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Año XLII1 í 19 de noviembre de 1956 Núm. 47

GACETA MUNICIPAL
DE BARCELONA

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

AYUNTAMIENTO PLENO
En el Salón de la Reina Regente de las Casas

Consistoriales, a 2<S de septiembre de 1956, se reunió
el Excmo. Ayuntamiento pleno, en sesión ordinaria,
bajo la presidencia del excelentísimo señor Alcalde,
don Antonio M.a Simarro Puig, y concurrieron los
ilustrísimos señores Tenientes de Alcalde don Anto-
nino Segón Gay, don Manuel de Jaumar y de Bofa-
rull, don Marcelino Coll Ortega, don Alfonso Ibáñez
Farrán, don Miguel Pérez Rosales, don Luis Rosal
Catarineu, don Santiago Udina Martorell, don Ma¬
teo Molleví Ribera, don José Solano Eatorre, don
Manuel Borràs París y don José Pascual Graneri, y
los ilustrísimos señores Concejales don Manuel Ay-
xelá Tarrats, don Manuel Torras Ventosa, don
Agustín de Semir Rovira, don Alberto de Grau y de
Grau, don Pablo Oliva Casabona, don Salvador Tru-
llols Buergo, don Juan Antonio Samaranch Torelló
y don Santiago de Cruylles de Peratallada y Bosch ;
asistidos del ilustrísimo señor Secretario general,
don Juan Ignacio Bermejo y Gironès. Excusaron su
asistencia los ilustrísimos señores don Juan María
Roger Gallés y don Narciso de Carreras Guiteras,
el primero por encontrarse indispuesto y el último
por estar ausente de la ciudad.

Se adoptaron los acuerdos que siguen :

Aprobar el acta de la sesión anterior.
— Quedar enterado del decreto del excelentísimo

señor Alcalde, por el que designa al ilustrísimo señor
Concejal don Manuel Torras Ventosa para formar
parte del Consejo de Administración de Tranvías de
Barcelona, S. A., en representación del excelentí¬
simo Ayuntamiento ; del oficio del ilustrísimo señor
Director general de Enseñanza Primaria, en el que
comunica la resolución del Ministerio de Educación
Nacional por la que ha sido aprobada la construcción
del [Grupo Escolar denominado «Torre Eloveta», y
concede en principio una subvención equivalente al
25 por 100 de su importe ; y del oficio del ilustrí¬

simo señor Director general de Enseñanza Primaria,
en el que comunica la resolución del Ministerio de
Educación Nacional por la que ha sido aprobada
la construcción del Grupo Escolar denominado «Pa¬
dre Manjón», y se concede en principio una subven¬
ción equivalente al 25 por 100 de su importe.

— Interponer recurso contenciosoadministrativo
contra la sentencia dictada por el Tribunal Eco¬
nómico Administrativo que revocó el acuerdo muni¬
cipal de 20 de mayo de 1953, relativo1 a la imposi¬
ción de contribución especial de mejoras a la Obra
Sindical del Hogar y Arquitectura por razón de unas
obras de alcantarillado realizadas en el Grupo de
Viviendas «Nuestra Señora de la Merced», y compa¬

recer, por medio del Procurador qué designe el exce¬
lentísimo señor Alcalde, en el juicio interpuesto
ante el Juzgado de Primera Instancia Número 18
por doña María del Carmen Ilevia Camaño contra
el Excmo. Ayuntamiento, sobre resolución del con¬
trato de arrendamiento del piso principal, garage o

cochera, y sótanos de la casa 11.0 25 de la calle
Ancha.

— Tomar en consideración y trasladar al Minis¬
terio de Justicia el proyecto de bases para formalizar
con el Ayuntamiento el convenio relativo a la cons¬

trucción de un edificio destinado a los Juzgados
Municipales y de Primera Instancia de la ciudad.

— Quedar enterado de que la Alcaldía-Presiden¬
cia ha elevado a la Corporación los proyectos de
Presupuesto ordinario y Presupuesto especial de Ur¬
banismo, y que pasen a informe de la Comisión de
Hacienda.

— A petición del señor Coll y Ortega, hacer
constar el sentimiento de la Corporación por el fa¬
llecimiento de don Vicente Martorell Porta, presti¬
gioso Jefe que fué de la Agrupación de Urbanismo
y Valoraciones de este Ayuntamiento y organizador
del Plano de la Ciudad, trabajo que puede conside-
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rarse como modelo ; y transmitir la condolencia a
los familiares del ilustre finado, entre los que se

cuentan su hijo' don Vicente Martorell Otzet, Ge¬
rente del Plan Comarcal de Barcelona.

HACIENDA

PATRIMONIO

Aprobar el pliego de condiciones y presupuesto
de la subasta para la ejecución de las obras de habi¬
litación de parte del sótano del edificio donde está
instalada la Tenencia de Alcaldía del Distrito VII,
destinado a comedor infantil ; aplicar su importe de
227,334'4i ptas. con cargo a la part. 532a. del Presu¬
puesto ordinario vigente, la cual será incrementada
en un próximo proyecto de transferencias.

— Adjudicar definitivamente, en virtud de la su¬
basta celebrada, el remate para la enajenación de
una parcela de propiedad municipal sita en la ba¬
rriada de Verdún, con frente a la calle de Góngora,
chaflán a la de Almansa, de superficie 3ii'5o m2,
a don Juan Bou Costa, por el precio de 40,107'65
pesetas.

— Declarar desierta, por 110 haberse presentado
ninguna proposición, la subasta para la enajenación
de un solar de propiedad municipal sito en la calle
del Marqués del Duero, n.° 36, esquina a la del
Arco del Teatro, n.° 69, y convocar segunda su¬
basta.

— Convocar concurso público para la adquisi¬
ción de un terreno ubicado en las zonas de Horta,
Gracia, San Gervasio o Sarrià, de superficie aproxi¬
mada 500,000 palmos cuadrados, apto para la cons¬
trucción en el mismo de un Asilo de Ancianos ;

aprobar el pliego de condiciones que habrá de regir
para el concurso y reducir a la mitad los plazos de
la convocatoria para la licitación.

URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

Autorizar la ampliación de hipoteca sobre la finca
de propiedad municipal señalada de n.° 15139 en el
Registro de la Propiedad de Oriente a favor del Ins¬
tituto Nacional de la Vivienda, en garantía de la
devolución de un anticipo sin interés de 2.542,457*99
pesetas y de una prima a la construcción de pese¬
tas i.o6o,Ó37'20, concedidos por la construcción de
163 viviendas y 5 tiendas protegidas en el barrio
de La Trinidad ; sobre la finca 15147 del Registro,
emplazada en la barriada de La Verneda y de pro¬

piedad municipal, como garantía de la devolución
de un anticipo sin interés de 3.127,706*96 ptas. y de
una prima a la construcción de 1.300,007*94 ptas.,
concedidas por aquel Organismo para la construc¬

ción de la primera etapa del Grupo de «La Ver¬
neda», constituido por 204 viviendas y 12 tiendas
con vivienda, y sobre las fincas 8129, 8130, 8131,
8170 y 8141, emplazadas en la montaña de Mont-
juich, lugar denominado «El Polvorín» y de propie¬
dad municipal, a favor del Instituto Nacional de la
Vivienda, como garantía de la devolución de un an¬
ticipo sin interés de 2.939,960*71 ptas. y de una
prima a la construcción de 1.224,376*04 ptas., con¬
cedidas por aquel Organismo para la construcción
de 264 viviendas especialmente protegidas, y facul¬
tar a la gerencia del Instituto Municipal de la Vi¬
vienda o al representante del Excmo. Ayuntamiento
en Madrid, don Manuel de Bofarull Romañá, para
el otorgamiento de la escritura de constitución de la
indicada hipoteca, y ponerlo en conocimiento del
Ministerio de la Gobernación.

SERVICIOS PUBLICOS

Encargar a la Compañía General de Electrici¬
dad, S. A., por 527,880*64 ptas., la realización de
las obras necesarias para la instalación de alum¬
brado público definitivo en la calle de Pedro IV,
entre las de Almogávares .y General Manso ; decla¬
rar la excepción de subasta para contratar el sumi¬
nistro de 78 armaduras con reflector de aluminio
anodizado, para ser destinadas a dicha instalación
de alumbrado ; convocar concurso público por el
tipo de 166,920 ptas. ; contratar directamente, me¬
diante concurso privado, los suministros de lámpa¬
ras y postes de hormigón vibrado para realizar el
proyecto de alumbrado público de que se trata, pol¬
los tipos respectivos de i25,868'6o y 146,038 ptas. ;

aprobar los correspondientes pliegos de condiciones
por los que habrán de regirse los contratos, y aplicar
el total gasto que supone la realización de dicho
proyecto, 995,699 ptas., a la part, xr del Presupuesto
extraordinario de Modernización.

URBANIZACIÓN

Aprobar inicialmente el estudio 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 avenida del (Generalísimo PVanco ;
de modificación de alineaciones en la confluencia del
paseo de Nuestra vSeñora del Coll y las calles de
Batet y Llobregós ; el de rectificación de alinea¬
ciones de la calle de Juan de Alós (fachada sur),
entre el Barranco de Can Barruel y calle en pro¬

yecto que enlaza.con la de Ardena, y las Ordenanzas
municipales de edificación adaptadas al Plan comar¬
cal de Ordenación urbana de Barcelona, y, provi¬
sionalmente, el estudio de alineaciones y rasantes
de la manzana limitada por las calles de Felíu y

Codina, Canigó, Doctor Letamendi y Eduardo Toda,
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para el establecimiento de una zona deportiva, mo¬
dificado por aceptarse las reclamaciones formuladas
por don Miguel y don Ernesto Ramis Matas y doña
Teresa Martí Vidal, y desestimar la reclamación pre¬

sentada por doña Rosa Adell Pujol, y el estudio de
rectificación de alineaciones y ordenación de la man¬

zana delimitada por el paseo de la Zona Franca,
avenida de José Antonio Primo de Rivera, calle en

proyecto y carretera de El Prat.
— Modificar la profundidad edificable de la man¬

zana limitada por las calles de Montaña, Decano
Bahí, Nación y Ripollès, en la forma solicitada por

Da Inmobiliaria Urbana e Industrial, S. A., y

J. Uriach y C.a, S. A., y autorizar a estas sociedades
la construcción de un edificio retirado de la alinea¬
ción oficial de la calle de la Nación.

— Quedar enterado del informe favorable de la
Comisión de Urbanismo de Barcelona sobre el pro¬
yecto de nueva ordenación de la avenida de la Meri¬
diana y su zona de influencia, entre la plaza de las
Glorias y el paseo de Fabra y Puig, y del plan par¬
cial de ordenación del sector final de la avenida
del Generalísimo FYanco.

— Aprobar el proyecto de numeración de las
calles de Tuset y Xifré, y el de las calles de Bri¬
quets, Cuartel de Simancas, Eolgarolas, Ruis Ma¬
riano Vidal, Murtra, Siracusa y avenida de Federico
Rahola.

GOBERNACION

CENTRAR

Aprobar la Memoria correspondiente al año 1955,

que presenta la Secretaría general, en cumplimiento
de lo que dispone el art. 263 del Reglamento de
Organización, funcionamiento y régimen jurídico
de las Corporaciones locales, de 17 de mayo de 1952,
con un voto de gracia al ilustrísimo señor Secretario
general y a los funcionarios de la Corporación.

— Establecer, a partir de la fecha que señale el
Excmo. Ayuntamiento pleno, un plus por carestía
de vida, hasta el máximo de 5,000 ptas. anuales,
para todos los funcionarios y obreros de plantilla en
propiedad ; aprobar las normas para la efectividad
de dicho plus y consignar en el Presupuesto ordina¬
rio para 1957 ^as cantidades precisas con destino al
consiguiente gasto.

