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ALICANTEMUNICIPIO

AYER,
 SESION DE LA
PERMANENTE MUNiCIPAL

PAGO DE UNA EXPROPIACION~ MAS
DE DOS MILLONES DE PESETAS
Aprobado el presupuesto extraordinario para la adquisicion
de terrenos del polideportivo: 3.542.255 ~ pesetas
Casi cien mil pesetas pagará el Ayuntamiento para resarcir
daños por revocar una licencia de obras
AUTORIZADAS: INSTALACIONES PROVISIONALES EN EL
VERTEDERO, PARA EL APROVECHAMIENTO DE BASURAS


Se reunió anoche la comisión
munl~IpaI Permanente para celehrar
 ae~ldn ordinaria serpanal.
bp]o la presidencia del alcalde.
don Ramón Mallugulza.' asiatiendo
 los ténlentee de alcalde don
lranciaco Muñoz. don Pascual
Colama. dan Manuel .Alberoia.
don Ton~és Vaicarcel, don Enrique
 Santo y don Roque Calvo,
actuando de secretario el general
 de la CorporacIón, don José
García Seliés. con asistencia del
jefe de sección. señor Simón y

del interventor selior Vidal.
Lo más reseliable de lo tra.
tado fue lo siguiente:
PAGO DE UNA EXPROPIACION

* SS vié una propuesta de le
Asesaría Jurídica sobre líquida
ción y pago de capital e Intereses
 a loe propietarios de la fin.
ca número 9 de la calle Mambo
Martínez, éngulo e la de ZaragotI~
 expropiada por el Ayunta*
miento, U. acepté ei pago de la
~an~iLd de 2~1~-577A5 p~tas.
`~sdiínde~ a U~9.S45.75 pesetas
1' ¿¡resto son 
`los intereses de
ese capital, así como el extraer
de 1. Caja do Depósito la cantidad
 de f.134.CW.) pesetas. que
era la cantidad depositada por
ci Ayuntamiento. para abanar
parte de la cuenta actuai.

,RE~ARCIMIENTO DE
PERJUICIOS POR DENEGACION
DE LiCENCIA

En ese orden do pagos por
parte del Ayuntamiento también
iu Permanente aprobó el abono
de 99.584 pesetas a don Demetrio
 Pina Rives, para el resarcimiento
 de loa daños y per
juicios
que se lo ocasIonaron el revocar
con anteriores acuerdos la licen
*cia de construcción de 3 edIl,dos
 de planta baja y 4 pisas en
la celle de Ceras. La cantidad es
la justificada como gastos ocasionados'
 por el proyecto de
construcción.
* INSTALACIONES
-PROVISiONALES- EN
EL NUEVO VERTEDERO,
Otro acuerdo aprobatorio se
adoptó ante la petición formulada
 por don Vicente Marco Ruiz.
como concesionario del Servicio
de Recogid
a de Basuras y Um.
~ieza y Riego da la Vía Púbilca,
para la construcción de dlversa~
instalaciones a titulo de proví.
sionsies y hasta tanto subsisto
la `concesión citada, entre eflas
una nave de O por 40 metros.
otras varias naves més pequelías,
 un despacho. . seis cintas
transportadoras y moiinos. que
serán' retirados cuando cese la
actual concesión. Y ia petición
se basa en la necesidad de disponer
 de dichas instalaciones pa
rs
 poder aprovechar en parte la
basura al mismo tiempo que se
evita un excesivo depósito en el
vertedero.

LICENCíA DE OBRAS
Tres peticiones habla y otras
tantas fueron las autorizaciones
y licencias concedidas para
obras da nueva planta:
A don Francisco Pérez García
para levantar un edificio de pian
ta bala y dos pisos en la calle
Alcalé Galiano. olimero 74.
A don Juan Bosch Gich. para
un hotel - residencia de planta

baja y dos p
isos lunto e la carretera
 A.422, que enlazó las na
cionsies de Alicante a Madrid y
Murcia, en soler sito en la par~
tida de Bacarot.
Y e dalia Candelaria Fen-e~
Bailén. para construir edificio
compuesto de sótano destinado
a garage. planta baja y cuatro
pisos en la avenida de Alcoy. nu
meros 38 y 38.

