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Referencia  arieta!  a  les acuer
doe  adoptados  en  sesión  oMinaría
oeicbrada  por  le  Coniisiúa  Per
inanente  del flunltamieflítO,  en  24
de  mayo  del actuad 1977.

Preside:  dcii  Clemente  Gaatífa
García,  alcalde-pttsideflite  asis
ten  les  señores  tenientes  de  al
calde:  don  Eduafllct Martínez  Ar
tero,  don  José  García  León,  don
Enrique  Laipuenrte Martines,  don
Juan  Estremera  G ó m e;  don
Francisco  García  Ruiz,  don
Francisco  Anitoinio  Rito  Gue
rre.ro,  don  Nicolás  Ortega  Sán
ez,  don  Sergio  López  Sán
thez-4Solís  MastInes  y  don  Jcé
Sáasobez  Jiménez.

Abierta  la  sesión  se  da  lectura
al  acta  de  la  última  sesión  cee-
brada  por  la  Comisión  Parma
nente,  quedando  aprobada.  por
unanimidad.

Queda  la  Comisión  Ferina
tiente  enterada  de  las  últimas
disposiciones  oficiados 3  de  :‘a co
usespondencia  recibida.

Se  aprueban  cuentas  y  pagos
por  un  tQtal  de  4.274.056 pese

ORDENACIION  TIRBANA.—Se
conceden  licencias  de  obras  a  las
solicitadas  pdn  Garbé  SA.  y  por
doña  carnación  Imbernón  del
Toro;  se  deaesistlnan a  las  solici
tadas.  por  don  José  Rodríguez
llerndndéz.  Se  auueba  líquida.
alón  por  acta  de  itapección  por
obras  menores  a  doña  Maria  Ló
pez-’Higuera  Roig.  Se  autorizsn
ébras  en  vía  públIca  a  don  Ma
nuel  01115  García.  se  Informa
favctaibleins’nibé  la  solicitud  de
apertura,  de  don.  Antopio  Núñez

•   Valcárcel.  Se  declara  en  ruina
ía  sód’icitada. por  dan  Juan  López
Perelló.  Se  ratifican  los  siguien
tes  decretos  por  ruina  inminente:
servicios  técnicos  municipales  y
rubia  Inniaenitie  en  carretera
Paílniar,  58. barrio  de  la  Victoria,

•  propiedad  de  don  José  Pujante
Agüera.  Se  desestima  recurso  de.
ruinas,  promovIdo  por  don  Jesús
Linares  A4yuso  y.  otros.  Se
acuetida  la  cadaicidad  de  licencia
a  ICayma, S.A.

HACIENØA.—Se  aprueban  lassiguientes  cealtificasiones  de
obra:  número  8,  construcción  de
mercado  de  abastos  en  la  ba
triada  de  aspinardio,  por  768.719
pesetas;  número  1,  aceras  en
Avenida  .  Generalísimo,  de  El
Palmar  por  520.663 pesetas;  nú
mero  2,  pavisitenitación y  acondi
ciojiamienite  de  vaata& calles  de
Espinartdo.  por  1366.831 pesetas;
número  3,  instalación  de  red  do
agua  potable  en  Barqueros,  ter
118293  pesetas;  número  A-Sl,
abasteclnñenlto,  distribución  YsaóneainieiIto  de  Ivlkircda y  sus  pc

danías,  por  16.236.792 pesetas,  ‘

número  A0Q,  por  iguales  obras  y
por  un  total  de  4.330360 pesetaS.  ¡

Se  aprueban  los  expedientes  de:
regularización  de  gasto  contraído
en  la  cuenta  de  fdxidos del  paro
obrero.  sin  la  crespondiente
subvención,  y  anulación  de  oan
tiidad  indebidamente  figurada  en
la  relación  de  acreedores  al  31 de
diciembre  de  1976. Se  estiman  los
expedientes  promovidos  por:  don

