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Año XLIII 3 de diciembre de 1956 Núm. 49

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 de la Ciudad de Barcelona, a 30 de
octubre de 1956, se reunió en sesión extraordinaria,
especialmente dedicada a Presupuestos, el Excelen¬
tísimo Ayuntamiento pleno, bajo la presidencia del
excelentísimo señor Alcalde, don Antonio M.a Si-
marro Puig, y concurrieron los ilustrísimos señores
Tenientes de Alcalde don Antonino Segón Cay. don
Manuel de Jaumar y de Bofarull, don Marcelino Coll
Ortega, don Alfonso Ibáñez Farrán, don Miguel Pé¬
rez Rosales, don Euis Rosal Catarineu, don Santiago
Udina Martorell, don Mateo Molleví Ribera, don
José Solano Latorre, don Manuel Borràs París y don
José Pascual Graneri, y los ilustrísimos señores Con¬
cejales don Juan M.a Roger G allés, don Manuel
Aixalá Tarrats, don José Maluquer Cueto, don Ma¬
nuel Torras Ventosa, don Agustín de Semir Rovira,
don Alberto de Grau de Grau, don Pablo Oliva Ca-
sabona, don Salvador Trullols Buergo, don Juan

Antonio Samaranch Torelló y don Santiago de
Cruylles de Peratallada Bosch, asistidos del ilustrí¬
simo señor Secretario general, don Juan Ignacio
Bermejo y Gironès.

Excusó su asistencia el ilustrísimo señor don
Narciso de Carreras Guiteras, por estar ausente de
la ciudad.

vSe adoptaron los acuerdos que siguen :

Aprobar el acta de la sesión ordinaria celebrada
el día 28 de septiembre próximo pasado.

— Examinados los proyectos de Presupuesto del
Servicio municipal de Pompas Fúnebres, del ordi¬
nario de la Corporación y del especial de Urba¬
nismo, todos ellos para el año 1957, tomar nota de
las enmiendas que a los mismos presentaron los
miembros de la Corporación para pasar a las Comi-

# ¿iones respectivas de Cementerios, de Hacienda y
de Urbanización.

En el Salón de la Reina Regente de las Casas
Consistoriales de la Ciudad de Barcelona, a 31 de
octubre de 1956, se reunió, en sesión ordinaria, el
Excmo. Ayuntamiento pleno, bajo la presidencia
del excelentísimo señor Alcalde, don Antonio M.a
Simarro Puig, y concurrieron los ilustrísimos seño¬
res Tenientes de Alcalde don Antonino Segón Gay,
don Manuel de Jaumar y de Bofarull, don Marcelino
Coll Ortega, don Alfon.so Ibáñez Farrán, don Mi¬
guel Pérez Rosales, don Luis Rosal Catarineu, don
Santiago Udina Martorell, don Mateo Molleví Ri¬
bera, don José Solano Latorre, don ¿danuel Borràs
París y don José Pascual Graneri, y los ilustrísimos
señores Concejales don Juan M.a Roger Gallés, don
Manuel Ayxelá Tarrats, don José Maluquer Cueto,
don Manuel Torras Ventosa, don Agustín de Semir
Rovira, don Pablo Oliva Casabona, don Salvador

Trullols Buergo, don Juan Antonio Samaranch To¬
relló y don Santiago de Cruylles de Peratallada y
Bosch ; asistidos del ilustrísimo1 señor Secretario ge¬
neral, don Juan Ignacio Bermejo y Gironès. Excu¬
saron su asistencia los señores don José de Grau y
don Narciso de Carreras, por estar ausentes de la
ciudad.

Se adoptaron los acuerdos que siguen :

Aprobar el acta de la sesión extraordinaria cele¬
brada el día anterior.

— Quedar enterado del oficio del Gobernador
civil, en el que comunica la aprobación, a los efec¬
tos del art. no de la Ley de Régimen local, del
Reglamento del Servicio de Mercados explotados
por particulares, en régimen de concesión, acordado
por el Ayuntamiento pleno en 26 de julio de 1956,
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y darle el trámite que señala el párrafo 2.0 del ar¬

tículo 7.0 del Reglamento de Servicios de las Corpo¬
raciones locales, y de la comunicación del Claustro
de la Escuela de Altos Estudios Mercantiles, de
Barcelona, en la que testimonia la gratitud del
mismo por el acuerdo del Ayuntamiento pleno de
28 de septiembre último, por el que se concedían
diversas ventajas económicas a funcionarios de de¬
terminadas categorías en posesión de los títulos de
licenciado en Ciencias Económicas, intendente y

profesor mercantil.
— Interponer las acciones correspondientes tanto

para solicitar de la Junta de Estimación que fije.la
indemnización a satisfacer a don José Ruis Pacual
de Zulueta, como consecuencia de la denegación de
la prórroga del contrato de arrendamiento de los
locales n.8 7 y 9 de la calle del Cardenal Sentmenat,
otorgado en 16 de marzo de 1948, como para instal¬
la oportuna demanda de resolución del mencionado
contrato ante los Tribunales competentes, caso de
que tales locales no fuesen en su día voluntariamente
desocupados por el arrendatario ; comparecer en el
recurso contenciosoadministrativo' interpuesto por
Juan Pamies y C.a contra la resolución del Tribunal
Económico Administrativo, que desestimó la recla¬
mación formulada por dicha entidad contra la Cor¬
poración, en concepto de licencia de apertura de
establecimiento, e interponer reclamación ante
el Tribunal Económico Administrativo contra el
acuerdo dictado por la Delegación de Hacienda, por
el que se deniega la exención en el pago de la con¬
tribución territorial, riqueza urbana, de la finca
propia del Municipio, sita en la calle del Congost,
número 41.

— Encarecer de la Agrupación de Vialidad la
mayor urgencia en la redacción del proyecto y pre¬
supuesto para el suministro e instalación de la ma¬

quinaria y demás elementos auxiliares para el fun¬
cionamiento de la Estación elevadora prevista en el
«Proyecto de desviación de los cauces de aguas
residuales que se vierten en el antepuerto», orde¬
nado por decreto de la Alcaldía de 20 del pasado
mes de junio, cuyo proyecto, que deberá ampliarse
con las instalaciones y obras necesarias para la de¬
puración de las aguas residuales procedentes de la
nueva colectora y del Emisario de Sans, ha de estar
terminado y en condiciones de ser aprobado técni¬
camente dicho proyecto total, así como los créditos
necesarios para hacer posible su ejecución en un

período de dos años y medio, dentro de un plazo
de seis meses, a partir de la fecha del presente
acuerdo, y notificar este acuerdo al señor ingeniero
Director del Puerto de Barcelona, a los efectos pro¬
cedentes.

— Quedar enterado de que el excelentísimo se¬
ñor Alcalde, en uso de las atribuciones que le con¬
fiere el Reglamento de Organización, Funciona¬
miento y régimen jurídico de las Corporaciones
locales, ha designado una Comisión especial, de ca-
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rácter transitorio, compuesta por los miembros que
forman la Comisión de Gobernación y de los seño¬
res don Agustín de Semir Rovira, don Manuel Bo¬
rràs París, don Santiago Udina Martorell, don San¬
tiago de Cruylles de Peratallada y Bosch y don
Manuel Torras Ventosa, que prosiga los estudios
ya iniciados por la Comisión informativa de Gober¬
nación para el posible mejoramiento de la actual
administración municipal, proposición de criterios y
medidas sobre organización de trabajo, aplicación
de métodos de racionalización de aquél y demás ex¬
tremos de estudio e informe inmediatamente conexos

a ellos ; debiendo la Comisión redactar una Memoria
con el resultado de su labor, y elevarla a la Alcaldía.

— Hacer constar en acta, a propuesta del señor
Ayxelá, el sentimiento de la Corporación por la
muerte del Rdo. P. Manuel Vergés, S. I. ; a pro¬

puesta del señor Segón, la condolencia por la defun¬
ción del insigne escritor y novelista don Pío Baroja ;
a propuesta del señor Udina, expresar, en nombre
de la Ciudad, la más emocionada simpatía al noble
pueblo húngaro, por su heroico alzamiento antico¬
munista, que los españoles, con su Gobierno al
frente, sabemos interpretar mejor que nadie porque
también tuvimos que luchar contra el comunismo,
y a propuesta del señor De Jaumar, la satisfacción
del Ayuntamiento por haber sido otorgado el Premio
Nobel 1956 de Eiteratura al gran poeta español Juan
Ramón Jiménez, merced a la pureza artística y ele¬
vado espíritu de su poesía.

— A propuesta del señor Alcalde, oída la expli¬
cación dada por el señor Ibáñez, Teniente de Al¬
calde Delegado de Hacienda, de la denodada actua¬
ción del agente de Arbitrios Ramón Pellejá Jardí,
quien, al ser atacado por un atracador en el Fielato
de Da Sagrera, donde prestaba servicio, repelió la
agresión, puso en fuga al delincuente y evitó que
se llevara el importe de la recaudación, que ascendía
a 8,000 ptas. ; por todo lo cual, el señor Ibáñez, en
nombre del señor Alcalde, ha visitado y expresado
su gratitud a dicho agente, en el Hospital de Nues¬
tra Señora de la Esperanza, donde se le curári las
heridas que le produjo el malhechor, y el Ayunta¬
miento acuerda felicitar al agente de Arbitrios ci¬
tado, por su valeroso y admirable comportamiento,
y que la Comisión de Gobernación formule pro¬
puesta para recompensarle en la forma prevista por
el art. 95 del Reglamento de Funcionarios de Admi¬
nistración local.

HACIENDA

PRESUPUESTOS

Aprobar el proyecto de transferencias entre di¬
versas partidas del Presupuesto ordinario de Gastos,
por un total de 82.516,950 ptas. tanto en altas como

en bajas.
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PATRIMONIO

Admitir la novación de parte de los derechos
que como adjudicatario de la .subasta celebrada para
la enajenación del solar sito en la calle del Pintor
Fortuny, n.s 10 a 14, corresponden a don José Cabré
Roig ; Formalizar el contrato de compraventa del
inmueble a favor del mismo y del concesionario don
José Antonio Coves Duran, en común y por mitades
indivisas, previo compromiso de obligarse solidaria¬
mente respecto de la Corporación.

—• Declarar sobrante de cauce público, a todos
los efectos pertinentes, una extensión de terreno
que procede de la Riera de Vallcarca, señalada de
n-s 55 Y 57 en Ia avenida del Hospital Militar, y
18 bis en la calle de Bolívar, que mide 424'54 nr
de superficie.

URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

OBRAS PÚBLICAS

Dar la conformidad al depósito en las Cajas de
la R.E.N.F.B. de la suma de 1.728,993*42 ptas.,
importe del presupuesto para las obras, por gestión
directa, de cobertura de la calle de Aragón ; enco¬
mendar a la R.E.N.F.B. la realización de dichas
obras de acuerdo con la orden de 30 de agosto de
1956, con cargo a dicha provisión, y aplicar el gasto
en su día a la partida que al efecto se consigne en el
pertinente Presupuesto extraordinario o especial.

— Aprobar el pliego de condiciones y presu¬
puesto de 833,140*50 ptas. relativo a las obras de
instalación de calefacción y ventilación en el Pala¬
cio municipal de Deportes ; declarar la excepción
de subasta para adjudicar la ejecución de las men¬
cionadas obras ; convocar concurso-subasta, bajo el
expresado tipo, para adjudicarlas, y aplicar el ex¬
presado gasto, en cuanto a 203,431*44 ptas., a la
part. 87 del Presupuesto extraordinario de Moderni¬
zación, y en cuanto a las restantes de 629,709*06
pesetas, con cargo a la cuenta de «Valores auxilia¬
res e independientes del Presupuesto-Servicios pú¬
blicos II Juegos Mediterráneos».