— Mejorar, a partir de i.° de enero de 1957, la
cuantía de las pensiones de jubilación, viudedad,
orfandad o a favor de los padres o hermanos, acor¬
dada por el Excmo. Ayuntamiento hasta 31 de di¬
ciembre de 1956, o derivadas de hechos o circunstan¬
cias que las causen, acaecidos hasta aquella fecha,
en la siguiente proporción: Pensiones hasta 5,000
pesetas, el 50 por 100; de 5,ooo'oi a 6,000 ptas., el
49 por 100 ; de 6,ooo'oi a 7,000, el 48 por 100 ; de
7,ooo'oi a 8,000, el 47 por 100 ; de 8,ooo'oi a 9,000,

el 4.6 por 100 ; de 9,ooo'oi a 10,000, el 45 por 100 ;
de 10,000,01 a 11,000, el 44 por 100; de n,ooo'oi
a 12,000, el 43 por 100; de i2,ooo'oi a 13,000, el
42 por 100; de i3,ooo'oi a 14,000, el 41 por 100;
de i4,ooo'oi a 15,000, el 40 por 100; de i5,ooo'oi
a 16,000, el 39 por 100 ; de i6,ooo'oi a 17,000, el
38 por 100 ; de i7,ooo'oi a 18,000, el 37 por 100 ;
de i8,ooo'oi a 19,000, el 36 por 100 ; de i9,ooo'oi
a 20,000, el 35 por 100; de 20,ooo'oi a 21,000, el
34 por 100; de 21,000'01 a 22,000, el 33 por 100;
de 22,000*01 a 23,000, el 32 por 100 ; de 23,ooo'oi
a 24,000, el 31 por 100 ; de 24,ooo'oi a 25,000, el
30 por 100 ; de 25,ooo'oi a 26,000, el 29 por 100 ;
de 26,ooo'oi a 27,000, el 28 por 100 ; de 27,ooo'o 1
a 28,000, el 27 por 100 ; de 28,ooo'oi a 29,000, el
26 por 100 ; de 29,ooo'oi a 30,000, el 25 por 100 ;
de 30,ooo'oi a 31,000, el 24 por 100 ; de 3i,ooo'oi
a 32,000, el 23 por 100 ; de 32,000*01 a 33,000, el
22 por 100; de 33,ooo'oi a 34,000, el 21 por 100;
de 34,ooo'oi a 35,000, el 20 por ico; de 35,000*01
a 37,000, el 19 por 100 ; de 37,ooo'oi a 39,000, el
18 por 100 ; de 39,ooo'oi a 42,000, el 17 por 100 ;
de 42,ooo'oi a 4.5,000, el 16 por 100; de 45,ooo'oi
a 48,000, el 15 por 100; de 48,000*01 a 50,000, el
14 por 100; de 5o,ooo'oi a 53,000, el 13 por 1004
de 53,ooo'oi a 56,000, el 12 por 100 ; de 56,000*01
a 60,000, el 11 por 100, y de 6o,ooo'oi en adelante,
el 10 por 100 ; y aprobar las normas para la apli¬
cación del acuerdo, e incluir en el Presupuesto ordi¬
nario para 1957, y para atender el gasto- derivado
de esta mejora, la oportuna consignación.

— Modificar la norma 27 del texto refundido, de
Derechos pasivos aprobado por el Excmo. Ayunta¬
miento pleno én 10 de octubre de 1955 con la si¬
guiente redacción : «Ra pensión mínima de jubila¬
ción será de cinco mil seiscientas veinticinco pesetas,
y se entenderán aumentadas hasta esta cantidad las
pensiones que al ser fijadas según las precedentes
reglas resultaren inferiores a dicha cifra».

— Añadir al texto refundido de Derechos pasivos
aprobado por el Excmo. Ayuntamiento pleno en
10 de octubre de 1953, la norma 79 bis con la si¬
guiente redacción : «Ras pensiones mínimas de viu¬
dedad, orfandad y a favor de los demás familiares
a que acogen estas normas serán de 4,500 ptas. al
año, y se entenderán aumentadas hasta esta can¬
tidad las pensiones que al ser fijadas según las pre¬
cedentes reglas resultaren inferiores a dicha cifra».

—- Aprobar, a los efectos de lo que dispone la
Rev de Régimen local, el otorgamiento de los sobre¬
sueldos de carácter personal y las gratificaciones
a determinados funcionarios propuestos por la Comi¬
sión de Gobernación, para incorporarlos al Presu¬
puesto de gastos para 1957, y concediéndose un
sobresueldo personal a los Jefes de Negociado y

Oficiales preferentes de las escalas técnicoadminis-
trativa y técnicoadministrativa de Contabilidad que
estén en posesión del título de Ricenciado en Cien¬
cias económicas, Intendente y Profesor mercantil,
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que se hallen adscritos a la Intervención de Fondos,
Depositaría o Sección de Hacienda, y mientras
dure tal adscripción, un sobresueldo personal de
6,325 ptas. al año para los primeros y de 3,050 ptas.
al año para los segundos, 3* en razón de los tra¬
bajos de naturaleza económica-fiscal que se les en¬

carguen.
— Conceder un plazo, hasta el 31 de diciembre

del año en curso, para que los empleados munici¬
pales ingresados antes de i.° de enero de 1944

puedan inscribirse en el Patronato' de Asistencia'mé¬
dica de los Funcionarios del Ayuntamiento, con los
mismos derechos y obligaciones de los que forman
parte del mismo, en virtud del acuerdo del Exce¬
lentísimo Ayuntamiento pleno de 13 de octubre de
1950 ; fijar la aportación de los que se acojan a dicha
inscripción en el 2 por 100 de sus emolumentos,
si no pasan de 24,000 ptas. al año, y en el 3 por 100
si superan dicha cifra, y hacer efectivo el porcen¬
taje correspondiente mediante deducción en el mo¬

mento del pago de los haberes.
— Nombrar matarifes, en virtud de antigüedad,

y con el sueldo de 10,000 ptas. al año, a don Rafael
Alcólea Escurrióla, don Joaquín Rey García, don
Andrés Soriano José, don Jaime Españó Meneual
y don Jaime Pujadas Torelló, con efectos, respec¬
tivamente, desde el 16 de febrero, 15 de marzo,
21 y 28 de junio y- 9 de agosto de 1956.

— Conceder, con carácter extraordinario, a doña
Marcelina Castany Grau, como viuda del vigilante
nocturno don Juan Zaragoza Solé, fallecido en acto
y ocasión del servicio el día 18 de febrero de este

año, una pensión de 10,800 ptas. anuales, con efectos
a partir de i.° de marzo de 1956, y en cuanto a la
percepción, mantenimiento, extinción o transferen¬
cia de dicha pensión, con arreglo a las disposiciones
del texto refundido de los Derechos pasivos en esta
Corporación.

BEEEAS ARTES Y MUSEOS

Conceder a don Jaime Soferas y a don José Sol¬
sona el título honorífico de Protector de mérito del
Jardín Zoológico de Barcelona, como público testi¬
monio de gratitud por la valiosa cooperación y des¬
interesado apoyo prestados a este Ayuntamiento por
tan beneméritos favorecedores del Zoo barcelonés,

y lo mismo a la Cooperativa de la Industria del Taxi
y a Radio Barcelona, de la Sociedad Española de
Radiodifusión.

CEMENTERIOS

Aprobar la memoria y presupuesto extraordi¬
nario de establecimiento que presenta el Servicio
municipal de Pompas fúnebres, ,por un importe ni¬
velado de 28.000,000 de pesetas ; consignar en los
Presupuestos ordinarios para los ejercicios de 1957,

1958 y 1959 las cantidades para nutrir los corres¬
pondientes gastos y autorizar al Consejo para que

proceda a su ejecución.
—- Poner en vigor, a partir de i.° de octubre

próximo, las tarifas aprobadas por el Excmo. Ayun¬
tamiento pleno en sesión de 29 de mayo último,
y facultar al Servicio municipal de Pompas fúnebres
para su aplicación.

— Aprobar el estado de previsión de la tesorería
del Servicio municipal de Pompas fúnebres para el
cuarto trimestre del presente año, y transferir a la
.cuenta de Valores independientes y auxiliares del
Presupuesto, con cargo a la part. 580 del cap. xiv
del Presupuesto ordinario, 975,000 ptas., déficit que
en el mismo se prevee.

— Autorizar, de conformidad a lo previsto en
los Estatutos del Servicio municipal de Pompas fú¬
nebres, la enajenación de diez caballos propiedad
de éste, al quedar suprimidos los servicios de trac¬
ción de sangre, y poner a disposición de la Tenencia
de Alcaldía delegada de Cementerios las carrozas

de traslado de cadáveres para su depósito en el
museo que proceda.

ABASTOS Y TRANSPORTES

TRANSPORTES

Modificar el apartado d) del art. 649 de las Or¬
denanzas municipales, que quedará redactado en la
siguiente forma : «Ea capacidad de los autotaxis será
de cinco asientos interiores, tres en el fondo y dos
en las banquetas. No obstante, hasta un 40 por 100
de las actuales licencias podrán ser aplicadas a ve¬
hículos nuevos de fabricación nacional, de diez ca¬

ballos de potencia fiscal, y tres asientos interiores,
sin banquetas».



COMISION MUNICIPAL
PERMANENTE

En las Casas Consistoriales de la Ciudad de Bar¬

celona, a 24 de octubre de 1956, se reunió, en sesión
ordinaria, la Excma. Comisión municipal perma¬
nente, bajo la presidencia del ilustrísimo señor don
Antonino Segón Gay, primer Teniente de Alcalde,
y concurrieron los ilustrísimos señores Tenientes de
Alcalde don Manuel de Jaumar y de Bofarull, don
Marcelino Coll Ortega, don Alfonso Ibáñez Farrán,
don Miguel Pérez Rosales, don Luis Rosal Catari-
neu, don Santiago Udina Martorell, don Mateo Mo-
lleví Ribera, don José Solano Eatorre y don Manuel
Borras París ; asistidos del ilustrísimo señor Secre¬
tario general, don Juan Ignacio Bermejo y Gironès.
Excusa su asistencia el ilustrísimo señor don José
Pascual Graneri, por acompañar al excelentísimo
señor Alcalde en el acto de la revista del Cuerpo
de la Policía municipal.

vSe adoptaron los acuerdos que siguen :

Aprobar el acta de la sesión anterior.
— Quedar enterada con satisfacción del tele¬

grama del Jefe de la Casa Civil del Generalísimo,
en la que comunica que S. E. el Jefe del Estado
agradece la cariñosa felicitación cursada con motivo
de la celebración de su Santo ; con satisfacción del
telegrama del Ministro del Aire al Alcalde, en el
que agradece la felicitación y le ruega transmita
el reconocimiento a la Corporación ; con satisfac¬
ción del comunicado del Muy Honorable Lord Ma¬
yor de la ciudad Londres, en el que expresa el gran
honor que para él y para la Corporación que pre¬
side ha constituido la visita del excelentísimo señor

Alcalde, acompañado de los señores Alcaldes de
Bilbao, La Ccruña y Valencia, el placer de que el
Alcalde de Barcelona haya tomado parte en las
asambleas del Consejo de la Cámara de los Comunes
y la gratitud por las amables palabras con que con¬
testó el señor Simarro a la bienvenida que se le dió
como Alcalde de Barcelona, ciudad que tantas afini¬
dades tiene con la de Londres, y en nombre de la
cual transmite el Lord Mayor los más calurosos
saludos de los ciudadanos londinenses y del suyo
personal y formula el deseo de que las relaciones
de amistad entre las dos ciudades prosperen e in¬

tensifiquen los respectivos trabajos para el bien
común ; la Comisión permanente hace constar su

afectuosa felicitación al señor Alcalde, don Antonio
M.a Simarro, por la dignidad y el prestigio con que
ha representado a España en la visita oficial a Lon¬
dres, que le fué confiada como Alcalde de Barce¬
lona, y por su brillante discurso ante el «Council»
de Londres, donde aun se recuerda la recepción del
rey don Alfonso XIII ; la Comisión permanente
acuerda agradecer con toda cordialidad la grata
comunicación del Muy Honorable Lord Mayor de
Londres, Sir Cuthbert Ackroyd, y expresarle a él
y a la Corporación que tan dignamente preside los
mayores respetos y mejores deseos para ellos y para
la gran ciudad londinense, cuyos ciudadanos están
especialmente vinculados a los de Barcelona por las
corrientes de la civilización occidental y por sus

importantes comunicaciones portuarias ; de la co¬
municación del Aéreo Club de Barcelona-Sabadell,
en la que agradece a la Alcaldía y a la Corporación
municipal la cooperación prestada para el Festival
aéreo internacional Virgen de la Merced ; de la
carta del Alcalde de Alicante, en la que expresa
su gratitud por la colaboración del Ayuntamiento al
autorizar el desplazamiento de la Orquesta munici¬
pal para dar dos conciertos en aquella ciudad, que
constituyeron inolvidables jornadas artísticas, y de
la carta del grupo autónomo de Productores cinema¬
tográficos-españoles Lniespaña, en la que agradece
al Ayuntamiento sus atenciones con motivo de la
celebración de la I Semana del Cine español, du¬
rante las fiestas de la Merced.

