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MftfVaüa^ala una de la tarde. 

ae c&eb«ar& en el Ayuntamien
to sesión- de la Comisión Mu. 
niclpai f>«prmanente para tra_ 
tar los siguientes -asuntos que 
con^titujren el orden del.dia: 

I.O.— {jectura y. en su eaao^ 
aprobaci^del aeta 4ltima. 

2.°.— bictámanes de las at_, 
Kuléntegrcomlsloná XniWnuk. 
tivasr . 

eomSION DE (WLTÜRA 
YJ^BLACION 

• Kn «xpe<Uente para dar nom. 
tve a las plasás «dstentea «p 

. Bta. l<u<^en la que «e ha Ins
talado ^taionumento al Z^Mea. 
dor. Expediente instruido para 
dar nomíbve a las calles forma, 
das en la nueva nrbanlaaeión 
de Punt^ BraTa, dipataeión de 
Lenti8=ar. Expediente tnstrui. 
do paiaidar nombre« una ca_ 
He de nueva formación en la 
diputación de Santa Ana, lugar 
conocido por Los VentcñrÜlos. 
Kxpeifiente instruido para dar 
nom^e a las calles formadas 
en la nuera urbanteación de-
nomiaada BCar de Cristal de la 
diputación del Rincón de San 
Ólnést Expediente instruido pa 
ra. dar nombre a tres callea 
eídstentes en el barrio Santa . 
lAcIa^cónstruidas recientemen
te.- Expediente para autorizar 
al director de] Colegio Nació, 
nal san Francisco' Javier de 
lios Barreros para colocación 
de una cristalera por importe 
de 940 pesetas. En instancia de 

- la sefiora directora del Colegio 
Naciona! "Antonio Ramos Ca_ 
rratalá" de La Asomada so!i_ 
citando autorización para arre, 
glo urgente de ^ persianas de 
dicho centro por importe de 
11.310 pesetas. Expediente para 
reparar la vivienda nám 1 del 
gruiH> «acolar did Llano del 
Beal pe»- tmikhte de 19.823 pe-
aeCas. 

COMtStON DK ñSTE^ 
JOS^. DEPORTES T TU^ 
'RISMO 

Sn Instancias de don lUguel 
Oalatasnid Serrano solicitando 
celebrar fiestas patronales en 
Bacombreras; de-don isidor» 
ttxar Jumilla fiestas en ^*lra"_ 
da y ide dcm Antonio Heredla 
Hedlna fiestas en Santa Lu. 
da . 

•COMISIÓN DE RENTAS 
T EXACCIONES MUNI. 
CIPALES 

En escrito de don Antonio de 
Murcia Tepes solicitando cau
sar bjLja por el concepto de 
pasaderas por la finca núm. 7 
•de^.S-Sdállé PíntúiÉ;Óulmbar3a 
.de Los Dolores.'Don José Pe-
-'fialvef'Ff»rñán'de< propietario 
de la finca núm. 22 de la calle 
La Pylma de esta ciudad solL 
citando canse baja la pasadera 
y se.Ié reintegre el importa 
abonado. Don ÍMonislo Marti. 
ne* Paraira. presidente de la 
Cooperativa de Viviendas-Isaac 
Perali sobre pago de C. Bioe. 
«üfM» por obra* d^ orbantea. 
dótt «n eaue Castillo OUté'de 
.cBU,ü*da4í I>aa:inMiM«.:0«l- ' 
•Ub CforntesoAre íiago d¿ li-

cenci* de obras para la cons. 
truceión de 17 viviendas y de. 
legación oficial de automóviles 
en Aivd. Pintor Pórtela de esta 
ciudad aoUcitando se le reln. 
tegre la cantidad abonada en 

más. Don Isidoro Alvarez Zapa, 
ta sobre liquidación de arbitrio 
de Plus Valía núm. 2.8gi,'72 
solicitando anulación de la 
misma. Don Avellno Oómiz La-
cal sobre tasa de Ucencia de 

obras de construcción de ua 
edificio en calle Baños del Car. 
men de esta ciudad solicitando 
devolución de la diferencia 
abonada en más. Don José 
Franco Oareia «c^re pago por 

iQs conceptos de pasadera y 
bajada de aguas de la calle Co. 
rrederas 12 y Travesía Marín 
de Los Dolores» stHlcítando &e 

(Pasa a la pág. 6> 