URBANIZACIÓN

Autorizar la edificación, retrasada 3 metros de
la línea de fachada, de las fincas situadas en el linde
norte de la calle de Raset, en el tramo comprendido
entre las de Vallmajor y Castelló, y sin perjuicio
de que los interesados obtengan, por el trámite re¬

glamentario, las correspondientes licencias de obra.
— Aprobar la nueva ordenación de la manzana

limitada por las calles de Concepción Arenal, Esco¬
cia, Hilaturas y paseo de Fabra y Puig.

— Dar el nombre de calle de Gerardo Piera a la

que tiene su entrada por la calle del Marqués de
Sentmenat y su salida por la de la Travesera de Las
Corts, ya que la antigua calle que tenía la misma
denominación, paralela inmediata a la calle indi¬
cada, ha quedado absorbida por la de Numancia.

— Aclarar el acuerdo de 26 de julio último, por
el cual se aprobó provisionalmente el «Plan parcial
de ordenación de la barriada de Porta», en el sen¬
tido de que el sector segregado' del ámbito de dicho
plan es el comprendido entre las calles de Velia,
Alella, Emilio Roca y Torrente de Piqué, y el for¬
mado por las edificaciones existentes entre las calles
de Pintor Alsamora, Estudiante, en proyecto, y
Joriiet.

— Aprobar el «Plan parcial de ordenación del
sector limitado por el paseo de Maragall, calle dé
Peris Mencheta, Llobregós y Marqués de Foronda,
rambla del Carmelo y calle de Dante Alighieri», y
desestimar la reclamación presentada por don Bal¬
tasar Fargas de Casanovas.

SERVICIOS PÚBLICOS

Admitir a segundo período de licitación del con¬

curso-subasta para el suministro e instalación de dos
estaciones fijas transmisoras-receptoras y ocho equi¬
pos móviles radiofónicos para el Servicio de Extin¬
ción de Incendios y Salvamentos a los Imitadores
Payma, S. L- ; Philips Ibérica, S. A. E. ; Ola-
bourn, S. A., y don Nolasco Sacrest, Elmax.

GOBERNACIÓN

CENTRAL

Nombrar, en virtud de antigüedad, Jefe de Dis¬
pensario de los Servicios de Asistencia Médica mu¬

nicipal a don Antonio Castells Escuder, con el
sueldo de 18,750 ptas. y sobresueldo de 1,050 ptas.
al año ; de conformidad con la propuesta del Tri¬
bunal calificador, catedráticos del Conservatorio
Superior municipal de Música a doña María Luisa
Gorrindc Nadal y don José Poch Garriga, con el
sueldo de 15,000 ptas. anuales; ingenieros de los
Servicios dé Ingeniería y Arquitectura a don José
M.a Amorós Coca y don Fernando Verdú Malla, con
el sueldo de 18,000 ptas. y sobresueldo de 1,800 ptas.
anuales ; auxiliar técnico de los Servicios de Inge¬
niería y Arquitectura a don Eugenio- Llopart Coll,
don Luis Pintó Pérez, don Pedro Corbella Fontanet,
clon Martín Raspall Maristany, don Antonio Sorri-
bas Escoda, don Alejo Aguyé Mas, don José M.a
Bordón Mariné y don Alberto Camps Aleu, con el
sueldo de 15,000 ptas. anuales; auxiliares técnicos
de los Servicios de Ingeniería y Arquitectura a don
José March Rafael, don Jaime Puigdengoles Pons,
don Juan Ramón Urbez Albí y don José M.a Valero
Yago, con el sueldo de 15,000 ptas. anuales; auxi-
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liares técnicos de los Servicios de Ingeniería y Ar¬
quitectura a don Juan Català Soler, don José Ferrer
Aznar, don Agustín Mestres Ribas, don Manuel
Romaní Sanz, don Valentín Estefanell Sola, don
José Baucells Cama, don Eduardo Feliu Vilanova y
don Indalecio Gil Albalat, con el sueldo de 15,000

pesetas anuales ; sargento del Cuerpo de Extinción
de Incendios y Salvamentos a don Jesús Cervantes
Borruezo, con el sueldo anual de 15,000 ptas. ; cabos
del Cuerpo de Extinción de Incendios y Salvamen¬
tos a don Teodoro Grau Raymundo, don Tomás
Martín Fuentes y don Antonio Abellán Mulero, con
el sueldo anual de 13,500 ptas. ; maceros a don An¬
tonio Santolaria Albas y don Francisco Font No¬
guer, con el sueldo anual de 14,000 ptas. ; conserjes
a don José Balcells Mareé, don Francisco García
Bosqued, don Juan Espinet Bofarull, don Alfonso
Fernández Moreno, don Belisario Martínez Villa-
lain, don Alfonso Marqués Grau, don Manuel Mena
Macho, don Alfonso Boix Canals, don Isidoro Mar¬
tínez Villalain, don Claudio Colomé Marqués y don
Miguel Alonso Arrarás, con el sueldo anual de
10,000 ptas. ; porteros a don Evaristo' Ballester Fe.-
rrándiz, don Jaime Llopis Fernández, don Domingo
González Vázquez, don Carlos Arias Arias, don
Juan Quiñones Pascual, don Agustín Hernández
Martín, don Albino Martínez Valdonedo, don Ra¬
món Sorribas Sangüesa, don Vicente Escrig Ruzafa,
don Fernando Albí Serrats, don Evaristo Rodrigo
Herrando y don Juan Pequín Masmartí, con el
sueldo anual de 10,000 ptas. ; ordenanzas a don Car¬
los Sarro Font, don Ramón Cuesta Ferrándiz, don
José M.a Soriano Bru, don Enrique Juan Serra, don
Miguel Cabrera Bernabeu, don Miguel Ferrer Ló¬
pez, don Francisco Agüera García, don Diego Na¬
varro Martínez, don José Vargas Guerrero, don
Vicente Giménez Fuertes, don José Bea Juliá,
don Juan Giró Marmaneu, don José Mcrga Cle¬
mente, don Januario Riera Planas, don Angel Ven¬
drell Piera, don Diego Alonso Uribe-Sánchez, don
Urbano Angulo Martínez, don Francisco López Ri-
vadulla, don Antonio Cañadell Duch, don Antonio
Font Rovira, don José Soler Herrera, don Juan
Vicente Benedicto, don Jaime Soler Riba, don Juan
Hernández Calzada, don Antonio Girbau Brassó,
don Miguel Ferrer Martínez, don Rafael Climent
Sanz, don Miguel Champer Alvarez, don José Ga¬
lindo Ros, don Antonio García Martínez, don Juan
López Prado, don Juan Sánchez Romero, don Luis
Turnez Llanos, don Sebastián Fonallosa Guayta,
don Joaquín Fornaguera Manau, don Domingo Re-
gás Riera, don Eusebio Lacoma López, don Felipe
Alegre Rufés, don Jorge Ferrer Figueras, don Julio
Prades Munt, don Armando Soler Barquillero y don
Gregorio Perdiguer Vilanova, con el sueldo de 9,000

pesetas y sobresueldo de 375 ptas. anuales ; capataz
especializado a don José Mestres Celis, con el sueldo
de 12,000 ptas. anuales; capataz del grupo de
«Obreros fijos de plantilla» a don Jesús Esteban Pa¬

rido, con el sueldo de 10,625 ptas. anuales ; oficiales
del grupo de «Obreros fijos de plantilla» a don José
Bas Vicente, don Ricardo Cepera Veronesi, don
Aparicio Peiró Milanès, don Jaime Garreta Freixas
y don José Rovira Navall, con el sueldo1 de 10,000
pesetas anuales, y ayudantes de oficial del grupo de
«Obreros fijos de plantilla» a don Armando Rovira
Salvado, don José Clemente Mateu, don Enrique
Cariñena Ampinat, don Juan Catalán Guillamont,
don Jesús Goya Codina y don Pablo Pobleda Pelle-
jedo, con el sueldo de' 9,375 ptas.

ABASTOS Y TRANSPORTES

TRANSPORTES

Desestimar la instancia presentada por don Luis
Fernández de la Reguera y Noriega, por la que so¬
licita el concierto directo del contrato de construc¬
ción y conservación de marquesinas destinadas a
proteger al público de las inclemencias del tiempo
en las paradas de tranvías, trolebuses y autobuses,
y su utilización para fines publicitarios mediante
anuncios luminosos, cuyo proyecto fué aprobado por
el Excmo. Ayuntamiento pleno en 26 de julio úl-
timo-

MERCADOS Y COMERCIOS

Declarar improcedente la constitución de hipo¬
teca sobre las concesiones administrativas de puestos
de venta en los Miercados municipales ; rechazar, en
su consecuencia, la notificación hecha por el Nota¬
rio don Enrique Gabarro Sansó, relativa a la cons¬
titución de hipoteca sobre las mesas de venta n.s 921
y 956 del Mercado de San José, dedicadas a la venta
de tocino, y que por ello debe quedar sin efecto la
misma, haciendo reserva de todos los derechos y ac¬
ciones que correspondan al Municipio en el eventual
caso de que, por entenderse subsistente tal preten¬
dida hipoteca, se instare un día un procedimiento
para hacer efectivo el crédito, en relación a las
mesas del Mercado objeto de concesión.

— Aprobar el plano de los cuartos-depósito del
Mercado del Guinardó ; los tipos de licitación y ta¬
rifa fiscal y pliego de condiciones relativos a la
adjudicación de los aludidos cuartos-depósito.

PROPOSICION

Fué aprobada la proposición que sigue, del ilus-
trísimo señor Concejal don Juan Antonio Sama¬
ranch :

Autorizar a la Delegación municipal de Deportes
para que organice el final e inicio de etapa de la
Vuelta Ciclista a Francia, que tendrá lugar en nues¬
tra ciudad durante el mes de julio del año próximo,
en atención a su trascendencia internacional y al
carácter eminentemente deportivo y popular que
reviste.



COMISION MUNICIPAL
PERMANENTE

En las Casas Consistoriales de la Ciudad de Bar¬

celona, a 7 de noviembre de 1956, se reunió en se¬
sión ordinaria la Excma. Comisión municipal per¬
manente bajo la presidencia del excelentísimo- señor
Alcalde, don Antonio M.a Simarro Puig, y con¬
currieron los ilustrísimos señores Tenientes de Al¬
calde don Antonino Segón Gay, don Manuel de Jau-
mar y de Bofarull, don Marcelino Coll Ortega, don
Alfonso Ibáñez Farrán, don Miguel Pérez. Rosales,
don Luis Rosal Catarineu, don Santiago Udina Mar¬
torell, don Mateo Molleví Ribera, don José Solano
Latorre, don Manuel Borràs París y don José Pas¬
cual Graneri, asistidos del ilustrísimo señor Secre¬
tario general, don Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

vSe tomaron los acuerdos que siguen :

Aprobar el acta de la sesión anterior.
— Interponer recurso contenciosoadministrativo

contra ocho sentencias del Tribunal Económico Ad¬
ministrativo, que dieron lugar a las reclamaciones
formuladas por don Manuel Vailet Mas, don Buena¬
ventura Granados Closa y su esposa, doña Adela
Jarque Carceller, Banco Vitalicio de España, don
Pedro Rodríguez Perico, doña Magdalena Bûcher
Bodmer, Aybar, S. A., don José Bau Noli a y doña
Carmen Marín Zapata, sobre bonificación del 90
por 100 de los arbitrios que gravan el uso de los
inmuebles acogidos a los beneficios del Decreto-ley
de 19 de noviembre de 1948."

