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Año XLIII 5 de noviembre de 1956 Núm. 45

GACETA MUNICIPAL
DE BARCELONA

La correspondencia se dirigirá al ilustrisimo señor Secretario general del Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona

COMISIÓN MUNICIPAL
PERMANENTE

En las Casas Consistoriales de la Ciudad de Bar¬

celona, a io de octubre de 1956, se reunió, en sesión
ordinaria, la Excma. Comisión municipal perma¬

nente, bajo la presidencia del ilustrisimo señor don
Antonino Segón Gay, primer Teniente de Alcalde
en funciones de Alcalde accidental, y concurrieron
los ilustrísimos señores Tenientes de Alcalde don
Manuel de Jaumar y de Bofarull, don Marcelino
Coll Ortega, don Alfonso Ibáñez Farrán, don Mi¬
guel Pérez Rosales, don Fuis Rosal Catarineu, don
Santiago Udina Martorell, don Mateo Molleví Ri¬
bera, don José Solano Latorre y don José Pascual
Graneri ; asistidos del ilustrisimo señor Secretario
general, don Juan Ignacio Bermejo y Gironès.
Excusa su asistencia el ilustrisimo señor don Ma¬
nuel Borràs París, por tener que asistir a un acto
familiar.

Se adoptaron los acuerdos que siguen :

Aprobar el acta de la sesión anterior.
— Quedar enterada de la sentencia del Tribunal

de lo Contencioso Administrativo, que desestima el
recurso interpuesto por don Juan Solsona Serrés
contra el acuerdo municipal sobre proposición de
precio para expropiación de la finca 11.0 67 de la
calle de Ríos Rosas ; de la sentencia del Tribunal
Supremo, que confirma la dictada por el Tribunal de
lo Contencioso Administrativo de Barcelona en re¬

curso interpuesto por la Sv A. Damm sobre apli¬
cación de la Ordenanza municipal 11.0 45 de 1939,
relativa al impuesto de consumo de cerveza ; de las
sentencias dictadas por el Tribunal Económico Ad¬
ministrativo, por las que se estiman las reclamacio¬
nes interpuestas por Inversiones Mobiliarias e In¬
mobiliarias, S. A., contra las cuotas liquidadas en

concepto de contribución especial de mejoras por

obras de alcantarillado y pavimentado en la calle
de Evaristo Arnús, y, a los efectos del Reglamento
de Contratación de las Corporaciones locales, de los
informes técnicos acreditativos de que se han cum¬

plido por los contratistas las condiciones de los
pliegos de las obras que constan en la relación que
presenta el Negociado de Obras públicas.

— Convocar nuevamente, con la colaboración
de la Diputación, el «Premio XIX de Julio» solici¬
tado por el Círculo de Estudios de Barcelona y que
quedó desierto, para galardonar con 75,000 ptas.,
que sufragarán por mitad ambas entidades y bajo el
patrocinio de las mismas, la mejor obra o trabajo
que recoja con más fidelidad los antecedentes inme¬
diatos, iniciación y episodios del Alzamiento Na¬
cional en Barcelona y su provincia relativos al 19 de
julio de 1936, destacando la generosa y trascen¬
dental aprobación de la Ciudad y de la Provincia,
tanto en lo que se refiere a la gestación como en lo
que afecta al triunfo completo y definitivo del Mo¬
vimiento.

— Destinar, como en años anteriores y con cargo
al cap. xvrri «Imprevistos», 25,000 ptas.. como
aportación para la tradicional corrida de benefi¬
cencia patrocinada por el excelentísimo señor Ca¬
pitán general de Cataluña, que se celebrará el día
14 de este mes, en pro de las Viudas y Huérfanos
de los Ejércitos de Tierra, Alar y Aire de la región,
para sostenimiento de las casas residenciales.

— Destinar, como en años anteriores y con cargo
al cap. xviii «Imprevistos», 3,000 ptas., como coo¬
peración del Ayuntamiento a la actividad de la
Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos
de esta Ciudad ; 1,500 ptas., para colaborar al home¬
naje al dibujante «Bon», que patrocina él Real
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Círculo Artístico, y 12,500 ptas., con cargo a la
part. 41, para dotar a la Biblioteca Central de
Secretaría.

— Declarar jubilado forzosamente, por haber
cumplido los sesenta y siete año de edad, al capataz
don Miguel Marín Aguado, y señalarle la pensión
de jubilación anual de 16,720*33 ptas. ; por haber
cumplido los setenta años, al médico Jefe de Dis¬
pensario don Antonio Ferrán Bruses, y señalarle
la pensión de jubilación anual de 47,754*25 ptas;
por haber cumplido los setenta años, al ujier don
Antonio1 Espina Abella, y señalarle la pensión de
jubilación de 25,773*25 ptas. anuales, y, también
por haber cumplido los setenta años, al agente de
Arbitrios don José Salvany Porta, y señalarle la
pensión de jubilación de 20,686*59 ptas. anuales.

— Quedar enterada del Decreto de la Alcaldía
por el que se dispone la suspensión preventiva del
cabo de la Policía municipal don Manuel Rafael
Millán, al que se instruye expediente disciplinario
por la comisión de una supuesta falta de conducta
irregular.

— Aprobar las relaciones de autorizaciones para
entrar leche en Barcelona a través de la Estación

municipal Receptora ; las relaciones de certifica¬
ciones de suministros y de obras que presenta la
Sección de Gobernación, por pesetas 1.560,} 23*96
y 67,316*55 ptas. ; las relaciones de certificaciones
de obras y servicios que presenta la Sección de Ur¬
banismo y Obras públicas, por 10.479,696*74 y

28,482 ptas, y la relación de cuentas de suministros
que presenta la Sección de Abastos y Transportes,
por 26,591*85 ptas.

HACIENDA

IMPUESTOS INDIRECTOS

Destinar, con cargo a la part. 146 del Presu¬
puesto ordinario, 18,216 ptas. para el pago, durante
el cuarto trimestre, de los jornales y trabajos ex¬
traordinarios de la limpieza de los edificios e ins¬
talaciones de Impuestos indirectos.