— Agradecer a doña Emilia de Riquer y Palau
la donación de dos pinturas al óleo con destino a

los Museos municipales, y a don José Antonio
Pardo Martínez, la donación de dos erizos con des¬
tino al Parque Zoológico municipal.

— Prestar la colaboración solicitada por la
Dirección general del Instituto Nacional de Es¬
tadística, con motivo de celebrarse en Madrid, el
próximo día 3 de noviembre, el I Centenario de
la Estadística Española, y designar al ilustrísimo
señor Teqiente de Alcalde Delegado de Turismo



736

y Asuntos generales para que organice la concu¬
rrencia del Ayuntamiento a los actos que se celebren
y a la Exposición de Estadística antigua y moderna,
de conformidad con lo solicitado por el mencionado
Organismo.

— Autorizar a la Policía municipal para que ce¬
lebre en el Palacio municipal de Deportes un festival
infantil dedicado a los hijos de los agentes, durante
la sesión de tarde del día 24 de octubre, previo
pago de los gastos de utilización y sin abono del
canon establecido en la Ordenanza fiscal 11.0 1, en

atención al carácter benéfico y gratuito del acto
y a la condición de la entidad peticionaria ; al Di¬
rector del Instituto Municipal de Higiene, don Pa¬
blo Cartañá Castellà, para que se traslade a París
y realice, durante los meses de noviembre y diciem¬
bre, los estudios e investigaciones sobre ((Virolo¬
gía» en el Instituto Pasteur, donde le ha sido conce¬
dida una beca por la World Health Organization,
y al Sindicato Nacional de actividades diversas,
para utilizar, el día 26 de noviembre próximo, la
gran sala del Palacio de Proyecciones del Parque
de Mcntjuich, para la celebración de un festival
artístico en pro de la Campaña de Navidad que

patrocina la Excma. Sra. D.a Carmen Polo de
Franco.

— Comparecer en el recurso contenciosoadmi-
nistrativo interpuesto por Juan Pamies y C.a contra
la resolución del Tribunal Administrativo Provin¬
cial que desestimó la reclamación formulada por
dicha entidad contra esta Corporación, en concepto
de licencia de apertura de establecimiento.

— Declarar jubilado de oficio, por hallarse físi¬
camente imposibilitado para ejercer el cargo, al
sargento del Servicio de Extinción de Incendios y

Salvamentos don Jesús Tomás Eacueva, y señalarle
la jubilación anual de 34,Ó3S'o3 ptas. ; asimismo,
a la enfermera doña Adela Gilart Ferrer, y seña¬
larle la pensión anual de io,307'6i ptas., y forzosa¬
mente, por haber cumplido los setenta años de edad,
al recaudador don Manuel Amigó Aymamí, y seña¬
larle la pensión de jubilación de 20,659*65 ptas.
anuales.

— Aprobar relación de autorizaciones para en¬
trar leche en Barcelona a través de la Estación
municipapl ; las relaciones de certificaciones de
suministros y de obras que - presenta la Sección
de Gobernación, por 227,549*15 y 735,043*89 ptas. ;
la relación de facturas de material que presenta la
Sección de Hacienda, por 69,881 ptas. ; la relación
de certificaciones de obras y servicios que presenta
la Sección de Urbanismo y Obras publicas, por

4.231,502*25 ptas., y las relaciones de suministros
y de obras que presenta ,1a Sección de Abastos y

Transportes, por 45,060'So y 34,768'gg ptas.
— A propuesta del señor Pascual Graneri, como

Teniente de Alcalde encargado del despacho de la
Tenencia de Alcaldía Delegada de Cultura, sumar
la gratitud de la Corporación municipal a la expre-
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sada por el Ministerio de Educación Nacional a don
Arturo Sedó Guixart, al cesar por su propia volun¬
tad en el cargo de Delegado del Estado en el Con¬
servatorio Superior municipal de Música de Barce¬
lona, por los servicios prestados con admirable
alteza de miras y ecuanimidad en favor de los Cen¬
tros docentes constitutivos del citado Conserva¬
torio.

HACIENDA

IMPUESTOS INDIRECTOS

Disponer que, por especiales consideraciones de
política de abastecimientos y por entender que con
la introducción de carne congelada procedente de
importación, que se dispone a realizar la Comisaría
General de Abastecimientos y Transportes a través
del Sindicato de Ganadería, ha de conseguirse un

real abaratamiento de precios, las partidas que se

introduzcan en la ocasión presente y siempre que

yayan destinadas al público en substitución de la
carne fresca, se adeuden, por estar dentro de los
límites de la Ordenanza fiscal 11.0 38, por el tipo
de o'30 ptas. de arbitrio sobre carnes frescas proce¬
dentes del exterior, más o'20 ptas. por derechos de
inspección.

PUUSVAEIA

Desestimar la reclamación formulada por clon
Vicente Romeu Casas y fijar como definitivas las
cuotas de 1,002*30 y 437'50 ptas. por la transmisión
de dominio a su favor de unos inmuebles sitos en

el paseo de la Exposición, n.s 56 al 60 ; por Hila¬
turas Caralt Pérez, S. A., 3^ fijar como definitivas
las cuotas de 64,205*95, 40,884*85, 154,136*55,
31,968*50 y 3i,394'4o ptas. por el concepto de tasa
de equivalencia relativa a los inmuebles sitos en las
calles de Rocafort, n.° 65 ; Virgili, n.° 28 ; Florida-
blanca, n.° 33 ; avenida Mistral, chaflán a calle En-
tenza, y Sepúlveda, chaflán a Entenza, por el pe¬
ríodo de i.° de enero de 1944 a i.° de enero de 1954 ;

por Nacional Manufacturas Matas, S. A., y fijar
como definitiva la cuota de 131,752*25 ptas. por el
concepto de tasa de equivalencia relativa al inmue¬
ble sito en la calle de Guadalajara, n.° 1, por el
período de i.° de enero de 1944 a i.° de enero de
1954 ; el recurso de reposición deducido por doña
Josefa Ferrer Rey contra el acuerdo adoptado por
la Excma. Comisión municipal permanente en 24
de julio del actual, 3^ la reclamación formulada por
don Manuel Vilar Niqui, 3r fijar como definitiva
la cuota de 15,945*80 ptas. por la transmisión de
dominio a su favor en 17 de enero de 1955 del in¬
mueble sito en la calle de Trinquete, n.° 29.

— Declarar exenta del arbitrio ele plusvalía la
transmisión otorgada por la Cooperativa de Carga-
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dores y Descargadores de Algodón para la construc¬
ción de casas baratas a favor de don Andrés Porquet
Félix, del inmueble sito en el pasaje de la Espe¬
ranza, n.° 9, y las fincas transmitidas por herencia
de don Pedro Borràs Trinxant a favor de doña Rita
Castells Estrada e hijos, y anular las liquidaciones
provisionales practicadas.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Imponer contribución especial de mejoras a los
propietarios beneficiados por las obras de pavimen¬
tación en las calles de Lanzarote, Residencia y
Valentín Iglesias; pavimentación de la calle de Ca¬
sanova, entre la avenida de José Antonio y calle
de la Diputación ; pavimentación en la calle de
Llull, entre las de Badajoz y Luchana ; pavimento
en la ronda de San Pedro, entre el paseo de San
Juan y calle de Gerona ; pavimentación de la calle
de Portugalete, entre la de 26 de Enero y carretera
de La Bordeta ; construcción de la acera en la ave¬

nida de San Antonio M.a Claret, entre las calles de
San Quintín y Dos de Mayo ; pavimentación de la
calle de Aragón, entre las de Marina y Lepanto;
acera en la calle de Valencia, entre las de Rogent
y Montaña ; pavimentación en la calle de Lepanto,
entre las de Aragón y Valencia, y acera en la calle
de Valencia, entre las de Independencia y Rogent.

PATRIMONIO

Transferir la propiedad del automóvil, marca

«Renault», sobrante y retirado del servicio del Par¬
que Móvil municipal, a favor de Salus Populí, S. L-,
por el precio de 21,000 ptas.

— Facultar al Teniente de Alcalde Delegado de
Patrimonio y Compras para concertar directamente
la enajenación de diversos efectos no utilizables pro¬
cedentes del antiguo Servicio de recolección de es¬

pecies marinas.

URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

OBRAS PÚBLICAS (INTERIOR)

Destinar 2,137 ptas., con cargo a la part. 302
del Presupuesto vigente, para abonar al Boletín
Oficial de la provincia, Radio y dos diarios locales
el importe de los anuncios reglamentarios publica¬
dos del concurso-subasta que ha quedado1 desierto
por. falta de licitadores, de las obras de instalación
de una electrobomba para recirculación del agua de
la fuente monumental de la cascada del Parque de la
Ciudadela ; 90,918'37 ptas., con cargo a la part. 21
del Presupuesto extraordinario de Modernización,
para concertar directamente, mediante concurso pri¬

vado, las obras de prolongación de la cloaca del
paseo Nacional, en la Barceloneta, para desagüe
del edificio que construye el Instituto' de Investiga¬
ciones Pesqueras; 77,104*03 ptas., con cargo a la
part. 112, para concertar directamente, mediante
concurso privado, las obras de construcción de va¬

rias aceras, con losetas de tipo reglamentario, de
la calle de San Quintín, entre las de García Cambra
y de Antonio M.a Cuadrado, y 91,833*12 ptas., con

cargo a la part. 32 del Presupuesto vigente, para
concertar directamente, mediante concurso privado,
las obras de construcción de jardines en el Centro
Quirúrgico de Urgencia, situado en la avenida de
García Morato.

— Concertar directamente con Cubiertas y Te¬
jados, S. A., por 29,749*38 ptas., con cargo a la
part. 537 del Presupuesto vigente, las obras de re¬
forma de la base del monumento a Prim, erigido
en el Parque de la Ciudadela.

OBRAS PARTICULARES

Reintegrar a don Rafael Quiles Juan 515 ptas.,
ingresadas indebidamente por razón de las instala¬
ciones industriales sitas en la calle de Dos de Mayo,
n.° 312; -a don Juan Puigcortina Andreu 206 ptas.,
por razón de las instalaciones industriales sitas en

el n.° 11 de la calle de Aragón, y a doña Ana Fran-
gioni Bernad 133*90 ptas., por razón de las instala¬
ciones sitas en la avenida de José Antonio, n.° 452.