— Hacer constar en acta el sentimiento de la
Corporación por el fallecimiento de don Joaquín
Tintorer Punyed, miembro que fué de la Comisión
de Ensanche, y transmitir el pésame a sus familia¬
res, y la condolencia de la Comisión municipal
permanente por el fallecimiento del eximio artista
don Joaquín Sunyer.

— Agradecer al Patronato de la Fundación
March el importante legado a la Ciudad para reali¬
zar estudios encaminados a la curación del cáncer,
y a don Miguel Barcala y a Productos Riera, S. A.,
la donación de dos pavos reales, una graja, un pico-
tuerto, dos perdices y cinco- codornices, el primero,
y dos magníficos guacamayos la segunda, con des¬
tino al Zoo municipal.

— Felicitar al maestro don Juan Pich Santa-
susana, catedrático del Conservatorio Superior mu¬
nicipal de Música de Barcelona, con motivo de haber
celebrado, en un brillante concierto, sus bodas de
plata como director de agrupaciones orquestales,
y por los éxitos que a lo largo de su actuación mu¬
sical le han granjeado merecido' prestigio.

— Autorizar al Comité de Organizaciones inter¬
nacionales de la Federación Española de Baloncesto
para que celebre el día 11 de noviembre de 1956,
en el Palacio municipal de Deportes, y en sesión de
tarde, un encuentro de baloncesto entre las selec¬
ciones de Castilla y Cataluña, mediante el pago del
canon de 7,500 ptas., y a la Banda de Cornetas
y Tambores de la Policía municipal actúe gratui¬
tamente en la Fiesta mayor de San Martín-Clot,
que se celebrará el próximo día 11 de los corrientes.

— Destinar 1.000,000 de pesetas, con cargo
a la part. 399 del Presupuesto, para la adquisición
de artículos alimenticios y correspondientes gastos
de formación de lotes que serán distribuidos gra¬
tuitamente por bonos durante las próximas fiestas
navideñas.

— Establecer, de conformidad con la disposición
adicional i.a, párrafo 2", letra a) del Reglamento de
Funcionarios de Administración Local, que el sueldo
que sirvió de base para regular los aumentos gra¬
duales de don Enrique de Janer y de Durán en
i.° de enero.de 151, debía ser mantenido a dichos
efectos hasta el día i.° de marzo de 1955, en que
se verificó nueva regulación.

— Declarar jubilado, por haber cumplido los
setenta años de edad, al macero don Francisco Ga-
rreta Obis, y señalarle la pensión de jubilación de
4Ó,oio'85 ptas. anuales ; al auxiliar práctico don
Jacinto Bartolomé Casademunt, y señalarle la pen¬
sión de 2S,9i6'33 ptas., y, por estar imposibilitada
físicamente para el trabajo, a la enfermera doña
Crescencia Martín Calleja, y señalarle la pensión de
9,9ii'i7 ptas.

— Sobreseer el expediente disciplinario seguido
al subinspector de la Policía municipal, don Eduar¬
do Fernández Ortega, por supuestas faltas de defec-
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tuoso cumplimiento de las funciones y conducta
irregular.

— Resolver el expediente disciplinario seguido
al bombero don Joaquín Bosch Bellver, e imponerle
la sanción de suspensión de empleo y sueldo du¬
rante un mes, por la comisión de una falta grave de
defectuoso cumplimiento' de las funciones.

— Aprobar las relaciones de autorizaciones para
entrar leche en Barcelona a través de la Estación
municipal receptora de leches ; las certificaciones
de suministros de la Sección de Gobernación, por

i.37i,8ig'83 ptas. ; las facturas de suministros de
material de la Sección de Hacienda, por 22,206'70
pesetas ; de certificaciones de obras y servicios de
la Sección de Urbanismo y Obras públicas, por pe¬
setas 1.806,992*96, y las relaciones de suministros
de la Sección de Abastos y Transportes, por pe¬

setas 9,4Ó5'59 y 4Ó,278'3o ptas.

HACIENDA

PLUSVALIA

Fijar como definitivas las cuotas de 3,142 ptas.,
6.083 ptas., i,34o'25 ptas., 522'Ó5 ptas., 3,888*80
pesetas, 20 ptas, y 2,788'6o ptas., a cargo de don
Ramón Capellas Bravo y hermano, por la transmi¬
sión de dominio a su favor de los inmuebles sitos
en Nuestra Señora del Coll-Vallcarca, Nuestra Se¬
ñora del Coll finca Turull, carretera-parque Turull,
finca Turull-Vallcarca, Provensals, n.s 220-226 ;

Provensals, 11.0 215, y Roger de Flor, n.° 83 ; la
de 36,229*14 ptas., a cargo de Roviralta y C.a, por
la transmisión del inmueble sito en la calle de Vall-
doncella, n.° 6; las de 2,184*26 ptas., 3,249*72 pe¬
setas y 350*29 ptas., a cargo de doña Rosa Grau
Alier y doña Mercedes y doña Josefa Janer Grau,
por la transmisión de la totalidad de los inmuebles
sitos en la calle Alta de San Pedro, n.° 35, Y Tra¬
falgar, n.° 28, y de la mitad indivisa del inmueble
sito en pasaje Crillón, n.s 13, 15 y 17 ; las de 142*82
pesetas y 464*48 ptas., a cargo, la primera, de doña
Teresa Pallás Llena y, la segunda, de don José
María Bolos Pallás, por la transmisión de un in¬
mueble sito en la calle de la Industria, n.° 430 ;
las de 1,187*67 ptas. y go6'6o ptas., a cargo, la
primera, de don Alberto, don Jaime y don Carlos
Bru Roura, y la segunda a cargo de doña Carmen
Roure Malaret, por la transmisión de un inmueble
sito en la calle de Verdi, n.° 301 ; la de 1,490'10
pesetas, a cargo de doña Benita Castell Sabater, del
inmueble sito en la calle de los Juegos Florales,
n.° 121.

— Desestimar la reclamación formulada por don
Francisco Mata Mercedes y fijar como definitivas
las cuotas de 331'45 ptas. y 842*50 ptas. a su cargo,
por la transmisión de dominio a su favor de dos
inmuebles sitos en el C.° a. de la Animeta ; la de
don Antonio García Aroca, y fijar como definitiva

la cuota de 33,407*60 ptas. por la transmisión de
un inmueble sito en la avenida Infanta Carlota,
n.° 4 ; la de don Carlos y don Armando Valles Cas-
tañé, y fijar como definitiva la cuota de 4,585*10
pesetas, por la transmisión de un inmueble sito
én el paseo de Nuestra Señora del Coll, n.s 56, 58
y 60 ; la de don Carlos Roca Viñolas, y fijar como
definitiva la cuota de 3,794'45 ptas., por la trans¬
misión de un inmueble sito en la calle de Guipúz¬
coa, n.s 25 al 29 ; la de don José Mariano Vives
y de Casanova, y fijar como definitiva la cuota de
642*30 ptas., por la transmisión del inmueble sito
en la calle de Mandri, n.9 28-30 ; la de don José
Castanys Borras, y fijar como definitiva la cuota
de 41,802*10 ptas., a cargo de don Vicente Montai
Artigas, por la transmisión del inmueble sito en
la Acequia Condal, Viña de La Trinidad, San
Andrés ; la de doña María Bertrand Girona, y fijar
como definitiva la cuota de 18,777*75 ptas por la
transmisión del usufructo del inmueble sito en la
calle de Calvet, n.s 59 y 61 ; la de don José Luis
Cebrià Bonet, y fijar como definitiva la cuota de
1,696*05 ptas., por la transmisión del inmueble
sito en la calle Conde de Borrell, n.° 163, y la de
doña Esperanza Cordón García y otro, y fijar como
definitiva la cuota de 1,351*20 ptas., por la trans¬
misión del inmueble sito en la avenida de la Repú¬
blica Argentina, n.° 278.

— Aplicar como definitiva la reducción del 90
por 100 en la liquidación de 326*75 ptas., y como
provisional la misma reducción en la liquidación
de 364*40 ptas., practicadas a cargo de don Juan
Picas Pujol, en méritos de la transmisión de do¬
minio a su favor de los inmuebles sitos en la rambla
de la Montaña, n.° 59 (parte) y rambla de la Mon¬
taña, n.° 61 (parte), respectivamente; en la de
4,495 ptas., de don Werner Schmidt Schroeder y
otra, por la transmisión del inmueble sito en la
calle de Juan de Alós, n.° 35 ; en la de 8,502*75 pe¬
setas, de Construcciones La Jota, S. A., por la
transmisión del inmueble sito en la calle de La

Jota, n.s 136 al 142, y calle de D'esfar, n.s 23 al 29 ;
en la de 65*85 ptas, de. don Pedro Vilaregut Amo¬
rós, por la transmisión del inmueble sito en la calle
de Torres dels Pardals, n.° 59, y Mascaró, n.° 49 ;
en la de 4,155*70 ptas., de don Miguel Alvaro Sán¬
chez y otros, por la transmisión del inmueble sito
en la calle de Polonia, n.° 20; en la de 31,754*20
pesetas, de Cerámica Domínguez de Levante, por
la transmisión del inmueble sito en la calle de Pro-

venza, n.s 445-447; en la de 4,587*10 ptas., de don
Ignacio Junyent Biosca, por la transmisión del in¬
mueble sito en la calle de Cartagena, n.s 232 al
238; en la de 32,892*55 ptas., de Inmobiliaria Mer¬
curio, S. A., por la transmisión del inmueble sito
en el paseo de San Gervasio, 11.0 57, y en la de
16,307*25 ptas., de don Francisco Claravall Ruaix
y otro, por la transmisión del inmueble sito en la
calle de Padilla, n.° 273.
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— Declarar exenta la transmisión otorgada por

la Comisión Mixta para el estudio de los problemas
planteados por la extinguida Generalidad de Cata¬
luña a favor de don Francisco, don Antonio y don
Juan Roura Torras, del inmueble sito en el paseo
de Torras y Bages, n.° 125 ; del arbitrio de plus¬
valía, la transmisión a favor de Escuelas Pías Ins¬
titución benéfica, por herencia de doña Josefa
Xiqués Calonge, del inmueble sito en la calle de los
Almacenes, n.° 5, y las transmisiones otorgadas por
la Cooperativa de Cargadores y Descargadores de
Algodón para la construcción de casas baratas, a
favor de doña Ramona Prats Prats, del inmueble
sito en la calle de Escocia, 11.0 124, y a favor de
doña Isabel Queraltó Barrull y de doña Asunción,
don José, doña Trinidad, doña Rosa y don Isidro
Arnó Molins, del inmueble sito en el pasaje de la
Esperanza, n.° 15.

PATRIMONIO

Cancelar y devolver la garantía definitiva de
r3>975 ptas., constituida en la Depositaría muni¬
cipal a nombre de don Aureliano Gargallo Gargallo,
para responder del cumplimiento del contrato, con¬

cluido, para el suministro de diversas máquinas es¬

peciales de escribir de contabilidad, destinadas a la
Depositaría de Fondos municipales.

URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

OBRAS PUBLICAS (INTERIOR)

Conceder a S. y J. Olivella Paulí, S. L., una
prórroga de cuatro meses para terminar las obras
de construcción de una cloaca en el torrente del
Remedio, desde la fosa de la calle de la Imrigola
hasta la de Duran y Borrell y de ésta hasta la calle
de la Aldea, que está ejecutando en virtud de adju¬
dicación por subasta.

— Destinar 6,858'8i ptas., con cargo a la par¬
tida 539 del Presupuesto vigente, para concertar
directamente las obras de explanación de la parte
vial de la calle de Alcántara, junto al torrente de
Borràs.

