Se, estiman  los  recursos  de
don  Manuel  González  Navarro,
don  José  Antonio  Sánchez  López,
don  Diego  Cánovas  Peñalver,  don
Joaquín  Crewa’des Belnionte,  y  so
desestiman  les  de  don  Francisco
Ponce  Flores  y  de  dcii  Antonio
Ortuño  Pujante.  Se  imponen  las
siguientes  multas  urbanísticas:
don  JOatIuín y  don  Diego Andrés
Nicolás,  con  35.00  pesetas;  don
Manuel  Lucas  González,  con
25.000  pesetas;  don  Ju,an  Gonzá
les  Martínez,  con  2.500 pesetas;
don  Francisco  Gómez  Sánchez,
con  5.000 pesetas  y  1.500 pesetas
al  oontratlsta  don  Julio  Liza
Barceló,  con  17.500 pesetas;  doña
Amparo  Martínez  Vivancos,  cesi.
25200  pesetas;  don  José  Balles
tero  Fernández,  con  5.000  pese
tas;  don -Rosendo  García  Martí
nez,  con  10.000 pesetas;  don  An
tonio  Murcia  Alarcón,  con  3.500
pesetas;  don  Francisco  Magaña
Guirao,  con  2.500 pesetas  y  250
pesetas  al  contratista.  Se  ratifi
can  los  siguientes  decretas  de
suspensión  de  obras:  don  José
Carrillo  Suárez,  don  Antonio
Sánchez  García.  dcii  Jeté  Mullos
Albacete,  don  Angel  Ruiz  Pérez,
don  Francisco  Martínez  Gómez,
don  Angel  Brocal  Vergara,  don
Salvador  Estove  Sánchez,  don
Monserrsate  Martínez  Marín,
doña  Soledad  Rovira  Rovira,  don
José  Antonio  Olmos  Fina,  don
José  Antonio  Juárez  Bernal,  don
Diego  Frutos  Saura,  don  Manuel
Sánchez  Baeza,  don  Francisco
Goiflález  Gallego,  don  Antonio
López  Tórtola,  den  Miguel Muñoz
Martínez,  don. A,.lfonea Baños  Ca
novas,  don  José  Vidal Villaescusa,
don  Fraqeisco  Martínez  Hernán
dez.

CONTRATACION  Y  OBRAS
MUNICIPALES.  —  Se  aprueban
los  presupuestos  relativos  a  sepa
ración  y  acondicionamiento  de
servicios  en  el  C.  N.  de  El  Puntal
y  contratación  mediante  con
cierto  directo;  reparación  de  las
escuelas  nacionales  de  San  José
de  la  Vega-Tiñosa;  reparación  de
C.  N.  Las  Boqueras.  Se  acuerda
la  colocación  de  pared  separato
ría  en  el  C.  N.  de  Barriomar;  co-

•  locación  de  cristales  en  C.  N.  La
Paz.

TRAFICO  Y  CAMINOS  RU
BALES.  —  Se  autorizan  transfe
rencias  de  licencias  de  autotaxis
números  18, 46,. 38, 43,  92, 71, 81,
83  y  lIS,  y  so  desestima  la  nú
mero  l5t

Fuera  del  orden  del  día  la  Co
misión  Permanente  acorrió  ex
presas  el  sentimiento  de  la  Cor
poración  por  los  fallecimientos  de
doña  Pilar  Conejero  Cebrión
madre  de  don  José  Antonio  Ro.
mero  Conejero,  secretario  general
del  Gobierno  Civil;  de  don  Fer
nando  Ballesta  Cazorla  padre
político  de  don  Miguel Fernández
Agrillar,  funcionario  municipal;
do  don  Teodoro  Cano  Sánchez,
administrador  del  diarioS  LA
VERDAD,  y  de  doña  Julia  En
carnación  Mínguez  Tomás,  ma
dre  de  don  Vicente Ruiz  Mingues,
alcalde  de  barrio  de  Beniaján,  y
dar  testimonio  de  condolencia  a
sus  respectivos  familiares.

Finalmente  se  acordé  felicitar
a  la-Junta  de  la  Casa Regional  de
Murcia  en  Valladolid,  por  la  or
ganización  y  brillantez  de  los  ac
tos  celebrado& con motivo  de  la  1
Semana  de  Murcia  en  Castilla.

