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Año XLIII 10 de diciembre de 1956 Núm. 50

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 14 de noviembre de 1956, se reunió en

sesión ordinaria la Excma. Comisión municipal per¬
manente bajo la presidencia del excelentísimo señor
Alcalde, don Antonio María Simarro Puig, y con¬
currieron los ilustrísimos señores Tenientes de Al¬
calde don Antonino Segón Gay, don Manuel de
Jaumar y de Bofarull, don Marcelino Coll Ortega,
don Alfonso Ibáñez Farrán, Don Miguel Pérez Ro¬
sales, don Luis Rosal Catarineu, don Santiago Udina
Martorell, 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.

Excusó su asistencia el ilustrísimo señor don
Mateo Molleví, por estar ausente de la ciudad.

Se adoptapron los acuerdos que siguen :

Aprobar el acta de la sesión anterior.
— Quedar enterada de los informes acredita¬

tivos de que se han cumplido las condiciones seña¬
ladas en los pliegos, por parte de los contratistas,
de las obras que figuran en la relación que presenta
el Negociado de Obras Públicas; de la comunicación
de la Dirección general de Marruecos y Colonias
por la que se remite el certificado de la inscripción
de la concesión gratuita a favor del Excelentísimo
Ayuntamiento de terreno en Bindun (Guinea con¬

tinental) para jardín de aclimatación de animales ;
de la comunicación de la Jefatura de F.E.T. y de
las J.O.N.S., en la que expresa el agradecimiento
de la Falange barcelonesa por la donación del exce¬
lentísimo Ayuntamiento de lotes de libros con des¬
tino a las Bibliotecas de los Distritos II, IV y VIII ;
de la comunicación de la Real Academia de Buenas
Letras, en la que se traslada el acuerdo de agradecer

al excelentísimo señor Alcalde el proyecto de reinte¬
grar a su hogar originario la columna existente en
la plaza del Rey y de felicitar al Excmo. Ayunta¬
miento por la adquisición del edificio de la calle del
Paradís y por la actividad arqueológica desarrollada
por la Corporación municipal, y del comunicado de
la Federación Española de Esperanto, en la que
se agradece las atenciones y cooperación del exce¬

lentísimo Ayuntamiento al Congreso Español de
Esperanto celebrado el pasado mes de julio en nues¬
tra ciudad.

— Cooperar con 27,000 ptas., y con cargo a la
part. 477 del Presupuesto vigente, al sostenimiento
de las Escuelas de Enseñanza primaria establecidas
en los Cuarteles de la Guardia Civil de la calle de
San Pablo.

— Destinar, con cargo al cap. xvin, «Impre¬
vistos», 12,000 ptas. para la maqueta del nuevo

edificio en el que se instalarán los Juzgados de Pri¬
mera Instancia y Municipales, y 10,000 ptas. para

cooperar al festival que se celebrará el día 18, dedi¬
cado a los niños, con motivo del Centenario de la
Sección Montada de la Guardia Urbana.

— Autorizar a la Comisión organizadora del Ho¬
menaje al Magisterio de Barcelona para que celebre
en el Palacio municipal de Deportes, en sesión ma¬

tinal correspondiente al 18 de noviembre de 1956,
un festival en homenaje al Magisterio de Barcelona,
por su labor en beneficio de los niños acogidos en el
Hospital de Santa Cruz y San Pablo, previo pago
de los gastos de utilización y sin abono de canon ;
a la Obra de Ejercicios parroquiales, para que pueda
utilizar el día 16 de diciembre próximo el gran salón
del Palacio Nacional de Montjuich y celebrar el acto
de clausura del Congreso Ignaciano y II Congreso de
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Ejercicios espirituales, y a Producciones Cinemato¬
gráficas Valcárcel, para que pueda efectuar el rodaje
de diversas escenas en el Cementerio del Sudoeste.

— Suspender hasta el 23 de los corrientes, a las
once, el acto de apertura de plicas del concurso pú¬
blico para adquirir un terreno con destino a la cons¬
trucción de un Asilo de Ancianos, y prorrogar hasta
las trece horas del día anterior el plazo de admisión
de aquéllas.

— Autorizar al médico de Instituciones nosoco¬

miales y Servicios Especiales don Adolfo Azoy para
que pueda trasladarse a Venezuela a explicar un
curso en la Universidad Central de aquel país, sobre
enfermedades del aparato vestibular.

— Declarar jubilado, por haber cumplido los se¬
tenta años de edad, al ordenanza don Ubaldo Font
Rosell, y señalarle la pensión de jubilación de
23,Si3'Ó3 ptas. anuales.

— Resolver el expediente disciplinario instruido
a los prácticos de Abastos Rafael Martí Caballé y
Juan Vaccaró Susany y, de conformidad con la pro¬
puesta del Instructor, imponer a cada uno la sanción
de tres meses de suspensión de empleo y sueldo
por la comisión de una falta grave de conducta
irregular.

— Aprobar las relaciones de certificaciones de
suministros y obras que presenta la Sección de Go¬
bernación, por 648,i86'52 y 980,320*22 'ptas. ; la
relación de facturas por suministros de material que
presenta la Sección de Hacienda, por 37,748*20 pe¬
setas ; las relaciones de certificaciones de obras, ma¬
terial y servicios que presenta la Sección de Urba¬
nismo y Obras públicas, por 9.251,428*56, 17,277*40
y 18,831*90 ptas., y las relaciones de certificaciones
de obras, trabajos y servicios que presenta la Sec¬
ción de Abastos y Transportes, por 318,261*30 y
7.982,584*60 ptas.