— Desestimar el recurso de reposición inter¬
puesto por don Manuel Navarro Gómez al acuerdo
de la Excma. Comisión municipal permanente, por
el que declaró, respecto de la finca 11.0 20 de la calle
de Argentona, el estado de ruina de la construcción
existente encima de la planta baja y de la parte-
de su techo en que se apoya la obra superior.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

Solicitar del Banco de Crédito Local de España
la necesaria provisión de fondos por la cantidad de
519,334*42. ptas. en las obras de construcción de
212 viviendas y tiendas protegidas en la finca «To¬
rre Lloveta» (5.a etapa), y una vez concedida por el
Banco la provisión de fondos interesada, señalar,
para el pago de dicha cantidad, la consignación
contenida en la part. 4.a del Presupuesto extraor¬
dinario para la construcción de viviendas eco¬

nómicas.

SERVICIOS PÚBLICOS

Adjudicar directamente a don Francisco Closa
Alegret, por 149,650 ptas., y a S. A. E. Metrón,
por 57,500 ptas., en virtud del concurso privado,
las obras auxiliares de albañilería, carpintería, ce-
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rrajería y pinturas, y las instalaciones de tuberías,
alumbrado y acometidas eléctricas para las nuevas
bombas elevadoras de agua en el Parque de Mont-
juich, con cargo a la part. 13 del Presupuesto ex¬
traordinario de Modernización.

— Acceder a lo solicitado por don Francisco
Salvador Peiró y, por lo tanto, inscribir a su nom¬
bre y al de su esposa, doña Visitación Salvador Sal¬
vador, propietarios de la casa 11.0 3 de la. calle An¬
cha, en el Registro de Usuarios de Agua de
Moneada una pluma de agua que surte dicha casa

y autorizar el suministro a la máxima presión de la
indicada pluma de agua, y por don Prudencio Ribó
Bros, y, en su consecuencia, autorizar el desplaza¬
miento de un farol de alumbrado! público1 sito frente
a la casa n.s 198 y 200 de la calle de Provenza, que

efectuará, por cuenta del solicitante, la Compañía
General de Electricidad, S. A.

— Destinar 10,000 ptas., con cargo a la par¬

tida 84 del Presupuesto ordinario, para gastos que

aseguren la buena marcha del Servicio de Extinción
de Incendios y Salvamentos; 79,700 ptas., con

cargo a la part. 12 del Presupuesto extraordinario
de Modernización, para el pago de un cuadro de
maniobra eléctrico, cable, pequeño material de ins¬
talación y ejecución de algunos trabajos de mon¬

taje y albañilería para la iluminación decorativa del
Arco del Triunfo ; 80,000 ptas., con cargo a la par¬
tida 114 del Presupuesto ordinario, para el pago de
los trabajos que, por su índole especial, 110 pueden
ser ejecutados en los talleres municipales, y ad¬
quirir materiales 110 incluidos en los concursos de
suministro, necesarios para trabajos urgentes de con¬
servación y reparación de las dependencias munici¬
pales, y 16,250 ptas., con cargo a la part. 118, para
proceder a la adquisición de gasolina, fuel-oil, gas-
oil y carburantes, necesarios al Servicio de Instala¬
ciones municipales.

— Encargar a la Sociedad General de Aguas de
Barcelona, por 3,382'75 ptas. y con cargo a la par¬
tida 32 del Presupuesto extraordinario de Moder¬
nización, la substitución de un ramal de 20 111111. de
diámetro por otro de 40 mm. y el correspondiente
contador, para el suministro de agua al nuevo Cen¬
tro Quirúrgico de Urgencia sito en la calle de Arco
del Teatro, n.° 51, y por 8,751*20 ptas., con cargo
a la misma partida, la instalación de acometida de*
agua con ramal de 40 111111. de diámetro y contador
de 30 mm. de paso, para.riego del jardín del Centro
Quirúrgico de Urgencia sito en la calle del Cid,
entre la de Perecamps y la avenida de García Mo-
rato, de las características señaladas por el Servicio
de Aguas, y contratar con la expresada Sociedad el
suministro de agua.

URBANIZACION

Declarar sobrantç de vía pública la parcela pro¬
cedente del Camino Antiguo de Valencia, de 26 m2
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de extensión, adjudicándosele a don Isidro Herraiz
Brissot, único propietario colindante, por el precio
de 4,017 ptas., y la parcela procedente del Torrente
de Mas Vintró, de 12*40 m2 de extensión, y adju¬
dicarla a doña Dolores Blasco Marín, única propie¬
taria colindante, por el precio de 2,873*70 ptas.

— Quedar enterada del acuerdo adoptado por
el Jurado de Expropiación, por. el que se fija en

23,100 ptas. la indemnización a satisfacer a don Ra¬
món Navarra Gimeno, por el desocupo de la tienda
de carbonería sita en la finca 11.0 38 de la calle de
Sagunto, y, de conformidad con la expresada reso¬

lución, abonarle, o, en su caso, depositar en la Caja
municipal a su nombre, la expresada indemnización,
con cargo, en cuanto a 14,119*20 ptas., a la part. 544
del Presupuesto ordinario, según acuerdo de 19 de
octubre del propio año — que queda sin efecto —,

y en cuanto a 8,980*80 ptas., con cargo a la par¬
tida 538 del vigente Presupuesto.

— Abonar a doña Antonia Jofre Jané 45,000

pesetas, con cargo a la part. 538 del Presupuesto
ordinario, como indemnización por el desocupo de
una tienda sita en la finca 11.0 ó de la calle de Rama-

lleras, expropiada por el Ayuntamiento, con cargo
a la misma partida ; a don Secundino Echen nan
Mora 14,796*50 ptas., como indemnización por el
desocupo del piso i.°, 4.a, de la finca 11.0 6 de la
calle de Valldoncella, y a don José Pérez Jofre
de Villegas 4,262*80 ptas., con cargo a la repetida
partida, importe de la mitad de los derechos y gas¬
tos suplidos devengados en la autorización de la
escritura de permuta otorgada por Salat, S. A., y
el Municipio de Barcelona, de la finca afectada por
la apertura de la calle de enlace entre la de Dérida
y la avenida de la Técnica, y por instalaciones del
Palacio municipal de Deportes y de sobrantes de
vía pública contiguo a la avenida de Rius y Taulet.

GOBERNACION

CENTRAL

Reingresar al servicio activo al agente de arbi¬
trios don José Martí Aznar, y al práctico sanitario
don Amadeo Carné López, por llevar más de un año
en la situación de excedentes voluntarios y haberlo
solicitado.

— Conceder la pensión anual de 3,164*06 ptas.
a doña María Meda Balaguero, como madre del
oficial jardinero clon Antonio Griño Meda ; la de
22,578*87 ptas. a doña María Villacampa Ferrándiz,
como viuda del oficial de la Policía municipal don
Arnaldo Gassó Pradet ; la de 28,875 ptas. anuales
a doña Emilia Otzet Rclclós, como viuda del Jefe
de Agrupación, jubilado, don Vicente Martorell
Porta, y la de 18,473*61 ptas. a doña María Carmona
Caparros, como viuda del auxiliar administrativo
especializado don Juan Caparros Escudero.
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— Rectificar la pensión concedida a doña Gua¬
dalupe Curtidles Combarte, como viuda del sar¬
gento de la Policía municipal don Teodoro Muñoz
Ibáñez, dejándola como definitiva en 10,391'40 ptas.
anuales.

BENEFICENCIA

Abonar, con cargo a la part. 395 del Presupuesto
vigente, al Tribunal Tutelar de Menores de Va¬
lencia 182 ptas,, como pago de las estancias cansa¬
das por los menores naturales de esta ciudad y

acogidos por orden del mencionado Tribunal, du¬
rante el primer trimestre del año 1956 ; por lo
mismo, al Tribunal Tutelar de Menores de Tenerife
91 ptas., y, también por el mismo concepto, al
Tribunal Tutelar de Menores de Valladolid 43 ptas.

HIGIENE Y SANIDAD

Concertar directamente con don Juan Poch Lla¬
nas, por 22,765'40 ptas., en virtud de concurso

privado, la ejecución de obras de reforma y adecen-
tamiento del Dispensario municipal de Sarrià, y

aplicar el gasto a la part. 342 del Presupuesto.
— Destinar, con cargo a la part. 304 del Pre¬

supuesto, 600 ptas. para atender a los gastos de
locomoción de los ordenanzas de la Dirección de
Asistencia Médica municipal, durante el segundo
y tercer trimestre de este año ; con cargo a la par¬
tida 32 del Presupuesto extraordinario de Moder¬
nización, 90,000 ptas. para adquirir ornamentos sa¬

grados y objetos de culto para la capilla, y otros
gastos de primera instalación del Centro Quirúrgico
de Urgencia ; con cargo a la part. 27, 23,190 ptas.
para adquirir mobiliario y otros efectos con destino
a las nuevas dependencias del Instituto Neurológico
municipal ; con cargo a la part. 304 del Presupuesto,
232 ptas. para atender al pago de los gastos de
locomoción del ordenanza del Parque de Farmacia,
durante el tercer trimestre de este año, y con cargo
al cap. vin, art. i.°, part. 342 del Presupuesto,
2,500 ptas. para reparación, por el Servicio de Ins¬
talaciones municipales, de las conducciones de agua

caliente del Hospital de Nuestra Señora de la Es¬
peranza, y efectuar los pagos mediante facturas
tramitadas de conformidad con la regla 47 de la
Instrucción de Contabilidad de las Corporaciones
locales, de 4 de agosto de 1952.

CEMENTERIOS

Destinar, con cargo a la part. 320 del vigente
Presupuesto, 62,500 ptas. para atender, durante el
cuarto trimestre del año en curso, a la adquisición
de materiales urgentes para los trabajos que ejecuta
la Brigada general de Cementerios, y a los gastos
de tranvías del personal de la Sección facultativa.

ENSEÑANZAS

Contratar directamente, mediante concurso pri¬
vado, las obras de albañilería en la Escuela nacional
de Párvulos de la calle de Nápoles, n.° 296, por
el tipo< de 33,079*24 ptas., con cargo a la part. 52c
del Presupuesto ordinario; las obras de reparación
a realizar en la Escuela municipal Casa de los
Niños, calle de Aribau, 11.0 155, por el tipo de
20,386'75 ptas., con cargo a la part. 434; las obras
de reparación a efectuar en la Escuela nacional de
Niñas de la calle de Aribau, n.° 39, por el tipo, de
17,636*14 ptas., con cargo a la part. 52e; las obras
de reparación a efectuar en las Escuelas nacionales
de la calle Ballester, n.° 72, por el tipo de 9,761*52
pesetas, con cargo a la misma partida ; las obras
de reparación en el Grupo escolar Ausias March,
por el tipo de 86,510*23 ptas., con cargo a la misma
partida ; las obras de reparación en el Grupo es¬
colar emplazado en la calle Canalejas, por el tipo
de 89,218*62 ptas., con cargo a la misma partida;
las obras de pintura en el Grupo escolar de la calle
Canalejas, por el tipo de 99,978*95 ptas., con cargo
a la misma partida ; las obras de albañilería, ce¬
rrajería, etc., en el Grupo escolar Milá y Fontanals,
por el tipo de.78,312*30 ptas., con cargo a la misma
partida, y las obras de pintura a efectuar en las
Escuelas nacionales de la calle Ballester, n.° 72,
por el tipo de 3L3Ói'54 ptas., con cargo al cap. x,
art. 12, part. 52g, y aprobar los pliegos de condi¬
ciones y modelos de proposición (anexos 1 y 2) pol¬
los que habrán de regirse los contratos.

—- Adjudicar directamente a Hijo de M. Ro¬
dríguez Solá, en virtud de concurso privado, las
obras de pintura a efectuar en el Parvulario muni¬

cipal Forestier de Montjuich, por el precio de pe¬
setas 89,740, con cargo a la part. 434 del Presu¬
puesto ordinario; a L-E.C.S.A., las obras de al¬
bañilería en el Parvulario Forestier de Montjuich,
por 36,829*28 ptas., con cargo a la misma partida;
a don Francisco Serarols, las obras de reposición
de la tubería general del agua en el Grupo escolar
Ramiro de Maeztu, por el precio de 8,726'70 ptas.,
con cargo a la part. 52c, y a don Agustín Aura
Mauri las obras de reparación del cielo raso del
departamento de sanitarios en el Grupo escolar
Santa Eulalia, por 10,400'10 ptas., con cargo a la
part. 52e.