Wt  Juan  Antonio  Pellicer  Pellicer,

don  Manuel  Mastines  Buendía,
Heredamiento  del  Azarbe  del  Pa
pel.flon  José  Aattoflio PastOr,  en
nombre  y  représentación  del
Banco  de  Bilbao,  y  de  don  Anto
nio  Bastida  Pérez,  todos  ells  por
dilferteites  reclamaciones;  se  es
sima  paticíalinente  la  reclama
ción  de  doña  Maria  d.c las  Nieves
Martínez  y  Serrano,  y  se  deseati
man  las  raclaniacionés  de  don
Francisco  Barrancos  Gil,  don
José  Iniesta  Fernández  y  doña
Catalina  Morales  Cánovas.  Se  es-

timan  las  solIcitudes  de  don
Francisco  .  Sánchez  López.  don
Aclolf o  Polo.  Pérez  y  don  José
Villar  Segismandi,  sobre  devolu
ción  de  fianzas  Se  estiman  las
siguientes  transmisiones  y  adju-.
dicaciones  de  lusas  y  parcelas  en
el  cementerio  de  Nuestro  Padre
Jesús  a-favor  de:  doña  Concep
ción  Belmonte  López,  doña  Iabel

•  Fructuoso  Nicolás,  don  Francisco
Buriflo  Martínez,  doña  Josefa
Moreno  Segura,  doña  Fuensanta
Mairtmnez-FOaltún’ Manchón,  doña
Rosá  Ríos  Esteve.  doña  Ana  Ma
ría  Mastines  Sánchez,  don  Juan

•  Moreno  Fernández,  doña  Dolores
Giribrt  Navarro  y  don  Fran
cisco  Orenes  Espinosa.  Sobre  rec
tificaciones  de  cuOtas  de  conittí
buciones  especiales:  se  prueba  el
expediente  de  oficio  del  Ncgo-

•  ciado  de  C.  Especiales;  se  estima
el  de  don  Pedro  Fernández  Seivi

•  lía,  el  de  dofla  Isabel  Navarro
Zapata  y. el  de  don  AndrS  Mateu

-  Alberca,  y  se  aprueba  otro  ezipe
•  diente  de  oficio  del  Negociado de
C  Especiales;  se  desestiman  los
de  don  SalvadOr  Peñafial  Vera-

•  cruz  y  el  de  don.  José  Morales
Montoya  Se  aprueba  el  expe
diente  de  aplicación  de  contribtt

• . cioríes  especiales  por  olras  de
pavimentación  en  el  acceso  a  las
escuelas  de Tcrreagüera.

()EIDENACION    RURAL.—Se
conceden  licencias  de  obras •a las
sclieitadaS-poi  doña  Angeles Ni-
colas  Albania,  don  José  Bernal
Cases,  don  José  Pérez  Cantó.  don
Angel  Montero  Valera,  dón  José
Garcia  Olivares,  don  José  Men
doza  García  ydon  Prnando  Da
]ibrea  Gil.  Se  acuerda  la  suslieni
sión  de  otorgamiento  de  licencie
de  obras  a  dOn  Juan  tllán  Escri
bano.  Se  Informan  Zavorabi&

•  mente  los  expedientes  de  apertu-.
-  ra  solicitados  por:  Centro  de

Higiene  y  Seguridad  en  el  Tra
bajo  y  el  de don  Carlos  y don  Ja-

•  vier  Tórres  Gcsalvez;  se  informa
desfavorablemente  el  de  don  Ma
teo  Campillo  Mates.  Se  estima  el
recurso  presentado  por:  don  Lu.
do  López  Riquelme  y.  el  de  don
Cayetano  Poveda  Barba;.  se  de
sestiman  los  de  don  José  Suárez
Tomás,  don  José  Fernández  Nico
lás,  don  Angel  López  Eupdsitt
dcii  José  Moreno  Amante,  don
Ramón  Soler  Hernández.  don
Francisco  Ródenps  Olivares,  don
Pedro  Muñes  Guirao,  dQn  Buie
naventura  Meseguer  López,  don
Antopio  Romero  Crespo  y  el  de
don  Santiago  Deis  Sánchez.  Se
iniponen  las  siguientes  sanciones
por  dinas  sin  licencia:  don  Pedro
Meseguer  Vera,  100.000 pesetas:
General  Ibérica  de  Entintares
S.L.,  250.000 pesetas;  don  Joaquin

•  Munuera  Rios,  5300  pesetas;  don
Juan  Espín  Ortuño,  2.500 pesetas;