HACIENDA

IMPUESTOS INDIRECTOS

Acceder a la devolución a favor de don Jaime
Batchillería Gilabert de 1,091*60 ptas., que hizo efec¬
tiva en el fielato de Colón, 11.0 1877 del aim en curso,

por la entrada de 5,458 litros de aceite de linaza no
apto para la alimentación, y a la de Alcoholes Mont-
plet, S. A., de 21,3.11*15 ptas., cuya suma corres¬
ponde a la extracción de 60,889 litros de alcohol,
efectuada en el período de i.° de junio a 31 de
julio del año en curso.

PRESUPUESTOS

Destinar 30,000 ptas., con cargo a la part. 114
del Presupuesto ordinario, para reparar las instala¬
ciones de calefacción de los distintos fielatos.
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PUUSVAEÍA

Aplicar provisionalmente la bonificación del 90
por 100 en la liquidación de 6,110*50 ptas. practi¬
cada a cargo de don Jaime Bofarull Baguer, por la
transmisión de dominio a su favor del inmueble sito
en la calle de Malgrat, 11.8 25 y 27, y Riera de
Horta; la de 21,704*30 ptas. practicada a cargo de
don Ramón y don Santiago Canela de Pedro, por la
transmisión del inmueble sito en la calle de Bori
y Fontestá, n.° 3 ; la de 696*45 ptas. practicada a
cargo de don José Elorz Martínez, por la transmi¬
sión del inmueble sito en la calle de Antonio Camp-
many, n.s 65-67, y de la de Pavía, n.s 5-7 ; la de
11,397*60 ptas. practicada a cargo de don José Ca-
yuela Rodríguez y otro, por la transmisión del in¬
mueble sito en la avenida de la Meridiana, n.° 156,
y la de 27,205*20 ptas. practicada a cargo de don
Ramón Canela de Pedro, por la transmisión del in¬
mueble sito en la calle de Bori y Fontestá, 11.0 5.

-— Fijar como definitiva la cuota de 6,125*32 pe¬
setas a cargo de don José Camañes Pastor, por la
transmisión de dominio a su favor del inmueble sito
en la calle del Viento, n.° 28 ; la de 9,136*92 ptas. a

cargo de don Leopoldo Gil Mormeneu, por la trans¬
misión de un inmueble sito en la calle de Ramón
y Cajal, n.° 58, y las de 685*95, 878*70, i,862'6o,
836*70, 803*40, 795'20, 795*20, 795'20, 720*25,
79i'ro, 79V10, 683, 3,092*50, 16,796*30, i,346'o5,
3,75S'9o, 7,5i7'75, h,43o'6o, 3,187*35, 28,833 y
18,614*58 ptas. a cargo de Industrias Pablo Fornt,
sociedad anónima, por el concepto de tasa de equi¬
valencia relativas a los inmuebles sitos en los n.8 14

y 16 de la calle de Gavá, n.8 22, 20, 18, 16, 14, 12,
10, 8, 6, 4 y 2 de la de Crillón, n.8 41, 19 al 37,
32 y 34, 28 al 30, 14 al 18, 8 al 12 de la de Alpens,
n.s 30 al 46 y 23 al 41 de la de Guadiana y n.8 284
al 290 de la avenida de José Antonio, respectiva¬
mente, por el período de i.° de enero de 1944 a i.°
de enero de 1954.

— Desestimar la reclamación formulada por

doña Teresa Saladrigas López en relación a la trans¬
misión de dominio a su favor de un inmueble sito
en la calle de Santapau, n.° 63 ; por don Joaquín
Gañez Repollés contra el acuerdo de la Excma. Co¬
misión municipal permanente de 22 de agosto del
actual, resolutorio de un recurso de reposición in¬
terpuesto por el mismo, y el recurso de reposición
deducido por doña Josefina Biguer Aznar contra el
acuerdo adoptado por la Excma. Comisión munici¬
pal permanente en 8 de agosto del actual.

— Estimar el recurso de reposición deducido por
don Matías Tous Colomé contra el acuerdo adoptado
por la Excma. Comisión municipal permanente en
8 de agosto del actual, y fijar como definitiva la
cuota de 2,725*57 ptas. a cargo del mismo, por
la transmisión a su favor de un inmueble sito en la
calle de Sans, n.° 228.

— Devolver a Textil Martí, Llopart y Trenchs,
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sociedad anónima, 7,43o'95 ptas., con cargo a la par¬
tida 92 del Presupuesto ordinario, por ingreso inde¬
bido derivado de plusvalía, y a don Salvador Esplu-
gas Borrell y otro, la cantidad de 3,639*05 ptas., con
cargo a la part. 92 del Presupuesto ordinario, en

ejecución de la sentencia del Tribunal Económico
Administrativo.

— Declarar exenta del arbitrio de plusvalía la
transmisión otorgada por la Cooperativa de Carga¬
dores y Descargadores de Algodón para la Construc¬
ción de Casas Baratas a favor de don Cristóbal Ba¬
laguer Arzó, del inmueble sito en la calle de Escocia,
n.° 132 ; la de la Cooperativa de Obreros y Emplea¬
dos municipales para la Construcción de Casas Ba¬
ratas a favor de don Ramón Cluet Santiveri, de la
casa sita en la calle de Fuenflorida, n.° 23 ; la de
la misma, a favor de don Manuel Plana Tarragona,
de la casa sita en la calle de Fuenflorida, n.° 27 ;
la de la misma, a favor de don Juan Bagés Tarrida,
de la casa sita en la calle de Crisantemo, n.° 10 ;
la de la misma, a favor de don José Castellví García,
de la casa sita en la calle de Fuenflorida, n.° 44 ;
la de la misma, a favor de doña Flora González
Laguna, de la casa sita en la calle de Fuenflorida,
n.° 17, y la de la misma, a favor de don José Salas
Logroño, de la casa sita en la calle de Fuenflorida,
número 30.