DECLARACION DE EDiFICiO
EN RUINA
Solicitaba la deciaraclón" de
estado de ruina del edificio sitoado
 en el número 10 de la caile

 de Jovelianos y número `2 de
la de Madrid su propletar!o, la
firma .Yoraco, `Urbanismo y
C6~,struccionea. S.L.. ~
La finca se compone de plante
 baja y dos pisos y spgún los
informes de tódos' jo~ ."arquitac~<>
tos qos' han'~entendido en"ei~"d~:
pediente, el edifIcio se encuentrm,~?efeCtlvámen~te~
 en st5~Q' ~
nasO "y 4are'ce. qús' `los trababa
~ I~ecDnstb1kCi6n'~~sobrepasarian
el 50 poi 100 di valor del edificio.
En
 el asunto med
ia la existencia
 de otra propiedad de finca
anexe que tiene entrada por la
calla de La Vega.
El Ayuntamiento se decidié
por da declaración del estado de
ruina.

LITIGiOS POR LA VíA
CONTENCiOSOADMINISTRATIVA
Se
 dio cuenta de is sentencia

* dictada por la sala de lo contencioso
 - administrativo de la
Audiencia Territorial de Valencia,
 en el recurso interpuestO
1por don lyon - Jacques Phillppe
Anzianí Villa., contra acuerdos

municipales ~ue le orde.-,aban
la demolición de las obras de
ampliación del restaurante .Trip
na. y la sala de fiestea -Bada
Boom., en la Albufereta.
La sentencia estima el recurso
 interpuesto y no confcrmes
a derecho los acuerdos adoptados
 por el Ayuntamiento, pero
todo ella sin jerjuicio del articulo
 .171 de le Ley del Suelo.
que dictamine sobre le posibilidad
 de convalidar lo construido
con arreglo e ordenanzas vIgentes
 y de
moler el resto.
También' en la sesión de ayer
tarde se ecordó el que el Ayuntamiento
 se muestre parto demandada
 en \el `recurso coñtenadminl~tr'atlvo
 internuesto
* pdr `do.pt.~lianu~i Duré Ruiz, conque
 ~ie de
~`negó~ la `c~a i~tg~i~rf de dos nav~
 `lndustviales~ar~'el'paraje de
nominado 48" `Atalaya.., lindante
con la carrot~ra de Madrid.

TRAS1>ASO DE PUESTOS
EN MERCADOS
Recibió aprobación la solicitud
 que hablan formulado

don. Enrique y doña Rosario
Rocamora Gonils y doña Maria
 del ~osario y doña Maria
José Rocamora Martinez, para
obtener aitiorlzaclón para traspasar
 el derecho de ocupación

Adjudicada la construcción
de 150 viviendas. de tipo
social: 24 millones
Tambien, 12 locales comerciales,
6 escuelas y parqile infantil Las
 obras para la construcción de 150 vIviendas de tipa
social en la barriada Francisco Franca fi~eron adjí.~dicadas provisio
nalmente
 en la mar'~ana de ayer, en que `se celebró la suba~e
 correspondiente.
Esta es.- la segunda subasta celebrada para tal' efecto. La
primera quedó anulada por el asunto de' aquella proposición
traspapelada que tanto revuelo armó en su día.
La& obras. adjud4cadas son, además de esas 150 viviendas
las de 12 locaLes comerciales, 6 escuelas,. parque infantil y
la correspondientes a la oportuna urbanización.
El tipo de licitación era 
de 27.269.879 pesetas y' le única
proposición fue la formulada por don Diego Alvarez Ledesma.
que hará las obras por .24 millones de pesetas. o sea una baja
de más de 3 millones.
En el mismo acto, que estuvo p~esidido por delegación
por el teniente de. alcalde don .Franci'sco Mallol, se celebró a
continuación al concurso para la adjudicación de cuatro vehícu
los destina~los.a~ coches-patrulla para le Poli~ía Municipal. El tipo
 de l'icita
ciónera'de 375,000 pesetas a la baja en oantidad a
abonar por el' Ayuntamiento `y de 176.000 el alza en' la cantidad
a percibir el Municipio por los cuatro coches-petruila que ahora
 se cambien. No
 hubo más que una' i$roposición, de AIicar, S.A., pero por
no estar bastanteada por los letrados munici~'ales la escritura
de poderes de `dicha' pilca, el concurso se declaró nulo
C-Rh.