OBRAS PARTICULARES

Desestimar los recursos de reposición formu¬
lados por don Carlos Aranguren Gasulla y los arren¬
datarios de la finca 11.0 26 de la calle Mercaders,
n.° 6 de la de Avellá y n.3 5, 7 y 9 de la de Tragí,
al acuerdo de la Excma. Comisión municipal perma¬
nente, que declaró dicha finca en estado de ruina
total y que sería inminente caso de desaparecer los
puntales existentes,' por lo que procede el derribo
del inmueble.

— Reintegrar a don Juan Campañá Sagristà 412
pesetas, ingresadas indebidamente por la substitu¬
ción de elementos industriales en la calle de Cór¬

cega, n.° 565 ; por lo mismo, a don Conrado Torras
Tomás 6/9'8o ptas., en la calle de Verdi, 11.0 239;
por lo: mismo, a Piedras y Derivados, S. A., 5,672
pesetas, en la avenida de la Virgen de Montserrat,
sin número, y a la S. A. Ferco 309 ptas., por la ins¬
talación de un electromotor en la calle de Pallars,
11.3 129-131.

SERVICIOS PUBLICOS (INTERIOR)

Destinar 8,500 ptas., con cargo a la part. 126 del
Presupuesto ordinario, para el pago de los gastos de
locomoción correspondientes al cuarto trimestre del
corriente año, al personal afecto al Servicio de Ins¬
talaciones municipales; 23,870 ptas., con cargo a la
part. 357, para atender al pago de la reparación
del reloj instalado en el campanario de la santa
Iglesia Catedral Basílica; 57,008 ptas., con cargo a
la part. 61 del Presupuesto extraordinario de Moder¬
nización, para adquirir diversos materiales para do¬
tar de agua potable las nuevas jaulas del Parque
Zoológico ; 2,407 ptas., con cargo a la part. 126 del
Presupuesto ordinario, para el pago de los gastos
de locomoción correspondientes al tercer trimestre
del corriente año al personal afecto al Servicio de
Alumbrado y Canalizaciones, y 86,191*33 ptas., con
cargo a la part. 61 del Presupuesto extraordinario
de Modernización, para concertar directamente, me¬
diante concurso privado, los trabajos de instalación
de conducciones de agua potable en el sector sudeste
del Parque de la Ciudadela, para alimentar las nue¬
vas instalaciones de la colección zoológica.

URBANIZACIÓN

Quedar enterada de la resolución del Gobernador
civil, que fijó en 364,269*80 ptas. el justiprecio, por
todos los conceptos, de la finca n.° 491 de la calle
de Muntaner ; aplicar el gasto con cargo a la par¬
tida 90 del Presupuesto extraordinario de Moderni¬
zación ; pagar el precio si los nudos propietarios don
Rafael, don Francisco y doña Juana Company Vila¬
nova, y la usufructuaria doña Rosa Vilanova Viiitró,
justifican, mediante certificado registral, el dominio
y libertad de cargas, o consignarlo, en otro caso, y,
esto efectuado, ocupar la finca.

— Cancelar y devolver la garantía definitiva de
380 ptas., constituida a nombre de don Juan Coll
Vilagrán, para responder del cumplimiento del con¬
trato concluido de las obras de demolición de la
finca n.° 57 de la calle de Salamanca.

— Destinar 222'8o ptas. para abonar al capataz
de Obras públicas don Félix Font Bota los gastos de
locomoción que efectuó, durante el tercer trimestre
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del presente año, para atender las notificaciones para

desocupos de inquilinos de viviendas y locales de
negocio de las fincas expropiadas por el Ayunta¬
miento, y 136*80 ptas., para abonar al ordenanza
don Esteban Ràfols Planas los gastos de locomoción
causados en el propio trimestre y por idénticos con¬

ceptos ; todo ello con cargo a la part. 304 del Presu¬
puesto ordinario, y 75,000 ptas., con cargo a la par¬
tida 34a del Presupuesto de Ensanche, para abonar,
durante el segundo semestre, los gastos de confec¬
ción de los planes parciales que afectan a la zona
de Ensanche, y cuya redacción constituye trámite
previo- a la realización de las correspondientes obras
de urbanización.

SERVICIOS PÚBLICOS (ENSANCHE)

Destinar 30,000 ptas., con cargo- a la part. 26 del
Presupuesto ordinario de Ensanche, para la adquisi¬
ción de diversos materiales de plomo, metalistería
y otros varios precisos para los traslados de fuentes
públicas, y 2,500 ptas,, con cargo a la part. 27, para1
gastos de carácter urgente y otros que es indispen¬
sable abonar al contado, relacionados con el Servicio
de Aguas.

GOBERNACION

CENTRAL

Desestimar la instancia de don Carlos Rejón
García, funcionario separado ciel servicio en virtud
de expediente de depuración políticosocial, en la que
solicitaba le fuese señalada jubilación, y las de don
Sebastián Montpeó Mainar, guardia de la Policía
municipal, y de don Ismael Monsonís Villafranca,
agente de arbitrios, en las que solicitan permuta de
sus respectivos cargos.

— Conceder la pensión de 5,802'96 ptas. anuales
a doña M.a Teresa Montañá Solé, corno hija, soltera,
del auxiliar administrativo, jubilado, don Fernando
Montañá Rovira, y la de 3,000 ptas. a doña Concep¬
ción Salvat Guillot, como- viuda del capataz don
Claudio de la Iglesia Giménez.

BENEFICENCIA

Abonar al Tribunal Tutelar de Menores de Bar¬
celona 29,942 ptas., con cargo a la part. 395 del
Presupuesto ordinario, como- pago de las estancias
causadas por los menores naturales de esta ciudad
y acogidos por orden del mencionado Tribunal, du¬
rante el primer trimestre del año 1956 ; con cargo
a la part. 397, 41,985 ptas. a la Escuela de Reforma
«Toribio Durán», por estancias de los acogidos por
cuenta de este Excmo. Ayuntamiento, durante el

mes de septiembre de 1956 ; con cargo a la part. 398,
44,55° ptas. al Asilo del Buen Pastor, por estancias
de las acogidas por cuenta de este Excmo. Ayunta¬
miento, durante el mes de septiembre de 1956, y,
con cargo a la part. 372, 7,3Ó5'i5 ptas. al Reforma¬
torio de Nanclares de Oca, de la Dirección General
de Seguridad, por razón de estancias de los men¬

digos profesionales allí acogidos por cuenta de este
Excmo. Ayuntamiento, durante el tercer trimestre
del año 1956.

HIGIENE Y SANIDAD

Concertar directamente con Peradejordi, S. A.,
por 99,000- ptas., en virtud de concurso privado, la
ejecución de nuevas instalaciones en el quirófano
del Centro Quirúrgico de Urgencia, con cargo a la
part. 32 del Presupuesto extraordinario de Moder¬
nización.

— Destinar, con cargo a la part. 324 del Presu¬
puesto, 21,250 ptas. para atender, durante el cuarto
trimestre de este año, a los gastos de material y
menores del Laboratorio municipal, que hayan de
verificarse al contado, y, con cargo a la part. 342,
4U55 ptas. para la reparación, por el Servicio de
Instalaciones municipales, de la calefacción del Hos¬
pital de Nuestra Señora del Mar.

TURISMO Y ASUNTOS GENERALES

Reintegrar, con cargo a la part. 582 del Presu¬
puesto, 640 y 1,800 ptas. al Cuerpo municipal de
Vigilantes nocturnos, por los servicios prestados por
don Francisco Garrigós y don Emilio Carrera, en
substitución de don José Muñoz Herrera y don José
Serrano Herrero.

ENSEÑANZA

Adjudicar directamente a Ecisa, en virtud de
concurso- privado, las obras de consolidación del pa¬
bellón del patio norte de la Escuela de Formación
Profesional «José Serrat y Bonastre», por la canti¬
dad de 99,200 ptas., con cargo a la part. 434 del
Presupuesto- vigente ; las obras de albañilería, elec¬
tricidad, lampistería y pintura a efectuar en la Es¬
cuela Nacional Unitaria de la calle de Castanys,
n.° 5, por 18,900 ptas., con cargo a la part. 52e, y
las obras de albañilería y pintura en la Escuela mu¬

nicipal «Ignacio Iglesias», por 30,000 ptas., con

cargo a la part. 434.
— Contratar directamente, mediante concurso

privado, las obras de pintura en el Patronato Domè¬
nech, por el tipo de 41,426*27 ptas., con cargo a la
part. 434 del Presupuesto ordinario ; para el mismo
Patronato, las obras de reparación, por el tipo de
27,494*42 ptas., con cargo a idéntica partida ; las
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obras de reparación en la Escuela nacional de Niños
de la calle de la Unión, n.° 15, por el tipo de 2,271*13
pesetas, con cargo a la part. 52c del Presupuesto
ordinario, y aprobar los pliegos de condiciones y mo¬
delos de proposición por los que habrán de regirse
los contratos.

BEUEAS ARTES Y MUSEOS

Destinar, con cargo a la part. 472 del Presu¬
puesto, 24,145 ptas. para atender, durante el se¬
gundo semestre de 1956, al pago de publicaciones
y pequeños gastos eventuales de la Ponencia de
Cultura; con cargo a la part. 460U 43,731*25 ptas.
para gratificar, durante el segundo semestre de 1956,
las actuaciones de los profesores que actúan en más
de una sección de la Orquesta municipal y a aquellos
músicos complementarios que se necesiten eventual-
mente para la ejecución de alguna obra determi¬
nada, y, con cargo a la part. 469a, 50,000 ptas. para
satisfacer el importe de diversas adquisiciones
de ejemplares con destino al Jardín Zoológico y
Acuario.

— Concertar directamente con Cubiertas y Te¬

jados, S. A., las obras de construcción de muros
para una instalación de plantígrados en el Jardín
Zoológico, por 59,599*34 ptas. ; las obras de instala¬
ción de elementos utilitarios y de información cultu¬
ral en los paseos del Jardín Zoológico, por 65,112*35
pesetas, y las obras de una instalación para jabalíes
en el Jardín Zoológico, por 43,824*18 ptas., y con
Infrosán-A. Pelegrí, las obras de instalación de cale¬
facción y luz en la pajarera del Jardín Zoológico,
por 97,575 ptas., con cargo* a la part. 61 del Presu¬
puesto* extraordinario de Modernización.

ABASTOS Y TRANSPORTES

.MERCADOS Y COMERCIOS

Destinar, con cargo a la part. 130 del Presupuesto
ordinario, 12,201*30 ptas. para atender a los gastos
originados para las obras necesarias para la regula-
rización de la entrada de agua en el Mercado del
Guinardo.

— Adjudicar, por subasta, los corrales de esta¬
bulación de cerdos del Matadero general, para el
año 1957-



PUBLICACIONES Y DISPOSICIONES OFICIALES

Los diarios que a continuación se mencionan han
publicado las ^inserciones de interés municipal que
se expresan :

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Mes de noviembre

Día 13. — Ayuntamiento de Barcelona. — Con¬
curso público para la adquisición de un «equipo de
radiodiagnóstico» con destino al pabellón de polio-
mielíticos del Hospital de Nuestra Señora del Mar,
bajo1 el tipo de 600,000 ptas.

Día 15. —• Presidencia del Gobierno. — Decreto '

por el que se deja en suspenso la delegación de
funciones establecidas por el del Ministerio de In¬
dustria y Comercio de 30 de agosto de 1946.

# %

BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE BARCELONA

Mes de noviembre

Día 16.—Ayuntamiento de Barcelona.—Ex¬
posición al público, en el Negociado de Urbaniza¬
ción, del proyecto de numeración de la calle de
Ceriñola y otras.