PRESUPUESTOS

Notificar a la empresa de la Avenida de la Uuz
que el actual arrendador, a efectos del contrato de
arrendamiento suscrito con la Compañía del Ferro¬
carril de Sarrià a Barcelona, S. A., es el Ayunta¬
miento y, en consecuencia, requerir a dicha em¬

presa para que, a partir del actual ejercicio, ingrese
en la Caja municipal el precio del arriendo.

— Destinar, con cargo al cap. xviir «Imprevis¬
tos», 14,000 ptas. para satisfacer al señor Martí
Berenguer el importe del alquiler del presente año

del inmueble de su propiedad sito en la ¡daza de
Carlos de Llar, que ocupa la Guardia civil des¬
tacada en la barriada ele Vallvidrera.

PATRIMONIO

Concertar directamente con don Francisco Closa

Alegret la ejecución de determinadas obras de re¬

paración en el Palacio de Pedralbes, complemen¬
tarias de las que está realizando el mismo contra¬
tista, y aplicar el importe de 81,580*68 ptas. con

cargo a la part. 531 del Presupuesto ordinario.
— Librar al señor Depositario de fondos, con

cargo a la part. 29 del Presupuesto ordinario de
Ensanche, 10,000 ptas. para atender al pago, previa
petición del Negociado de Patrimonio, de los gastos
que ocasione la presentación de documentos refe¬
rentes a adquisiciones de fincas llevadas a cabo por
el Negociado de Obras públicas en la Oficina liqui¬
dadora del. Impuesto de Derechos reales y su ins¬
cripción en los Registros de la propiedad.

URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

OBRAS PÚBLICAS (INTERIOR)

Concertar directamente con S. y J. Olivella
Paulí, S. L-, por 69,180 ptas., en virtud de
concurso privado, la ejecución de los trabajos de
rebaje de tierras y explanación del paseo de Mara-
gall, frente a las fincas n.s 15 y 17, y aplicar dicho
gasto a la part, ni del Presupuesto extraordinario
de Modernización.

— Destinar 97,615*09 ptas., con cargo a la par¬
tida 37 del Presupuesto extraordinario do Moderni¬
zación, para concertar directamente, mediante con¬
curso privado, las obras de explanación de tierras
desde la calle de Ramalleras a las casas del grupo
que construye el Instituto municipi de la Vivienda,
denominado del Buensuceso ; 13,519*07, con cargo a
la part. 112 del Presupuesto extraordinario de Mo¬
dernización, para concertar directamente las obras
de construcción de aceras, con losetas de tipo regla¬
mentario, de la calle de Santa Eugenia, entre Mayor
de Gracia y Berga; 62,500 ptas., con cargo a la
part. 546 del Presupuesto vigente, para atender,
durante el cuarto trimestre del año en curso, los
gastos de conservación y reparación de pavimentos
especiales; 75,000 ptas., con cargo a la part. 549,
para atender, durante el cuarto trimestre del año
en curso, los gastos de adquisición, conservación,
reparación y entretenimiento de maquinaria, incluso
adquisición de combustibles y grasas, para trabajos
en la vía pública, y 3,750 ptas., con cargo a la
part. 5326, para atender, clurante el cuarto trimes¬
tre del corriente año, los gastos de adquisición de
útiles y abono de jornales para limpieza de los
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locales que en el edificio de la calle de Wellington,
esquina al paseo de Pujadas, ocupan las oficinas del
Servicio técnico de Conservación de la vía pública.

— Conceder a Empresa Constructora Galiclar,
sociedad anónima, una prórroga de dos meses para
terminar las obras de construcción de cloacas en

las calles del Teniente Flomesta, Antonio de Camp-
many y Pavía, por no ser imputables al contratista
las causas que impiden realizarlas dentro del plazo
previsto en el pliego de condiciones.

— Cancelar y devolver la garantía definitiva de
106,500 ptas. nominales, a nombre de doña Ángela
Hernández de Lorenzo Ferraz, para responder del
cumplimiento, por parte de Riegos Asfálticos, S. A.,
del contrato, concluido, de obras de acondiciona¬
miento y mejora de las calzadas que constituyen el
circuito de Pedralbes ; de 12,000 ptas. nominales,
a nombre de don José Llevat Balada, para res¬

ponder del cumplimiento del contrato, concluido,
de obras de pavimentación de la avenida del General
Primo de Rivera y de la calle de Marina, entre las
de Mallorca y Provenza, y las de 18,500 ptas. y

complementaria de 15,500 ptas., nominales, a nom¬
bre de don Alfredo Maragall Guarás, para res¬

ponder del cumplimiento, por parte de don José
María Sala Antich, del contrato, concluido, de obras
de desviación de la Riera Blanca, en terrenos de la
Ciudad Universitaria.

SERVICIOS PÚBLICOS

Encargar a la Compañía General de Electricidad,
y por 3,454/64 ptas., los trabajos necesarios para la
instalación de una acometida de fluido eléctrico en

el nuevo edificio anexo al Preventorio municipal de
Psiquiatría, de la calle de Cuatro Caminos, destinán¬
dose 8,931'13 ptas. para la adquisición de materiales
a entregar a la expresada compañía y realización de
trabajos a ejecutar por cuenta del Excmo. Ayun¬
tamiento, con cargo a la part. 27 del Presupuesto
extraordinario de Modernización ; a la misma com¬

pañía, por 9o,6S3'57 ptas., los trabajos necesarios
para la instalación de una acometida de flúido eléc¬
trico en el Centro Quirúrgico de Urgencia, en cons¬

trucción, entre las calles de Peracamps, Cid, Arco
del Teatro y Mediodía, concertándose directamente,
mediante concurso privado, la construcción de una
cámara subterránea para la instalación de la esta¬
ción transformadora correspondiente en dicho Cen¬
tro Quirúrgico de Urgencia, por un importe de
Ó3,256'43 ptas., con cargo a la part. 32, y a la So¬
ciedad General de Aguas de Barcelona, por pesetas
i3,2i9'6o, con cargo a la part. 115 del Presupuesto
ordinario, la instalación de acometida }7 colocación
de contador para atender el suministro de agua de
los tanques afectos al Servicio de Extinción de In¬
cendios y Salvamentos, y contratar con la expresada
sociedad el consumo mínimo diario de 10 metros

cúbicos, al precio de o'39 ptas. el metro cúbico.
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— Acceder a lo solicitado por Motores de Explo¬
sión, S. A., y, en consecuencia, autorizar la insta¬
lación en la fachada de la casa n.s 78 y 80 de la
calle de Caballeros, de un foco de alumbrado pú¬
blico igual al que ha sido colocado en otro lugar
de la propia fachada por el Sérvicio de Alumbrado
y Canalizaciones, que efectuará, por cuenta de la
razón social solicitante, la Compañía General de
Electricidad, S. A., y con reserva de los derechos
que pueda ejercer el Ayuntamiento sobre dicha
instalación, cuando lo considere necesario' o con¬
veniente, en virtud de reformas, mejoras o nuevas
instalaciones de servicios públicos.

