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Año XLIII 26 de noviembre de 1956 Núm. 48

GACETA MUNICIPAL
DE BARCELONA

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

COMISIÓN MUNICIPAL
PERMANENTE

En las Casas Consistoriales de la Ciudad de Bar¬
celona, a 31 de octubre de 1956, re reunió, en sesión
ordinaria, la Excma. Comisión municipal perma¬
nente, bajo la presidencia del excelentísimo señor
Alcalde, don Antonio M.a Simarro Puig, y concu¬
rrieron los. ilustrísimos señores Tenientes de Alcalde
don Antonino Segón Gay, don Manuel de Jaumar y
de Bofarull, don Marcelino Coll Ortega, don Alfonso
Ibáñez Farrán, don Miguel Pérez Rosales, don Luis
Rosal Catarineu, don Santiago Udina Martorell, don
Mateo Molleví Ribera, don José Solano Latorre, don
Manuel Borràs París y don José Pascual Graneri ;
asistidos del ilustrísimo señor Secretario general,
don Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Se tomaron los acuerdos que siguen :

Aprobar el acta de la sesión anterior.
— Agradecer a doña Carmen Delgado de March

la donación de un ejemplar de ciervo macho, con
destino al Parque Zoológico, y a la empresa Gunter
Wagner-Productos Pelikán, S. A., la donación de
una pareja de pelícanos con destino al Parque Zoo¬
lógico.

— Declarar jubilado forzosamente, por haber
cumplido los setenta años de edad, al estomatólogo
don José Pons Cubilles, y señalarle la pensión de
jubilación de 37,7i6'g5 ptas. anuales.

— Resolver los expedientes disciplinarios ins¬
truidos al práctico sanitario don Juan Ramonet
Riera, e imponerle la sanción de apercibimiento por
la comisión de una falta leve de defectuoso cumpli¬
miento de las funciones ; al cabo de la Policía muni¬
cipal don Francisco Dalmau Francino imponerle la
sanción de multa de cinco días de haber por la comi¬
sión de una falta grave de conducta irregular, y al
operario don Luis Ruiz Arias, e imponerle la san¬

ción de suspensión de empleo y sueldo por quince
días por la comisión de una falta grave de conducta
irregular.

— Aprobar la relación de autorizaciones para
entrar leche en Barcelona a través de la Estación
municipal Receptora, previa la constitución de fianza
que presenta la Sección de Abastos y Transportes.

— Aprobar las relaciones de certificaciones de
suministro y obras que presenta la Sección de Gober¬
nación, por 617,591*86 y 818,346*08 ptas. ; la rela¬
ción de certificaciones de obras, servicios y pedidos
de material que presenta la Sección de Urbanismo y
Obras públicas, por io.8gi,893'33 y 18,831*90 ptas.,
y las relaciones de certificaciones de obras y trabajos
que presenta la Sección de Abastos y Transportes,
por 536,736*38 y 39,429 ptas.

HACIENDA

IMPUESTOS INDIRECTOS

Concertar con la empresa Pedro Domecq, S. A.,
de Jerez de la Frontera, el pago del impuesto de
consumos de lujo correspondiente a las introduccio¬
nes que, para su consumo en este término municipal,
practique de su producción de aguardientes com¬
puestos, licores, brandys, vinos generosos embote¬
llados y champañas de sus marcas, por el cupo1 de
810,000 ptas. ; con la empresa Plandiura 3^ Carre¬
ras, S. A., de esta ciudad, el pago del impuesto de
consumos de lujo correspondiente a la introducción
y venta, en este término municipal, de 20,000 kilos
de café de Guinea, al tipo de 3*75 ptas. kilo, \T de
30,000 kilos de café de importación, al de 5*75 ptas.
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kilo, por los cupos de 75,000 y 172,500 ptas., res¬

pectivamente ; con la Sociedad Civil de Inútiles
para el Trabajo, de Barcelona, el pago del impuesto
de consumos de lujo correspondiente a su produc¬
ción de dulcería, incluso turrones, destinada al con¬
sumo en este término municipal, por el cupo de
42,000 ptas. ; con la empresa Destilerías Mollfu-
lleda, S. A., de Arenys de Mar, el pago del impuesto
de consumos de lujo correspondiente a las introduc¬
ciones que, para su consumo en este término muni¬
cipal, practique de los licores de su marca, por el
cupo de 204,000 ptas. ; con la empresa Ta Suiza
Reñé, S. A., de esta ciudad, el pago del impuesto
de consumos de lujo correspondiente a su produc¬
ción de dulcería, destinada al consumo en este tér¬
mino municipal, por el cupo de 120,000 ptas., y la
empresa Chocolates Tagrifa, S. A., de esta ciudad,
el pago del impuesto de consumos de lujo corres¬

pondiente a la producción y venta de chocolates y
bombones de su marca, destinada al consumo en este
término municipal, por el cupo de 96,000 ptas.

— Acceder a la petición de don Javier Castell
Mestre, de esta ciudad, para que sea cancelado el
depósito de garantía constituido según talón nú¬
mero 9,073, en 12 de junio de 1953, y le sea devuelto
su importe de 1,000 ptas. nominales por no haber
ninguna responsabilidad pendiente al término de la
vigencia del concierto.

— Dar de baja en el régimen de Cuenta de Com¬
pensación a don José M.a Zazurca Ubiergo, propie¬
tario de la empresa Tay-Sal, por no' haber efectuado
ninguna operación en más de un año y no existir
ninguna responsabilidad pendiente, hallándose sus
cuentas canceladas.

URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

OBRAS PÚBLICAS (INTERIOR)

Concertar directamente con don Eduardo Isern
Alié, por 97,500 ptas., en virtud de concurso pri¬
vado, la ejecución de las obras de rebaje de tierras
y explanación desde la calle de Ramalleras para ac¬
ceso del grupo de viviendas denominado del Buen-
suceso, y aplicar dicho gasto al cap. rx, art. 2.0,
part. 37 del Presupuesto extraordinario de Moder¬
nización y extensión de Barcelona (2.a etapa).

•— Destinar 129,5i6'55 ptas., con cargo al capí¬
tulo xi, art. i.°, part. 69 del Presupuesto extraordi¬
nario de Modernización y extensión de Barcelona
(2.a etapa), para concertar directamente, mediante
concurso privado, la ejecución de diversas obras de
reforma de los locales donde están instaladas las ofi¬
cinas del Negociado Central de la Secretaría gene¬
ral i 75»°oo ptas., con cargo al cap. in, art. 2.0,
part. 9.a del mismo Presupuesto, para concertar di¬
rectamente la ejecución de diversas obras de repa¬
ración y conservación del edificio Cuartel central
de Bomberos ; 15,076*99 ptas., con cargo al capí¬

tulo viu, art. 2.0, part. 32 del mismo Presupuesto,
para concertar directamente la ejecución de instala¬
ción de riego en los jardines del Centro Quirúrgico
de Urgencia, en la avenida de García Morato, y 750

pesetas, con cargo a la part. 533 del Presupuesto or¬

dinario, para abonar al personal de la brigada de
conservación y reparación de edificios municipales
gastos de locomoción por desplazamientos en actos
de servicio, devengados durante el tercer trimestre
del corriente año, mediante relación nominal confor¬
mada por la Delegación de Obras públicas.