— Destinar, con cargo a la part. 518a del Pre¬
supuesto, 53,750 ptas. para atender, durante el tri¬
mestre octubre-diciembre del año en curso, al pago
de las mensualidades y de los gastos de material
de estudio y trabajo de los becarios procedentes de
las Escuelas municipales de Enseñanza primaria
y de las de Formación profesional.

BELLAS ARTES Y MUSEOS

Concertar directamente con Cubiertas y Tejados,
sociedad anónima, las obras de construcción de un
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cobijo para osos pardos en el Jardín Zoológico, por
la cantidad de 99,Ó4i'5i ptas., y las obras de arreglo
de la plazoleta contigua al gran lago del Parque de
la Ciudadela, por 4i,i73'75 ptas., con cargo al ca¬
pítulo x, art. 6.°, part. 61 del Presupuesto extra¬
ordinario de Modernización.

— Destinar, con cargo a la part. 461a del Pre¬
supuesto, 21,875 ptas. para atender, durante el
cuarto trimestre de 1956, al pago de las adquisicio¬
nes con destino al Archivo Histórico de la Ciudad ;

con cargo a la part. 461 fe, 16,250 ptas. para atender,
durante el cuarto trimestre de 1956, al pago de la
limpieza y calefacción del Archivo Histórico de la
Ciudad; con cargo a la part. 461Í, 6,250 ptas. para

atender, durante el cuatro trimestre de 1956, a los
gastos que ocasionan las nuevas instalaciones del
Archivo Histórico de la Ciudad ; con cargo a la
part. 461g, 6,250 ptas. para atender, durante el
cuarto trimestre de 1956, a los gastos de microfilmar
documentos del Archivo Histórico de la Ciudad,
con cargo a la part. 4.61b, 6,250 ptas. para atender,
durante el cuarto> trimestre de 1956, a los gastos que
ocasionan las nuevas ediciones del Archivo Plistó-
rico de la Ciudad ; con cargo a la part. 461/, 5,000

pesetas para atender, durante el cuarto trimestre
de 1956, a los gastos de encuademación de libros
del Archivo Histórico de la Ciudad ; con cargo a la
part. 461], 3,500 ptas. para atender, durante el
cuarto trimestre de 1956, a los gastos de material
del Archivo Histórico de la Ciudad ; con cargO' a la
part. 461L 2,500 ptas. para atender, durante el
cuarto trimestre de 1956, a los gastos de impresos
y publicaciones del Archivo Histórico de la Ciudad ;
con cargo a la part. 461 fe del Presupuesto, 2,000
pesetas para atender, durante el cuarto trimestre de
1956, a los gastos de fotografías con destino al Ar¬
chivo Histórico de la Ciudad ; con cargo a la par¬
tida 46yd, 6,000 ptas. para atender, durante el
cuarto trimestre de 1956, a los gastos de limpieza
del Museo Federico Marés ; con cargo a la par¬
tida 467e, 3,500 ptas. para atender, durante el cuarto
trimestre de 1956, a los gastos de conservación y pe¬

queñas reparaciones del Museo Federico Marés ;
con cargo a la part. 467g, 1,875 ptas. para atender,
durante el cuarto trimestre de 1956, al pago de
pequeños gastos del Museo Federico Marés; con

cargo a la part. 467/, 250 ptas. para atender, du¬
rante el cuarto trimestre de 1956, a los gastos de
calefacción del Museo Federico Marés ; con cargo
a la part. 466g, 3,250 ptas. para atender, durante
el cuarto trimestre de 1956, a los gastos que oca¬
sionan los viajes de estudios y recolecta de elemen¬
tos con destino al Museo de Industrias y Artes
Populares.; con cargo a la part. 466a, 2,767 ptas.
para atender, durante el cuarto trimestre de 1956.
a los gastos de funcionamiento de la industria de
fundición de figuras de plomo del Museo de In¬
dustrias y Artes Populares ; con cargo a la partida
466/ del Presupuesto, 2,250 ptas. para atender, du-
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raute el cuarto trimestre de 1956, a los gastos de
material y pequeñas reparaciones del Museo de In¬
dustrias y Artes Populares ; con cargo a la partida
466e, 1,250 ptas. para atender, durante el cnarto
trimestre de 1956, a los gastos de fotografías del
Museo de Industrias y x\rtes Populares ; con cargo
a la part. 461c, 7,500 ptas. para atender, durante
el cuarto trimestre de 1956, a los gastos que ocasio¬
nan las emisiones por radio del Instituto municipal
de Historia de la Ciudad ; con cargo a la part. 461c,
2,325 ptas. para atender, durante el cuarto trimestre
de 1956, al pago de suscripciones a boletines de di¬
vulgación histórica para el Instituto municipal de
Historia de la Ciudad ; con cargo a la part. 468.7,
19,000 ptas. para atender, durante el cuarto trimes¬
tre de 1956, a los gastos de funcionamiento del
Museo Etnológico' y Colonial ; con cargo a la par¬
tida 4Ó8fe, 3,750 ptas. para atender, durante el
cuarto trimestre de 1956, a los gastos de la biblio¬
teca y publicaciones del Museo Etnológico y Colo¬
nial ; con cargo a la part. 468Z del Presupuesto,
1,250 ptas., para atender, durante el cuarto trimestre
de 1956, a la conservación y mejora de las insta¬
laciones del Museo Etnológico y Colonial ; con cargo
a la part. 472, 13,355 ptas. para la adquisición de
libros con destino a las Bibliotecas públicas de los
Seminarios de F.E.T. y de las J.O.N.S. ; con cargo
a la part. 4611, 1,750 ptas. para atender, durante el
cuarto trimestre de 1956, a los gastos que ocasionan
los depósitos documentales existentes en el antiguo
edificio del Flospital de la Santa Cruz y pertene¬
cientes al Archivo Histórico de la Ciudad ; con

cargo a la part. 228-229, 1,125 ptas. para satisfacer
durante el cuarto trimestre de 1956, la gratificación
de 125 ptas. mensuales que se concedió a tres orde¬
nanzas de la Orquesta municipal, que realizan doble
'cometido en la misma y en su. Sección de Instru¬
mentos de viento.

INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN

Destinar, con cargo a la part. 431a del Presu¬
puesto, 25,000 ptas. para atender, durante el cuarto
trimestre de 1956, a la adquisición de libros con
destino a la Biblioteca del Instituto municipal de
Educación ; con cargo a la part. 431c, 2,000 ptas.
para atender, durante el cuarto trimestre de 1956,
al pago de encuademación de libros para la Biblio¬
teca pedagógica del Instituto ; con cargo a la par¬
tida 431 d, 1,750 ptas. para atender, durante el cuarto
trimestre de 1956, a los gastos de adquisición de
material de biblioteca para la Biblioteca pedagógica
del Instituto ; con cargo a la part. 431c, 4,250 ptas.
para atender, durante el cuarto trimestre de 1956,
al pago de los gastos de adquisición de material
tipo para el Museo Escolar de la Biblioteca peda¬
gógica del Instituto ; con cargo a la part. 431/,
3,750 ptas. para atender, durante el cuarto trimes-
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tre de 1956, a los gastos de cursillos y conferencias
a dar en el Instituto ; con cargo a la part. 431g,

5,000 ptas. para atender, durante el cuarto trimestre
de 1956, a los gastos de visitas y exposiciones del
Instituto; con cargo a la part. 431/1, 2,500 ptas.
para atender, durante el cuarto trimestre de 1956,
a los gastos de los Servicios de Psicología escolar
del Instituto ; con cargo a la part. 431/, 6,250 pe¬
setas para atender, durante el cuarto trimestre de
1956, a los gastos del Servicio' de Cine escolar del
Instituto ; con cargo a la part. 4317, 3,000 ptas.
para atender, durante el cuarto trimestre de 1956,
a los gastos de las emisiones radioescolares del Ins¬
tituto ; con cargo a la part. 431/, 6,250 ptas. para

gratificar, durante el cuarto- trimestre de 1956, los
servicios complementarios de colaboración a los tra¬
bajos del Instituto; con cargo a la part. 431ft,

1,500 ptas. para atender, durante el cuatro trimestre
de 1956, al pago de las visitas de profesores y alum¬
nos pensionados del Instituto ; con cargo a la par¬
tida 4310, 6,250 ptas. para atender a los gastos de
calefacción del Instituto, y con cargo a la part. 4314
del Presupuesto, 15,000 ptas. para atender, durante
el cuarto trimestre de 1956, al pago de la edición
de la revista Planas, de educación primaria.

—- Adjudicar a Da Eléctrica de Cataluña, S. A.,
los trabajos de albañilería del Instituto- municipal
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de Educación, por el precio de 97,905*83 ptas., con
cargo a la part. 434 del Presupuesto de 1956,
y a Colores Hispania, S. A., los trabajos de pintura
de las secciones de oftalmología, odontología, pe¬
diatría y radiología del Servicio de Higiene Escolar
del Instituto municipal de Educación, por 90,852*10
pesetas, con cargo a la part. 434 del Presupuesto
corriente.

ABASTOS Y TRANSPORTES

MERCADOS Y COMERCIOS

Destinar 30,000 ptas., con cargo a la part. 129
del vigente Presupuesto, para atender a los gastos
de reparaciones urgentes en los mercados de esta
Ciudad.

— Resolver el contrato celebrado con don Fran¬
cisco Alarcón Torres para las obras de instalación
de agua potable en el nuevo Mercado central de Pes¬
cado, por la cantidad de 297,013*47 ptas. y con

•cargo a la part. 129 del Presupuesto ordinario, por
resultar imposible su cumplimiento en virtud de
causas imprevisibles ; declarar exentos de respon¬
sabilidad a los contratantes y devolver la fianza pro¬
visional al aludido contratista.



PUBLICACIONES Y DISPOSICIONES OFICIALES

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

nicipal que se expresan :

BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE BARCELONA

Mes de noviembre

Día 3. — Ayuntamiento de Barcelona. — Con¬
curso público para la adquisición de un terreno apto
para la construcción de 1111 asilo de ancianos.

— Se hace público que el Ayuntamiento pleno,
en sesión celebrada el día 31 de octubre, aprobó un

proyecto de transferencias entre diversas partidas
del Presupuesto- ordinario de 1956.

— Tribunal Provincial de lo Contencioso-Admi¬
nistrativo. — Recursos interpuestos por don Manuel
Estany Euseñat, don Cándido Luquín Echevarría
y Curtidos Zaragoza, S. A., contra acuerdos del
Ayuntamiento de Barcelona.

Día 5. — Presidencia del Gobierno. — Orden
por la que se dispone la formación de la Estadística
de Edificación y Viviendas.

Día 9. — Recursos contenciosoadministrativos
presentados por don Joaquín Rovira Torres y don
Bruno Martínez Motilva contra resoluciones del

Ayuntamiento de Barcelona.

ANUNCIOS OFICIALES

RECURSOS
CONTENCIOSOADMINISTRATIVOS

Ante este Tribunal Provincial, Secretaría de don
Antonio^ Fitera Teijeiro, se ha interpuesto recurso

contenciosoadministrativo, n.° 62 de 1956, por don
Bruno Martínez Motilva contra la resolución del
Excmc. Ayuntamiento de Barcelona, fecha 30 de
junio de 1955, que desestimó la petición del recu¬

rrente de que quedase sin efecto el embargo de una

balanza automática de su propiedad.
Lo que de orden del Tribunal, y a los efectos

prevenidos en el párrafo 2.0 del art. 36 de esta juris¬
dicción, se publica el presente anuncio de interpo¬
sición del recurso en este periódico oficial, para

conocimiento de los que tuvieren interés directo en

el negocio y quisieren coadyuvar en él a la Admi¬
nistración .