ARBITRIOS

Acceder a la solicitud de Ediciones Generales,
sociedad anónima, en que interesa permiso para co¬
locar anuncios transitorios en los quioscos de perió¬
dicos instalados en las calles de Aribau-Provenza y
plaza de Gala Placidia, todo ello sin perjuicio de los
derechos de los respectivos concesionarios.

TASAS FISCALES

Denegar la reducción tributaria del 90 por 100
del importe de los arbitrios y tasas municipales que
gravan el «uso» de los inmuebles sitos en los n.s 21,
23) 25, 27 y 29 de la calle de los Enamorados y 205
de la de Padilla, construidos al amparo del Decreto-
ley de 19 de noviembre de 1948 y solicitada por don
Isidro, don José y don Francisco Fernández Cen¬
drós, en su calidad de propietarios ; el sito en la
calle de San Roque, n.° 27 bis, y solicitada por don
Joaquín Guillén Parras ; el sito en la calle de Va¬
lencia, n.s 95 y 97, y solicitada por don Sebastián
Millán Tutusaus y doña María Figueras Surribas ; el
sito en la calle B, chaflán con el paseo de la Expo¬
sición, y solicitada por don Isidro, don José y don
Francisco Fernández Cendrós ; el sito en la avenida
de la Exposición, chaflán a la calle B, y solicitada
por don José y don Francisco Fernández Cendrós y
don Daniel Fernández Mercadé; el sito en el 11.0 5
de la calle de Luchana, y solicitada por don Isidro

Terrada Fortuny; el sito en la calle de Lepanto,
n-° 365, y solicitada por el mismo, y el sito en la
calle de Borrell, n.° 165, y solicitada por don
Eudaldo Sala Donadeu.

PATRIMONIO

Abonar a don Francisco Closa Alegret, con

cargo a la part. 531 del Presupuesto ordinario, pre¬
via la aprobación definitiva de las transferencias
en curso, 1.050,000 ptas. por la ejecución de las
obras de restauración en el Palacio de Pedralbes, y
el recibo del cuarto trimestre del año actual, presen¬
tado por Cervantes, S. A., de i,203'75 ptas., rela¬
tivo a la prima del seguro contra la responsabilidad
civil de varios vehículos automóviles propiedad del
Ayuntamiento, con cargo a la part. 78.

— Prorrogar, por tres meses, la autorización a
don José Taylor Ortiz para explotar una atracción
de polichinelas instalada en el Parque de la Ciuda-
dela.

URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

OBRAS PÚBLICAS

Concertar directamente, en virtud de concurso

privado, con Cubiertas y Tejados, S. A., por pese¬
tas 9i,4Ó5'79, la construcción de jardines en el Cen¬
tro Quirúrgico de Urgencia, situado en la avenida
de García Morato, con cargo a la part. 32 del Presu¬
puesto extraordinario de Modenización ; con don
Ramón Boix Farré, por 90,500 ptas., las obras de
prolongación de la cloaca del paseo Nacional de la
Barceloneta para desagüe del edificio del Instituto
de Investigaciones Pesqueras, con cargo a la par¬
tida 21, y con S. A. Comercial e Industrial, por
76,954'o3 ptas., las obras de construcción de aceras

de tipo reglamentario en la calle de San Qúintín,
entre las de García Cambra y de Antonio' M.a Cua¬
drado, con cargo a la part. 112.

— Cancelar y devolver la garantía definitiva de
6,000 ptas. nominales, constituida a nombre de don
Juan Albos Palau, para responder del cumplimiento
del contrato, concluido, de obras de construcción de
albafiales en las calles del Besos y San Crispin y
de una galería en la de Arenys.

—• Destinar 5,482*19 ptas., con cargo a la par¬
tida 539 del Presupuesto vigente, para concertar di¬
rectamente las obras de construcción de la acera

frente al 11.0 437 de la calle de la Travesera de
Gracia.

OBRAS PARTICULARES

Reintegrar a Industrias Sala, S. A., 2,357*50 pe¬
setas, ingresadas indebidamente por razón de las
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instalaciones industriales sitas en la calle Fiscal, sin
número; a don Ramón Mac-Cragh Juanola 641*73
pesetas, ingresadas con exceso por razón de las obras
en la calle de Cardo, 11.0 6 ; a don Juan Fornell Mo-
rodo 2,832 ptas., ingresadas con exceso por razón
de las instalaciones industriales emplazadas en la
calle de la Travesera de Dalt, n.° 84 ; a don Javier
Botines Valles 2,060 ptas., ingresadas indebida¬
mente por razón de las instalaciones industriales
emplazadas en la calle de Aribau, n.° 52, y a don
Ruis Peidró Planchart 315'79 ptas., por derechos pa¬
gados indebidamente por obras en la calle de la
Torre dels Pardals, n.° 52.

de ésta con la de Calabria, propiedad de Inmobi¬
liaria Dalmi, S. A.

— Destinar 200,000 ptas., con cargo a la par¬
tida 556 del Presupuesto ordinario, para hacer efec¬
tiva a la Comisión de Urbanismo de Barcelona la
mitad correspondiente al segundo semestre del año
en curso, de la subvención con que el Ayuntamiento
contribuye a la ejecución del Plan comarcal, y
100,000 ptas., con cargo a la part. 75a del Presu¬
puesto extraordinario de Modernización, para reali¬
zar, por administración, los trabajos de excavaciones
arqueológicas en distintos puntos de la Ciudad an¬
tigua.