Otra  vez  los  músicos  checos
han  vuelto  a  mostrarnos  las  ex
celencias  de  su  arte,  en  esta  oca
sión  representados  por  les  com
ponéntes  de  Música  de  Cámara
Fraga,  Jaroslav  Josifkc,  flmtta;
Pavel  Verner,  oboe;  Miroslar
tastovka,  violín;  José  Brabec,
viola;  Josef  Kolar,  violonchelo,  y
Jaroslav  Prikryl,  clavicémbalo,
que  actuaron,  ayer  tarde,  en  el
Conservatorio.  Y  junto  a  la  cali
dad  y  los  primores  de  unas  ver-
sesiones  de  alta  musicalidad,  el  in
terés  en  una  programación  que
no  dudaría  en  calificarla  de  es
treno  absoluto,  en  la  totalidad  de
las  obras  inóluidas  Precioso  pro
grama,  hecho  desde  el  oficio  y  la
sabiduría  que  acreditaron  estos
buenos  artistas,  que  iba  desde
Fantasía  de  Henri  Purceil  hasta
el  anunciado  como  • Qzflnteto  en
Mi  bemol  mayor  de  J.  5.  Bach,
que  ni  resiiltó  ser  quinteto,  sino
sexteto,  ni  de  Juan  Sebastián
Bach  sino  de  su  hijo  Juan  Crhis
tlaa.  En  medio,  páginas  de  Anto
silo  Saliere,  el  maestro  de  Beet
hoven,  y  del  checho  Klusak,  au
tor  de  un  Concertino para  flauta
con  acompañamiento  de  violín,
viola  y  violonchelo  en  donde
tanto  o  más  que  unas  raíces  po
pulares  y  modales  se  percibe  el
eesprit»  amable  y  hasta  irónico
del  abundante  repertorio  francés
para  esto  tipo  de  agrupaciones da
cámara.  Sin  olvidar la  música  de
Mozart,  siempre  Inseparable  y

tan  querida  de  los  artistas  cbe
cos.              -

Un  Allegro  de  un  Concierto de
Juan  Bautista  Loillet  y  otra  obra
más,  fuera  de  programa  rubrica

•  ron  el  éxito  éompleto  de  esta  se
sión,  con  la  que  finaliza  el  Con
servatorio  sus  conciertos  durante
este  año.

Grato recital de la
soprano Aúrora Sánchez
El  lunes  fue  también  jornada

de  recital  en  el  óentro,  con  la
presencia  de  la  soprano  Aurora
Suárez,  acompañada al  piano  por
María  Teresa  García  Moreno  en
una  selección  que  acogía  diversas
piezas  do  Pergolesi,  Schubert,
Gluck,  Grieg, Puccini  y  Verdi,  en
la  Parte  dedicada  a  compositores
extranjeros,  y  cancioiies  españo
las  de  José  María Gomá,  Monsal
vatge,  Toldrá,  Medina  y  García
Leoz.  Sobre  lo  escuchado  en  la
primera  mitad  del  concierto  se
puede  afirmar  de  Aurora Suárez
que  se  trata  de  una  soprano  de
grata  musicalidad,  de  timbre
agradable  en  su  rggistro  medio,

de  voz  afinada  y  de  una  rectitud
de  intención  y  criterios  expresi
vos  no  siempre  frecuentes  entre
los  cantantes.

OCTAVIO DE JUAN

Cdncierto jnaugurat
de  VII Festival de Música
en a  Navidad a cargo
de  Airkios
Ensembe Amsterdam

Con  la  actuación de  la  célebre
orquesta  de  cámara  holandesa
Arkios  Ensemble  Amsterdam,  di
rigida  por  su  fundador y  actual
titular  Joópe  van  Zon,  y  la  parti
cipación  del  oboista  Hans  Mejier,
se  inaugura  esta  tarde,  a  las
ocho,  en  la  iglesia  de  La  Merced,
el  VII  Festival  de  Música  en  la
Navidad.

El  programa  incluye  obras  te
Ricciotti,  Marcello  y  Andriassen,
en  la  primera  parte,  y  en  la  se
gunda  el  ,  eDivertimento  para
cuerdas»  de Bela  Bartok.

Permanente rnunicpaI

APROBADO EL ACONDICIONAMIENTO DE UNCO
ESCUELAS

Sentimiento por o  mue’i4e de Teodoro Cano
En  la  sesión  de  la  permanente  municipal  celebrada  el  pasado

martes,  se  Lomaron  los  siguientes  acuerdos;

Et próxho mares

APERTURA DEL NUEVO MERCADO
DE VISTABELLA

El  próximo  día  19 se  llevará  a  cabo  la  apertura  al  público
del  nuevo  mercado  construido  para  1a barriada de  Vistabella,
sito  en  calle  de  Alicante.  El  antiguó  mercado  de  igual  nombre,
actualmente  en  uso,  abrirá  sus  puertas  por  última  vez  el
próximo  día  18.

Ayer tarde, en e  conservatorio

FORMIDABLE ACTUACION DE MUSKA DE
CÁMARA ‘PRAGA

AGRICULTOR:  Los  tratamientos  a  la  caída  de  la  hoja
en  tus  frutales,  son  muy  importante  para  la  lucha
contra  las  pagas  y  enfermedades  de  los  mismos.  Es
un  consejo  del  Servicio  de  Playas.
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