• don  Antonio  Bernabé  Menclióli,
10.000  pesetas;  don  A’ntcnIo Juá
rez  VivancOs, 5.000  pesetas;  don
Isidoro  Gómez  Rodríguez,  250.000
pesétas:  don  Jcé  Alarcón  Co
nesa.  250.000 pesetas;  don  José
Oatlgosa  Aragón,  5.000  peseta5
don  José  Guirao  Castillo,  16.000
pesetas;  den  Antonio  Zaragoza
Avila,  2300  pesetas;  don  Juan
Frutes  Morales,  5.000  pese tas;
don  -  Jesús  Martínez  Cánovat  -

10.000 pebeté4s; don  Jerónimo  Ma-
rin  BermejO,  5.000. pesetas;  don
José  Soto  Juárez,  5.000 pesetas;
don  Anastasio  Diaz  Pérez,  15.000
pesetas;  don  Salvador  Fina  Pica,
25.000  pesetas;  don  Antonio  Her
nánidez  Abellán,  2.500  pesetas;
don  José  • Hernández  García,
10.000  pesetas;  don  José  Fernán-
des  Frutos,  10.000  pesetas;  don
Joaquín  López  Fina,  25.000 pese
tas;  doña  Josefa  Osete  García,

¡  2300  pesetas;  dOn Jasé  Soto  Gar
cía,  2.500 pesetas;  den  Antopio.
Noguera  Merino,  15,000 pesetas;

dep  Joaquín  Murillo  Martínez,
2.500  pesétas;  don  Mariano
Mémpeán  Candel,  50000  pesetps;
don  José  Nicolás  Hernández,  5.000

•  pesetas;  don  José  Abellán  Rubdii,
-  75.000 pesetas;  doña  Pilar  Toar

Antolincs  2.500  pesetas;  dan
Juan  Cánovás  Sánchez,  5.000 pe
setas;  don  José  Aragón  Buendís,
2500  pesetas;  doñ  Juan  Alarcón
Cárcetes,  iO.Ó®  pesétas;  don
Diego  Velasco  CarrascO,  15.000
pesetas;  don  Mariano  Ferre-  NI-
solas,  50.000 pesetas,  y  Constall,c.
clones  Mahinsa,  2.500 pesetas.  Se  1
ratifican  los  siguientes  decrctos
por  suspensión  de  abras:  dOn Aii
tønlo  Abellán  Pastor.  don  Marcos
Sabater  Molina,  don  Juan  Val.
verde  Bartolomé,  don  José  Gar
cía  Gatcía,  don  Antonio Castelló
López,  don  José  Gil  Vallejo,  don
Antonio  Hernández  Peña,  dón
Manuel  Martínez  Juan,  don  Mi-.
tordo  Muñes  Navarro.  don  Luis
Pérez  Martínez,  don  Juan  Melero
Gálvez,  don  Francisco  Aragón
Marcóp,  don Pedro Payá  Cuenca,
don  -AntOniO Sánchéz Garcia,  don
Jesús  Moaripeán Capel, don Fran
cisco  Cerezo  Espín,  don  Carmelo

•  Menérguez  López.  don  Pascúaá
Hócamora  Moreno, don  Francisco
Sénichiez  Pérez,  don  Segismundo
Amorós -  Laguia.  Se  acuerda  la
rectificación  de errores  en  el  ex
pediente  de don  Francisco  Molíais
Muñen

•  CGNTRATAÓION  Y  OBRAS
MUNICIPAILES.—Se  acuerda  la

•  devQíRidión de  fianzas;  solicitadas
por:  don  Miguel  Galicia  Carrión
y  don  Juap  Hernández  Gil.
Se  aprueba  presupuesto  de  repa
ración  en  las  escuelas  del  Regula
rán  sitas  en  carretera  de  Algeza
res  y  cia Colegio Naciopal  “Cien
Peñafleil”  de  Murcia,  y  su contra
taición  par  concierto  directo.  Se
acuerda  la  desigitación  de  la  co
misión  técnica  que  estudiará  las
proposiciones  presentadas  ah con-
craso  convocado  para  “constrila—
ción,  Instalacióni  y  conservación
de  postes  luminosos  Indicativos
cte  paradas de  autobuses  urbanOs,
can  propaganda  publicitaria”.  Se
acuerda  la  conítraita de  manteni
miento  y  conservación de  ascen
sores  de  la  Plaza  de  Saavedra
Fajardo,  con  Pecrés  SL.  Se
tiuerda  la  resolución de contrato
de  arrendamiento  de  un  local en
El  Secano, de El Ráal

de  nulidad  parte  también  de)
concepto  más  amplio  y  profundo
del  matrimonio, como  ctianunidad
de  vida y  amor. según la  doctrina
del  Vaticano  II.  Añade a  las  clá
sicos  capítulos  de  simulación,
coacción  y  otros.. los  relativos  a  la
inosparidad  psíquica  en  su  con
cepción  más moderna”.