— Destinar 148,750 ptas., con cargo a la par¬
tida 12 del Presupuesto^ extraordinario de Moderni¬
zación, para el pago de material eléctrico necesario
para la nueva instalación de iluminación de la fa¬
chada de las Casas Consistoriales, y 16,250 ptas.,
con cargo al cap. iv, art. i.°, part. 11S del Presu¬
puesto ordinario, para adquirir gasolina, fuel-oil,
gas-oil y carburantes para los talleres municipales.

URBANIZACIÓN

Destinar 8,711'88 ptas., con cargo a la part. 537
del Presupuesto ordinario, para realizar, por admi¬
nistración, la colocación de una placa en la estación
del Metro Transversal de la plaza de Cataluña, a la
memoria del ingeniero don Fernando Reyes Garrido.

— Abonar a doña Montserrat Serra Coll 38,962
pesetas, con cargo a la part. 538 del Presupuesto
ordinario, como indemnización por el desocupo de
una tienda destinada a panadería sita en la finca
n.° 34 de la calle Arco del Teatro, expropiada por
el Ayuntamiento.

OBRAS PÚBLICAS (ENSANCHE)

Adjudicar a don José Brull Gas, por 104,332 pe¬
setas, la ejecución de las obras de colocación de
bordillos y pavimentación de la calle de Córcega,
entre avenida de la Infanta Carlota Joaquina y calle
de Entenza, y aplicar el expresado importe a la
part. 34 del Presupuesto de Ensanche vigente.

— Destinar 9,187*51 ptas., con cargo a la par¬
tida 29 del Presupuesto vigente de Ensanche, para
concertar directamente las obras de construcción de
un muro de cerca en la parcela de 3,110 palmos cua¬

drados, procedente de la antigua carretera de Horta,
emplazada en la manzana limitada por las calles de
Provenza, Igualdad, Rosellón y Castillejos.

GOBERNACIÓN

CENTRAL

Nombrar, de conformidad con la propuesta del
Tribunal calificador del concurso-oposición restrin¬
gido, Director del Parque Zoológico a don Antonio
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Jonch Cuspinera, con el sueldo anual de 30,000 ¡me¬
setas y sobresueldo de" 2,775 ptas.

— Conceder la pension mínima anual de 3,000

pesetas a doña Bernarda Garces Lasheras, como
viuda del inspector de Vía pública don José Ca-
fiardo Lacasta, y una de 24,054'18 ptas. a doña An¬
tonia Sanfelíu Vidal, como viuda del oficial don
Luis Arasanz. Reales.

BENEFICENCIA

Destinar, con cargo a la part. 359c del Presu¬
puesto ordinario, 733,750 ptas. para atender a los
gastos de sostenimiento, reparaciones y atenciones
generales del Asilo municipal del Parque y del Co¬
medor benéfico del mismo, durante el cuarto tri¬
mestre del año 1956 ; por terceras partes, con cargo
a la misma partida, 60,000 ptas. para atender, du¬
rante el cuarto¡ trimestre del año 1956, a los gastos
de sostenimiento, reparaciones y atenciones gene¬
rales del Asilo municipal del Parque y del Comedor
benéfico del mismo, que deban verificarse al con¬

tado; con cargo a la part. 360d, 1.074,525 ptas.
para atender a los gastos de sostenimiento, repara¬
ciones y atenciones generales de la Colonia Indus¬
trial de Nuestra Señora de Port, durante el cuarto
trimestre del año 1956 ; con cargo a la misma par¬

tida, 75,000 ptas. para atender, durante el cuarto
trimestre, a los gastos de sostenimiento, repara¬
ciones y atenciones generales de la Colonia Indus¬
trial de Nuestra Señera de Port, que deban veri¬
ficarse al contado; con cargo a la part. 360e, 15.00c

pesetas para atender a los gastos de sostenimiento
y atenciones generales de los Talleres de Aprendices
de-la Colonia Industrial de Nuestra Señora dé Port,
durante el cuarto trimestre ; con cargo a la par¬
tida 364b, 24,000 ptas. para atender al sosteni¬
miento, reparaciones y atenciones generales de la
Colonia Agrícola de Martorellas, durante el cuarto
trimestre ; con cargo a la misma partida, 13,500
pesetas para atender, durante el cuarto trimestre,
a los gastos de sostenimiento, reparaciones y aten¬
ciones generales de la Colonia Agrícola de Marto¬
rellas, que deban verificarse al contado ; por terceras
partes, con cargo a la part. 365c, 45,000 ptas. para
atender, durante el cuarto trimestre, a los gastos
de sostenimiento, reparaciones y atenciones gene¬
rales de la Ciudad de los Muchachos, que deban
verificarse al contado ; por terceras partes, con cargo
a la part. 362b, 35,312*50 ptas. para atender al sos¬

tenimiento, reparaciones y atenciones generales de
la Guardería Infantil n.° 2, durante el cuarto tri¬
mestre ; con cargo a la misma partida, 20,000 ptas.
para atender, durante el cuarto trimestre, a los gas¬
tos de sostenimiento, reparaciones y atenciones ge¬
nerales de la Guardería Infantil 11.0 2, que deban
verificarse al contado ; con cargo a la part. 374,
3,750 ptas. para atender, durante el cuarto trimes-
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tre, a los gastos de socorro y conducción de tran¬
seúntes y emigrados que han de verificarse al con¬
tado ; con cargo a la part. 356, 12,500 ptas. para
atender, durante el cuarto trimestre, a los gastos
de repatriación de mendigos a sus pueblos de na¬
turaleza ; con cargo a la part. 368, 68,302'80 ptas.
para atender a los gastos que ocasione el pago de
comidas que se sirvan por cuenta de este Excelen¬
tísimo Ayuntamiento en comedores de beneficencia
particular, durante el cuarto trimestre.