SERVICIOS PÚBLICOS

Encargar a la Compañía General de Electrici¬
dad, S. A., por 4,779'28 ptas., la realización de tra¬
bajos necesarios para la instalación de acometida de
fluido eléctrico en la marquesina edificada en la
carretera de Santa Coloma, junto al río Besos ; des¬
tinar i,99o'2o ptas. para la adquisición complemen¬
taria de materiales necesarios, y aplicar el total de
6,769*48 ptas. con cargo a la part. 121 del Presu¬
puesto ordinario.

— Abonar a la Compañía Telefónica Nacional
de España, con cargo a la part. 540 del Presupuesto
ordinario, 6,045*50 ptas., importe del 55 por 100 del
costo del desplazamiento de sus líneas telefónicas
y retirar los seis postes de sustentación, de dicha
Compañía, con motivo de las obras de urbanización
y colocación de nuevos bordillos en las calles de
Montserrat, Puerta de Santa Madrona y la avenida
de García Morato.

— Destinar 98,540 ptas., con cargo1 a la par¬
tida 52e del Presupuesto1 ordinario vigente, para
concertar directamente, mediante concurso privado,
la realización del proyecto de instalación eléctrica
en el Grupo Escolar Perú, y aprobar el pliego de
condiciones y modelo de proposición, redactados por
el Servicio de Alumbrado y Canalizaciones, y 7,948
pesetas, con cargo a la part. 121, para el pago de
la instalación de acometida de flúido eléctrico en el
fielato de la Riera de Horta, de la barriada de Pekín.

URBANIZACION

Quedar enterada de la resolución de la Sala 4.a
del Tribunal Supremo, que desestima el recurso con-
tenciosoadministrativo interpuesto por los arrendata¬
rios doña Luisa Butty y Fontanet y don José Junoy
Porta contra la resolución del Ministerio de la Go¬

bernación, confirmatoria del acuerdo de la excelen¬
tísima Comisión permanente de 5 de abril de 1949,

que declaró incluida en el Registro público de So¬
lares e Inmuebles de Edificación forzosa la finca
sita en la calle de Floridablanca, n,° 60, y chaflán

GOBERNACION

CENTRAL

Reingresar al servicio al funcionario don Juan
Bea Juliá, en situación de excedencia por enferme¬
dad, por haber dictaminado el Tribunal de la Ins¬
pección Médica de Funcionarios que está en condi¬
ciones de prestar servicio.

— Pasar a la situación de excedente voluntario
al práctico de Abastos don Joaquín de Paño San-
chón, por no haberse reintegrado al servicio una vez
terminada la licencia que para asuntos propios es¬
taba disfrutando, y al mozo del Matadero don Fran¬
cisco Masagué Miró, por llevar más de un año de
baja por enfermedad.

— Señalar la pensión de jubilación de 3,750 pe¬
setas anuales a don Francisco Villamartín Canadell,
y de 3,750 ptas. anuales a don Gil Boxadós Felip,
funcionarios separados del servicio que se hallan im¬
posibilitados para toda clase de trabajo.

— Desestimar la instancia de don Vicente Co-
rrecher García y de doña Marcelina Viver Ripoll,
funcionarios separados del servicio en virtud de
expediente de depuración políticosocial, en la que
solicitaban les fuese señalada pensión de jubilación.

— Conceder la pensión anual de 3,337'09 ptas.
anuales a doña Carolina Antonio Gil, como viuda
del guardia de la Policía municipal don Ángel Sales
Serrate.

— Transferir a doña Providencia Parellada Pi,
como hija, soltera, del encargado de almacén, jubi¬
lado, don Pedro Parellada Petit, la pensión de pe¬
setas 3,071*56 anuales, que fué concedida a su madre
doña Concepción Pi Gelabert, como viuda del ci¬
tado funcionario.

— Desestimar la instancia de doña Herminia
Ruiz Godall, en la que solicita pension.

BENEFICENCIA

Destinar, por terceras partes, con cargo a la par¬
tida 366 del Presupuesto ordinario, 7,250 ptas. para
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atender al sostenimiento, reparaciones y atenciones
generales del Albergue Nocturno de Valldoncella,
durante el cuarto trimestre del ano 1956, y 14,000

pesetas para los gastos de sostenimiento del Alber¬
gue citado.

HIGIENE Y SANIDAD

Abonar, con cargo a «Valores independientes y
auxiliares» del Presupuesto, «Servicios municipales-
Vacunas antirrábicas», 153,500 ptas. para el pago de
los gastos ocasionados por la campaña antirrábica
del presente año.