Día 17. — Presidencia del Gobierno. — Decreto

por el que se restablece la Ley de 30 de septiembre
de 1940 y el Reglamento para su ejecución, relati¬
vas a la Fiscalía Superior de Tasas.

— Ministerio de la Gobernación. — Decreto por
el que se modifica la redacción de los arts. 42 y 76
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales.

— Ayuntamiento de Barcelona. — Admisión de
ofertas al segundo período del concurso-subasta con¬

vocado para adjudicar el suministro e instalación
de dos estaciones fijas transmisoras receptoras para
el Servicio de Extinción de Incendios y Salva¬
mentos.

— Exposición al público, en el Negociado de
Servicios públicos, del pliego de condiciones relativo
a la contratación, mediante subasta, del suministro
de conductores y realización de pequeños trabajos
eléctricos relacionados con la instalación de acome¬

tida de flúido eléctrico al Grupo Escolar Pío XII.
— Acuerdo de la Comisión municipal perma¬

nente por el que prorrogó hasta el día 22 de noviem¬
bre el plazo de admisión de plicas del concurso

público para adquirir un terreno con destino a la
construcción de un Asilo de Ancianos.

Día 19. — Relación de deudores al Ayunta¬
miento de Barcelona, por diversos arbitrios, a los
que se declara incursos en apremio de único grado.

Día 20. — Exposición al público, en el Nego¬
ciado de Urbanización, del estudio' de rasantes de
la calle de Eduardo Toda y del de modificación
de alineaciones en la unión de las calles de Suiza y
Ronia.

Día 22. — Colonia Industrial de Nuestra Señora
de Port. — A instancia del matrimonio don Ginés
García Giménez y doña María Catalán Aparicio, se
tramita expediente administrativo para la adopción
de la menor Ramona Espí Vilaplana.

Día 23. — Ejecutado más del 50 por 100 del im¬
porte del presupuesto de las obras de construcción
de cloacas en las calles de Aníbal, Bóvila y otras,
adjudicadas al contratista don Federico Vailet Mas,
se hace público a efectos de cancelación de la ga¬
rantía complementaria.

— Don José Grau Orri, titular de la empresa

S.I.M.A.C., contratista del suministro de treinta y
nueve columnas de hormigón vibrado para la insta¬
lación de alumbrado público en la avenida del Prín¬
cipe de Asturias, ha solicitado la devolución de la
garantía definitiva.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, de los siguientes proyectos : numera¬
ción de las calles de Alguer, Alloza, Amapola y

otras; numeración de las calles del Regente Men-
dieta y del Remedio y de las plazas de Comas y de
la Concordia y numeración de la calle de Cabrera, y,
en el mismo Negociado, de los expedientes de decla¬
ración de sobrante de vía pública de dos parcelas,
una procedente de la avenida del Hospital Militar
y otra del Camino Viejo de Nuestra Señora del Coll.

-— Edicto relativo al expediente disciplinario que
se instruye al agente de la Policía municipal don
Pedro Ramos González, del que se desconoce el
actual domicilio.
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Modificaciones en el Reglamento de Contratación de las Corporaciones locales

Las operaciones de crédito previstas en el art. 2.0
de los Estatutos del Banco de Crédito Local de Es¬
paña, aprobados por Real Decreto' de 22 de julio
de 1925, han venido, en sus distintas modalidades,
gozando ininterrumpidamente del régimen de excep¬
ción a la subasta autorizada, en régimen de concierto
directo, como comprendidas entre las enumeradas
en el apartado a) del art. 311 de la Ley de Régimen
local y n.° 1 del art. 41 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales, aprobado por
Decreto de 9 de enero de 1953. Sin embargo, al
concretar este principio el apartado a) del art. 42
del texto reglamentario utiliza el término de «con¬
tratos de préstamo», que, aun con intención genera-
lizadora, pudiera producir interpretaciones favora¬
bles a la exclusión del resto* de otros fines a que el
Banco viene dedicando sus actividades estatutaria¬

mente, lo que contradice aquel propósito.
Por otra parte, al tener las cédulas emitidas por

el aludido Banco, como contrapartida de los présta¬
mos, la consideración de efectos públicos equipara¬
bles a los del Estado, parece oportuno, siguiendo la
trayectoria que se marca por la Orden ministerial
de 22 de marzo* de 1934, otorgar a aquéllas, por ra¬
zón de su naturaleza, el mismo trato a los efectos
de las garantías en la contratación administrativa,
por lo que al tener, con arreglo' a las normas que en
cada caso autorizan sus emisiones, un plazo* prefi¬
jado para la amortización del capital de los títulos,

hay que considerarlas como valores amortizables por
su nominal. Ello* implica acomodar a estas conse¬
cuencias la redacción del n.° 2 del art. 76 del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones locales
y señalar como criterio general de valoración el que
se derive de la aptitud o imposibilidad de su amor¬
tización.

En su virtud, a propuesta del Ministro de la Go¬
bernación, y previa deliberación del Consejo de
Ministros,

Dispongo :

Artículo único. Los arts. 42, n.° 1, a), y 76,
n.° 2, del Reglamento de Contratación de las Corpo¬
raciones locales, aprobado' por Decreto de 9 de enero
de 1953, quedarán redactados en la siguiente forma :

«Art. 42, n.° i, a). Sota se comprenderán en
la misma los contratos con el Banco de Crédito
Local de España para alguna de las finalidades ex¬
presadas en los n.8 1, 2 y 3 del art. 2.0 de sus Esta¬
tutos sociales, aprobados por Real Decreto de 22 de
julio de 1925, y los de transporte de material de
fondos.»

«Art. 76, n.° 2. Los efectos públicos no* amorti¬
zables se aceptarán al precio de la última cotización
oficial, y los efectos amortizables, a la par.»

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
La Coruña, a 14 de septiembre de 1956. — Fran¬
cisco Franco. — El Ministro de ¡a Gobernación,
Blas Pérez González.

Cambios en el régimen de Abastos

El Decreto del Ministerio de Industria y Comer¬
cio de 30 de agosto de 1946 disponía la delegación,
por parte de la Comisaría General de Abastecimien¬
tos y Transportes, en los Ayuntamientos, de algunas
de las facultades que a dicha Comisaría correspon¬
den, de acuerdo con la Ley de la Jefatura del Es¬
tado de 24 de junio de 1941.

La mencionada delegación afectaba a la regula¬
ción del abastecimiento y al señalamiento de precio
en artículos entonces de libre comercio, cuando la
mayor parte de los de primera necesidad estaban
intervenidos y racionados por la Comisaría General.
Se perseguía así centrar la atención y actividad de
los Organismos regionales y provinciales de la Co¬
misaría General sobre obtención, distribución y ra¬

cionamiento de los artículos por ella intervenidos,
descargándola de cuanto se relacionaba con el abas¬
tecimiento y policía de precios en el ámbito local,
y para los artículos de libre comercio y consumo,

función que, encomendada por delegación de los
Ayuntamientos, se beneficiaría con la inmediata y
directa actuación de éstos.

Desaparecido hace años, de modo absoluto, el
régimen de racionamiento de los artículos de pri¬
mera necesidad y encauzado' el comercio en un sen¬
tido de progresiva y creciente libertad, el libre juego
de los factores del mercado y sus resultados precisan
una constante y cuidadosa atención del Gobierno,
a fin de evitar, en determinadas circunstancias, un

posible desbordamiento de los precios, el enrareci¬
miento del mercado y la consiguiente reducción del
poder adquisitivo de amplios sectores de la pobla¬
ción española, en detrimento de su nivel de vida.

En esta línea de libertad y comercio, la observa¬
ción y el encauzamiento de los precios exige una
dirección técnica, con unidad ele acción, para ejecu¬
ción de las directrices y normas que dicte el Go¬
bierno, lo que aconseja que aquellas funciones se
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lleven a cabo por el Organismo' rector del abasteci¬
miento nacional.

En su virtud, a propuesta de la Junta Superior
de Precios y previa deliberación del Consejo de Mi¬
nistros,

Dispongo :

Art. i.° Queda en suspenso, con carácter tran¬
sitorio, la vigencia del Decreto del Ministerio de
Industria y Comercio de 30 de agosto de 1946, que
estableció la delegación en los Ayuntamientos de
parte de las facultades que a la Comisaría General
de Abastecimientos y Transportes corresponden,
según la Ley de 24 de junio de 1941.

Art. 2.0 Se suprimen las Juntas Provinciales
Reguladoras de Precios y márgenes comerciales.

Con independencia de las funciones que sobre
regulación de consumo provincial, policía de precios
y desenvolvimiento del comercio' se les asigna en los
arts. 11 y 12 de la Rey de 24 de junio de 1941, los
Gobernadores civiles, con este carácter y como De¬
legados provinciales de Abastecimientos y Trans¬
portes, aplicarán en el ámbito de la provincia y de
la capital de la misma, con el asesoramiento técnico
de las respectivas Delegaciones Provinciales de Abas¬
tecimientos, los precios y márgenes comerciales que,
con carácter general, establezca la Junta Superior
de Precios, y vigilarán su observancia y vigencia en
la realidad, actuando siempre dentro de las normas
e instrucciones que para desarrollo' y ejecución dicte
la Comisaría General de Abastecimientos y Trans¬
portes.

Art. 3.0 En los Municipios que 110 sean capital
de provincia, los Alcaldes, con el carácter de Dele¬
gados locales de Abastecimientos, que les asigna el
art. 15 de la Dey de 24 de junio de 1941, fijarán
precios y márgenes comerciales, dentro de lo esta¬
blecido por la Junta Superior de Precios y de
acuerdo con las normas y límites señalados, en el
ámbito nacional, por la Comisaría General de Abas¬
tecimientos y Transportes, y en el provincial, por
el Gobernador civil, Delegado- provincial de Abaste¬
cimientos y Transportes, cuidando asimismo del
normal abastecimiento del Municipio y de la vigi¬
lancia de los precios y márgenes comerciales.

Art. 4." Con independencia de lo dispuesto en
los arts. 2.0 y 3.0 de este Decreto, todos los Ayunta¬
mientos dedicarán su atención al cumplimiento de
los fines que les señalan las bases 11 y 12 de la Dey
de Régimen local de 17 de julio de 1945, los ar¬
tículos 101 y 103 del Decreto de 16 de diciembre
de 1950, para su aplicación, y los arts. 2.0 y 18 del
Reglamento de Servicios de las Corporaciones lo¬
cales de 17 de junio de. 1955.

Art. 5.0 Da Comisaría General de Abasteci¬
mientos y Transportes, en una dirección técnica de
conjunto, ejercerá la coordinación y orientación pre¬
cisas al logro de la necesaria unidad de acción sobre
mataderos, mercados mayoristas de origen y destino

y mercados minoristas, para conseguir la plena efi¬
cacia de la legislación a que se refiere el art. 4.0
de este Decreto, y muy especialmente el libre acceso

a los mismos de los productores y su contacto di¬
recto con el consumidor, llegando a la instalación
de nuevos mercados cuando así sea necesario, todo
ello de acuerdo con las facultades que le confiere la
Dey de 24 de junio de 1941.

Art. 6.° Como medidas conducentes a la con¬

tención de precios en consumo, se encomienda a la
Comisaría General de Abastecimientos y Transpor¬
tes fomentar la creación y funcionamiento de nuevas

Cooperativas de Consumo y Economatos, estimu¬
lando el libre entendimiento de los mismos con las

Cooperativas de producción, así como el estableci¬
miento de cadenas de puestos reguladores, directa¬
mente a través del Municipio y de la Organización
Sindical.