— Abonar, por terceras partes, al Rdo. Luis
Artigues vSirvent, S. I., 6,250 ptas., correspon¬
dientes al cuarto trimestre del año 1956, para aten¬
ciones de asesoramiento religioso-social de benefi¬
cencia, con cargo a la part. 369 del Presupuesto
ordinario; con cargo' a la part. 372, 14,246*48 ptas
al Reformatorio de Nanclares de Oca, de la Direc¬
ción General de Seguridad, por razón de estancias
de los mendigos profesionales allí acogidos por
cuenta de este Excmo. Ayuntamiento, durante el
segundo trimestre ; a los Tribunales Tutelares de
Menores de Tarragona, Zaragoza, Valladolid, Se¬
villa, Huesca, Soria, Alicante, Lérida y Castellón,
457'5°> 273, 1,638, 45'5°, 24, 45'50, 6o'50, 91 y

T55'5° ptas., respectivamente, con cargo a la par¬
tida 395 del vigente Presupuesto, como pago de
las estancias causadas por los menores naturales
.de esta Ciudad y acogidos por orden de los mencio¬
nados Tribunales, durante el segundo trimestre del
año 19-56.

HIGIENE Y SANIDAD

Concertar directamente con don José Fontcu-
berta, por 46,516 ptas., el primer lote de diverso
instrumental quirúrgico complementario, el segundo
y tercer lotes de dicha adquisición con la Coopera¬
tiva de los Colegios Oficiales de Médicos de Cata¬
luña y Baleares, por 11,331 y 19,344*50 ptas., res¬

pectivamente, en virtud de concurso privado, con
destino al Centro Quirúrgico de Urgencia, con cargo
a la part. 32 del Presupuesto extraordinario de Mo¬
dernización, y con don José Fontcuberta, por pe¬
setas 82,928, la adquisición de instrumentos de ci¬
rugía general con destino al mismo centro y a cargo
de la propia partida.

— Destinar, con cargo a la part. 352 del Pre¬
supuesto, 7,500 ptas. para atender, durante el cuarto
trimestre de este año, a los gastos de material y me¬
nores del Preventorio municipal de Psiquiatría que

hayan de verificarse al contado ; con cargo a la
part. 334, 3,750 ptas. para atender, durante el cuarto
trimestre de este año, a los gastos de material y

menores de los Servicios de Veterinaria que hayan
de verificarse al contado; con cargo a la part. 341,

30,544 ptas. para atender, durante el cuarto tri¬
mestre de este año, a los gastos del servicio de
limpieza de las dependencias de Asistencia médica
municipal ; con cargo, a la part. 325, 14,864 ptas.
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para atender, durante el cuarto trimestre de este
año, a los gastos del servicio de limpieza de las de¬
pendencias del Laboratorio municipal ; con cargo
a la part. 330, 12,090 ptas. para atender, durante
el cuarto trimestre de este año, a los gastos del ser¬
vicio de limpieza de las Dependencias del Instituto
municipal de Higiene, y con cargo a las parts. 353
y 354, 1.546,000 y 217,500 ptas. para atender, du¬
rante el cuarto trimestre de este año, a la adqui¬
sición, por el Parque de Intendencia de Sanidad,
de artículos de comer, beber y arder, ajuar, ma¬
terial de limpieza y otros gastos.

CEMENTERIOS

Destinar, con cargo a la part. 318 del vigente
Presupuesto ordinario, 50,000 ptas. para atender,
durante el cuarto trimestre del año en curso, a los
gastos de adquisición de impresos especiales, tí¬
tulos funerarios, atenciones del fichero y otros gas¬
tos para el Negociado de Cementerios.

TURISMO Y ASUNTOS GENERALES

Destinar, con cargo a la part. 5326 del Presu¬
puesto, 254,760 ptas. para atender a los gastos de
la Oficina de Mayordomía municipal resultantes de
la limpieza de las Casas Consistoriales, edificio
anexo, edificios de la calle de Aviñó, oficinas muni¬
cipales de distrito, cuartelillos, Matadero general,
Cementerios, Mercados, Instituto municipal de Es¬
tadística, etc., durante el cuarto trimestre del
año 1956.

— Reintegrar, con cargo a la part. 582 del Pre¬
supuesto, 160, 160, 160, 300, 400, 480 y 1,120 ptas.
al Cuerpo municipal de Vigilantes Nocturnos, por
los servicios prestados por don Gonzalo Carbajo,
don Pedro Martín, don Casiano' Herveller, don Ale¬
jandro Boté, don José Juan Bausá, don Antonio
Gallego y don Eusebio Alda, en sustitución de
don Antonio Ballester, don Alberto Segura, don
Miguel Ibáñez, don Pedro Ruiz, don Tomás Milán,
don Juan Briviesca y don Juan García.