—• Destinar, con cargo a la part. 304 del Presu¬
puesto, 305 ptas. para atender, durante el tercer tri¬
mestre de este año, a los gastos de locomoción del
personal auxiliar del Servicio técnico de Sanidad ;

con cargo a la part. 353, 72,800 ptas. para adquirir
50 toneladas de fuel-oil, con destino a la calefacción
del Hospital de Nuestra Señora de la Esperanza ;

con cargo a la part. 340, 25,125 ptas. para atender,
durante el cuarto trimestre de este año, a los gastos
de material de los Dispensarios y oficinas de Asis¬
tencia Médica municipal; 4,357*08 ptas., con cargo
a la part. 342, para concertar directamente, me¬

diante concurso privado, la ejecución de obras de
reparación del Dispensario municipal de San Ger¬
vasio ; 3,725*09 ptas., con cargo a la part. 342, para
concertar directamente, mediante concurso privado,
las obras de reparación en el Almacén de Asistencia
Médica municipal ; 97,216*42 ptas., con cargo a la
part. 28 del Presupuesto extraordinario, para con¬
certar directamente, mediante concurso privado, los
trabajos de movimiento de tierras para la construc¬
ción de la nueva ala del Hospital de Nuestra Señora
de la Esperanza, y, con cargo a la part. 114 del
Presupuesto vigente, 24,500 ptas. para concertar di¬
rectamente, mediante concurso privado, la repara¬
ción del tren de lavado del Hospital de Nuestra
Señora de la Esperanza.

CEMENTERIOS

Devolver, con cargo a la part. 74b del vigente
Presupuesto ordinario, a doña Antonia Domingo
Pascual 274 ptas., en concepto de alquiler del nicho
columbario B, n.° 2881, de piso 3.0, de la Vía de
San Antonio Abad, y a don Ricardo Mateu Pardo
251 ptas., del nicho columbario B, 11.0 603, de
piso 4.0, de la Vía de San Jaime, ambos del Cemen¬
terio del Sudoeste, del que no usaron por efectuar
inhumación en nicho de propiedad.

TURISMO Y ASUNTOS -GENERALES

Destinar, previa la aprobación definitiva de las
transferencias en curso, con cargo a la part. 55 del

Presupuesto, 30,000 ptas. para atender al pago de
los gastos urgentes de la Oficina de Ceremonial
y otros servicios extraordinarios del Departamento,
por lo que resta de año ; con cargo a la part. 5326,
90,000 ptas. para atender a los gastos originados
para la compra de material de limpieza con destino
a Mayordcmía municipal, por lo que resta de año, y,
con cargo a la part. 579, 150,000 ptas. para atender
al pago de la adquisición y reparación de material
y demás atenciones de carácter turístico, por lo que
resta de año-.

ENSEÑANZA

Contratar directamente, mediante concurso pri¬
vado, las obras de reparación en el Grupo Escolar
«María Inmaculada», de la calle del Pintor Fortuny,
por el tipo de 3,009*23 ptas., con cargo a la par¬
tida 52c del Presupuesto ordinario, y aprobar el
pliego de condiciones y modelo de proposición por
los que habrá de regirse el contrato.

BELLAS ARTES Y MUSEOS

Concertar directamente con Cubiertas y Teja¬
dos, S. A., las obras de preparación del terreno
para la construcción de un recinto destinado a ca¬

mellos, en el Jardín Zoológico, por la cantidad de
86,o42'66 ptas., y las obras de pavimentación de la
plazoleta del monumento a Aribau, en el Parque
de la Ciudadela, por 46,570*05 ptas. y con cargo a la
part. 61 del Presupuesto extraordinario de Moder¬
nización.

INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN

Destinar, con cargo a la part. 431/0 del Presu¬
puesto, 10,000 ptas. para atender, durante el cuarto
trimestre de 1956, al pago de la edición del Boletín
Informativo del Instituto municipal de Educación y
servicio de publicaciones del mismo.

— Concertar directamente, mediante concurso

privado, las" obras de albañilería de la Sección de
Odontología del Instituto municipal de Educación,
por el tipo de 85,534*88 ptas., con cargo al cap. x,
part. 434 del Presupuesto ordinario de 1956, y apro¬
bar el pliego de condiciones y modelo de proposi¬
ción por el que habrá de regirse el contrato.

ABASTOS Y TRANSPORTES

MERCADOS Y COMERCIOS

Fijar, a partir del i.° de enero próximo, a cada
uno de los afiladores instalados en el Matadero ge¬

neral, el canon, révisable a los tres años, de 600 pe¬
setas anuales, que se incrementará con el 100 por

100, caso de utilizar un pequeño motor.



PUBLICACIONES Y DISPOSICIONES OFICIALES

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

boletín oficial
DE LA PROVINCIA DE BARCELONA

Mes de noviembre

Día 26. — Ayuntamiento de Barcelona. — Con¬
cluido el contrato de obras de construcción de aceras

en la calle del Marqués del Duero, ejecutadas por
S. A. Comercial e Industrial, se hace publico a
efectos de cancelación de la garantía definitiva.

— Ejecutado más del 50 por 100 del importe del
presupuesto de las obras de construcción de aceras
en la calle de la Travesera de Las Corts, adjudicadas
a S. A. Comercial e Industrial, se hace público a
efectos de cancelación de la garantía complemen¬
taria.

— Tribunal Provincial de lo Contencioso Admi¬
nistrativo. — Recursos interpuestos por don Juan
Vives Canut, don Pedro M.a, don Joaquín y don

Cándido Luquín contra acuerdos del Ayuntamiento
de Barcelona.

Día 27. — Exposición al público, en el Nego¬
ciado de Contribuciones especiales, del expediente
de reparto de contribución especial de mejoras entre
los propietarios beneficiados por la terminación de
las obras de pavimento en la calle del Coll, y, en el
Negociado de Obras públicas, del pliego de condi¬
ciones relativo a las obras de instalación de calefac¬
ción en el Palacio municipal de Deportes.

— Relación de deudores al Ayuntamiento, a los
que se declara incursos en apremio de único grado.

Día 30. — Ayuntamiento de Barcelona. — Don
Marcelino Salvany Bergadá solicita duplicado, por

pérdida del original, de la licencia municipal de
circulación de autotaxi, n.° 231, expedida a su

nombre.