Art. 7.0 Por los Ministerios interesados y por la
Comisaría General de Abastecimientos y Transpor¬
tes, se dictarán las disposiciones necesarias para el
desarrollo y mejor cumplimiento de cuanto en este
Decreto se dispone.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en

Madrid, a 9 de noviembre de 1956. — Francisco
Franco. — El Ministro Subsecretario de la Presi¬
dencia del Gobierno, Duis Carrero Blanco.

Da experiencia obtenida en los últimos años ha
demostrado la conveniencia de que el Organismo en¬

cargado de la represión de infracciones del régimen
de tasas y abastos actúe con la máxima flexibilidad,
al propio tiempo que con una identificación plena y
total con el criterio y directrices emanados de la

'

Superioridad y los que inspiren las normas del Or¬
ganismo rector de abastecimientos.

Para lograr tal finalidad, es procedente sean res¬
tablecidos en su plena integridad la Dey de 30 de
septiembre de 1940 y el Reglamento para su ejecu¬
ción, de 11 de octubre del mismo año.

En su virtud, y de acuerdo con el Consejo de
Ministros,

Dispongo :

Artículo único. Se restablece en toda su inte¬
gridad, y en los propios términos en que se encuen¬
tran redactados, la Dey de 30 de septiembre de 1940
y el Reglamento para su ejecución, de 11 de octubre
del mismo año. Da Fiscalía Superior de Tasas será,
pues, el único Organismo competente para sancio¬
nar toda clase de infracciones en materia de abastos
y tasas.

Das Autoridades u Organismos ante quienes se
encuentren pendientes de resolución expedientes o

diligencias instruidos por infracciones del régimen
de tasas o abastos los remitirán, en el estado en que
se encuentren, a las Fiscalías de Tasas de las respec-



Gaceta Municipal de Barcelona 775

tivas provincias, a efectos de la competencia que,
por razón de la materia o de la cuantía de la sanción
a imponer, se establece en el párrafo anterior.

Queda derogado' el Decreto de esta Presidencia
del Gobierno de fecha 20 de julio de 1946 (Boletín
Oficial del Estado del día 24) y cualquiera otra dis¬
posición de igual o inferior rango que se oponga a lo

dispuesto en el presente Decreto, que empezará a
regir el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid, a 9 de noviembre de 1956. —- Francisco
Franco. — El Ministro Subsecretario de la Presi¬
dencia del Gobierno, Luis Carrero Blanco.

ANUNCIOS OFICIALES

DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA

Don José Grau Orri, titular de la empresa
S.T.M.A.C., contratista del suministro de treinta y
nueve columnas de hormigón vibrado para la insta¬
lación de alumbrado piiblico en la avenida del Prín¬
cipe de Asturias, ha solicitado la devolución de las
garantías definitiva y complementaria de 3,825 y
11,700 ptas., constituidas en méritos de dicha con¬
trata.

Lo que se hace público para que, en el plazo de
quince días, puedan presentar reclamaciones quienes
creyeren tener algún derecho exigible al adjudica¬
tario, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 13 de noviembre de IQ56. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

ADOPCIÓN DE UNA NIÑA

En la Administración de la Colonia Industrial
de Nuestra Señora de Port se tramita, a instancia
del matrimonio don Ginés García Giménez y doña
María Catalán Aparicio, expediente administrativo
para la adopción de la menor Ramona Espí Vila¬
plana, y en cumplimiento de lo prescrito en el ar¬
tículo 3.0 de la Ley de 17 de octubre de 1941, por
el presente se cita a sus padres, abuelos o parientes
más próximos de aquélla, cuya existencia y para¬
dero se deconocen, para que, en el término de cinco
días hábiles, a partir de la fecha de la publicación
de este edicto, comparezcan en esta Administración
para ser oídos en el expediente indicado ; advir¬
tiendo a los llamados que, caso de no atender este
requerimiento, les parará el perjuicio a que haya
lugar en derecho.

Barcelona, 16 de noviembre de 1956. — El Ad¬
ministrador, Francisco Vives Jansana.

DUPLICADO DE RESGUARDOS

Don Esteban Pons Puigvert interesa el dupli¬
cado del resguardo de depósito de abastecedor de

leche n.° çiçô, de importe 1,000 ptas. nominales,
constituido a su nombre.

Por el presente anuncio se cita a cuantas perso¬
nas creyeren tener algún derecho respecto al men¬
cionado depósito para que comparezcan en el Nego¬
ciado de Mercados y Comercios de esta Secretaría
general, dentro de los treinta días hábiles siguientes
al de la fecha, y se les advierte que, si no lo hicie¬
ren, quedarán decaídas de su derecho y continuará
la tramitación del expediente, sin ulterior citación
ni audiencia.

Barcelona, 22 de noviembre de içjb. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironejs.

* ❖ %

Don Francisco An&nto Roldán interesa el dupli¬
cado del resguardo de depósito de abastecedor de
leche n.° Q023, de importe 500 ptas. nominales,
constituido a su nombre.

Por el presente anuncio se cita a cuantas perso¬
nas creyeren tener algún derecho respecto al men¬
cionado depósito para que comparezcan en el Ne¬
gociado de Mercados y Comercios de esta Secretaría
general, dentro de los treinta días hábiles siguientes
al de la fecha, y se les advierte que, si no lo hicie¬
ren, quedarán decaídas de su derecho y continuará
la tramitación del expediente, sin ulterior citación
ni audiencia.

Barcelona, 22 de noviembre de IQ56. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

CANCELACIÓN DE GARANTÍAS

Ejecutado más del 50 por 100 del importe del
presupuesto de las obras de construcción de cloacas
en las calles de Aníbal, Bóvila, Limpias, Blasco de
Garay, Canteras, Purísima Concepción y Ricart,
de la zona del Pueblo Seco, de esta ciudad, adjudi¬
cadas al contratista don Federico Vailet Mas, en

cumplimiento de lo dispuesto por el art. 88 del Re¬
glamento de Contratación de las Corporaciones log¬
eâtes, se hace público, a los efectos de cancelación
de< garantía complementaria, para que, en el plazo
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de quince días, puedan presentar reclamaciones
quienes creyeren tener algún derecho exigible a
dicho adjudicatario por razón del contrato garan¬
tizado.

Barcelona, 13 de noviembre de IQ56. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

DECLARACIÓN DE SOBRANTES
DE VÍA PÚBLICA

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente de la avenida del
Hospital Militar, lindante con finca de don Mariano
Vázquez Homs, estará expuesto al público, en el
Negociado de Urbanización de la Secretaría general,
durante quince 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.

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

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente del Camino* Viejo
de Nuestra Señora del Coll, lindante con finca de
doña Dolores Serra IJtgés, estará expuesto al pú¬
blico, en el Negociado de Urbanización de la Secre¬
taría general, durante quince 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.

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

CITACIÓN A UN FUNCIONARIO
EXPEDIENTADO

En virtud de lo dispuesto por el ilustrísimo señor
Teniente de Alcalde instructor del expediente disci¬
plinario n.° 98 de 1956, incoado en este Ayunta¬
miento al agente de la Policía municipal don Pedro
Ramos González, nacido en la República Argentina,
el día 6 de septiembre de 1917, hijo de Celedonio
y de Ángela, vecino de Barcelona y domiciliado úl¬
timamente en la avenida de Roma, n.° 76, 4.0, i.a,
y en la actualidad en ignorado paradero, se notifica
al mismo que la Alcaldía Presidencia de este Ayun¬
tamiento, por decreto de 20 de octubre del año en

curso, ha dispuesto lo siguiente : «De conformidad
con la propuesta de la Secretaría general, y en el
ejercicio de las atribuciones que confieren a la Al¬
caldía los arts. 115 y 117 del Reglamento de Funcio¬
narios de Administración local, de 30 de mayo de
1952, se ordena la incoación de procedimiento disci¬

plinario al agente de la Policía municipal don Pedro
Ramos González, por la supuesta comisión de una

falta de conducta irregular, y se nombra instructor
del expediente al ilustrísimo señor don José Pascual
Graneri, Teniente de Alcalde Delegado de Gober¬
nación». El ilustrísimo señor Teniente de Alcalde
instructor, en providencia del día 24 del mismo mes,
designó como Secretario del expediente al oficial
cualificado de esta Corporación don Manuel Palomar
Lio vet, lo que se le comunica con la advertencia de
que, conforme a lo dispuesto en el apartado 4.0 del
art. 117 del Reglamento de Funcionarios de Admi¬
nistración local, de 30 de mayo de 1952, puede pro¬
mover recusación, dentro del plazo de ocho* días, a
contar desde la fecha de publicación del presente
edicto en el Boletín Oficial de la provincia, contra
el ilustrísimo señor Teniente de Alcalde instructor
o el señor Secretario nombrados, en el caso de con¬

currir en los mismos alguna causa legítima de recu¬

sación, de las consignadas en el art. 297 del Regla¬
mento de Organización, funcionamiento y régimen
jurídico de las Corporaciones locales, de 17 de mayo
de 1952.

Barcelona, 14 de noviembre de 1956. — El Al¬
calde Presidente, Antonio M.a Simarro.

PROVISIÓN DE PLAZAS VACANTES

La Excma. Comisión municipal permanente, en
sesión del día 31 de octubre próximo pasado, aprobó
las siguientes bases, que han de regir en el concurso-
oposición libre para la provisión de una plaza de
conservador técnico especial de Instituciones cultu¬
rales :

1.a Es objeto de este concurso-oposición libre la
provisión de una plaza de conservador técnico espe¬
cial de Instituciones culturales, consignada en la
part. 205 del Presupuesto con el sueldo de 18,750 pe¬
inetas y sobresueldo de 1,050 ptas. anuales, y demás
derechos y deberes inherentes al cargo.

2.a Podrán tomar parte en el concurso-oposición
todos aquellos que reúnan las siguientes condi¬
ciones :

a) Ser varón y de nacionalidad española ;
b) Tener cumplidos veintiún años y no exceder

de cuarenta y cinco el día en que se publique la
convocatoria ;

c) No hallarse incurso en ninguna de las causas
de incapacidad señaladas en el art. 36 del Regla¬
mento de Funcionarios de administración local de
30 de mayo de 1952 ;

d) Observar buena conducta ;
e) Carecer de antecedentes penales ;
f) No padecer enfermedad o defecto físico que

impida el normal ejercicio de la función ;
g) Ser adicto al Glorioso Movimiento Nacio¬

nal, y
h) Poseer el título de Licenciado en Ciencias
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Naturales o de Veterinario, expedidos por el Estado
español.

3.a Las circunstancias y condiciones a que se
refiere la base 2.a se acreditarán con la aportación
de los respectivos documentos : a) y b) Partida de
nacimiento, debidamente legalizada si fuese expe¬
dida por un Registro civil de otra provincia de la
de Barcelona; c) Declaración jurada de 110 estar
incurso en causa de incapacidad; d) Certificado de
buena conducta de la Autoridad municipal del domi¬
cilio del concurrente ; e) Certificación negativa de
antecedentes penales, librada por el Registro de Pe¬
nados y Rebeldes; f) Dictamen del Tribunal de la
Inspección médica de funcionarios, previo reconoci¬
miento del interesado ; g ) Documento expedido por
la Jefatura provincial de F.E.T. y de las J.O.N.S.
de adhesión al Glorioso Movimiento Nacional, y

h) Título o resguardo acreditativo de haber hecho
el depósito para la obtención del mismo.

4.a El Tribunal calificador del'concurso-oposi¬
ción estará constituido en la siguiente forma :

Presidente : El excelentísimo señor Alcalde o

Teniente de Alcalde en quien delegue.
Secretario : El de la Corporación o funcionario

administrativo en quien delegue.
Vocales:. Un catedrático de la Universidad de

Barcelona, designado por el Rector de la misma ; el
representante de la Dirección General de Adminis¬
tración local y el Director del Parque Zoológico.