ENSEÑANZAS

Destinar, por terceras parte y con cargo a la par¬
tida 439 del Presupuesto de 1956, 856,250 ptas.
para atender, durante el cuarto trimestre de 1956,
al sostenimiento de las cantinas de las escuelas

municipales y nacionales ; con cargo a la part. 52/,
6,250 ptas. para atender, durante el cuarto trimestre
de 1956, al pago de los gastos de traslado de mobi¬
liario de escuelas nacionales a otros locales ; con

cargo a la part. 445c, 3,750 ptas. para atender,
durante el cuarto trimestre de 1956, al pago de los

gastos de las prácticas agrícolas de la Institución
Vilajuana ; por terceras partes, con cargo a la par¬
tida 4456, 17,500 ptas. para atender, durante el
cuarto trimestre de 1956, al pago de los gastos de
viajes del profesorado y alumnos de la Institución
municipal Vilajuana ; con cargo a la part. 52g,
110,000 ptas. para atender a los gastos de reposición
de material e instalación de las Escuelas munici¬
pales y Grupos escolares durante el cuarto trimes¬
tre ; con cargo a la part. 419b, 3,800 ptas. para
atender, durante el segundo semestre del corriente
año, a los gastos de prestación de cursillos espe¬
ciales de taquigrafía en las Escuelas municipales
de Formación Doméstica y Parque del Guinardó ;

con cargo a la part. 447^, 1,500 ptas. para atender
a los gastos de aparatos necesarios para las clases
de acústica del Conservatorio superior municipal de
Música, que deben verificarse al contado ; 81,650
pesetas para satisfacer, durante el segundo semestre
del corriente año, a los pequeños gastos de las Es¬
cuelas municipales ; con cargo a la part. 443a del
Presupuesto ordinario, 3,250 ptas. para atender a
los gastos de papel y cartulina de la Imprenta mu¬
nicipal de Sordomudos, durante el segundo semes¬
tre ; por cuartas partes y con cargo a la part. 437,
25,000 ptas. para atender, durante el cuarto tri¬
mestre, a los gastos de conservación de jardines de
los Grupos escolares y Escuelas municipales ; por
terceras partes, con cargo a la part. 435, 100,000
pesetas para atender, durante el cuarto trimestre
de 1956, a los gastos de calefacción y otros funcio¬
namientos de las Escuelas municipales y Grupos
escolares; con cargo a la part. 447/, 6,250 ptas.
para atender, durante el cuarto trimestre, al pago
de los gastos de adquisiciones para la Biblioteca
y Discoteca del Conservatorio superior municipal
de Música, actos culturales y copistería ; con cargo
a la part. 447b, 1,625 ptas. para atender, durante
el cuarto trimestre del año 1956, a los gastos de afi¬
nación de pianos del Conservatorio superior muni¬
cipal de Música, que debe verificarse al contado ;
por cuartas partes, con cargo a la part. 438, 375,000
pesetas para el pago del personal para el servicio
de cocina mecánica, costura, limpieza y demás de
carácter doméstico, durante el cuarto trimestre, y
con cargo a la part. 520, 6,250 ptas. para atender,
durante el tercer trimestre, julio-septiembre, del
año en curso, al pago de las mensualidades y de
los gastos de material de estudio y trabajo de los
becarios hijos de funcionarios municipales.

— Adjudicar directamente a S. A. Comercial
e Industrial, en virtud del concurso celebrado, las
obras de reparación y pintura en la Escuela muni¬
cipal «Luisa Cura», por 39,965 ptas., con cargo
a la part. 434 del Presupuesto ; a Colhisa, las
obras de reparación y pintura en la Escuela nacional
de la calle Unión, 11.0 28, por 58,972'n ptas., con

cargo a la part. 52c ; a don Francisco Serarols, las
obras de albañilería a efectuar en la Escuela muni-
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cipal ((Teresa de Jesús», por 8,058 ptas., con cargo
a la part. 434 ; a don Francisco Serarols, las
obras de cimentación y complementarias de un pa¬
bellón desmontable en la barriada de Verdún, por
43,101 ptas., con cargo a la part. 52c, y a Fecsa,
las obras de reparación en la Escuela municipal de
Sordomudos, por 33,549*94 ptas., cou cargo a la
part. 434.

BELLAS ARTES Y MUSEOS

Autorizar a la Banda municipal de Barcelona
para que, a petición de la Alcaldía de Caldas de
Montbuy, pueda celebrar un concierto en dicha lo¬
calidad el 17 de los corrientes, previo pago del
canon reglamentario de 6,000 ptas., más los gastos
de viaje y estancias de los profesores.

— Concertar directamente con Cubiertas y Te¬
jados, S. A., las obras de construcción de una red
de saneamiento en la zona próxima a las instala¬
ciones de osos y camellos, en el Jardín Zoológico,
por 77,889*07 ptas., y con cargo a la part. 61 del
Presupuesto extraordinario de Modernización.

— Destinar, con cargo al cap. xix del Presu¬
puesto, hoy «Resultas» por adición de 1955, pese¬
tas 41,372*65 para gratificar, como en años anterio¬
res, al personal del Jardín Zoológico y Acuario que
presta servicio todos los días festivos.

ABASTOS Y TRANSPORTES

TRANSPORTEvS

Destinar 137,042*69 ptas., con cargo a la par¬
tida 557, para la adquisición de materiales 3t mon¬
taje, conservación y nuevas instalaciones de señales
para la ordenación del tráfico, durante el cuarto tri¬
mestre del año en curso ; 122,496*14 ptas., con cargo

a la part. 114 del Presupuesto extraordinario de
Modernización, para hacer pago de los materiales
de señalamiento eléctrico de la circulación y obras
de cerrajería en la plaza de Molina, calle Guillermo
Tell y de Alfonso XII, y 35,000 ptas., con cargo
a la part. 564, para conservación y adquisición de
las señales electromecánicas de la Ciudad, tanto
las existentes como las que se puedan instalar, du¬
rante el cuarto trimestre del año en curso.

— Aprobar, en cuanto sea de competencia mu¬

nicipal, el Proyecto de Trolebús enlace de las con¬

cesiones Marqués del Duero a San Andrés de Pa¬
lomar y Plaza de las Glorias a Sans, desde el
cruce de las calles Provenza-Rocafort, por la pri¬
mera hasta Numancia, y por ésta hasta Travesera
de Las Corts, y regreso por la misma calle de Nu¬
mancia y la avenida de Roma hasta la calle de
Rocafort ; el Proyecto de modificación del trazado
en la avenida del Generalísimo Franco, entre Urgel
y Villarroel, perteneciente a la línea de trolebús
plaza de las Glorias-Sans, mediante el traslado de
las paradas del lado de mar de la calzada central
a la calzada lateral del mismo lado ; Proyecto de
ramal a la plaza Catalana, del Trolebús del Gui-
nardó, como adición a la concesión de la línea de
Trolebuses de plaza de las Glorias a Sans, desde el
cruce de la calle del Telégrafo con la avenida de la
Virgen de Montserrat, por ésta y la calle de Amílcar
hasta la plaza Catalana ; Proyecto de Trolebús al
paseo Universal, con recorrido desde la plaza del
Virrey Amat, por la calle del Doctor Pi y Molist, pa¬
seos de Urrutia y Universal, hasta el cruce de éste
con la calle de Porrera, y regreso por esta calle,
las de Hedilla y Letamendi, paseos Universal y de
Urrutia, calle del Doctor Pi y Molist hasta plaza del
Virrey Amat, presentados por Tranvías de Barce¬
lona, e informar al ingeniero Jefe de Obras públicas
que el Ayuntamiento propone se fijen las condi¬
ciones señaladas por los Servicios Técnicos munici¬
pales en su informe.