— Autorizar, por lo que a la competencia muni¬
cipal se refiere, a don Antonio Palau Sala para ex¬
traer arenas del subsuelo de la finca de su propiedad,
situada en la barriada de San Martín de Provensals,
entre la calle de Agricultura y paseo del General
Mola, mediante el cumplimiento de lo dispuesto en
el pliego de condiciones que rige para la concesión
de permiso de extracción de arenas en terrenos de
propiedad particular, aprobado por la Comisión mu¬

nicipal permanente en 8 de julio de 1953, y comuni¬
car este acuerdo al Consorcio de la Zona Franca, a
los efectos procedentes.

OBRAS PARTICULARES

Reintegrar a don Emilio Simarro Andrés 1,383
pesetas, ingresadas indebidamente por razón de las
instalaciones industriales sitas en la calle de Aragón,
n.° 18; a don Joaquín Codormí Vilanova 400 ptas.,
ingresadas indebidamente por razón de las instala¬
ciones industriales sitas en la calle Mayor de Gracia,
n.° 201, y a don Ambrosio Salom Carbó 309 ptas.,
ingresadas indebidamente por razón de las instala¬
ciones sitas en el n.° 23 de la calle del Pintor
P'ortuny.

SERVICIOS PÚBLICOS

Autorizar a las razones sociales Materiales para
la Iluminación, S. A., y C. y G. Carandini, S. A.,
para que por su cuenta y riesgo instalen, a título de
ensa3To y sin compromiso alguno por parte del Ayun¬
tamiento, los puntos de luz necesarios para obtener
un alumbrado' eficiente, a base de luminarias mo¬

dernas, montadas en báculos de acero, de las carac¬

terísticas que al efecto señale el Servicio de Alum¬
brado y Canalizaciones, en la calle de Balines, en el
trozo comprendido entre las de Pelayo y Aragón, y,
en la propia calle, entre las de Aragón y avenida
del Generalísimo Franco, respectivamente, cuyas

pruebas se efectuarán con la intervención del expre¬
sado Servicio técnico, con la condición de que dicho
material sea retirado por los solicitantes, a sus cos¬

tas, en el momento en que lo estime oportuno la
Autoridad municipal, y la advertencia de que, en
caso de convenir la realización de las instalaciones

expresadas, se efectuará mediante concurso.
— Encargar a la Compañía General de Electri-
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cidad, S. A., por 64,510*20 ptas., los trabajos y su¬
ministro* necesarios para la instalación de acometida
de flúido eléctrico al Grupo Escolar Pío XII ; con¬

tratar, mediante subasta pública, el suministro de
conductores y realización de pequeños trabajos eléc¬
tricos relacionados con la instalación de la acometida
de que se trata, por el tipo de 150,408*07 ptas. ; con¬
certar directamente la construcción de una cámara
subterránea para alojamiento del transformador de
100 KVA, necesario a la referida acometida, por

6o,28i'43 ptas., y aplicar el total gasto de 275,199*70
pesetas con cargo al cap. 11, art. 2.0, part. 38 del
Presupuesto extraordinario de Modernización y ex¬
tensión de Barcelona (2.a etapa).

— Destinar 10,000 ptas., con cargo a la part. 84
del Presupuesto, para atender a las reparaciones y
substituciones de piezas de los vehículos del Servicio
de Extinción de Incendios y Salvamentos ; situar en

Depositaría, con aplicación a la antedicha suma,
4,000 ptas. para gastos de carácter inmediato, y ve¬
rificar el pago de las restantes 6,000 ptas. mediante
facturas; 35,000 ptas., con cargo a la part. 114,

para el pago de las reparaciones de la calefacción
de las dependencias municipales; 1,500 ptas., con

cargo a la part. 125b, para el pago de gastos reali¬
zados fuera de la demarcación municipal, así como

trabajos de la misma condición, por el Jefe del Ser¬
vicio de Aguas, don Martín Birulés Hugas ; 19,000

pesetas, con cargo a la part. 122, para el pago de la
conservación, entretenimiento y puesta en marcha
de los surtidores electromecánicos de la ciudad y del
Parque de Montjuich, y la adquisición de diversos
materiales para el Servicio de Juegos de Agua e ilu¬
minaciones ; 143,411 ptas., con cargo al cap. iv, ar¬
tículo i.°, part. 13 del Presupuesto extraordinario
de Modernización y extensión de Barcelona (2.a eta¬
pa), para el pago de la adquisición de las tuberías
destinadas a alimentar con agua de Moneada parte
del Parque de la Ciudadela e instalación del Zooló¬
gico, y 48,000 ptas., con cargo a la part. 2857J, para
atender, durante los meses de septiembre y octubre
del corriente año, al pago de los trabajos extraordi¬
narios que realiza el personal de brigadas afecto a los
diferentes Servicios de la Agrupación de Servicios
industriales, y verificar los pagos mediante nóminas
tramitadas de conformidad con la regla 36 de la Ins¬
trucción de Contabilidad de las Corporaciones loca¬
les de 4 de agosto de 1952.

URBANIZACIÓN

Declarar sobrante de vía pública la parcela proce¬
dente del Torrente de Piqué, de 141 nr de exten¬
sión, que linda, al norte, con finca propiedad del
solicitante ; al sur, parte con dicha calle y parte con
la de Alella ; al este, con la calle de Emilio Roca,
y al oeste, con la calle de Arnaldo de Oms, y adju¬
dicar la descrita parcela a don José Iglesias Piqué

y doña Pilar Bigú Guillemí, únicos propietarios co¬
lindantes, por el precio de 14,523 ptas.

— Destinar, para atender a las necesidades de
material de la Agrupación de Urbanismo y Valora¬
ciones, durante el cuarto trimestre del año en curso,
las siguientes cantidades : 7,500 ptas. para la repro¬
ducción de planos de los Servicios Técnicos, 18,750
pesetas para la numeración de edificios, 25,000 pe¬
setas para la rotulación de calles, 18,750 ptas. para
la formación del Plano parcelario de la Ciudad,
20,000 ptas. para la publicación del Plano y Guía
de la Ciudad, 3,000 ptas. para la catalogación y con¬
fección de fichas de la Agrupación de Urbanismo,
6,250 ptas. para la ejecución de planos de rasantes y
3,125 ptas. para la publicación de la Guía oficial de
Barcelona, y aplicar los gastos de referencia con
cargo, respectivamente, a las parts. 301, 550, 551,
552 y 553 del Presupuesto ordinario, y 36, 37 y 38,
del Presupuesto de Ensanche.

— Concertar con Derribos García la ejecución de
los trabajos de derribo de las fincas n.8 6 y 8 del
pasaje de Gutenberg, por el precio de 81,250 ptas.,
que el adjudicatario ingresará en la Caja municipal,
y requerirle para que constituya la garantía de pe¬
setas i,53Ó'39-

— Abonar a don Francisco Guillermo Soguero
5,254 ptas., con cargo a la part. 538 del Presupuesto
ordinario, como indemnización por el desocupo del
piso primero, primera, de la finca n.° 6 de la calle
de Ramalleras, expropiada por el Ayuntamiento.