~. AYER, EN EL PRINCIPAL - - `~ E
 *

I'Ex ito de Kar
l Múnchinger' u
y la Orquesta de Cámara
¡ de Stuttgart
Dentro del programa organizado . `
-` ` , por la Sociedad de Coñciertos
- Desde que se anunció, s.e espel-aba con una, gran E
expectación el concierto que', ofreció ayer la orqueste de
 cámara de Stuttgart bajo la dirección', de Karl `MUnc- hingor.
 El concierto respondió, con creces a dicha ex
pectació¡t. No creo que nadie saliera defraudado: ¡-lLibo lleno.
 Lleno en `el patio de b
útecas y en las alturas.
La orqueste de cámara de Stuttgart se compone de
 veinte profesores. Es famosa en. todo' el mundo. Ha
actuado en multitud de.países,en im~o~'tadt~s ucasiones
y ante importantes personalidades La `fundó Múnchinger
- que lleva casi treinta años al frente, de ella, puesto que
E inicia'rpn los conciertos en 1945. Lo cual `quiere decir
E que lan Múncl~jnger és el aln'ta ~o este pe~u~p, gran del
 puesto atunero 8 del Me
r- orqueste, su vida, su aliento, su estrella máxlma~ Y tam cado
 Central, dedicado e la ~ bién quiere decir que orqueste y director estén compeventa
 de pescado. Por esa au- netradoseal límite, que se entIenden a la perfección
trlzacióri y según ley ~tendrán = Esto se nota. Casi no se tienen ,que mirar en las. .entra- que
 abonar la cantidad de E da~- hay una comunicpción constgnte entre si. y que
85,000 pesetas, que es el diez E trasciende
 al público.
por ciento que le corresponde E Comenzó, con el. -Canon de Pachelbel, donde entran al
 Ayuntamiento en la opera- E maje.s'tuosamenie los~' delIos y el contrabajo. Ya en este
ción del traspaso. , principio quedó de mspifiesto la gran calidad' de la orTambién
 se autorizó a done questa..Siguió el .Concertino `número. 2 en sol mayor., Nieves
 Beretiguer Tortosa pa- .E del maestro itaiiano.~ergolesi', uno de los compositores
re la 
trasmisión de dominio, E más importantes docámienzos. de del sIglo XVIII, Muy.
por he~edad, de, los puestos .E ajustados los citatro. tiempos, muy. vivo Múnchínger.
números 1 y 2 del mercadillo = Tiene -una expresividad feb~dosa en l~ mano izquierda. E
de Benalúa,. dedicadoi a la E .Cantata sola.. El .Cóncerto.'grosso op. 3 número 11 en E
venta de frutas y verduras,. = re menor~, de. ViváJ~i, fue, para mi, Inmejorable. El E
previo el abono d
e las tasas. E .allegro' primero con la introduccIón de los vlollnep E
E y los bajás en un `diálogo constante: luego, los solos =
ADJUDICACION - de violín ~en el segundo tiempo, lq plasticidad del ter- DE
 OBRAS ` - cero, la armonía. total. Bravo `Munchinger. Termina la primera
 parte con la' Chacona ~ la ópera uParía y
Tres adjudicaciones directas Helena., de Gluck, $ con~posli~ cuyes~6ppras' paseé
de obras fueron ratfljcadas - con éxito p
or toda ~gropa el compoal.t,i~q~ ~
por `la Perm'anente~ ~< -`~ sus obras la precisií~fran~esa y la lnsplraclon"!é~unda
La reparación de un asien - de la escuela italianá~ La *Chacona. es buen ejemplo
to de la calzada en la calle En asta primera parte só
de Los Doscientos, entre las vez los, violines `no ,~onaron~l5~os~ ~
de Foglieltí y Doctor Soler, opaco.' Es' e[ único .pero., y~ ta'n mfn!'rno, ~que
que ejecutará Pastor Pena, merece para n
ada en el conjunto.
Construcciones, SA. por la En. la segunda parte la sinfonía .Los adioses., do
cantidad de 90.000 pesetas. E `H'a'?dn. El título es significativo para- lo que Iba a ocurrir. E.
Y sendos desmontes en el = Es un acierto 4úe la ~orquestá `la t'dque con las luces E
Cementerio Municipal, que rea E apagadas y a IqIuz de unas `velas tan' sólo. Eso ayuda E
lizará el contratista don AritO- E a oírla mejor. Toda la `gracia. la fecun
didad, la alegría, E
nio García Miralles, por 55.000 E la .ternura de Haydn esté ahí. Es música para sentiría
y 85.000 pesetas; respectiva-' E con gozo, con díegnía', con paz. Los oboes y las trommente;
 todas éstas adiudica- E petas tienen ada breve pero fundamehtalisima. actusciones
 definitivas como con- E clón, y toda la orqueste suena a gloria. En el ufinale.. E
secuencia de los concursillos - se van marchando, uno a uno, sigilosamente,
 los `profe- celebrados
 previamente. soros, se va apagando `le música, des' `Aolines, un violín
 - Fin. Adiós:
APROBADO POR HACIENDA Muchos bravos, muchas aplausos, muchos. Ha sido
- EL PRESUPUESTO EXTRA musice de las siglos' XVII y XVIII, música importante
PARA EL PABELLON para entender todo lo, que vino `después, y que no se DEPORTIVO
 - escucha con demasiada frecuencia.. Hubó dos: propinas
A Karl Múnchinger y su orqueste, felicidades.