Barcelona, 24 de octubre de 1956. — El Secre¬
tario del Tribunal, Antonio Fitera.

Ante este Tribunal Provincial, Secretaría de don
Antonio Fitera Teijeiro, se ha interpuesto recurso

contenciosoadministrativo, u.° 66 de 1956, por don
Joaquín Rovira Torres contra la resolución del
Excmo. Ayuntamiento de Barcelona, fecha 3 de

agosto de 1955, que denegó al recurrente licencia
de apertura de establecimiento para el comercio de
pesca salada.

Lo que de orden del Tribunal, y a los efectos
prevenidos en el párrafo 2.0 del art. 36 de esta
jurisdicción, se publica el presente anuncio de inter¬
posición del recurso en este periódico oficial, para
conocimiento de los que tuvieren interés directo en
el negocio y quisieren coadyuvar en él a la adminis¬
tración.

Barcelona, 24 de octubre de 1956. — El Secre¬
tario del Tribunal, Antonio Fitera.

Ante este Tribunal Provincial, Secretaría de don
Antonio Fitera Teijeiro, se ha interpuesto recurso

contenciosoadministrativo, n.° 68 de 1956, por don
Joaquín Rovira Torres contra la resolución del
Excmo. Ayuntamiento de Barcelona, fecha 3 de
agosto de 1955, que denegó al recurrente licencia
de apertura de establecimiento para comercio de
pescado fresco.

Lo que de orden del Tribunal, y a los efectos
prevenidos en el párrafo 2.0 del art. 36 de esta juris¬
dicción, se publica el presente anuncio de interpo¬
sición del recurso en este periódico oficial, para
conocimiento de los que tuvieren interés directo en
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el negocio y quisieren coadyuvar en él a la Admi¬
nistración.

Barcelona, 24 de octubre de 1956. — El Secre¬
tario del Tribunal, Antonio Fitera.

* * *

Ante este Tribunal Provincial, Secretaría de don
Antonio Fitera Teijeiro, se ha interpuesto recurso

contenciosoadministrativo, n.° 100 de 1956, por don
Cándido Luquín Echevarría, contra la resolución
del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona, fecha 10
de agosto de 1956, en virtud del cual se requirió
al recurrente para que cesara en el funcionamiento
y procediera al derribo del horno de pan instalado
en la rambla de las Mercedes, n.° 26.

Lo que de orden del Tribunal, y a los efectos
prevenidos en el párrafo 2.0 del art. 36 de esta ju¬
risdicción, se publica el presente anuncio de ínter-
posición del recurso, en este periódico oficial, para
conocimiento de los que tuvieren interés directo
en el negocio y quisieren coadyuvar en él a la Ad¬
ministración.

Barcelona, 25 de octubre de 1956. — El Secre¬
tario del Tribunal, Antonio Fitera.

* ❖ *

Ante este Tribunal Provincial, Secretaría de don
Antonio Fitera Teijeiro, se ha interpuesto recurso

contenciosoadministrativo, n.° 98 de 1956, por Cur¬
tidos Zaragoza, S. A., contra la resolución del
Ayuntamiento de Barcelona de fecha 29 de septiem¬
bre de 1956, sobre plan de ordenación del sector
de San Andrés, comprendido entre la Riera de
Florta, calle Padre Mañanet, prolongación de la
avenida de la Meridiana, paseo de Santa Coloma
y línea del ferrocarril.

Lo que de orden del Tribunal, y a los efectos
prevenidos en el párrafo 2.0 del art. 36 de esta ju¬
risdicción, se publica el presente anuncio de inter¬
posición del recurso, en este periódico oficial, para
conocimiento de los que tuvieren interés directo en
el negocio y quisieren coadyuvar en él a la Admi¬
nistración.

Barcelona, 25 de octubre de 1956. — El Secre¬
tario del Tribunal, Antonio Fitera.

* * *

Ante este Tribunal Provincial, Secretaría de don
Antonio Fitera Teijeiro, se ha interpuesto recurso

contenciosoadministrativo, n.° 48 de 1956, por don
Manuel Estany Enseñat, contra la resolución del
Excmo. Ayuntamiento de Barcelona de fecha 24 de
marzo de 1956, aprobando los planos y condiciones
de los puestos fijos de nueva instalación y puestos
vacantes del Mercado Galvany, de esta Ciudad.

Lo que de orden del Tribunal, y a los efectos
prevenidos en el párrafo 2.0 del art. 36 de esta ju¬
risdicción, se publica el presente anuncio de inter¬

posición del recurso en este periódico oficial, para
conocimiento de los que tuvieren interés directo en

el negocio y quisieren coadyuvar en él a la Admi¬
nistración.

Barcelona, 24 de octubre de 1956. — El Secre¬
tario del Tribunal, Antonio Fitera.

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE MEJORAS

Construidas las obras de aceras en la calle de
Albigesos, entre las de Nuestra Señora del Coll y
Verdi, cuyo coste ha sido de 5,883'58 ptas., la Co¬
misión municipal permanente, en cumplimiento de
lo que preceptúan los arts. 451, párrafo 2.0, y 582
de la Ley de Régimen local, texto refundido de
24 de junio de 1955, acordó, en sesión del cha 12

de septiembre pasado, repartir, como contribución
especial de mejoras y entre los propietarios especial¬
mente beneficiados por dicha obra, la cantidad de
5,883'58 ptas., equivalente hasta un máximo de
2 111., hechas las deducciones legales pertinentes y
tomando por base del reparto' la línea de fachada
frontera con la expresada calle.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán los inte¬
resados examinar el expediente en el Negociado de
Contribuciones especiales (calle Aviñó, n.° 15, 4.0)
de esta Secretaría general, y, dentro de los ocho si¬
guientes, presentar ante el Ayuntamiento las re¬

clamaciones que estimaren oportunas, según dispo¬
nen los arts. 31 y siguientes del Reglamento de
Haciendas locales de 4 de agosto de 1952.

Barcelona, 30 de octubre de 1956. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Construidas las obras ele alcantarilla en la calle
de Arimón, entre las de Mandri y Ciudad de Bala¬
guer, cuyo coste ha sido de 85,79309 ptas., la Co¬
misión municipal permanente, en cumplimiento de
lo que preceptúan los arts. 451, párrafo 2.0, y 582
de la Ley de ^Régimen local, texto refundido de
24 de junio de 1955, acordó, en sesión del día 3
de los corriente, repartir, como contribución espe¬
cial de mejoras y entre los propietarios especial¬
mente beneficiados por dicha obra, la cantidad de
53,2Ó3'9o ptas., equivalente a dos tercios del coste
de la misma, hechas las deducciones legales perti¬
nentes y tomando por base del reparto la línea de
fachada frontera con la expresada calle.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente en el Negociado de
Contribuciones especiales (calle Aviñó, n.° 15, 4.0)
de esta Secretaría general, y, dentro de los ocho
siguientes, presentar ante el Ayuntamiento las re¬

clamaciones que estimaren oportunas, según dispo-
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nen los arts. 31 y siguientes del Reglamento de
Haciendas locales de 4 de agosto de 1952.

Barcelona, 30 de octubre de 1956. —• El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Construidas las obras de pavimento, con maca¬
dam asfáltico, de la calle Hort de la Vila, cuyo
coste ha sido de 56,153'72 ptas., la Comisión muni¬
cipal permanente, en cumplimiento' de lo que pre¬

ceptúan los arts. 451, párrafo 2.0, y 582 de la Rey
de Régimen local, texto refundido de 24 de junio de
1955, acordó, en sesión del día 3 de octubre pasado,
repartir, como contribución especial de mejoras y
entre los propietarios especialmente beneficiados por
dicha obra, la cantidad de 25,919*64 ptas., equiva¬
lente a la mitad del coste de la misma, hechas las
deducciones legales pertinentes y tomando por base
del reparto la línea de fachada frontera con la ex¬

presada calle.
Durante el plazo de quince días, contados a par¬

tir de la inserción de este anuncio, podrán los inte¬
resados examinar el expediente en el Negociado de
Contribuciones especiales (calle Aviñó, n.° 15, 4.°)
de esta Secretaría general, y, dentro de los ocho
siguientes, presentar ante el Ayuntamiento las re¬

clamaciones que estimaren oportunas, según dis¬
ponen los arts. 31 y siguientes del Reglamento de
Haciendas locales de 4 de agosto de 1952.

Barcelona, 30 de octubre de 1956. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

îjî .*£

Construidas las obras de pavimento en la calle
de Maciá, entre el paseo de Casa Antúnez y el final,
cuyo coste ha sido- de 48,969*23 ptas., la Comisión
municipal permanente, en cumplimiento de lo que

preceptúan los arts. 451, párrafo 2.0, y 582 de la
Rey de Régimen local, texto refundido de 24 de
junio de 1955, acordó, en sesión del día 3 de octubre
pasado, repartir, como contribución especial de me¬

joras y entre los propietarios especialmente benefi¬
ciados por dicha obra, la cantidad de 21,509*22 pe¬
setas, equivalente a la mitad del coste de la misma,
hechas las deducciones legales pertinentes y to¬
mando por base del reparto la línea de fachada
frontera con la expresada calle.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán los in¬
teresados examinar el expediente en el Negociado de
Contribuciones especiales (calle Aviñó, n.° 15, 4.0)
de esta Secretaría general, y, dentro de los ocho
siguientes, presentar ante el Ayuntamiento las re¬

clamaciones que estimaren oportunas, según dis¬
ponen los arts. 31 y siguientes del Reglamento de
Haciendas locales de 4 de agosto de 1952.

Barcelona, 30 de octubre de 1956. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Construidas las obras de una escalera de acceso

a la calle del Santuario del Coll, desde la de la
Fuente del Coll y en la prolongación de la de Mora
de Ebro, cuyo coste ha sido de 142,769*33 ptas., la
Comisión municipal permanente, en cumplimiento
de lo que preceptúan los arts. 451, párrafo 2.0, y

582 de la Rey de Régimen local, texto refundido
de 24 de junio de 1955, acordó, en sesión del día
3 de octubre próximo pasado, repartir, como contri¬
bución especial de mejoras y entre los propietarios
especialmente beneficiados por dicha obra, la can¬
tidad de 71,384*66 ptas., equivalente a la mitad del
coste de la misma, hechas las deducciones legales
pertinentes y tomando por base del reparto la línea
de fachada frontera con la expresada calle.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán los inte¬
resados examinar el expediente en el Negociado de
Contribuciones especiales (calle Aviñó, n.° 15, 4.0)
de esta Secretaría general, y, dentro de los ocho
siguientes, presentar ante el Ayuntamiento las re¬
clamaciones que estimaren oportunas, según dispo¬
nen los arts. 31 y siguientes del Reglamento de
Haciendas locales de 4 de agosto de 1952.

Barcelona, 30 de octubre de 1956. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

EXPOSICIÓN DE PROYECTOS

El «Proyecto de numeración de las calles de
Ceriñola, Dalmacio Creixells y Fraternidad y plaza
de la Virgen de la Paz» estará expuesto al público,
en el Negociado de Urbanización de la Secretaría
general, durante treinta días, contados a partir del
de esta inserción.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar dentro de ese plazo las reclamaciones y

documentos que las justifiquen, sobre cualquiera de
los extremos de dicho proj-ecto.

Barcelona, 2 de noviembre de 1956. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

❖ ❖ #

El «Estudio de modificación de alineaciones en

la unión de las calles de Suiza y Roma» estará ex¬

puesto al público, en el Negociado de Urbanización
de la Secretaría general, durante un mes, contado a
partir de esta inserción.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar dentro de ese plazo las reclamaciones y

documentos que las justifiquen, sobre cualquiera de
los extremos de dicho proyecto.