— Quedar enterada del acuerdo adoptado en 9 de
agosto de 1956 por el Jurado provincial de Expro¬
piación, por el que se fija en 267,750 ptas. la in¬
demnización a satisfacer a doña María Porta Piera

por el desocupo de la tienda denominada Cuchillería
Porta, sita en la finca n.° 65 de la calle Mayor de
Gracia, y 11.0 116 de la de la Travesera de Gracia,
expropiada por el Ayuntamiento, y, de conformidad
con la expresada resolución, abonar a doña María
Porta Piera, o, en su caso, depositar en la Caja mu¬
nicipal, a su nombre, la expresada indemnización,
con cargo, en cuanto a 180,000 ptas., a «Valores in¬
dependientes y auxiliares» del Presupuesto, carga¬
reme n.° 2947, expedido en 26 de abril de 1956, en
cumplimiento del acuerdo de 14 de marzo de 1956,
que queda sin efecto, y en cuanto a 87,750 ptas.,
con cargo al cap. xi, art. 2.0, part. 4.a del Presu¬
puesto extraordinario de Transportes (i.a etapa
ï954)> y del acuerdo adoptado en 9 de agosto de 1956
por el Jurado provincial de Expropiación, por el
que se fija en 514,500 ptas. la indemnización a sa¬
tisfacer a don Leopoldo Domènech Navarro por el
desocupo de la tienda primera de la finca n.° 65 de
la calle Mayor de Gracia, y 11.0 116 de la de la Trave¬
sera de Gracia, expropiada por el Ayuntamiento, y,
de conformidad con la expresada resolución, abonar
a don Leopoldo Domènech Navarro, o, en su caso,
depositar en la Caja municipal, a su nombre, la
expresada indemnización con cargo, en cuanto a
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250,000 ptas., a «Valores independientes y auxilia¬
res» del Presupuesto, cargareme n.° 2946, expedido
en 25 de abril de 1956, en cumplimiento del acuerdo
de 14 de marzo de 1956, que queda sin efecto, y en
cuanto a 264,500 ptas., con cargo al cap. xi, art. 2.0,
part. 4.a del Presupuesto extraordinario de Trans¬
portes (i.a etapa 1954).

OBRAS PUBLICAS (ENSANCHE)

Abonar a Cerraduras y Herrajes Mon, S. A.,
i,898'i8 ptas., con cargo a la part. 29 del Presu¬
puesto vigente de Ensanche, importe de la parte
proporcional que corresponde satisfacer al Ayunta¬
miento en los gastos de desplazamiento de un trans¬
formador que existía en terreno vial de la calle de
Numancia, entre las de la Travesera de Las Corts y
del Marqués de Sentmenat.

GOBERNACION

CENTRAL

Convocar concurso-oposición libre para la provi¬
sión de una plaza de conservador técnico especial
de Instituciones culturales, consignada en la parti¬
da 205 del Presupuesto con el sueldo de 18,750 ptas.
y sobresueldo de 1,050 ptas. anuales, y aprobar las
bases por las que ha de regirse el concurso-oposición.

— Reingresar al servicio activo al bombero don
Francisco Peiraló Sánchez, por llevar más de un año
en la situación de excedente voluntario y haberlo
así solicitado.

— Pasar a la situación de excedencia voluntaria,
por tiempo mínimo de un año< y máximo de diez, al
médico don Gonzalo Ojeda Guillemí, por haberlo
solicitado.

— Acceder a lo solicitado por don Gustavo Gu¬
tiérrez Gili, y cancelar la nota desfavorable que
consta en su expediente personal con motivo de la
sanción de apercibimiento que le fué impuesta por
acuerdo de la Exema. Comisión municipal perma¬
nente de 27 de agosto de 1954, y en virtud de ex¬

pediente disciplinario ; a lo solicitado por don Sal¬
vador Carmona Delgado, y cancelar la nota desfa¬
vorable que consta en su expediente personal con
motivo de la sanción de ocho días de suspensión de
empleo y sueldo que le fué impuesta en 4 de oc¬
tubre de 1945, y a lo solicitado por don Antonio
Trapé Pi, y computarle, para los aumentos gradua¬
les, el período comprendido entre 3 de julio de 1939
hasta 30 de octubre de 1942, en que prestó servicios
en él Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat.

— Señalar al funcionario, separado del servicio,
don Rufino Montero Sánchez, la pensión de jubi¬
lación anual de 3,750 ptas., y otra, de la misma can¬

tidad, a don Francisco Royo Valdés, por hallarse
físicamente imposibilitados para todo trabajo, y con
efectos a partir del día i.° de septiembre próximo

pasado, mes siguiente al de la presentación de la
instancia.

— Conceder las siguientes pensiones : a la mujer
de limpieza doña Montserrat Miralles Romera, y con
efectos a partir de i.° de noviembre próximo, 3,75°
pesetas anuales, por haber prestado veintitrés años
de servicios al Ayuntamiento y estar imposibilitada
físicamente para seguir prestando los servicios de
su cargo; i9,38o'i5 ptas., por partes iguales, a don
Enrique y doña Teresa Hierro Rodríguez, como
huérfanos del ordenanza don Francisco Hierro Ca¬
sado, a partir del día i.° de agosto último, así como
abonarles la paga del mes de julio de 1956, en que
falleció el causante, y 7,9Ó8'75 ptas. a doña Ángela
Pujado Mateu, como viuda del agente de Arbitrios,
jubilado, don Lorenzo Alberca de la Fuente, a partir
del día- i.° de octubre corriente, así como abonarle
la paga del mes de septiembre último, en que falleció
el causante.

— Desestimar las instancias presentadas por don
Vicente Hernando Garate, don Ramón Domènech
Varias, don Antonio Pérez López y don José Llorca
Siedler, en las que solicitan sea cambiada su deno¬
minación de cabo de la Policía municipal por la de
cabo motorista.

HIGIENE Y SANIDAD

Destinar 5,518*48 ptas., con cargo a la part. 342
del Presupuesto, para concertar directamente, me¬
diante concurso privado, la ejecución de obras de
reparación en el Dispensario municipal de Derma¬
tología.

— Concertar directamente con Peradejordi, so¬

ciedad Anónima, por 98,200 ptas., en virtud de
concurso privado, la ejecución de obras para la ins¬
talación de lavabos en las habitaciones de los en¬

fermos del Centro Quirúrgico de Urgencia, y apli¬
car el gasto con cargo al cap. vin, art. 2.0, part. 32
del Presupuesto extraordinario de Modernización y
Extensión de Barcelona (segunda etapa), y con

Decopint, por 3,075 ptas., en virtud de concurso
privado, el adecentamiento del Dispensario muni¬
cipal de San Gervasio, y aplicar el gasto a la par¬
tida 342 del Presupuesto ordinario.

TURISMO Y ASUNTOS GENERALES

Destinar, con cargo a la part. 308 del Presupuesto
ordinario, 62,500 ptas. para atender, durante el ter¬
cer trimestre de este año, a las remuneraciones del
personal de la oficina de reparto de documentos,
y, con cargo a la part. 574, 150,000 ptas. para aten¬
der a los gastos de organización y ejecución de la
cabalgata de los Reyes Magos.

ENSEÑANZA

Contratar directamente, mediante concurso pri¬
vado, las obras de estucado de las fachadas del
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Grupo escolar José Bertrán y Güell, por el tipo de
47,o48'94 ptas., con cargo a la part. 52e del Presu¬
puesto ordinario, y las obras de reparación en el
mismo grupo escolar por el tipo de 63,iÓ9'63 ptas.,
con cargo a idéntica partida, y aprobar los pliegos
de condiciones y modelos de proposición por los que
habrán de regirse los contratos.