C. RODERO
`1

GOBIERNO
 CIVIL

Se dio cuenta a la Comisión
Permanente de Ja providencia
dictada por el `delegado provinclal
 de Hacienda, aprobatorta
del. presupuesto extraordinario
 para la .qdqulsiclón de terrenos
 para la construcción de
un Pabellón Municipal de Deportes,
 presupuestO que se ciIra
 en 3.542255 pesetas.

SUBVENCIONES
Y CONTRIBUCIONES
ESPECIALES

A petición de a Organización
de la Vuelton Ciclista a Leva
nte,
 a Is que en un principio se
le habían prometido cien mil
pesetas de subvención' .y luego
se le dieron inicamente 50.000.
se acor4ó en la sesión de ayer
el conceder la cantidad' inicial
mente pedida, o sea, las cian
mil peSetas.
Otra ayuda de 25.000 pesetas,
se concedió al grupo de tea
tro ..Aiba-70.., para la celebración'
 del V `Ciclo de Orienta-.
ción Teatral, a celebrar en
nuestra ciudad..
Y. finalmente, se aprobaron
los 
repartos pr9visionales, que
ahora se expondrán al púbil.
co, por las obras de pevinibntación
 `de te calle del Fogue
rer, con importe de -1.018.000
pesetas a pagar por los vecinos
 por la pavimentación y si:.
fones y de otras 79.000 pesetas
por la construcción de aceras

CASiNOS RHOSO

Nota informativa

OPOSlClON~S
AL CUERPO AUXILIAR' DE
`ADMINISTRACION `CIVIL

Le orden `de le Presidencia
del Gobierno de 27 de mayo de
1972 LB.
O.E.,' de 16 de .junio)
que establecía las bases~generalas
 de selección .para `¡~ngreso
 en el Cuerpo `Auxiliar de
Administración Civil durante el
año. 1912, infradujo ciertas modificaciones"
 en los trámites
previos. de¡ proceso selectivo,
que- podrían resumirse funda
mentalmente en los siguientes:
Validez -de la ralacióñ dalí-'
nith~a< "aspí¡antes no aprobados
 en la anterior oposición.
`Envío .de. instancias de los
nuevos candid
atos,'
Publicación mensual en e~
B.O.E. "de "los nuevos aspiran
tea admitidos.
Convocatoria do las pruebas
selectfvas.y apertura del plazo
correspondiente,
Pago de los derechos de' exa
men' y' `envio de'. la taríeta de
identificación personal,
Publicadas va las listas pert'
nentes IB O.E `de 11) "de marzo
8 de' lulio, 25 de agosto, 15 d~

septiembre y 16 de octubre)
.conálu ido, el.p lazo para abc
tuar el paga de los derechos
de 
examen y el envío de la ci
tada' ta'rj.eta' a' La "Escuela Nacir
nal de Administración Pública
- resulta que son numerosos los
aspirantes que, figurando er.
aquellas listas, no han cumpil
mentado alg'yno de estos re
quisitos.
En. consecuencia ha par¿ci.
do' oportuno `a' los `tribunales
calificadores publicaren el ta
blón de anuncios del Gobi.ernc
Civil, la lista de admitidos ~
otorgar un.plazo de 10 días na
turales, a partir del sig
uientt
a dicha publicación, para qut
pueda naer subsanadas tales
omisloqes, recordando que las
tarjOtas mencionadas pueder
ser solicitadas en los respectr
vos Gobiernos civiles y que los
derechos de examen asciender.
a .la cantidad de 250 pesetas.
.Cualquier reclamación o trá
mito habrá de dirigírse e .Tr.ibunale's
 C~llficadores Cuerpo
Auxiliar. (convopatoria C-1'1
1972) Escuel.a Nacional de Ad
ministra.'vón- Publica `Acalá de
Hen
ares. Madrid'..
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