Mes de diciembre

Día i.° — Negociado de Cementerios. — Rela¬
ción de traspasos de derechos funerarios solicitados
expuestos al público a efectos de posibles reclama¬
ciones.

ANUNCIOS

DUPLICADOS Y TRASPASOS
DE DERECHO FUNERARIO

Doña Buenaventura Bragulat Mayoral solicita el
duplicado del nicho piso iA, osario, n.° çóq5, depar¬
tamento 3A del Cementerio de San Andrés, del que
es concesionaria.

Don José Brustenga Carreras, el duplicado del
nicho piso 4.0, n.° 4211, departamento 8.° (plazos)
del Cementerio de Las Corts, del que es concesio¬
nario.

Doña Justa Meyer Vallejo, el duplicado de la
tumba sin cripta, dos departamentos, n 0 5, departa¬
mento 4.0 del recinto protestante del Cementerio del
Sudoeste, del que es concesionaria.

Don Julián Segarra Griñó, el duplicado del nicho
piso i.°, osario, n.° 23S3, departamento 2.° del Ce¬
menterio de San Andrés, del que es concesionario.

Doña Rosa Barella Beneyto, el duplicado y tías-
paso del nicho piso 4.0, n.° 247, levante, del Cernen-

OFICIALES

terio de Sarria, a nombre de los hermanos Barella.
Don Miguel Seebold Galíndez, el duplicado y

traspaso del hipogeo etrusco, cuatro departamentos,
n.° 61, vía de Santa Eulalia, agrupación 3.a del Ce¬
menterio del Sudoeste, a nombre de don Teodoro
Seebold Zarauz.

Don Juan Manresa Parada, el duplicado y tías-
paso del nicho piso 5.0, n.° 3175, cerca, departa¬
mento i.° del Cementerio del Este, a nombre de don
Francisco Manresa.

Don José MA Pla Lázaro, el duplicado y traspaso
del nicho piso 4.0, n.° 125, interior centro, isla 4A,
departamento i.° del Cementerio del Este, a nombre
de don Jaime Pla Bayarri.

Doña Carmen Martínez Sarasa, el duplicado y

traspaso del columbario B, piso 5.0, n.° 35çó, vía
de San Francisco, agrupación qA del Cementerio del
Sudoeste, a nombre de don Francisco Maitínez
Bustos.

Doña Elena Maigí Valldeperas, el duplicado y



Gaceta Municipal de Barcelona 789

traspaso del columbario B, piso 3.0, n.° 42Q2, vía
de Santa Eulalia, agrupación 3.a del Cementerio del
Sudoeste, a nombre de don Guillermo Tomás Josefa.

Don Rafael Gual Domènech, el duplicado y tras¬
paso del nicho piso 3.°, n.° 4468, departamento 3.0
del Cementerio de Sans, a nombre de doña Josefa
Solsona Puig.

Don Francisco Vitaros Ribo, el duplicado y tras¬
paso del nicho piso i.°, osario, n.° 205, isla 8A, vía
de Santa Tecla del Cementerio de San Gervasio, a

nombre de don Francisco Vitaros Hortal.

Doña Luisa Miralles Bosch, el duplicado y tras¬
paso del hipogeo económico piso i.°, osario, n° 241,
vía de San Francisco, agrupación qA del Cementerio
del Sudoeste, a nombre de don Rafael Miralles
A morós.

Don Francisco Sarda Botey, el duplicado y tras¬
paso del hipogeo arqueado piso 3.0, n.° 65, vía de
San fosé, agrupación 2.a del Cementerio del Su¬
doeste, a nombre de don Jaime' Sardà Freixas.

Doña María Quiñonero Ayllón, el duplicado y

traspaso del columbario B, piso 6.°, n.° 3112, vía de
Sa7i Jorge, agrupación 7.a del Cementerio del Su-
doeste, a nombre de don Antonio Quiñonero Mata.

Don Salvador Camardons Gost, el duplicado y

traspaso del hipogeo piso 3.0, n.° 106, vía de San
fosé, agrupación 3.a del Cementerio del Sudoeste,
a nombre de don Pablo Camardons Villaró.

Don Manuel Miquel Laporta, el duplicado y

traspaso del hipogeo pentagonal n.° 213, piso 2.0,
vía de Sail Francisco, agrupación 2.a del Cementerio
del Sudoeste, a nombre de don Antonio Miquel Fà¬
bregas.

Don Angel Roig Ribas, el duplicado y traspaso
del nicho piso 3.0, n.° 783, interior, isla 1.a, depar¬
tamento 3.0 del Cementerio del Este, a nombre de
doña Balbina Prats, viuda de Roig.

Don Baldomero B. Guasch Subirana, el dupli¬
cado y traspaso del hipogeo ojival piso i.°, osario,
n.° 861, vía de San fosé, agrupación 2.a del Cemen¬
terio del Sudoeste, a nombre de don Joaquín Su¬
birana.

Don Baldomero B. Guasch Subirana, el dupli¬
cado y traspaso de la tumba mayor A, n.° 24, vía
de San Francisco, agrupación 2.a del Cementerio del
Sudoeste, a nombre de los hermanos doña Francisca
y don Gabriel Subirana Forest.

Doña Aurelia Molerá Soler, el duplicado y tras¬
paso del nicho preferente, con osario, n.° 170, de¬
partamento 2.0 del Cementerio del Este, a nombre
de don Severo Soler Ferrer.