BELLAS' ARTES Y MUSEOS

Destinar, con cargo a la part. 460a del Presu¬
puesto, 2,700 ptas. para atender, durante el segundo
semestre de 1956, a la adquisición de partituras con
destino a la Orquesta municipal de Barcelona ; a la
part. 464-a, 12,000 ptas. para atender, durante el
cuarto trimestre de 1956, a los gastos de limpieza
de los Museos municipales de Arte ; a la part. 464b,
17,500 ptas. para atender, durante el segundo se¬
mestre de 1956, a los gastos de calefacción de los
Museos municipales de Arte ; a la part. 464^, 9,250

pesetas para atender, durante el cuarto trimestre de
1956, al pago de pequeñas obras de conservación
de los Museos municipales de Arte ; a la part. 464d,
26,250 ptas. para atender, durante el cuarto tri¬
mestre de 1956, a los gastos de las nuevas instala¬
ciones de los Museos municipales de Arte, y situar
en Depositaría, con aplicación a dicha suma, 1,500
pesetas para satisfacer atenciones de pago inme¬
diato ; a la part. 464e, 5,000 ptas. para atender, du¬
rante el cuarto trimestre de 1956, al pago de los
gastos de encuademación de libros de la Biblioteca
de los Museos municipales de Arte ; a la part. ¿164/,
23)75° ptas. para atender, durante el cuarto trimes¬
tre de 1956, a diversos gastos de funcionamiento de
los Museos municipales de Arte, y situar en Deposi¬
taría de Fondos, con aplicación a dicha suma, 5,000

pesetas para satisfacer atenciones de pago inme¬
diato ; a la part. 464g, 100,000 ptas, para atender,
durante el cuarto' trimestre de 1956, al pago de
adquisiciones con destino a la Biblioteca y Museos
municipales de Arte, y situar en Depositaría de
Fondos, con aplicación a dicha suma, 6,oco ptas.
para satisfacer atenciones de pago inmediato ; a la
part. 464/7, 12,500 ptas. para atender, durante el
cuarto trimestre de 1956, a los gastos del taller de
restauración y su instalación en los Museos muni¬
cipales de Arte ; a la part. 4647, 27,500 ptas, para

atender, durante el cuarto trimestre de 1956, a los
gastos que ocasiona la publicación de los Anales
y Boletín de los Museos municipales ele Arte ; a la
part. 464b 4,262'50 ptas. para atender, durante el
cuarto trimestre de 1956, a los gastos de prepara¬
ción de la Guía del Museo de Arte Antiguo, y situar
en Depositaría de Fondos, con aplicación a dicha
suma, 1,500 ptas. para satisfacer atenciones de pago
inmediato ; a la part. 464k, 2,000 ptas. para gra¬
tificar, durante el cuarto trimestre de 1956, a los
becarios adscritos al Museo de Arte Antiguo'; a la

part. 464Z, 4,000 ptas. para gratificar, durante el
cuarto trimestre de 1956, a los becarios adscritos al
Gabinete Numismático ; a la part. 2S5X, 600' ptas.
para atender, durante el segundo semestre de 1956,
al pago de trabajos extraordinarios en la restaura¬
ción de los Museos municipales de Arte ; a la par¬
tida 466b, 9,750 ptas. para atender, durante el cuarto
trimestre de 1956, a la limpieza y pequeños gastos
del Museo de Industrias y Artes populares ; a la
part. 466c, 250 ptas. para atender, durante el cuarto
trimestre de 1956, a los gastos de calefacción del
Museo de Industrias y Artes populares ; a la par¬
tida 466d, 3,750 ptas. para atender, durante el cuarto
trimestre de 1956, a la adquisición de objetos con
destino al Museo de Industrias y Artes populares ;
a la part. 466/7, 1,000 ptas. para atender, durante
el cuarto trimestre de 1956, a los gastos de mejora
y conservación de las instalaciones del Museo de
Industrias y Artes populares; a la part. 467a, 4,312
pesetas para atender, durante el cuarto' trimestre de
1956, a la limpieza y pequeños gastos del Museo
de Historia de la Ciudad ; a la part. 467b, 4,250

pesetas para atender, durante el cuarto' trimestre
de 1956, a los gastos de conservación del Museo de
Historia de la Ciudad ; a la part. 467c, 500 ptas.
para atender, durante el segundo semestre de 1956,
a los gastos de calefacción del Museo de Historia de
la Ciudad ; a la part. 468b, 2,500 ptas. para atender,
durante el cuarto trimestre de 1956, a los gastos de
vestuario del personal de los Museos e Instituto
Botánico ; a la part. 468c, 6,000 ptas. para atender,
durante el segundo semestre de 1956, a los gastos
de calefacción de los Museos e Instituto Botánico ;

a la part. 468d, 5,750 ptas. para atender, durante
el cuarto trimestre de 1956, a los gastos de conser¬

vación de las instalaciones del Instituto municipal
de Ciencias naturales, y situar en Depositaría de
Fondos, con aplicación a dicha suma, 2,000 ptas.
para satisfacer atenciones de pago inmediato ; a la
part. 468/, 16,250 ptas. para atender, durante el
cuarto trimestre de 1956, a los gastos de Biblioteca
y publicaciones del Instituto municipal de Ciencias
naturales, y .situar en Depositaría de Fondos, con

aplicación a dicha suma, 3,250 ptas. para satisfacer
atenciones de pago inmediato ; a la part. 468e,
10,500 ptas. para atender, durante el cuarto tri¬
mestre de 1956, a los gastos de material de labora¬
torio, recolecciones, preparación 3^ conservación de
herbarios, etc., del Instituto municipal de Ciencias
naturales, y situar en Depositaría de Fondos, con

aplicación a dicha suma, 3,500 ptas. para satisfacer
atenciones de pago inmediato ; a la part. 468^,
1,250 ptas. para atender, durante el cuarto trimestre
de 1956, a la adquisición de material para el Jardín
Botánico ; a la part. 468/7, 875 ptas. para atender,
durante el cuarto trimestre de 1956, a los gastos de
material de limpieza para el Instituto municipal de
Ciencias naturales, 3^ con cargo a la part. 4687, 2,750

pesetas para atender, durante el cuarto trimestre de
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1956, a los gastos de limpieza de los Museos Mar¬
torell y Cataluña.

— Concertar directamente con Cubiertas y Te¬
jados, S. A., las obras de demolición del antiguo
recinto de caprinos, en el Jardín Zoológico, por la
cantidad de 30,308'50 ptas. ; las obras de construc¬
ción de una instalación para pelícanos, en el Jardín
Zoológico, por la cantidad de 82,410*94 ptas., y las
obras de construcción de muros de contención junto
paseo de Circunvalación, en el Parque de la Cinda¬
dela, por la cantidad de 119,198*68 ptas., todas ellas
con cargo al cap. x, art. 6.°, part. 61 del Presupuesto
extraordinario de Modernización y Extensión de
Barcelona (segunda etapa).

ABASTOS Y TRANSPORTES

MERCADOS Y COMERCIOS

Cancelar y devolver la garantía definitiva de
6,000 ptas. nominales constituida en Depositaría de

Fondos, en 30 de agosto de 1954, bajo talón res¬
guardo n.° 95s1, a nombre de Construcciones Corta,
sociedad limitada, para responder del cumplimiento
del contrato, concluido, de obras de renovación de
la instalación de agua en el Mercado del Porvenir.

— Destinar 5,520 ptas. para atender, al tercer
trimestre del corriente año, los gastos que ocasiona
el servicio de conservación y reparación de los re¬

lojes de los mercados municipales, concertado con
Juan Cutrina Anglada, y aplicar el expresado gasto
a la part. 129 del Presupuesto ordinario vigente,
y con cargo a la part. 130 del mismo Presupuesto,
la cantidad de 60,000 ptas. para continuar aten¬
diendo, durante el cuarto trimestre del año en curso,
los gastos del servicio de conservación y funciona¬
miento de las cámaras frigoríficas de los mercados.