5.a Los que deseen tomar parte en el concurso-
oposición deberán solicitarlo en el improrrogable
plazo de treinta días hábiles, a contar desde el si¬
guiente al de la publicación de la convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado, y presentarán, al efecto,
sus solicitudes, acompañadas de los documentos exi¬
gidos y de los acreditativos de los méritos que ale¬
guen, en el Registro general, en las horas de oficina.

6.a Terminado' el plazo de admisión de solici¬
tudes se constituirá el Tribunal, que examinará las
presentadas y la documentación personal de cada
uno de los solicitantes, y formará la relación de los
que resulten admitidos y de los que queden excluí-
dos del concurso-oposición.

7.a Contra las admisiones y exclusiones sólo se
dará recurso de súplica ante el Tribunal por parte
de los interesados, que podrá interponerse en el
plazo de cuarenta y ocho horas, a partir de la publi¬
cación de aquellas relaciones en el tablero oficial de
concursos y oposiciones.

8.a El ejercicio de la oposición consistirá en
desarrollar, por escrito, durante el plazo que fije el
Tribunal, un tema científico señalado libremente
por el mismo, relacionado con la especialidad del
Parque Zoológico.

777

9.a La calificación del ejercicio será de o a 10
puntos, y quedará eliminado el opositor que no al¬
canzara un mínimo' de 5 puntos en dicho ejercicio.

10. Los méritos alegados por los concurrentes
serán valorados de conformidad con una puntuación
que podrá ser de 1 a 5 puntos, según apreciación
libre y conjunta del Tribunal.

11. Terminado el ejercicio se sumarán la cali¬
ficación obtenida en el mismo y la puntuación seña¬
lada en el apartado anterior, y con arreglo al
resultado el Tribunal establecerá la puntuación de¬
finitiva y total por orden de mayor a menor puntua¬
ción, y formulará la propuesta de nombramiento a
favor del que aparezca en el primer lugar.

RECURSOS
CONTENCIOSOADMINISTRAT!VOS

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

contenciosoadministrativo, 11.0 92 de 1956, por don
Francisco Tortajada Bertolí contra la denegación tá¬
cita del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona a la
petición del recurrente de que se dejara sin efecto
el embargo de una balanza, marca «Magriñá», de
10 kilos de fuerza, 11.0 13943, trabado popr la Agen¬
cia ejecutiva de la calle Princesa, n.° 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 interpo¬
sición del recurso en este periódico oficial, para co¬
nocimiento 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 97 de 1956, por don
Juan Viles Canut contra la resolución ciel excelen¬
tísimo Ayuntamiento de Barcelona, fecha 16 de
agosto de 1956, que denegó al recurrente el permiso
para instalación de una industria.

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



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
sesiones ordinarias de la Comisión municipal perma¬
nente celebradas los días 7 y 14 del pasado mes de
noviembre.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del proyecto de numeración de la
calle de Ceriñola y otras ; en el Negociado de Obras
públicas, del pliego de condiciones relativo a las
obras de instalación de calefacción y ventilación en
el Palacio municipal de Deportes, y, en el de Con¬
tribuciones Especiales, del expediente de reparto de
contribución especial de mejoras entre los propieta¬
rios beneficiados por la terminación de las obras de
pavimentación de la calle del Coll.

— Acuerdo de la Comisión municipal perma¬
nente por el que se prorrogó el plazo de admisión
de plicas del concurso público para adquirir un te¬
rreno con destino a la construcción de un Asilo de
Ancianos.

— Acuerdos del Ayuntamiento pleno por los que
se aprueba el Presupuesto ordinario' y el especial de
Urbanismo, ambos para el año 1957.

— Notificación dirigida al agente de Policía mu¬

nicipal don Pedro Ramos González, al que se ins¬
truye expediente disciplinario.

— Relación de permisos industriales solicitados,
expuestos al público a fin de que las personas que
se crean perjudicadas por su instalación puedan
formular las reclamaciones oportunas.

Servicio de Recaudación de Contribuciones e.Im=
puestos del Estado. —.Relaciones de deudores a la

Hacienda pública, a los que se requiere de pago
de sus respectivos débitos.

Dirección General de Ferrocarriles, Tranvías y
Transportes por Carretera. — Información pública
relativa al segundo proyecto reformado del ramal
de enlace entre la estación de Moneada y la línea
de Barcelona a Granollers, y relación de propieta¬
rios y fincas que han de ser expropiadas.

Instituto Nacional de Previsión. — Convocatoria
del concurso de premios para 1957.

Tribunal Arbitral de Censos de Barcelona. —

Cédula de emplazamiento que grava la finca n.° 26
de la calle de San Jerónimo.

Red Nacional de Ferrocarriles Españoles. — Re¬
laciones de mercancías llegadas por la estación Bar-
celona-Vilanova, los días del 11 al 22 del pasado
mes de noviembre.

Compañía General de Ferrocarriles Catalanes. —
Relaciones de mercancías llegadas a pequeña velo¬
cidad, por la estación de Magoria, los días del 9 al
22 del pasado mes de noviembre.

Tribunal Provincial de Contrabando y Defrauda=
ción de Tarragona.—Cédula de notificación dirigida
a la empresa Automóvil Park, encartada en el expe¬
diente n.° 21 de 1956.

Ayuntamiento de Venissieux (Francia).—Anun¬
cio de matrimonio entre Jorge González Verdún y
Encarnación Pérez Abad, ambos españoles, con el
último domicilio anterior al actual en Barcelona.



NOTAS INFORMATIVAS
El centenario

de la Guardia Urbana

Se han cumplido cien años del día
en que, creada por el Ayuntamiento
de Barcelona, salió a prestar servicio
la Guardia Municipal de a caballo,
y tal hecho fué debidamente conme¬
morado el domingo, 18 del corriente,
con un magnífico festival en la Plaza
de Toros de las Arenas.

La fiesta comenzó alrededor de las

once y cuarto con unos ejercicios de
tiro con arco, a cargo de destacados
elementos de la Federación Catalana

de aquel deporte, con la colaboración
de la Sección de Tiro de la Dipu¬
tación.
La competición de «vespas», que

siguió a continuación, constituyó un
alarde de maestría y habilidad por
parte de los conductores que figu¬
raban en los equipos, pertenecientes
al grupo acrobático de vespistas de
Barcelona.

Siguió el concurso hípico en prueba
única de relevos, en el que tomó
parte un numeroso grupo de jinetes
— entre ellos algunas señoritas —

barceloneses.
A continuación actuaron varios nú¬

meros del Circo Americano, y cerróse
la fiesta con atractivo «carroussel»

por la Sección Montada de la Policía
Municipal, que hizo su presentación
en el ruedo del coliseo precedida por
la banda de trompetas y tambores.
La fiesta resultó muy del agrado

del numeroso público, que aplaudió
calurosamene el desarrollo del pro¬
grama.

Asistieron, entre otras personalida¬
des, el Teniente de Alcalde delegado
de Gobernación, don José Pascual
Graneri ; el Concejal señor Trullols ;
el Delegado de la Alcaldía, señor
Ribé, y el Jefe de la Policía Muni¬
cipal, señor Trepat Andreu.
Terminado el festival, la sección

montada de la Guardia Urbana rea¬

lizó un vistoso desfile por la ciudad.

El «Día del Dolor»

El día 20, el Alcalde accidental,
don Antonino Segón Gay, y otros
miembros de la Corporación muni¬
cipal, asistieron a los funerales ce¬
lebrados en la Catedral de Barcelona,
con motivo del aniversario de la
muerte de José Antonio.

Mejoras en el Jardín Zoológico
En la mañana del día 15 de no¬

viembre fueron inauguradas oficial¬
mente las reformas realizadas en el

Jardín Zoológico del Parque de la
Ciudadela.
A la ceremonia asistieron el Al¬

calde, don Antonio María Simarro ;
los Tenientes de Alcalde señores
Rosal Catarineu y Pascual Graneri ;
los Concejales señores Torras Ven¬
tosa y Trullols Buergo, y numerosas
representaciones, entre ellas de la
Sociedad Protectora de Animales y

Plantas, con su Presidente, señor
Conde de Sert ; señora Madariaga,
y elementos de su Junta Directiva ;

Amigos de los Jardines, con el señor
Par Tusquets ; Arca de Noé, con su
Presidente, señor Ciervo, y elementos
de la Junta Directiva ; Amigos de
la Ciudad, con el señor. Malet ; Coope¬
rativa del Taxi, con el señor Ortega
Cartas, etc., y algunas otras comi¬
siones y personalidades, con la mayo¬
ría de los generosos donantes de las
diversas especies de animales que lian
enriquecido la ya valiosa colección
zoológica.
En conjunto, y desde el mes de

abril en que se iniciaron las obras
de mejoramiento, las ahora inaugu¬
radas han sido :

Reformas en la entrada por el paseo
de Pujadas ; acondicionamiento del
surtidor contiguo a la Pajarera Ocho¬
centista, para albergar pequeñas pal¬

mípedas ; reconstrucción de la Pa¬
jarera Ochocentista ; el nuevo depar¬
tamento para pelícanos ; nueva de¬
pendencia para cigüeñas y grullas
coronadas ; foso con piscina y al¬
bergue adecuado para «pécaris» y
puercoespmes ; mejoras en las jaulas
para felinos, a las que se ha dado la
decoración efectista necesaria ; crea¬

ción de una dependencia de tipo pai¬
sajista para flamencos, y restauración
y adaptación de unos jaulas para
«gibones».
Además, se han construido una

nueva instalación para los osos, in¬
tegrada por cinco dependencias ; di¬
versas y amplias terrazas con vege¬
tación ; patios al aire libre con rocalla
y piscina, y una sucesión de reservas
de acceso privado, formada por pa¬
sillo de servicio, dormitorio, enfer¬
mería y habitaciones complementa¬
rias ; terrazas en la parte superior de
los cobijos para el cultivo de presas
vivas, terrestres y acuáticas, desti¬
nadas a cubrir las exigencias alimen¬
ticias de aquellos animales que lo
requieran ; pabellón para camellos
africanos y asiáticos, con albergues
y aislamiento, piscina y ambienta-
ción vegetal de palmeras y arbustos.
Todas las dependencias aludidas se

armonizan con la tónica general del
Parque de la Ciudadela, y están do¬
tadas de múltiples parterres circun¬
dantes y vegetación idónea interca¬
lada en su recinto.
La ampliación de la faja de par¬

terres enmarca la calzada desde la
puerta de entrada por la calle de
"Wellington hasta el monumento al
General Prim, pasando por las fuentes
del «Águila» y la de la «Señora dél
Paraguas», y también se ofrecerán
valores paisajistas en torno a las de¬
pendencias de osos, camellos, pajarera
ochocentista, etc.
Se ha realizado la renovación total

del acuario terrario, adaptando una
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de sus islas para fauna terrestre y
anfibia tropical, con calefacción, rayos
infrarrojos y ultravioleta, instalación
cpie es de lo mejor y más perfeccio¬
nado en esta materia.