Doña Josefa Fiter Dasca, el duplicado y traspaso
de la tumba peristilo de la capilla n.° 2, departa¬
mento 2.0 del Cementerio del Este, a nombre de
don Manuel Porear Riudor.

Don Daniel Clivillé Musoles, el traspaso del ni¬
cho piso 4.0, n.° 78ç, cerca, departamento 1A del
Cementerio del Este, a nombre de don Antonio
Tamaro.

Don Ricardo Guasch Puig, el traspaso del hi¬
pogeo trapecial piso 4.0, n.° 514, vía de San Jaime,
agrupación 10A del Cementerio del Sudoeste, a
nombre de doña Antonia Xaus Carol.

Doña Consuelo Sahuco, el traspaso del nicho
piso 3.0, n.° 183, serie 4.a, departamento i.° del Ce¬
menterio de San Andrés, a. nombre de don Benito
Torres Soldevila.

Don Ignacio Gorriz Mallor, el traspaso del hi¬
pogeo trapecial piso 2.0, 11.0 138, vía de San fosé,
agrupación 2.a del Cementerio del Sudoeste, a nom¬

bre de don Manuel Rodríguez y doña Francisca
Batlle.

Don Antonio Tomás Anguela, el traspaso del
hipogeo pentagonal piso 4.0, nA 323, vía de San
Francisco, agrupación segunda del Cementerio del
Sudoeste, a nombre de doña Liés Folch de Ca¬
saseis.

Don Ramón Alá Baqué, el traspaso del nicho
piso 7.0, n.° 1301, exterior, isla iA, departamento 1A
del Cementerio del Este, a nombre de doña Teresa
Clos Rovira.

Don Valentín Corominas Llagostera, el traspaso
del nicho piso 5.0, n.° 3734, departamento 3.0 del
Cementerio de San Andrés, a nombre de doña Ri¬
vero Navarro.

Don fosé Feu Armengol, el traspaso del colum¬
bario B, piso 3.0, nA 3303, vía de San Francisco,
agrupación 9.a del Cementerio del Sudoeste, a nom¬
bre de don Ricardo Serra Martí.

Don Ramón Alfós Melero, el traspaso del colum¬
bario A, piso 3.0, n.° 1875, vía de San Jaime, agru¬

pación 10A del Cementerio del Sudoeste, a nombre
de don Hipólito Alfós Ubiergo.

Don Luciano Rousaud Moll, el traspaso del ni¬
cho piso i.°, osario, 71.0 97, isla 7A, vía de San Juan
del Cementerio ..., a nombre de do7i fosé Feirer.

Don E7irique Aldavert Casas, el traspaso del hi¬
pogeo piso 2.0, 7i.0 236, vía de San José, agrupa¬
ción 2.a del Cementerio del Sudoeste, a nombre de
doña Dominica María Blanco.

Doña Ana Gallisá Rovira, el traspaso del ni¬
cho piso osario n.° 3, ulterior, isla 3A, departa¬
mento i A del Cemen terio del Este, a 7iombre de don
fosé Arañó.

Doña Paula Abad Royo, el traspaso del nicho
piso 4.0, 71.0 47, isla 3A, vía de Santa Inés del Ce¬
menterio de San Gervasio, a nombre de doña Ger¬
trudis Fusté.

Doña Eulalia Martí Olivé, el traspaso del nicho
piso 3.0, 71A 823, ulterior, isla 3A, departamento 1A
del Cementerio del Este, a nombre de don fosé
Agustoni.

Doña Remedios Tomás Cardiís, el traspaso del
columbario B, piso 4.0, n.° 1230, vía de San Jorge,
agrupación 6A del Cementerio del Sudoeste, a nom¬
bre de doña Cristina Cardiís Domènech.

Doña Francisca Cort Ge7ié, el traspaso del nicho
piso 3.0, n A 203, isla 2A, vía de San Pedro del Ce-
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menterio de San Gervasio, a nombre de doña Caro¬
lina Comia de Par.

Doña Teresa Jnfré Taché, el traspaso del nicho
piso 2.a, n.° 48g, interior, isla 1.a, departamento i.°
del Cementerio del Este, a nombre de don Jaime
Thibet Prats.

Doña Isabel Alfaro Fontbona, el traspaso del ni¬
cho piso i.°, osario, n.° 7o, interior, isla i.a, depar¬
tamento i.° del Cementerio del Este, a nombre de
don Arturo Farrés.

Doña Patricia Bueno Pérez, el traspaso del nicho
piso 5.0, n.° 320, exterior, isla 2.a, departamento 3.0
del Cementerio del Este, a nombre de doña Ber¬
narda Llansas de Archer.

Don Manuel Pallés Vinardell, el traspaso del ni¬
cho piso 2.0, n.° 341, exterior, isla 4.a, departa¬
mento i.° del Cementerio del Este, a nombre de don,
Manuel Arbolí Corominas.

Don Juan Torra Farré, el traspaso del nicho
piso 7.a, 11.a 4442, cerca, departamento i.° del Ce¬
menterio del Este-, a nombre de don Juan Domènech
Corella.

Don Manuel Giner Ferrer, el traspaso del nicha
piso 3.0, n.° 648, interior, isla 1.a, departamento 1,°
del Cementerio del Este, a nombre de don Arsenio
Ramírez de Orozco.

Don José Dalmau Perich, el traspaso del nicho
piso 6.°, n.° 1026, cerca, departamento i.° dei Ce¬
menterio del Este, a nombre de don Antonio Peiich.

Don Juan Lleonart Solé, el traspaso del colum¬
bario B, piso 3.0, n.° 4030, via dé San Francisco,
agrupación 9.a del Cementerio del Sudoeste, a nom¬
bre de don Juan Ventura Expósito.