PUBLICACIONES Y DISPOSICIONES OFICIALES

Los diarios oficiales que a continuación se men¬
cionan han publicado las inserciones de interés mu¬
nicipal que se expresan :

boletín oficial
DE LA PROVINCIA DE BARCELONA

Mes de octubre

Día 22. — Ayuntamiento de Barcelona. — Con¬
cluido el contrato de obras de cobertura de la Ace¬
quia Condal, ejecutadas por don Luis Pastore Ca¬
rena, se hace público a efectos de cancelación de
las garantías definitiva y complementaria.

— Exposición al público, en el Negociado de
Higiene y Sanidad, del pliego de condiciones rela¬
tivo a la adquisición de un equipo de radiodiagnós-
tico con destino al pabellón de poliomielíticcs del
Hospital de Nuestra Señora del Mar ; en el Nego¬
ciado de Urbanización, de los estudios de rasantes
de la zona comprendida entre la calle de la Llacuna,
avenida de José Antonio Primo de Rivera, calle de
Lope de Vega y la avenida del Generalísimo Franco,
el de rectificación de alineaciones de la calle de
Juan de Alós y en la confluencia del paseo de

Nuestra Señora de Coll y las calles de Batet y Llo-
bregós y, en el mismo Negociado, del proyecto de
Ordenanzas municipales de edificación, adaptadas
al Plan comarcal de ordenación urbana de Barce¬

lona.
— Relación de deudores al Ayuntamiento de

Barcelona, por diversos arbitrios, a los que se de¬
clara incursos en apremio de único grado.

— Delegación de Recluta del Distrito IV. —

Edicto relativo al expediente de prófugo que se ins¬
truye al mozo José Portabella Martínez.

Día 24. — Ayuntamiento de Barcelona. — Ex¬
posición al público del pliego de condiciones para

el suministro de setenta y ocho armaduras con re¬

flectores de aluminio anodizado, con destino a la
iluminación de la calle de Pedro IV, entre las de
Almogávares y General Manso.

Día 25. — Expedientes de declaración de so¬

brante de vía pública de la semiparcela procedente
de la riera de San Gervasio y de la parcela origina¬
ria de la calle de Castellà.

Día 26. — Petición de duplicado, de don José
Masana Fargas, de un resguardo en efectivo para

responder del pago de los derechos por la instalación
sin permiso de un compresor de refrigeración en un
cinema del paseo de Gracia.



ANUNCIOS OFICIALES

CANCELACIÓN DE GARANTÍAS

Concluido el contrato de obras de cobertura de
la Acequia Condal, entre las calles de Liuva y Afue¬
ras, ejecutadas por don Luis Pastore Carena, en
cumplimiento de lo dispuesto por el art. SS del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
¡ocales, se hace público, a los efectos de cancelación
de las garantías definitiva y complementaria, para
que en el plazo de quince días puedan presentar
reclamaciones quienes creyeren tener algún derecho
exigible a dicho adjudicatario, por razón del con¬
trato garantizado.

Barcelona, 6 de octubre de 1956. — El Secreta¬
rio accidental, Luis G. Serraeeonga Guasch.

EXPOSICIÓN DE PLIEGO DE CONDICIONES

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales de 9 de enero de 1953, y a fin de que

puedan presentarse por los afectados las reclamacio¬
nes que consideren oportunas, se hace público que,
durante ocho días, estará de manifiesto, en el Nego¬
ciado de Servicios públicos de esta Secretaría ge¬

neral, el pliego de condiciones aprobado por el
Excmo. Ayuntamiento pleno, en sesión de 28 de
septiembre próximo pasado, relativo al suministro
de setenta y ocho armaduras con reflectores de
aluminio anonizado, para ser destinadas a la insta¬
lación de alumbrado público definitivo en la calle
de Pedro IV, entre las de Almogávares y General
Manso.

Transcurrido dicho término, no serán admisibles
las reclamaciones fundadas en infracciones determi¬

nantes de anulabilidacl del pliego, o de alguna de
sus cláusulas.

Barcelona, 17 de octubre de 1956. — El Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

NOTIFICACIÓN DE MATRIMONIO

La Alcaldía de Gennevilliers (Francia) ha noti¬
ficado a la de Barcelona el proyecto de enlace entre
don Claudio Lachivert, de profesión electricista,
domiciliado en dicha localidad, calle des Petits
Pères, n.° 8, y doña Clara Mollar Hernández, que
vive en la ciudad de Noys-Le Sec, calle d'Alsace
Lorraine, n.° 17, y anteriormente en Barcelona, en
la calle del Consejo de Ciento, n.° 433, con el ruego
de que sean expuestos todos los impedimentos, caso

de existir, a los efectos oportunos. Lo que se hace
público para que, si alguna persona tiene motivo
para oponerse al mencionado matrimonio', pueda
manifestarlo en las oficinas del Instituto Municipal
de Estadística, avenida de la Puerta del Ángel,
n.° 8, i.°, de las once de la mañana a la una de la
tarde, durante los ocho días siguientes a la publica¬
ción de este anuncio.