•   “Esta  inióapacidad.  abarca  ño
sóla  le  enfermedad  mental,  sino
tambiéni  la  gráve  perburbaciJófl -

•  psíquica,  grave  defectO de  discre
ción  de  juicio  y  anomalías  psicn
sexuales,  coniprendiendo  por
tanto  desde  la  jsquizofrenia.
hasta  psicopatías,  neurosis,  de
,,órdenes  de  personalidad  defee
tte  que  pueden  acartear  el  1*.

•  cumiplimiento  dé  las  obligaciones
esenciales  y  pueden  desquiciar  la
felicidad  dé  la  vida  conynx—
gal”.

“Lo  difícil,  sin  embargo,  dijo
finalmente,  es  mantener  un  justo

•  equilibrio  como  ha  indicado  Pa-’
blo  VI  en  alocución  de  1976 a  los
niiémbrcs  de  la  gota
ante  la  posible  arbitrariedad  y
elasticidad  de  los nuevos  criterios.

•  Pero  el  camino  merece  la  pena
en  cuanto  a  sintonizar  y  tratarde  resolver  los  p±oblemas  huma

nos  y cristianos”..  .  -
Ho  continuarán  la  quinta  y

sexta  lección  del -  curso,  . - sobre
“Simiulación”,  a cargo  de  dcli  Al”-
berta  Beruárdez  Cantón.  cate.

-  drático  de  la  Universidad  de
Gran-ada.

PERMANENTE  DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MAS DE UN MILtON DOSCIENTAS MIL PESETAS,
EN MULTAS POR OBRAS SIN LICENCIA

Habrá postes luminosos en  las paradas: de autobuses urbanos

ctuso DE DERECHO MATRIMONIAL

LA INCAPACIDAD PSJOUTCA, COMO
•  CAUSA. DE •NUUDAD
Ayer  ccntlnuó  el  auras  sObre

“derecho  matrimonial”  arganic
sado  por  el  COLegio de  Abogados.
Se  eziplicaroñ  dos  lecciones - bajo
el  tema:  ‘.‘ Incapacidad  psíquica
en  caasas  de  nulidad  niatrimo
nial”.  a  cargo  de  don  José  Luis
Santos  Días,  catedrático  de  la  -

Universiidad  de GraSda.
Expuso,  enitic otras  cosest
“La  consideración-  personalista

de)  inatrinionici.  promovida  espe
cialinente  por  el  Vaticano  II  y
por  otcos - grupos,  y  por. otra  pírte

•  el  resultado  inifelirz de  no  pOcos
matrimOnios,  ha  hecho  investigar
más  protunidamente  en  el  honi
bao  y  en  la  línea  psicológica. en  la
que  sé  elabora  el - coñsent)imiente
rniaátrimonial.  El  maítrianonio.  en
cf ecto,  entitativamente  es  un
acto  Iminano  antes  que  acto  cn-
tractual  sometido  a  estructura
legal”.

•  “Los  tribunales  •  eclesiásticos,
contlnuó.  en  el  estudio  de  l
causs  de  nulidad  matrinionisil
traten  de  incoilporar  nuevas
perspectivas,  no  como  capítulos
totalmente  •  desconocidos,  sino
más  bien  como  ccn)secuenllia 4e
los  nuevos  avancds  da  las  ciencias
antropo4ógicas,  psíquicas  y  psi
quiátricas  sólo  incoativamente,
indicados  en  1-a legislación.  En
este  sentido  es  luminoso el  nuevo
esquema  matrimonial  (Cánones
de  la  Po&itifica Comisión  de Re
visión  del Código) “.

“El  cuadro de  nuevos  capítulds

SEGADO  DEL  OLMO  PRESENTA  HOY  SU  “7 PINTORES
CON  MURCIA  AL  FONDO”  .