Barcelona, 3 de noviembre de 1956. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

❖ ❖ *

El «Estudio de rasantes de la calle de Eduardo
Toda, entre la de la Rectoría y paseo de Valldaura»,
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estará expuesto al público, en el Negociado de Ur¬
banización de la Secretaría general, durante un mes,

contado a partir de esta inserción.
Cuantas personas se consideren afectadas podrán

presentar dentro de ese plazo las reclamaciones y
documentos que las justifiquen, sobre cualquiera
de los extremos de dicho proyecto.

Barcelona, 3 de noviembre de 1956. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

SUBASTAS Y CONCURSOS

Se convoca concurso público para contratar el
suministro de setenta y ocho aparatos con reflecto¬
res de' aluminio anodizado, para ser destinados a la
instalación de alumbrado público definitivo en
la calle de Pedro IV, entre las de Almogávares
y General Manso, por el tipo de 166,Ç20 ptas. y con

sujeción al pliego de condiciones, que estará de ma¬

nifiesto en el Negociado de Servicios públicos de
esta Secretaría general.

La duración del contrato, incluido el plazo de
garantía, será de siete meses, y la entrega de los apa¬
ratos deberá efectuarse dentro de los quince días
siguientes a partir de la fecha en que sea notificada
la adjudicación.

Los pagos se efectuarán con cargo al Presu¬
puesto extraordinario de Modernización y extensión
de Barcelona (2P etapa).

La garantía provisional para tomar parte en el
concurso será de 3,338*40 ptas.; la definitiva a cons¬
tituir por el adjudicatario, de 6,676'80 ptas., y se

exigirá, en su caso, la complementaria que proce¬
diere.

Las proposiciones, reintegradas con timbre del
Estado de 6 ptas. y sello municipal de 10*30 ptas.,
se redactarán con arreglo al siguiente modelo:

aDon poseedor
de "Carnet de Empresa con responsabilidad", con

domicilio en calle de

, enterado del pliego de condiciones
que ha de regir en el concurso para el suministro de
setenta y ocho aparatos armaduras con reflector
de aluminio anodizado, para la instalación de alum¬
brado público definitivo en la calle de Pedro IV,
entre las de Almogávares y General Manso, se com¬

promete a realizar dicho suministro con sujeción a
lo previsto en el mencionado pliego, por

pesetas (en letras
y números)

También se compromete a cumplir lo dispuesto
en la Legislación de protección, previsión y segu¬
ridad social.

Acompaña a esta proposición el resguardo de
constitución de la garantía provisional, que pres¬
cribe el art. 21 del pliego que rige en este■ concurso;
declaración de no hallarse comprendido en ninguno
de los casos de incapacidad o incompatibilidad seña¬
lados por los arts. 4.0 y 3.0 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales; documentos
prescritos en los arts. 23 y 26 del pliego de condi¬
ciones, así corno justificante de la entrega de los
planos de los aparatos que se ofrecen, y detalle de
sus características técnicas en el Servicio de Alum¬
brado y Canalizaciones.

(Fecha y firma del proponente.)»

Las proposiciones, junto con los documentos que
requiere el pliego de condiciones, debidamente rein¬
tegrados, se presentarán, dentro de sobre cerrado,
en el citado Negociado, durante las horas de oficina,
desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio hasta las doce horas del hábil anterior al
de su apertura, que se verificará en el Salón de
la Reina Regente de la Casa Consistorial, a las once
horas del día en que se cumplan los veintiuno há¬
biles, a contar desde el siguiente al de la inserción
de este anuncio en el Boletín Oficial de la provincia.

Barcelona, 3 de noviembre de 1956. — B1 Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
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TABLERO DE ANUNCIOS

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

Ayuntamiento de Barcelona. — Actas de las se¬

siones ordinaria y extraordinaria del Ayuntamiento
pleno y ordinaria de la Comisión municipal perma¬
nente, celebradas los días 28 de septiembre y 30

y 24 de octubre pasados, respectivamente.
— Concurso público para la adquisición de un

aequipo de radiodiagnóstico» destinado al pabellón
de polioinielíticos del Hospital de Nuestra Señora
del Mar, bajo el tipo de 600,000 ptas.

— Concurso público para la adquisición de un

terreno apto para la construcción de un asilo de
ancianos.

— Subasta de las obras de habilitación de parte
del sótano del edificio donde está instalada la Te¬
nencia de Alcaldía del Distrito VII, bajo el tipo de
227,334'4i ptas.

— Exposición al público, en el Negociado de
Presupuestos, del proyecto de transferencias entre
diversas partidas del Presupuesto de 1956, y, en el
Negociado de Contribuciones especiales, de los ex¬

pedientes de reparto de contribución de mejoras
entre los propietarios beneficiados por la termina¬
ción de las siguientes obras : alcantarillado en la
calle Arimón ; construcción de una escalera de ac¬

ceso en la calle de Nuestra Señora del Coll ; aceras
en la calle de Albigesos y pavimento en las calles
de Hort de la Vila y de Maciá.

— Modelos de formularios relativos a los censos

siguientes : clasificación de vehículos de motor y bi¬
cicletas ; ganado caballar, asnal y bovino y carrua¬

jes de tracción animal, todo ello sujeto a requisición
militar.

— Bando relativo a requisición militar.

Instituto municipal de la Vivienda. — Fomento
de Obras y. Construcciones^ S. A., ha solicitado la
cancelación de la fianza constituida en garantía de
las obras de construcción del grupo de 435 vivien¬
das y 15 tiendas, en la barriada de Ea Trinidad.

Tribunal Arbitral de Censos de Barcelona. —

Cédula de emplazamiento dictada en los autos se¬

guidos con el n.° 623, a instancia de don Mariano
Bordas Piferrer, sobre cancelación de censos.

Juzgado de Primera Instancia n.° 11. — Edicto
relativo al procedimiento de liberación de gravá¬
menes que afectan a la finca n.° 3 de la calle de
Carretas.

Juzgado de Primera Instancia n.° 16. — Edicto
relativo al procedimiento hipotecario sobre libera¬
ción de cargas, promovido por don Carlos Godó
Valls, y que afecta a la finca 11.0 28 de la calle de
Pelajm, de su propiedad.
t ,í; i
Servicio de Recaudación de Contribuciones e Im¬

puestos del Estado. — Citación dirigida a diversos
deudores a la Hacienda pública, a los que se ins¬
truye expediente de apremio.

Red Nacional de Ferrocarriles Españoles. — Re¬
laciones de mercancías llegadas por la estación Vi-
lanova-Barcelona los días del 16 de octubre al 5 del
corriente mes de noviembre.

• " P

Compañía General de Ferrocarriles Catalanes.—
Relaciones de las mercancías llegadas a pequeña ve¬
locidad por la estación de Magoria durante los días
del 27 de octubre al día 1 del corriente mes de no¬

viembre.



NOTAS INFORMATIVAS
La conmemoración

de los fieles difuntos

Culi motivo de la conmemoración
de los fieles difuntos, el día 3a de
octubre último, los periodistas encar¬

gados de la información municipal
visitaron el Cementerio del Sudoeste,
con el Teniente de Alcalde Delegado
de Cementerios, don Santiago Udina
Martorell.

E11 el Cementerio del Sudoeste, la
visita se inició en el lugar donde
existe la fosa común, que en un fu¬
turo próximo quedará convertido en
unos jardines, pues los entierros se
efectuarán en nichos adecuados.
El señor Udina explicó a los perio¬

distas que hasta ahora se vienen efec¬
tuando en esta fosa común unos seis¬
cientos enterramientos al año, y que
con las obras de reforma que van a
realizarse, y cuyo proyecto ocupa en
el Presupuesto actual una partida
de 500,000 ptas., la fosa común de¬
jará de utilizarse.
Seguidamente los informadores se

trasladaron a la parte alta del Ce¬
menterio, donde les fueron mostrados
los grandes grupos de nichos que allí
se construyen, así como las paredes
protectoras que evitarán que aquellas
sepulturas puedan verse desde la
parte de la ciudad.
Por últimos, y después de recorrer

una gran parte del Cementerio, los
visitantes se detuvieron en la plaza
de la Esperanza, futuro centro del
Cementerio, donde, según manifes¬
taciones del señor Udina, se piensa
construir la capilla definitiva.
Al día siguiente, la Ponencia mu¬

nicipal de Cementerios efectuó, con
motivo de la festividad de Todos los

Santos, una visita oficial al Cemente¬
rio de Las Corts.
Asistieron al acto el Alcalde, don

Antonio María Simarro ; los Tenien¬
tes de Alcalde señores Udina, Coll
Ortega, Solano, Molleví y Pascual
Graneri ; los Concejales señores Grau,
Oliva y Torras Ventosa ; el Secre¬
tario general del Ayuntamiento, señor

Bermejo y Gironès ; el Jefe del Ne¬
gociado de Cementerios, señor Serra ;
el Arquitecto jefe señor Termens ; el
Inspector señor Toro ; escultor, señor
Marés ; el Secretario de la Tenencia
de Alcaldía de Cementerios, señor
Pedret ; los Jefes de Ceremonial y de
Prensa del Ayuntamiento, señores
Gómez del Castillo y Barangó-Solís,
y otras personalidades.
La Capilla de Santa Cecilia, diri¬

gida por el maestro Ballvé, cantó una
misa de requiem, y fué celebrante
el reverendo don José Bachs, quien
al final entonó un responso de di¬
funtos en sufragio de los Alcaldes,
Concejales y funcionarios difuntos,
con asistencia de las personalidades
antes citadas, y luego se trasladaron
todos a la antigua fosa común y al
mausoleo de los repatriados de Cuba
y Filipinas, donde se hizo una ofren¬
da de coronas.

Al salir del Cementerio de Las

Corts, el Alcalde revistó las fuerzas
de la Cruz Roja que se hallaban en

aquel recinto para ofrendar una co¬
rona.

Después de estos actos, los com¬

ponentes de la Ponencia municipal
de Cementerios visitaron las necró¬

polis de Sans, Sarrià y San Gervasio.
Por la tarde, el limo. Sr. Teniente

de Alcalde don Santiago Udina y el
limo. Sr. Concejal don Salvador
Trullols asistieron a la bendición,
por el Rmo. Sr. Arzobispo-Obispo,
de la nueva capilla del Cementerio de
Horta.

El día 2 de noviembre continuaron
los actos organizados por la Ponen¬
cia municipal de Cementerios, que se
iniciaron cou la santa Misa en las

capillas de las distintas necrópolis
de la ciudad y en el altar provisional
de la que se está construyendo en
el Cementerio de San Andrés.

El Teniente de Alcalde Delegado
de Cementerios, don Santiago Udma
Martorell, efectuó la visita oficial al
Cementerio del Sudoeste. Tras un

responso en la capilla, se efectuó la
tradicional ceremonia de la ofrenda

de coronas, seguida de rogativas para
el eterno descauso de las almas de
los que fueron ilustres patricios de
Barcelona, don Francisco de P. Rius
y Taulet, Mosén Jacinto Verdaguer y
otros. Asimismo se ofrendó una co¬

rona y se rezó un responso ante la
sepultura del que fué Teniente de
Alcalde don Eugenio Puentes Martín.
A las once y media, en la capilla

en construcción del Cementerio de
vSan Andrés, se efectuó el rezo de un

responso oficiado por el reverendo clon
Gabriel Canas, párroco de la feli¬
gresía de Santa Eulalia de Vilapis-
cina.
Asistieron a la ceremonia los Te¬

nientes de Alcalde don'Santiago Udi¬
na y don José Pascual Graneri, este
último como Concejal Delegado del
distrito donde se halla enclavada la

necrópolis. Estaban también los Con¬
cejales señores De Semir y Trullols.
Concluido el responso, la comitiva

se trasladó a la fosa común, donde
asimismo se oró y se ofrendó una
corona de flores.