DUPLICADO DE RESGUARDOS

Don José Masana Fargas solicita duplicado del
talón resguardo n.° 7434, a nombre del mismo, de
importe 3,958 ptas., en efectivo metálico, para res¬

ponder del cumplimiento del pago de derechos,
recargos y sanciones impuestos por la instalación,
sin permiso, de un compresor de refrigeración en un
cine sito en el paseo de Gracia, n.° 36, que fué cons¬
tituido en la Depositaría municipal en fecha 22 de
mayo de 1948.

La persona que lo tenga en su poder se servirá
entregarlo al Negociado de Obras Particulares de
esta Secretaría general, situado en el tercer piso
de la Casa de la Ciudad, o bien alegará los motivos
por los cuales se considere con más derecho para
retenerlo. Transcurridos quince días sin haberse
formulado objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 18 de octubre de 1956. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.



TABLERO DE ANUNCIOS

En el tablero de anuncios de la Casa Consistorial
se han fijado los que hacen referencia a los asuntos
siguientes :

Ayuntamiento de Barcelona. — Actas de las se¬
siones ordinarias de la Comisión municipal perma¬
nente celebradas los días 10 y 17 del pasado mes de
octubre.

— Relación de permisos industriales solicitados
que se exponen al público a efectos de que las per¬
sonas que se crean perjudicadas por su instalación
puedan formular las reclamaciones pertinentes.

— Subasta de las obras de alcantarillado de la
avenida de Carlos III, entre las calles de la Trave¬
sera de Eas Corts y de Madrid, bajo el tipo de
379»443'8I Ptas-

— Subasta de las obras de urbanización de la
plaza de San Gregorio Taumaturgo y calle de Gau-
duxer, bajo el tipo de e.oqS.ôao'ôç ptas.

— Exposición, en el Negociado de Servicios pú¬
blicos, del pliego de condiciones relativo al sumi¬
nistro de setenta y ocho armaduras con reflectores
de aluminio anodizado, para la instalación de alum¬
brado público definitivo en la calle de Pedro IV,
entre las de Almogávares y General Manso.

Servicio de Recaudación de Contribuciones e Im=
puestos del Estado. — Providencia por la que se
acuerda la venta en pública subasta de la finca
urbana situada frente a la calle de Escornalbou,
n.° 42, propiedad de don Enrique y doña Pilar Co¬
lombo Marqués, herederos del deudor a la Hacienda
don Pío Colombo Campanelli.

Distrito Minero de Barcelona. — Se hace pú¬
blico, a efectos de posibles reclamaciones, que don
Pascual Domeñe Montañés ha solicitado permiso de
investigación de cincuenta y tres pertenencias para
mina de cobre en la llamada «Mina Esperanza»,
n.° 3544, situada en el paraje denominado «Barranco
del diablo», en la vertiente del Tibidabo.

Red Nacional de Ferrocarriles Españoles. — Re¬
laciones de mercancías llegadas, por la estación
Barcelona-Vilanova, los días del 15 al 22 del pasado
mes de octubre.

Compañía General de Ferrocarriles Catalanes. —
Relaciones de mercancías llegadas a pequeña velo¬
cidad, por la estación de Magoria, los días del 11 al
23 del pasado mes de octubre.
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NOTAS INFORMATIVAS
Agradecimiento de Barcelona
a S. E. el Jefe del Estado

El día 20 de octubre último el
Alcalde, don Antonio María Simarro,
dirigió al Jefe de la Casa Civil de
vSu Excelencia el Jefe del Estado, el
siguiente telegrama :
«Le ruego se sirva elevar, a Su

Excelencia el Jefe del Estado y Cau¬
dillo de España el testimonio de
sincera gratitud de esta ciudad, de
su Ayuntamiento y el mío propio,
por el generoso rasgo del donativo
de cuatro millones de pesetas para
obras benéficas de la Diócesis de Bar¬

celona. Le saluda atentamente, Si-
marro, Alcalde de Barcelona.»

Visitas destacadas
a la Casa de la Ciudad

El día 19 del pasado mes estu¬
vieron en el Ayuntamiento los boxea¬
dores «amateurs» que tomaban parte
en el Campeonato de España que se
disputó en nuestra Ciudad. Les acom¬

pañaba el Presidente de la Federa¬
ción Nacional de Boxeo, don Vicente
Gil, y los representantes de la Fe¬
deración Catalana.

Los visitantes fueron recibidos por
el Concejal delegado de Deportes,
señor Samaranch, acompañado del
Concejal señor Tr.ullols, Vicepresi¬
dente de la Federación Catalana de
Boxeo.

Terminada la visita, los deportistas
recibieron la bienvenida del señor

Samaranch, a la que contestó, con
frases de vivo agradecimiento, el
señor Gil. Finalmente, los invitados
fueron obsequiados con un refrigerio
Al día siguiente visitaron la Casa

de la Ciudad las personalidades que
tomaron parte en las deliberacioñes
de la II Semana de Estudios sobre
Técnica de Circulación Vial.

Los visitantes fueron recibidos por
el Teniente de Alcalde delegado de
Gobernación, don José Pascual Gra¬

nen", quien les acompañó en la visita
que se hizo a los distintos salones
de la Casa Consistorial.
En el Salón de Ciento el señor

Pascual Graneri, en nombre del Al¬
calde, dió la bienvenida a los con¬

gresistas. Dijo qite el Ayuntamiento
había seguido con gran atención las
deliberaciones sostenidas a través de
las sesiones celebradas y añadió que
las conclusiones se estudiarán con el
máximo interés, teniendo en cuenta

aquellos problemas relacionados con

la circulación que afectan a Bar¬
celona.

Le contestó el Presidente de la Aso¬
ciación de España de la Carretera,
don Marcelino Aliijón, que agradeció
las atenciones recibidas en Barcelona,
de la más elogiosa hospitalidad.
Terminados los discursos, los vi¬

sitantes fueron obsequiados con un
vino de honor.

Donativo para el Jardín Zoológico

La colección del Jardín Zoológico
se ha visto incrementada con el in¬

greso de una magnífica pareja de
pumas procedentes de la Argentina,
gentilmente donada por los doctores
don José 3* don Juan Andreu.
La señora Delgado de March lia

hecho entrega de un magnífico ciervo
europeo.
La casa «Sopa Prisa» lia donado

dos guacamayos azules, }T Radio Bar¬
celona ha aumentado la dotación de
la Pajarera ochocentista con dos co¬
torras de Buenos Aires.