Se ha efectuado la estructuración del

pabellón de la Dirección y Servicios
Técnicos, que están integrados por las
secciones siguientes : despachos del
Director, Conservador, veterinario,
administrativos y auxiliares, oficina
de arquitectos y delineantes, cuarto
de capataces, laboratorio, sala de
curas, botiquín, sala de cirugía, co¬
cinas, cámaras frigoríficas y almacén.
Y, como es natural, a partir del

mes de abril en que se inició la re¬
valoración del Jardín Zoológico, la
colección del mismo se ha visto in¬
crementada en un elevado porcen¬
taje, cuyo conjunto, distribuido por
grupos, puede resumirse así : mamí¬
feros, en ri ; aves, en 120 ; reptiles
y anfibios, en 80, y peces, en muy
diversas especies, que suman cifra
importante.
El Alcalde, señor Simarro, pronun¬

ció unas palabras para agradecer el
apoyo prestado por los generosos do¬
nantes, por la Prensa local, por todos,
en tin, para el logro de la mejora que
quedaba inaugurada.
Una lápida conmemorativa, que ha

sido emplazada en uno de los late¬
rales del magnífico acuario, perpe¬
tuará dicho acto inaúgural.

Investigaciones paleontológicas
en el Museo municipal de Geología

De nuevo ha sido visitado el Mu¬
seo Municipal de Geología por, la
prestigiosa profesora de Paleontología
de la Universidad de Estrasburgo,
Mlle. S. Gillet, después de haber
examinado y explorado las forma¬
ciones salobies miocénicas y pliocé-
nicas de gran número de países, es¬
pecialmente de Besarabia, Rumania,
Yugoslavia, Grecia, Italia y Branda.
Durante su estancia en el Museo

estudió la rica fauna fosilífera salobre
de Papiol y Castellbisbal que se con¬
serva en el misino, completando y
poniendo al día los clásicos estudios
que realizó nuestro preclaro geólogo,
el Canónigo doctor Jaime Aimera,
hace más de medio siglo.
Para facilitar la revisión de las co¬

lecciones paleontológicas del doctor
Aimera, que se guardan en el Museo
Municipal dé Geología de Barcelona,
el Instituto Geológico de la Univer¬
sidad puso a disposición de dicha

investigadora su rica Biblioteca geo¬
lógica.
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 re¬
lacionarán nuestros fósiles con los de
otras formaciones pliocénicas medi¬
terráneas.

Donativo al Asilo del Parque

El primer actor don Alberto Closas
y el representante de su compañía,
don José M.a Gavilán, han visitado
al Alcalde, don Antonio M.a Simarro,
para hacerle entrega de la recauda¬
ción que correspondió al señor Closas
el día de su presentación en el Teatro
Comedia, junto con los derechos de
autor de la comedia ¿ De acuerdo, Su¬
sana?, cedidos por, don Carlos Llopis,
con destino al Asilo Municipal del
Parque.
El señor Simarro, que se hallaba

acompañado del Teniente de Alcalde
delegado de Beneficencia, don Miguel
Pérez Rosales, expreso al señor Closas
su gratitud por este rasgo generoso
y le rogó que la hiciera extensiva
al autor señor Llopis, que se sumó es¬
pontáneamente a la loable iniciativa.

Gratitud del Presidente Figueres

El Alcalde, don Antonio María Si-
marro, recibió del Presidente de la
República de Costa Rica, don José
Figueres Ferrer, el siguiente tele¬
grama :
«A nuestro regreso a Costa Rica,

mi señora y yo deseamos reiterar a
ustedes nuestro más sentido recono¬

cimiento por. las múltiples finezas con

que fuimos distinguidos en nuestra
visita a Barcelona, de donde traemos
los más gratos recuerdos. Cordial-
mente, José Figueres, Presidente de
Costa Rica.»

El trolebús Calvo Sotelo=Carlos III

El Ministro de Obras Públicas,
Conde de Vallellano, remitió el si¬
guiente telegrama al señor Alcalde :

«Me complace manifestarle que
acabo de firmar la aprobación del
expediente, de conformidad con el
informe del Consejo Superior de Fe¬
rrocarriles y Transportes por Carre¬
tera, sobie la procedencia de otorgar,
el refrendo ministerial a la aproba¬

ción del Ayuntamiento de Barcelona
del proyecto de trolebús de "Calvo
vSotelo a la Gran Vía de Carlos III",
quedando incluidos en la concesión
"plaza de las Glorias a Sans". Le
saluda, Vallellano.»

El Libro de América

El Museo Etnológico y Colonial
ha sido invitado a participar en el
Primer Festival del Libro de Amé¬

rica, que se celebrará en la Univer¬
sidad Central de Venezuela, en Ca¬
racas.

El Museo Etnológico lia enviado
varios trabajos, publicados en revis¬
tas científicas nacionales y en la re¬
vista Barcelona, que edita el Ayun¬
tamiento, sobre las culturas y las
artes plásticas ecuatorianas y meji¬
canas precolombinas y otros temas
y bibliografía americanista, escritos
por los técnicos del Museo, señorita
Ceferina Amil y don Augusto Pa-
nyella. Estas publicaciones han sido
donadas a la Biblioteca de la Univer¬
sidad de Caracas.

El deporte atlético

En la Sala de las Crónicas, de la
Casa de la Ciudad, se celebró la
presentación, por el Concejal dele¬
gado de la Ponencia de Deportes, don
Juan Antonio Samaranch, del nuevo
entrenador de la Federación Catalana
de Atletismo, señor Gunnar Mellberg.
Asistieron al acto representantes de

todas las entidades de atletismo de
nuestra ciudad, y el presidente de la
Federación Catalana, señor Serrano
Misas, pronunció unas palabras de
salutación al nuevo preparador, y
de gratitud al señor Samaranch pol¬
la labor que viene realizando en pro
del deporte barcelonés.
El señor Gunnar Mellberg habló

también, ofreciendo poner el mayor
interés en la misión que le ha sido
confiada, y expresó su confianza en
el futuro del atletismo, toda vez que
ha podido apreciar, en su primera
impresión, que este deporte está muy
avanzado en Barcelona.
Por último, el señor Samaranch dió

la bienvenida al nuevo preparador y
anunció 1111 mayor, desarrollo del de¬
porte atlético, puesto que se cuenta
con mayores medios para su fomento,
así como para el de todos los deportes
en general.
Los asistentes al acto fueron obse¬

quiados con un vino de honor.
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Nuevo despacho para la Tenencia
de Alcaldía de Abastos

El Teniente de Alcalde delegado
de Abastos, don Manuel Borràs París,
recibió a los periodistas para cele¬
brar con ellos la inauguración de su
nuevo despacho, adecuadamente ins¬
talado en el segundo piso de las
Cásas Consistoriales.
El señor Borràs, al agredecer la

presencia de los representantes de
la Prensa en el acto simbólico
de inaugurar su nuevo despacho, se
ofreció, una vez más, para cuanto
redunde en beneficio de la misión
informativa de la Prensa, y agra¬
deció a los periodistas la colabora¬
ción que siempre le han prestado.
El redactor decano de los informa¬

dores municipales, señor Bonet Coma-
juncosa, agradeció, en nombre de sus

compañeros y en el propio, la defe¬
rencia del señor Borràs.
Eos reunidos fueron agasajados con

un delicado aperitivo.

Paso de los Príncipes de Monaco

En la tarde del día 15 de noviem¬
bre, el Teniente de Alcalde don Ma¬
nuel de Jaumar de Bofarull acudió a

bordo del trasatlántico «Constitution»

para asistir a la recepción que los
príncipes de Monaco ofrecieron a las
autoridades a su paso por esta ciudad.

Sanciones a taxistas

El pasado día 21 de noviembre,
mientras llovía persistentemente so¬
bre la Ciudad, la Inspección muni¬
cipal comprobó que unos setenta auto-
taxis no prestaban servicio público
por estar encerrados en los garajes
o aparcados ante los bares, negándose
sus conductores a prestar servicio al
ser requeridos para ello.
Eos propietarios de dichos vehícu¬

los han sido debidamente sancionados

por dejar de prestar un servicio en
los momentos de más necesidad para
el público, con la advertencia de que,
en caso de reincidir, se procederá a
la anulación de sus licencias muni¬
cipales de circulación.

Objetos hallados

Relación de los objetos hallados
y depositados en la Mayordomía del
Ayuntamiento, a disposición de quie¬
nes acrediten su pertenencia :
Varias carteras de bolsillo y bille¬

teros. Varios guantes de señora. Va¬
rias gafas. Varios paraguas de señora
y caballero. Varios monederos. Varios
bolsos. Trozo de forro. Varias carteras

de mano. Sombrero de caballero. Pa¬

ñuelo. Jersey de niño. Camisa caba¬
llero. Mantilla. Pluma de sombrero.
Bufanda. Planos. Pluma estilográfica.
Abrigo de caballero. Hucha. Docu¬
mentos a nombre de María Olives

Carbonell, Adela Pallarès Galán, Ma¬
tías Veny Tomás, Juan Carretero Fer¬
nández, Cristóbal Eópez Merino, Gui¬
llermo Pérez Ripoll, Rosa Abel Tena,
Federico Medina Orenga, Concepción
Canalías Puig, Teresa Casas Canalías,
Bernardino Artal Ferruz, Luis Rey-
nals, Henry Pouget, Juan Bruel Costa,
Gabriela Eópez Barreda, Deogracias
Mañero Escuna, Angela Peña, Encar¬
nación Cerdá García, Mercedes Mar¬
qués Bru, Francisca Fradera Catá y
Humilde Gil Gil. Encendedor. Pul¬
sera fantasía. Cinta métrica. Paquete
con bombillas. Aguja fantasía. Varias
bolsas. Boquilla de instrumento mu¬
sical. Paquete con ropa usada. Bolí¬
grafo. Cojín. Garrafa. Rueda «scoo¬
ter». Planos. Letras de corcho. PÍaca
de velomotor n.° 449. Gabardina. Do¬
cumentos a nombre de José M.a Gui-
bernau, José Santacreu Herero, Se¬
rafina Bermúdez Sánchez, Antonio
F'ascual Blat, Nuria Niu Sells, Josefa
Coral Reberter, Quiteria Mesas He¬
rrera, Gloria Camarasa Guillamet,
María García Fhallega, Paquita Sala,

Rúl Martín, James Foster, Jaime Co-
tolanda Navarro, José Mondélar Mas-
sot, Avelina Gutiérrez Eobete, Mar¬
tina Mederos Mederos, Antonio Rosell
Barbosa, Patricio Rojano Fernández
y Vicente Larrea Ruiz. Varias llaves
sueltas y otras con llavero.

Movimiento turístico

El movimiento turístico de las Ofi¬
cinas municipales de Turismo e In¬
formación, desde el '15 al 21 de no¬
viembre de 1956, fué el siguiente :

Plaza de Cataluña. — 32 alemanes,
8 argentinos, 2 australianos, 5 belgas,
2 canadienses, 3 cubanos, 4 daneses,
205 españoles, 71 franceses, 3 holan¬
deses, 68 ingleses, 5 italianos, 4 ma¬

rroquíes, i mejicano, 51 norteameri¬
canos, 4 neozelandeses, 2 noruegos,
3 portugueses, 3 suecos, 5 suizos y
2 venezolanos. Total, 483.
Además, fueron atendidas 78 con¬

sultas telefónicas.

Estación de Francia, — Consultan¬

tes países varios, 658.

Estación. Marítima. — Consultantes

países varios, 308.

Pueblo Español. — 18 alemanes,
i belga, 4 canadienses, 69 españoles,
12 franceses, 25 ingleses, 8 italianos,
4 neozelandeses, 40 norteamericanos,
i peruano, 1 portugués y 12 suizos.
Total, 185.

Aeropuerto del Prat. — 80 alema¬
nes,, 3 argentinos, 137 españoles,
79 franceses, 28 ingleses, 25 italianos,
139 norteamericanos -y 43 suizos.
Total, 604.

Movimiento demográfico

Durante la semana del 12 al 18 de
los corrientes se han registrado en
Barcelona 408 nacimientos y 241 de¬
funciones.

Casa Provincial de Caridad

Imprenta - Escuela