Al mediodía, en el Panteón del
Soldado se celebró la tradicional Misa

con ofrenda de coronas y responso
en sufragio de los soldados que allí
han recibido sepultura.
Antes de la Misa, el Gobernador

militar ofrendó la corona de flores

del Capitán general, y los señores
Udina y Pascual Graneri, la del Ayun¬
tamiento. Actuó de celebrante del

Santo Sacrificio el Padre Torrentalla,
del clero castrense. Finalmente se en¬

tonó un responso.

La obra del Museo municipal
de Paleontología

I)e nuevo lia sido visitado el Museo

municipal de Geología por la presti¬
giosa profesora de Paleontología de
la Universidad de Estrasburgo, se¬
ñorita S. Gillet, después de haber
examinado y explorado las forma¬
ciones salobres miocénicas y pliocé-
nieas de gran número de países, es-
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pecialmente de Besarabia, Rumania,
Yugoeslavia, Grecia, Italia y Francia.
Durante su estancia en el Museo,

la señorita Gillet estudió la rica
fauna fosilífera salobre de Papiol y
Castellbisbal, que se conserva en el
mismo, completando y poniendo al
día las clásicas investigaciones que
realizó nuestro preclaro geólogo el
canónigo doctor Jaime Aimera, hace
más de medio siglo.
Los activos colaboradores de dicho

Museo, doctor J. F. de Villalta y
el señor E. Suñer, y la señorita
V. de Sagarra, se brindaron a acom¬
pañar a la profesora francesa a los
yacimientos, para explorar de nuevo
sus diversas capas geológicas y re¬
coger los fósiles más característicos.
Para facilitar la revisión de las

colecciones paleontológicas del doctor
Aimera, el Instituto Geológico de la
Universidad de Barcelona puso a dis¬
posición de la señorita Gillet su rica
biblioteca geológica.
Con todos estos elementos de es¬

tudio, la activa profesora de la Uni¬
versidad de Estrasburgo espera pu¬
blicar una memoria en la que se
relacionarán nuestros fósiles con los
de las otras formaciones pliocénicas
mediterráneas.

Recepción de deportistas

En la Casa de la Ciudad se celebró
una recepción en honor de los depor¬
tistas nacionales y extranjeros que
tomaron parte en el Campeonato
Abierto de Golf, a los que acompaña¬
ban los directivos del Real Club de
Golf «El Prat», presididos por don
Eusebio Bertrand Mata.
Los visitantes fueron recibidos por

el Alcalde, don Antonio María Si-
marro, al que acompañaban varios
Tenientes de Alcalde y Concejales.
Terminada la visita a los salones

de la Casa Consistorial, se sirvió un
delicado aperitivo en el Salón de
Ciento.

Visitas al Ayuntamiento

El profesor J. E. Courtois, Secre¬
tario general de la Sociedad de Quí¬
mica Biológica de París, y don
Alexis de Belinke, Director de la
Air France Revue, visitaron el día
31 de octubre último el Ayunta¬
miento, admirando la parte monu¬
mental y artística del edificio, acom¬

pañados del doctor J. Monche, del

Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.
Terminada la visita, las mencio¬

nadas presonalidades francesas fueron
obsequiadas con una colección de fo¬
lletos turísticos de los que edita la
Oficina municipal de Turismo.
El día 2 del presente noviembre

estuvieron en el Ayuntamiento los
universitarios que forman parte de
la Tuna de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Valencia, los
cuales dieron un concierto en el Salón
de Ciento.

Los visitantes fueron recibidos por
el Teniente de Alcalde señor Coll Or¬
tega, quien, en nombre del Alcalde
y de la ciudad, les dió la bienvenida.
También, el domingo, día 4, en el

Salón de Ciento, fué ofrecida una

recepción a directores de agencia de
turismo alemanas. Fueron recibidos
por el Delegado de la Alcaldía.
Finalmente, el día 5 del presente

mes, visitó la Casa de la Ciudad
M. Paul Ricard, Cónsul honorario
de Panamá en Marsella y ganadero
y empresario de toros en La Camarga.
Acompaxiaban al señor Ricard Ma¬
dame Rochas y los señores Thiers,
Fournie de la Mar.tinie, Fidani, Du¬
moulin y Montagard, de Marsella, y
los señores Fortuny y Bofill.
Los visitantes fueron recibidos por

el Teniente de Alcalde Delegado de
Asuntos Generales y- Turismo, don
Mateo Molleví Ribera, y por el Te-
r.r'ente de Alcalde Delegado de l r-
banización y Ensanche, don Maict-
liuo Coll Ortega, quienes les acom¬

pañaron en su recorrido por. los sa¬
lones y principales dependencias de
la Casa y les obsequiaron luego con
un vino de honor en el Salón de
Ciento.

Objetos hallados

En la Mayordomía del Ayunta¬
miento, y a disposición de quienes
acrediten su pertenencia, se hallan
los siguientes objetos, encontrados en
la vía pública y en los Servicios de
Transportes :
Varios guantes de señora. Rollo de

cable. Pantalón de caballero. Bastón.

Máquina fotográfica. Varios monede¬
ros. Varias gafas. Reloj de pulsera.
Pluma estilográfica. Varias carteras
de bolsillo y billeteros. Varias car¬
teras de mano. Garrafa. Jersey.
Aguja fantasía. Varios bolsos. Pul¬
sera. Rebeca. Encendedor. Collar fan¬
tasía. Trozo de tela. Medias. Auricu¬
lares. Varios paraguas de señora y

caballero. Impermeable. Placa velo¬
motor n.° 31129. Libro. Pieza de tejido.
Pitillera. Documentos a nombre de
Benita Larrar de González, Modesto
Vilamala Campas, Isabel López Juá¬
rez, Angel Ulird Grau, Sixto Mallón
Tefel, José Espinos Serrano, Juan
Ferrer de Paula, Mercedes Cardona,
Jorge Zamora de la Pasión. José
Liarte Lucas, Eulogio Alvarez Gordo,
Juan Fusté Almansa, Francisco Gar¬
cía Leyva, Ramón Gorriz Bonada,
Alejandro Castro, Antonio Casado
Castillo, José Martín Dueñas, Dolores
Ulldemolins Pallarès, Mercedes Malla
Carbonell, Eduardo Lloch Sánchez,
Pedro Ballvé Coma, José García Sán¬
chez, Santos Segura Martínez, Juan
Díaz Pujol, Teresa Llano González,
José Cantenys y Pedro Bordes Roca.
Varios paraguas de señora 3* caba¬
llero. Pulsera Bisutería. Sortija bisu¬
tería. Impermeable. Chaqixetón. Man¬
tilla. Gabardina. Varios bolsos. Ca¬
miseta. Máquina fotográfica. Libro.
Paquete con papel de forrar. Varias
bolsas. Documentos a nombre de Ma¬
ría Campás Bona3*, Ramón Parra,
José M.a Carreras Rodríguez, Luis
Caralt Miralpeix, Ramón Navarro de
Rojas, Juan Serra, Juan Torres, To¬
más Aguaron, Emilia Bassas Ferrer,
Juan Durán Naguer, María Carmen
Jou, Blanca Espinosa Emperador,
Juan Torrents, Román Torn Borràs,
Enrique París Nonell, Francisca Cle¬
ment Soriano, Josefa Martín Montero,
Josefina Puigrós Pascual, José Monte
Castellví, María Agustí, Concepción
Martínez, Bárbara Duero Dios, Pedro
Boada Canet, Ramiro Saurat Martí¬
nez, Josefa Borràs, Teresa Valor,
Isidro Bonet Guitar.t, Andrés Alba
Gallinat, Josefa Español Surroca, An¬
tonio Merino Conde y Aurora Campos
Morilla. Varias llaves sueltas y otras
con llavero.

Sombrero de sacerdote. Pequete
conteniendo una faja y varios pañue¬
los. Caja con zapatos de niña. Reloj
pulsera. Paquete con tubos de plás¬
tico. Tienda de campaña. Album de
fotografías. Sombrero de caballero.
Almohadilla. Chaqueta de caballero.
Rueda de motocicleta. Impermeable
de niño. Delantal colegial. Collar de
perlas fantasía. Jerse3rs. Moldes de
madera. Sombrero impermeable. Pa¬
quete con herramientas. Documentos
a nombre de Antonio Plaza Torre-

blanca, Enrique Mayoral, Francisco
Serra Barber, Teresa Juhé Durán,
Antonio Rodríguez Piner, Clemencia
Ruiz Lendine, Dolores Casa Jordana,
Martín Porro Riera, Vicente Nadal
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Solsona, José del Baño Muñoz, Vi¬
cente Martínez Crespo, Manuel Se¬
rrano Torregrosa, Miguel Pérez Bue¬
no, Antonio González, María del Pilar
Cenarro Fornies, Pedro Santamaría
Andrés, José del Castillo, Julio Gon¬
zález Alonso, Enrique Martínez Recio,
José Pérez, Miguel Barea Lluciá, An¬
gela Montilla de la Cruz, Rosalía
Fragua, Victoria López Villacanipa,
Francisca Martínez Martínez, Anto¬
nio García Juárez, Vicente Sanjulián
Ribera, Antonio Pedret Juncosa,
Francisca Pedret López, Francisco
Amorós Borrell, Mercedes Cabré,
Vda. de Bravo ; Carlos Conesa Ro¬
dríguez, María Borjas Ferrer, Al¬
fonso Fusté Sande, Julio Paz Llupia,
José Moreno Matas, Mario Pérez Paz,
Andrés Melgar Fructuoso, José Pre¬
sas Tomás, José Robles Sánchez, Sal¬
vador Pascual Jaldón, Victoriana
Panadero Andrés, Ramón Morera Pa¬
rera, Jorge Solanas Durán, Antonio
Mela Bacho, Andrés Barnés López,
Pascual L'rgel Barsot, Julia Veláz-

quez Toledano y Hermenegildo Moya
Barberà. Varias llaves sueltas y otras
con llavero.

Movimiento turístico

El movimiento turístico de las Ofi¬
cinas municipales de Turismo e In¬
formación, desde el i.° al 7 de no¬
viembre de 1956, fué como sigue :

Plaza de Cataluña..— 63 alemanes,
9 argentinos, 6 australianos, 2 belgas,
i birmano, 4 canadienses, 1 colom¬
biano, i danés, 296 españoles, 1 egip¬
cio, 64 franceses, 6 holandeses, 55 in¬
gleses, i israelita, 5 italianos, 2 ma¬
rroquíes, 56 norteamericanos, 1 no¬
ruego, ó portugueses, 1 peruano, 2
rumanos, 5 suecos, ó suizos y 1 sud¬
africano. Total, 395.
Consultas telefónicas, 94.

Estación de Francia. — Consultan¬
tes países varios, 729.

Estación Marítima. — Consultan¬

tes países varios, 308.
Pueblo Español. — 14 alemanes,

1 argentino, 2 belgas, 58 españoles,
40 franceses, 45 ingleses, 5 italianos,
2 mejicanos, 22 norteamericanos, 4

noruegos, 2 pakistaníes, 10 suizos y
3 suecos.^ Total, 208.

Aeropuerto del Prdt. — 70 alema¬
nes, 2 argentinos, 11 austríacos, 33

belgas, 2 cubanos, 147 españoles, 112
franceses, 1 hindúe, 15 holandeses,
142 ingleses, 60 italianos, 3 mejica¬
nos, 174 norteamericanos, 2 pakis¬
taníes, 9 suecos, 81 suizos y 2 turcos.
Total, 866.

Movimiento demográfico

Según datos facilitados por el Ins¬
tituto Municipal de Estadística, du¬
rante la semana del 29 de octubre al
4 de noviembre se registraron en Bar¬
celona 342 nacimientos y 191 defun¬
ciones.

Casa Provincial de Caridad

Imprenta - Escuela