“NO ES EL TIPIÇO - LIBRO DE -

ARTE’  - ‘  -  .  .

“SINO  UN  “DIVERTIMENTO”  Y  CRITICA  DE  LA  MURCIA
DESTRUIDA  QUE  SOLO  FERDURARA  EN  LA  PINTURA”

Esta  noche,  a  las  8,30,  se  prcsanta  el  libro  de  AntonIo Segado  del
Olmo  “  7  pIntores  con Murcia  al fondo”,  en los salcn5  del Murcia -Club
de  Tenis.  La  obra del  reciente  ganador del wemio  “  Gabriel  Miró’  de
cuentos,  comprende  una  introducción  y  los  retratos literarios  de  los
pintores  Molina  Sánchez,  Muñoz Barberán, Medina  Bardón,  Sánchez
Borreguero,  Angel  Hernansáez,  José  Maria Párraga  y  José  Lucas: Es-
tos  pintores  montarán,  en  salas  del  citado  club,  y  con  motivo  de  la
presentación  del  libro,  una  exposición que  estará  abierta  de  12 de  la
mañana  -a 10 de la noche.  .    .  •  .

OTRO  LIBRO  DE  ARTE        •              -

“No  es un  libro  de arte  más,  poraue  no  es  el-tiples  libro de arte,  es-
cuuto  para  entendidos  y  que ni  siquiera el  propio pintor entiende.

Obras  sobre  pintores  se  han  escrito  muchas, pero acaso sea ia prime’
rs  vez  que  se  habla  de pintores  de formá  próxima  a  la  novelsi’repeP
taje,  con  presencia  de libro-biografía  y  apreciaciones  del  autor sobre
determinadas  materias.  Es  un  libro-collage,  con  una  introducción  en

-  la  que se  habla del arte  murciano; de los  pintores  de ayer y  de hoy; de
lo  que  puede ser  la  estética  de  la  pintura  y  de una  Murcia que se  ha
perdido  en buena parte.  -

Segado  del  Olmo presenta  lüego a los  pintores, de los que- nos  cÍrede
su  postúra  frente  al  cuestionario Proust,  y  una  larga entrevista  mes-
ciada  con biografía, en  un afán  de  conseguir  ganar  el  interés  del  lec
tor  y  mostrar el  alma y el  cuerpo; el  todo del  pintor que retraía  la pa
labre  estética.

Termino  el  libro  —dice Segado del  Olmo— haciendo  ciencia-ficción;
sltuan4o  a  los  pintores en otro tiempo:  a Molina Sánchez  lo envio a la
baj!a  Edad  Media,  a  pintar  motivos  religiosos;  a  Muñoz Barberán  lo
hago  capitán  de los Tercios;  a  Párraga me  lo Imagino calafateando el
arca  de Noé; Medina Bardón es  convertido en  padrino de  duelo en  el
siglo  XIX;  Sánchez  Borreguerg  es  transformado en  médico-pintor de
una  isla  espacial  futura;  sitúo  a  Hernansáez  en  la  zona  musulmana
de  la España  medieval, rodeado de  cuatro mujeres de  las  que se  des
hace  para  dedicarso a  la  colombicpltura; -y a  Pepe  Lucas me  lo  Ima
gino  tramoyista  intemporal  carga do  da  máscaras  inacabables. En  re
sumen  el  libro  es  ediveitimento» y  critica,  don Murcia al  fondo, una
Murcia  que ha  muerto y  de la  que sólo queda memoria  en los cuadros
de  los  pintores.                      - -

-  GOMEZ  CARRION

EL PSM piotesla por La
suspensión de

la asamblea de Vecinos,
el  lunes ,  -

-  Recibimos  un  comunicado  del
Partido  Socialista  de  la  Región
Murciana  en• el  que  protesta  por
la  suápensión  de  la  asamblea de

•  la  Federación de  Asociaciones de
Vecinos,  prevista  para  el  pasado
lunes,  día  23, en el  auditorio mu
nicípéh  y  manifiesta  su  repuisa
:por  la  falta.  de  libertades  de  las
asociaciones  de  vecinos,  y  exige
que  se  den  las  libertades  demo
cráticas  aun  inexistentes.
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