— Aprobar el presupuesto complementario de
8,093'24 ptas. de las óbras de remozamiento general
de pintura en el Mercado de Sarrià ; realizar dichas
obras por adjudicación directa, mediante concurso
privado, y aplicar el gasto con cargo a la part. 129
del Presupuesto ordinario.

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 noviembre

Día 12- — Ayuntamiento de Barcelona. — Con¬
curso público para la adquisición de un equipo de
radiodiagnóstico con destino al pabellón de pclio-
mielíticos del Hospital de Nuestra Señora del Mar,
bajo el tipo de 600,000 ptas.

Día 13. — Concurso público para contratar el
suministro de setenta y ocho aparatos con reflec¬
tores de aluminio anodizado, destinados a la insta¬
lación de alumbrado eléctrico definitivo en la calle
de Pedro IV, bajo el tipo de 166,920 ptas.

— Acuerdos del Ayuntamiento pleno por los que

se aprueban el Presupuesto ordinario y el especial,
de Urbanismo, ambos para el próximo año 1957.

Día 14. — Instituto municipal de la Vivienda. —

Citación dirigida a doña Amalia Asensio Barasa,
beneficiaria de la vivienda n.° 762, calle 36, del
grupo 2.0 «Milans del Bosch».

Día 15. — Aprobación definitiva del Reglamento
de los Servicios de Mercados particulares.

— Exposición al público, en el Negociado de
Contribuciones Especiales, de los expedientes de
reparto de contribución especial de mejoras entre
los propietarios beneficiados por la terminación
de las siguientes obras : alcantarilla en la calle, de
Armín, escalera de acceso a la calle del Santuario
del Coll, aceras en la calle de Albigesos y pavimento
en las calles de Maciá y Hort de la Vila.

— Relaciones de deudores al Ayuntamiento, por
diversos arbitrios, a los que se declara incursos en
apremio de único grado.

— Tribunal Provincial de la Contencioso Admi¬
nistrativo. — Recursos interpuestos por don Sebas¬
tián Ibern Vidal, don Juan Viles Canut, don Miguel
Inglés Victoria, doña Irene Roca Serra, don José
Jiménez Trepat, don Francisco Tortajada Bertolí,
doña Enriqueta Solà Segarra, doña Amparo Mora
Gil y doña Narcisa Claret Barri, contra acuerdos
del Ayuntamiento de Barcelona.



ANUNCIOS OFICIALES

SUBASTAS Y CONCURSOS

Se anuncia concurso público para la adquisición-
de un equipo de radiodiagnóstico con dos instala¬
ciones, una fija y otra móvil, con destino al pabellón
de poliomieliticos del Hospital de Nuestra Señora
del Mar, bajo el tipo de 600,000 ptas., y con arreglo
al proyecto que está de manifiesto en el Negociado
de Higiene y Sanidad de esta Secretaría general.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
ordinario. La garantía que asegure el cumplimiento
del contrato se fija en el 4 por 100 del tipo de lici¬
tación, o sea la cantidad de 24,000 ptas.

Las proposiciones, extendidas en papel con tim¬
bre del Estado de 6 ptas., y reintegradas con sello
municipal de 34'50 ptas., se redactarán con arreglo
al siguiente modelo:

«Don
, vecino

de
, con domicilio en ...

enterado de las normas que han
de regir en el concurso para la adquisición de un

equipo de radiodiagnóstico con destino al Pabellón
de Poliomieliticos del Hospital de Nuestra Señora
del Mar (Infecciosos), se compromete a suminis¬
trarlo con la cantidad de ptas.
(en letras y cifras), con plena sujeción al pliego
de condiciones.

(Pecha y firma del proponente..)»
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

cumentos que requiere el pliego, 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 trece
horas del hábil anterior al del concurso.

La apertura de las plicas se verificará en el salon
de la Reina Regente, de la Casa sede Consistorial,
a las once horas del día en que se cumplan los
veintiuno hábiles, a contar desde el siguiente al
de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
del Estado.

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

* * *

En cumplimiento de lo acordado por el Exce¬
lentísimo Ayuntamiento pleno en 31 de octubre
próximo pasado, y a los efectos de lo dispuesto en
el párrafo 3.0 del art. 39 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales, se hace pú¬

blico que se admitió a Payma, S. L-, Philips Ibé¬
rica, S. A. E-, Olabourn, S. A. y don Nolasco
Sagrest, Ehnax, al segundo período del concurso--
subasta convocado para adjudicar el suministro
e instalación de dos estaciones fijas transmisoras
receptoras y ocho equipos móviles radiofónicos para
el Servicio de Extinción de Incendios y salvamen¬
tos, y se fija para el día 27 de los corrientes, a las
once horas, el acto de apertura de las plicas Oferta
económica de dichos concurrentes, que se celebrará
en el Salón de la Reina Regente de la Casa Con¬
sistorial.

Barcelona, 12 de noviembre de 1956. —El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

EXPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO
PARA 1957

El Excmo. Ayuntamiento pleno, en sesión del
9 de noviembre de 1956, aprobó el Presupuesto
ordinario para 1957, compuesto de Memoria, Pre¬
supuesto de Gastos, Presupuesto de Ingresos y
Bases de ejecución, por un importe nivelado de
novecientas treinta y siete millones doscientas se¬

tenta y tres mil quinientas noventa y seis pesetas
con cuarenta y siete céntimos (937.273,59Ó'47 ptas.).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo
preceptuado por el art. 682 de la Ley de Régimen
Local de 24 de junio de 1955, para que, dentro de
los quince días siguientes al de la inserción de
este anuncio en el Boletín Oficial de la provincia,
pueda ser examinado el expediente, que se halla
de manifiesto en el Negociado de Presupuestos de
la Secretaría general.

En el mismo plazo, las personas naturales y ju¬
rídicas que especifica el art. 683 de la Ley de Ré¬
gimen Local podrán presentar reclamaciones fun¬
dadas en los motivos que determina el art. 684 de
la Ley.

Barcelona, 9 de noviembre de 1956. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

❖ ❖ &

El Excmo. Ayuntamiento pleno, en sesión del
9 de noviembre de 1956, aprobó el Presupuesto es¬

pecial de LTrbanismo para 1957, por un importe
nivelado de ciento treinta y siete millones seiscientas
veinticinco mil pesetas (137.625,000 ptas.).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo
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preceptuado por el art. 682 de la Ley de Régimen
Local de 24 de junio de 1955, para que, dentro de
los quince días siguientes al de la inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la provincia, pueda
ser examinado el expediente, que se halla de mani¬
fiesto en el Negociado de Presupuestos de la Secre¬
taría general.

En el mismo plazo, las personas naturales y ju¬
rídicas que especifica el art. 683 de la Ley de Ré¬
gimen Local podrán presentar reclamaciones fun¬
dadas en los motivos que determina el art. 684 de
la Ley.

Barcelona, 9 de noviembre de 1956. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

dicha localidad, calle del Capitán Richard 2.0, Im¬
passe, y doña Rosalía Zaragoza, con domicilio en
la misma localidad, calle del Capitán Richard 2.0,
Impasse, anteriormente en Sidi Bel Abbes (Orán)
10 Rue Fontaine Romaine, con el ruego de que
sean expuestos todos los impedimentos, caso de
existir, a los efectos oportunos. Lo que se hace pú¬
blico para que, si alguna persona tiene motivo para
oponerse al mencionado matrimonio, puede mani¬
festarlo en las oficinas del Instituto municipal de
Estadística (Negociado administrativo), 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 publicación de este anuncio.

EXPOSICIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corpora¬
ciones locales, de 9 de enero de 1953, y a fin de
que puedan presentarse por los afectados las recla¬
maciones que consideren oportunas, se hace público
que durante ocho días estará de manifiesto en el
Negociado de Servicios públicos de esta Secretaría
general el Pliego de condiciones aprobado por la
Excma. Comisión municipal permanente, en sesión
de 31 de octubre ppdo., relativo a la contratación,
mediante subasta, del suministro de conductores y
realización de pequeños trabajos eléctricos relacio¬
nados con la instalación de acometida de flúido eléc¬
trico al grupo escolar Pío XII.

Transcurrido dicho término 110 serán admisibles
las reclamaciones fundadas en infracciones determi¬
nantes de anulabilidad del Pliego o de alguna de
sus cláusulas.

Barcelona, 12 de noviembre de 1956. — El Secrc
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

APROBACIÓN DEL REGLAMENTO
DE MERCADOS PARTICULARES

En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 2.0
del art. 7.0 del Reglamento de Servicios de las Cor¬
poraciones locales, se anuncia la ajirobación defini¬
tiva del Reglamento de los Servicios de Mercados
de esta ciudad, explotados por particulares en ré¬
gimen de concesión.

Barcelona, 5 de noviembre de 1956: — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

AVISO D,E MATRIMONIO

La alcaldía de Orán (Francia) ha notificado
a la de Barcelona el proyecto de enlace entre don
Jacinto Bellón, nacido en Barcelona el 23 de octu¬
bre de 1923, de profesión jornalero, domiciliado en

EXPOSICIÓN DE PROYECTOS

El Proyecto de numeración de las calles de
Alguer, Alloza, Amapola, Amargura, Coroleu, He¬
rrería, José Ciurana, Juan Bravo, San Guillermo,
vSegur, Samaniego, Oliva, Sors y Tobella, y plazas
de la Farga y de Esopo, 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 proyecto.

Barcelona, 9 de noviembre de 1956. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

*

El Proyecto de numeración de la calle de Ca¬
brera 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 proyecto.

Barcelona, 9 de noviembre de 1956. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* íj: *

El Proyecto de numeración de las calles del
Regente Mendieta y del Remedio y de las plazas
de Comas y de la Concordia estará expuesto al pú¬
blico en el Negociado de Urbanización de la Secre¬
taría 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 proyecto.

Barcelona, 9 de noviembre de 1956. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès
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CITACIÓN DEC INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA VIVIENDA

Por el presente se cita a doña Amalia Asensio
Barasa, beneficiaria de la vivienda n.° 762, calle 36
(Albet, n.° 3), del grupo 2.0 «Milans del Bosch»,
para que en el plazo de quince días se persone por
las oficinas de este Instituto, plaza del Buensuceso,
n.° 6, 2.0 piso, por tramitarse expediente sobre la
citada vivienda.

Barcelona, 10 de noviembre de 1956. — El Ge¬
rente (firma ilegible).

DUPLICADO DE LICENCIA DE AUTOTAXI

Don Marcelino Salvany Bergadá solicita dupli¬
cado, por pérdida del original, de la licencia muni¬
cipal de circulación de autotaxi n.° 231, expedida
a su nombre.

La persona que la tuviere en su poder deberá
entregarla en el Negociado de Transportes de esta
Secretaría general, situado en el segundo piso de la
Casa de la Ciudad, o alegar los motivos por los cua¬
les se considera con derecho para retenerla

Transcurridos quince días sin haberse formulado
objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 14 de noviembre de íçyó. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

RECURSOS
CONTENCIOSOADMINISTRATIVOS

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

contenciosoadministrativo, n.° 85 de 195b, por doña
Narcisa Claret y Barri, contra el Excmo. Ayunta¬
miento de Barcelona, por denegación tácita a la
petición de la recurrente de que se dejara sin efecto
el embargo de una balanza Maf., de 10 kilos, nú¬
mero 2277-R, trabado por la Agencia ejecutiva de
la calle Arco de Santa Eulalia, 11.0 1.

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-
ministración.

Barcelona, 9 de noviembre de 1956. — El Secre¬
tario del Tribunal, C. CRESPO.

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

contenciosoadministrativo, n.° 96 de 1956, por don
José Jiménez Trepat contra la denegación tácita del
Excmo. Ayuntamiento de Barcelona a la petición de

la parte recurrente de que se dejara sin efecto el
embargo de una balanza de su propiedad, marca
«Ortega», de 20 kilos de fuerza, trabado por la
Agencia ejecutiva de la calle del Arco de Santa
Eulalia, 11.0 i, i.°

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, 9 de noviembre de 1956. — El Secre¬
tario del Tribunal, C. Crespo.

* ❖ *

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

contenciosoadministrativo, n.° 88 de 1956, por doña
Amparo Mora Gil contra la denegación tácita del
Excmo. Ayuntamiento de Barcelona a la petición
de la recurrente de que se dejara sin efecto el em¬

bargo de una balanza de su propiedad, marca

«Arisó», n.° 15539, de 20 kilos de fuerza, trabado
por la Agencia ejecutiva de la calle Princesa, nú¬
mero 23, pral.

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 interposi¬
ción del recurso en este periódico oficial, para cono¬
cimiento de los que tuvieren interés directo en el
negocio y quisieren coadyuvar en él a la Adminis¬
tración.

Barcelona, 9 de noviembre de 1956. — El Secre¬
tario del Tribunal, c. crespo.

❖ ❖ ❖

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

contenciosoadministrativo, 11.0 102 de 1956, por don
Miguel Inglés Victoria contra la resolución del
Ayuntamiento de Plospitalet de Llobregat, fecha
19 de septiembre de 1956, que desestimó el recurso
de reposición interpuesto contra el de 11 de julio
anterior, resolviendo el expediente contradictorio
sobre declaración de ruinosa de la finca n.° 22 de la
Granvía.

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, 9 de noviembre de 1956. — El Secre¬
tario del Tribunal, C. Crespo.

* % %

Ante este Tribunal Provincial, Secretaría de don
Antonio Fitera Teijeiro, se ha interpuesto recurso
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contenciosoadministrativo, 11.0 101 de 1956, por don
Cándido Euquín Echevarría contra la resolución del
Ayuntamiento de Barcelona, fecha 10 de julio de
i956, por el que se tuvo por desistido a don Sebas¬
tián Ibern Vidal del traspaso a favor del recurrente
del horno de cocer pan instalado en el n.° 26 de la
rambla de las Mercedes.

Eo 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, 5 de noviembre de 1956. — El Secre¬
tario del Tribunal, JosÉ usera.

% # %

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

contenciosoadministrativo, 11.0 94 de 1956, por doña
Irene Roca Serra contra la denegación tácita del
Excmo. Ayuntamiento de Barcelona a la petición
de la recurrente de que se dejara sin efecto el em¬

bargo de una balanza automática, marca «Magriñá»,
de 10 kilos de fuerza, n.s 11284 y 12234, propie¬
dad de la señora Roca, trabada por la Agencia eje¬
cutiva de la calle Princesa, n.° 23, pral.

To 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 interposi¬
ción del recurso en este periódico oficial, para cono¬
cimiento de los que tuvieren interés directo en el
negocio y quisieren coadyuvar en él a la Adminis¬
tración .