Ministro venezolano, en Barcelona

El día 20 del pasado mes de octubre
llegó a nuestra ciudad el Ministro de
Asuntos Exteriores de Venezuela.
Fué recibido en el aeródromo por el
ilustrísimo señor Teniente de Alcalde,
don Antonino Segón, quien le acom¬
pañó en su rápida visita por 1a
ciudad.

Objetos hallados

Relación de los objetos hallados y

depositados en la Ma3rordomía del
Ayuntamiento, a disposición de quie¬
nes acrediten su pertenencia :
Libro. Varias gafas. Cantidad en

metálico. Caja inyectables. Varias
carteras de mano. Varios monederos.

Zapatillas. Varias carteras de bolsillo
y billeteros. Planos. Varias bolsas.
Misal. Reloj de pulsera. Paquete con
libros. Pulsera. Estuche con lápices.
Aguja bisutería. Pitillera. Varios
guantes. Puerta de nevera. Ropa de
cocinero. Varios bolsos. Garrafa. Pie¬
zas de metal. Pluma estilográfica.
Caja con herramientas. Paraguas de
señora. Libros de música. Documen¬
tos a nombre de Andrés Cedeño Mo¬

reno, Juan García, Aurelio Añón
Herráiz, Luis Burgos, Manuel Masa-
nés, Francisco Martínez García Or-
dóñez, Hermann Steinkamp, Jaime
Grau, Juan Ordóñez Jofre, Luciana
Tudela Navarro, Pedro Martín Bláz-
quez, Cristóbal Muñoz Gallego, Fe¬
derico Cortés Ruano, María Jesús Gil
Gómez, Juan Expósito Lázaro, Do¬
mingo Gil Cabanillas, Simón Gonzá¬
lez Lorete, Francisca Pi Ferrer, Mi¬
guel Reig Blasco, Ramón Bermúdez
Cante, Juan Torra Cálix, Manuel Fer¬
nanda Barrera, José Barrés, Matías
Barrés, Jaime Saumell Prades, Félix
Tricio Aragón, Pablo Altozano Fer¬
nández, José Manuel Sáiz Irueta,
Carlos Conesa Rodríguez, Angela
Ollé Vendrell, Manuela Cotillas Gar¬
cía, Ana Porqueras Berenguer, Julio
Caroz Martínez, Antonio Arcas de la
Torre, Andrés Montes García 3' Jaime
Bel Fuset. Varios guantes de señora.
Rollo de cable. Pantalón de caballero.
Bastón. Máquina fotográfica. Jerse}'.
Aguja fantasía. Rebeca. Encendedor.
Collar fantasía. Trozo de tela. Medias.

Auriculares. Varios paraguas de se¬
ñora y caballero. Impermeable. Placa
de velomotor 11.0 3129. Pieza de te¬
jido. Pitillera. Documentos a nombre
de Benita Larrar de González, Mo-
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desto Vilamala Campas, Manuel Gar¬
cia, Isabel López Juárez, Tomás Ro¬
mero Ortega, Angel Ulrid Grau, Sixto
Mallón Tefel, José Espinosa Serrano,
Juan Ferrer de Paula, María Antonia
Vila García, Mercedes Cardona, Jorge
Zamora de la Pasión, José Liarte
Lucas, Eulogio Alvarez Gordo, Juan
Fusté Almansa, Francisco García
Leyva, Ramón Górriz Bonada, Ale¬
jandro Castro, Antonio Casado Cas¬
tillo, Concepción Rodríguez Borrajo,
Carlos Comajuán, José Martín Due¬
ñas, Dolores Ulldemolins Pallares,
Mercedes Malla Carbonell, Natividad
Artés Domènech, Eduardo Lloch Sán¬
chez, Pedro Ballvé Como, José García
Sánchez, Rafael Pérez Palomo, Santos
Segura Martínez, Juan Díaz Pujol,
Teresa Llano González, José Can-
tens, Pedro Palomeras Porquet y
Pedro Bordes Roca. Varias llaves

sueltas y otras con llavero.

Movimiento turístico

El movimiento de las Oficinas mu¬

nicipales de Turismo e Información,
desde el 18 al 24 de octubre, fué
como sigue :

Plaza de Cataluña. — 85 alema¬
nes, 9 argentinos, 19 australianos,
5 belgas, 2 canadienses, 1 colombiano,
3 cubanos, 2 chilenos, 1 chino, 303
españoles, 108 franceses, 2 hindúes,
7 holandeses, 68 ingleses, S italianos,
3 mejicanos, 3 marroquíes, 37 nor¬
teamericanos, 3 portugueses, 2 sue¬
cos, 12 suizos, 3 uruguayos y 3 ve¬
nezolanos. Total 690.
Además, fueron atendidas 105 con¬

sultas telefónicas.

Estación de Francia. — Consultan¬

tes de países varios, S32.
Estación Marítima. — Consultan¬

tes de países varios, 278.

Pueblo Español. — 90 alemanes,
1 argentino, 5 belgas, 1 brasileño, 2
canadienses, 3 chilenos, 142 españo¬
les, 50 franceses, 45 ingleses, 30 ita¬
lianos, 3 libaneses, 20 norteamerica¬
nos, 2 mejicanos, 4 portugueses, 2
sudafricanos y 8 suizos. Total, 408.

Aeropuerto del Prat. — 89 alema¬
nes, 2 árabes, 21 belgas, 2 cubanos,
2 daneses, 173 españoles, 1 filipino,
3 finlandeses, 123 franceses, 2 hin¬
dúes, 9 holandeses, 161 ingleses, 45
italianos, 1 mejicano, 179 norteame¬
ricanos, i portugués, 20 suecos, 59
suizos y 3 venezolanos. Total, 896.

Movimiento demográfico

Según datos del Instituto Muni¬
cipal de Estadística, durante la se¬
mana del 15 al 21 del pasado octubre
se registraron en Barcelona 500 na¬
cimientos y 257 defunciones.

Casa Erovincial de Caridad

Imprenta - Escuela