Barcelona, 9 de noviembre de 1956. — F.l Secre¬
tario del Tribunal, c. crespo.

£ * ❖

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

contenciosoadministrativo, n.° 90 de 1956, por doña
Enriqueta Solà Segarra contra la denegación tácita
del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona a petición
de la recurrente de que se dejara sin efecto el em¬

bargo de una balanza automática de su propiedad
de 20 kilos de fuerza, marca «Ortega», n.° 14399,
trabado por la Agencia ejecutiva de la calle Arco
de Santa Eulalia, n.° 1, i.a

Eo que de orden del Tribunal, y a los efectos
prevenidos en el párrafo 2." del art. 36 de esta juris¬
dicción, se publica el presente anuncio de interposi¬
ción del recurso en este periódico oficial, para cono¬
cimiento de los que tuvieren interés directo en el
negocio y quisieren coadyuvar en él a la Adminis¬
tración.

Barcelona, 9 de noviembre de 1956. — El Secre¬
tario del Tribunal, C. Crespo.

TABLERO DE ANUNCIOS

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

Ayuntamiento de Barcelona. — Actas de las se¬

siones ordinarias del Ayuntamiento pleno y de la
Comisión municipal permanente celebradas el día 31
de octubre del corriente año.

— Relación de permisos industriales solicitados,
expuestos al público a efectos de posibles reclama¬
ciones.

— Concurso público para contratar el suminis¬
tro de setenta y ocho aparatos reflectores de alu¬
minio anodizado destinados a la instalación de alum¬

brado público definitivo en la calle de Pedro IV,
bajo el tipo de 166,920 ptas.

Jefatura de Obras Públicas. — Información pú¬
blica relacionada con la contrata de obras de la «va¬

riante de acceso N.E. de Barcelona de la carretera

de Madid a Francia por la Junquera», efectuada por
Fomento de Obras y Construcciones, S. A., con el
fin de que el Ayuntamiento de Barcelona y el de
San Adrián del Besos remitan certificación justi¬
ficativa de que no existe ninguna reclamación contra
dicha contrata.

Hospital Militar de Barcelona. — Admisión de
ofertas de víveres para el próximo mes de diciembre.

Red Nacional de Ferrocarriles Españoles. — Re¬
laciones de las mercancías llegadas por la estación
Barcelona-Vilanova los días del 5 al 9 del corriente
mes de noviembre.

Compañía General de Ferrocarriles Catalanes. —
Relaciones de las mercancías llegadas a pequeña ve¬
locidad, por la estación de Magoria, los días del
6 al 8 del mes de noviembre en curso.



NOTAS INFORMATIVAS
El abastecimiento de aguas

a la ciudad

El Alcalde, don Antonio M.a Si-
marro, recibió, el día 9 de octubre,
del Ministro de Obras Públicas, señor
Conde de Vallellano, un telegrama
redactado en los siguientes términos :

«Compláceme manifestarle acabo
de firmar aprobación expediente auto¬
rizando a Sociedad General de Aguas
de Barcelona para derivar 1,100 litros
por segundo de agua del río Llobre¬
gat, como ampliación de los 2,200 li¬
tros por segundo que del mismo
cauce le fueren concedidos por Orden
Ministerial de 24 de junio de 1953,
con destino al abastecimiento de Bar¬
celona y poblaciones de su cinturón
urbano, en términos de San Juan
Despí, San Baudilio de Llobregat y
Cornellà. Salúdale, Vallellanó.»

Visitas al señor Alcalde

Cumplimentaron al señor Alcalde,
el Presidente de la Unión de Cana-
ricultorés de Barcelona, don Jesús
Barba Badosa, y los señores Mon¬
toliu, Pujol, Jubany y Morilla, de la
Junta de aquella entidad, quienes
hicieron entrega a don Antonio María
Simarro de la primera Medalla de
Oro creada por dicha asociación y del
título de socio honorario perpetuo de
la misma.
También visitaron al señor Alcal¬

de, el doctor don Miguel Moragas,
Presidente del Comité Central de
Arbitros y Preparadores de la Fede¬
ración Española de Patinaje, y don
Fernando Puigvert, Presidente de la
Federación Catalana, quienes hicie¬
ron entrega a don Antonio M.a Si-
marro del «stick» de oro, máximo
galardón en aqirel deporte.
Estuvo en el Ajumtamiento el Sub¬

secretario de Trabajo, don Ambrosio
López Giménez, acompañado del De¬
legado provincial de Trabajo, don
Marcelo Català.

La presidencia
de la Federación Catalana

de Beisbol

En los salones de la Alcaldía, el
día 10 del corriente celebróse el acto
de la toma de posesión del Presi¬
dente de la Federación Catalana de

Beisbol, cargo para el cual ha sido
designado el ilustrísimo señor Con¬
cejal don Salvador Trullols Buergo.
El Conde de Cheles, Presidente de

la Federación Española de Beisbol,
pronunció unas palabras de bienve¬
nida al nuevo Presidente del organis¬
mo regional.
También hablaron el señor Caballé

y el señor Trullols, cerrando el acto
el ilustrísimo señor Concejal don
Juan Antonio Samaranch, quien tuvo
cordiales frases para la gestión rea¬
lizada por el que cesaba en su cargo
y llenas de esperanza hacia la labor
deportiva a realizar por el nuevo

Presidente, que es, a la vez que com¬
pañero de Consistorio, un entusiasta
y veterano aficionado al beisbol.
Los asistentes fueron obsequiados

con un vino español.
Asistió al acto el ilustrísimo señor

Concejal don Alberto de Grau de
Grau.

Estancia en Barcelona
del Presidente de Costa Rica

Acompañado de su distinguida es¬
posa, estuvo en Barcelona el Presi¬
dente de la República de Costa Rica,
don José Figueres y Férrer, hijo de
padres catalanes.
El Ayuntamiento de Barcelona se

sumó a los actos en obsequio su\~o

y organizó agasajos por su cuenta.
El S de noviembre, por la tarde,

el excelentísimo señor Alcalde, don
Antonio M.a Simarro, acudió al aeró¬
dromo para dar la bienvenida al Pre¬
sidente de Costa Rica.
Por la noche, la Diputación ofre¬

ció una cena al mismo, con asistencia
del señor Simarro.

Al día siguiente por la mañana, el
Presidente de Costa Rica, acompa¬
ñado del señor Alcalde, giró una vi¬
sita al Pueblo Español, Barrio Gótico,
Miramar y sitios más destacados de
la capital.
En la noche del día 10, el Exce¬

lentísimo Ayuntamiento ofreció una
cena al Presidente de Costa Rica y a
su distinguida esposa. Asistió el ex¬
celentísimo señor Alcalde, don Anto-.
nio M.a Simarro Puig, y los ilustrí-
simos señores Tenientes de Alcalde

y Concejales don Antonino Segón y
don Manuel Torras Ventosa.

El domingo, día 11, el Presidente
de Costa Rica, acompañado de los
ilustrísimos señores Tenientes de Al¬
calde don Marcelino Coll y don José
Pascual Graneri, visitó las instalacio¬
nes de las fuentes luminosas del Par¬
que de Montjuich.
Penalmente, el día 12 del presente,

por la mañana, el señor Alcalde acu¬
dió al aeródromo para despedir al
Presidente de la República de Costa
Rica.

Exploraciones paleontológicas
del Museo municipal de Geología

en el Bajo Ampurdán

El Museo Municipal de Geología
lia realizado, durante los últimos diez
años, una fructífera exploración pa¬
leontológica en los terrenos numulí-
ticos de Palafrugell, Esclanyà y Re¬
gencós, enriqueciéndose el Museo de
Geología con más de trescientas apor¬
taciones, en las que se registran cer¬
ca de un centenar de especies dife¬
rentes, algunas de ellas de notable
valor científico.

La Real Academia de Ciencias de
Barcelona, el Instituto Geológico y
Minero de España y el. Instituto de
Estudios Gerundenses del Consejo
Superior de Investigaciones Cientí¬
ficas se han hecho eco de estas nota¬
bles exploraciones realizadas por el
Conservador de Geología de dicho
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Museo, doctor J. Marcet Riba, publi¬
cando en el curso de este año detalla¬
das Memorias de las exploraciones
efectuadas.
Ras colecciones del Museo de Geo¬

logía fueron aumentadas, además,
por las donaciones de fósiles efec¬
tuadas por los señores Coimpte y

Carreras, de Palafrugell, y Pericb
¡Llendrich, de Esclanyá, destacándose
gasterópodos marines de gran tama¬
ño e interés para el conocimiento
del mar eocénico, que se extendió
en tiempos remotos por el Bajo Am-
purdán.
Todos estos ejemplares acaban de

ser expuestos al público en la Sala
de Paleontología del Museo de Geo¬
logía, y gran parte de ellos fueron
estudiados por los prestigiosos pa¬

leontólogos, Padre Ruiz de Gaona,
Escolapio, y el doctor J. F. de Vi-
llalta, del Consejo Superior de Inves¬
tigaciones Científicas.

Movimiento turístico

El movimiento turístico de las Ofi¬
cinas municipales de Turismo e In¬
formación, desde el S al 14 de no¬
viembre último, fué como sigue :

Plaza de Cataluña. — 31 alemanes ;
2 árabes, 4 argentinos, 2 australianos,
i canadiense, 2 colombianos, 295 es¬
pañoles, 49 franceses, 4 holandeses,
45 ingleses, 4 italianos, 1 mejicano,
38 norteamericanos, 1 portugués, 2
suecos y 5 suizos. — Total, 486.
Además, fueron atendidas 81 con¬

sultas telefónicas.
Estación de Francia. — Consultan¬

tes de países varios, 71S.
Estación Marítima. — Consultan¬

tes de países varios, 208.
Pueblo Español. — 16 alemanes, 2

argentinos, 1 austríaco, 2 cubanos,
50 españoles, 25 franceses, 4 italia¬
nos, 18 norteamericanos, 1 portugués,
ó suizos y 4 venezolanos. — Total,
129.

Aeropuerto del Prat. — 79 alema¬
nes, 4 austríacos, 26 belgas, 3 dane¬

ses, 3 egipcios, 167 españoles, 76
franceses, 17 holandeses, 136 ingle¬
ses, 62 italianos, 2 mejicanos, 160
norteamericanos, 12 suecos, 68 suizos
y un venezolano. — Total, 816.

Objetos hallados

En la Mayordomía del Ayunta-
miento se encuentran a disposición
de quienes acrediten su pertenencia
los siguientes objetos encontrados en
la vía pública y en tranvías y auto¬
buses :

Varias carteras de mano. Varios

guantes de señora. Un sombrero de
sacerdote. Paquete con faja y pañue¬
los. Varios paraguas de señora y ca¬
ballero. Varias gafas. Varios bolsos.
Caja con zapatos de niña. Reloj de
pulsera. Paquete con tubos de plás¬
tico. Varias carteras de bolsillo y bi¬
lleteros. Libros. Album de fotogra¬
fías. Varios monederos. Sombrero de
caballero. Almohadilla. Chaqueta de
caballero. Rueda de motocicleta. Im¬

permeable de niño. Delantal colegial.
Collar perlas fantasía. Jeiseys. Plu¬
ma estilográfica. Moldes de madera.
Sombrero impermeable. Paquete con
herramientas. Cartera colegial. Pa¬
quete con ropa de niño. Varias car¬
teras de mano. Varias gafas. Cha¬
quetón de señora. Cantidad en metá¬
lico. Planos. Paquete con piezas de
hierro. Libro. Paquete con tnedica-
tnentos. Trozo de forro. Pañuelo. Jer¬
sey de niño. Camisa de caballero.
Pluma de sombrero. Bufanda. Pla¬
nos. Abrigo de caballero. Hucha.
Llaves sueltas y con llavero. Docu¬
mentos a nombre de Juan Martínez
Gómez, María del Socorro Ffiorillo
Vivar, Pedro Alarcón García, Fran¬
cisco Padró Muñoz, José García Cuar-
tero, Francisco Monillo, Carmen Fer¬
nández Gay, José Borràs Casanovas,
Jaime Font Sebastián, José Segovia
López, Juan Turún Porta, Francisca
Martínez Martínez, María Martínez,
Guillermo Martínez, José Lavilla y
Franco, José Torras, José M.a Cortés

y Oleu, María Olives Canbonell, Ade¬
la Pallarès Galán, Francisco Imber-
11Ó11 Cano, Dolores Bermúdez Mala-
gón, Matías Veny Tomás, Juan Ca¬
rretero Fernández, Cristóbal López
Merino, Guillermo Pérez Ripoll, Rosa
Abel Tena, Federico Medina Orenga,
Concepción Canalias Puig, Teresa
Casas Canalias, Bernardino Artel Fe-
rruz, Pilar Ramírez Carrión. Luis
Reynals, Henry Pouget, María Rei¬
xach Vallés, Juan Bruel Costa, Ga¬
briela López y Barreda, Deogracias
Mañero Escuan, Angela Peña, F. J.
Asarta Ferraz, Encarnación Cerdá
García, Mercedes Marqués Bru, Pau¬
la Fiol Marqués, Manuel Blanco.Ji¬
ménez, L. Prado, M. Villa, Juan Ara¬
gonés Carreras, Francisca Fradera y

Catá, Alberto Díaz García, Josefina
Molia García, Natividad Gara}* Cres¬
po, Humilde Gil Gil, María Viudez
López, Antonio Plaza Torreblanca,
Clemencia Ruiz Lendine, José del
Baño Muñoz, Vicente Martínez Cres¬
po, Manuel Serrano Torregrosa, Mi¬
guel Pérez Bueno, Pedro Santamaría
Andrés, José del Castillo, Enrique
Martínez Recio, José Pérez, Miguel
Barea Llueiá, Angela Montilla de la
Cruz, Victoria López y Villacampa,
Antonio García Juárez, Vicente San-
julián Ribera, Antonio Pedret Jun¬
cosa, Francisca Pedret López, Fran¬
cisco Amorós Borrell, Mercedes Ca¬
bré, Viuda de Navarro, Carlos Co¬
nesa Rodríguez, María Bcrjas Ferrer,
Alfonso Fusté Sande, Julio Paz Llu-
pia, José Moreno Matas, Mario Pérez
Paz, José Presas Tomás, José Robles
Sánchez, Ramón Morera Parera, Jor¬
ge Solanas Durán, Antonio Mela Ba¬
cho, Andrés Barnés López, Pascual
Urgel Barsot y Julia Velázquez To¬
ledano. Encendedor,. Mantilla. Pul¬
sera.

Movimiento demográfico

Durante la semana del 5 al 11 de
noviembre de 195Ó se registraron en
Barcelona 406 nacimientos y 293 de¬
funciones.

Casa Provincial de Caridad

Imprenta - Escuela