Don Enrique Benajas Figueras, el traspaso del
pentagonal piso i.°, osario, n.° 222, vía de San Ole¬
gario, agrupación 4.a del Cementerio del Sudoeste,
a nombre de don José Ribas Arrufat.

Doña Teresa Esteban Prat, el traspaso del nicho
piso osario n.° 22Q3, cerca, departamento i.° del
Cementerio del Este, a nombre de doña Josefina
Romeu Elias.

Don Luis Vila Navau, el traspaso del nicho
piso 3.0, n.° Ç05, exterior, isla 4.a, departamento i.°
del Cementerio del Este, a nombre de don Cayetano
Vila Llopart.

Don Luis Vila Navau, el traspaso del nicho
piso 6.a, n.° ioiQ, exterior, isla 3.a, departamento 1.°
del Cementerio del Este, a nombre de doña Rosa
Vila Espantella.

Doña Rosa Salas Piqué, el traspaso del nicho
piso 4.0, n.° 74, interior, isla 2.a, departamento 1.°
del Cementerio del Este, a nombre de don José
Botey Duran.

Doña María Amó Auger, el traspaso del hipogeo
ojival piso i.°, osario, n.° 206, vía de San Jaime,
agrupación 8.a del Cementerio del Sudoeste, a nom¬
bre de don José llimona Bruguera.

Don Antonio Sam'só Bozzo, el traspaso del co¬
lumbario A, piso 4.0, 110 424, vía de la Misericordia,

agrupación 3.a del Cementerio del Sudoeste, a nom¬
bre de don Francisco de P. Bozzo Piera.

Don José Llimós Gesa, el traspaso del hipogeo
arqueado piso i.°, osario, n.° 266, vía de San Fran¬
cisco, agrupación 7.a del Cementerio del Sudoeste,
a nombre de don Julián Cusido Llespar.

Don Francisco Vives Domènech, el traspaso del
nicho, con osario, n.° 632, exterior, isla 1.a, depar¬
tamento i.° del Cementerio del Este, a nombre de
don Pablo Llavañeras.

Don Ramón Morata Malapeira, el traspaso del
trapecial piso 2.0, n.° 63g, vía de San Jaime, agru¬

pación 10.a del Cementerio del Sudoeste, a nombre
de don Ramón Morata Cabrerizo.

Don Eduardo. Menéndez Elias, el traspaso del ni¬
cho piso 4.°, n.° 1152, exterior, isla 2.a, departa¬
mento i.° del Cementerio del Este, a nombre de don
Manuel Elias.

Doña Trinidad Masdefiol Escoló, el traspaso del
nicho piso 7.a, n.° 1386, exterior, isla 4.a, departa¬
mento i.° del Cementerio del Este, a nombre de don
Jerónimo Roma Ros.

Don Antonio Gómez Balcells, el traspaso del oji¬
val piso 2.0, n.° 68g, via de San José, agrupación 2.a
del Cementerio del Sudoeste, a nombre de doña Jo¬
sefa Miró Mitjavila.

Don Salvador Serrano Caccio, el traspaso del
trapecial piso i.°, osario, n.° 14, vía de San Fran¬
cisco, agrupación 8.a del Cementerio de ..., a nom¬
bre de don Senén Batlle Martí.

Doña Carmen Gallén Campos, el traspaso del
columbario A, piso 3.0, n.° 2038, vía de San Jaime,
agrupación 10.a del Cementerio del Sudoeste, a

nombre de don Ramón Gallen Agustina.
Doña Francisca Solans Caralps, el traspaso del

columbario A, piso 1 °, osario, n.° 17, vía de la
Misericordia, agrupación 3.a del Cementerio del Su¬
doeste, a nombre de doña María Saurí Bruguera.

Don César Gimeno Piñol, el traspaso del nicho
piso 5.0, n.° 1102, departamento 5.0 del Cementerio
de Las Corts, a nombre de don Ricardo de Vilches.

Don Juan Brunet Ferret, el traspaso del nicho
piso i.°, osario, n.° 40g, exterior, isla i.a, departa¬
mento i ° del Cementerio del Este, a nombre de don
Francisco Calvet Perpera.

Don José Soler Enrich, el traspaso del columba¬
rio B, piso 3.0, n.° 7S0, vía de San Jorge, agrupa¬
ción 6.a del Cementerio del Sudoeste, a nombre de
don Manuel Ramal Creus.

Don Juan Orteu Palau, el traspaso del nicho
piso i.a, osario, n.° 101, interior, isla i.a, departa¬
mento idel Cementerio del Este, a nombre de don
Domingo Carrera Vilaire.

Don Santos Laguna Martínez, el traspaso del
nicho piso 7.°, n.° 2584, cerca, departamento 3.0 del
Cementerio del Este, a nombre de don Alfredo
Ausió Sordé.

Doña Josefa Casas Puga, el traspaso del nicho
piso i.a, osario, n.° 217, serie r.a, departamento 2.0
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del Cementerio de San Andrés, a nombre de don
Pedro Sold Cañameras.

Don Jaime Porta Fernanda, el traspaso del co¬
lumbario A, piso 2.°, n.° 1939, vía de San Jaime,
agrupación ioA del Cementerio del Sudoeste, a nom¬
bre de doña Antonia Porta Gonlell.

Don Andrés Lázaro Ballbé, el traspaso del hipo¬
geo pentagonal piso 2.0, n.° 433, vía de San Fran-
ciesco, agrupación 2.a del Cementerio del Sudoeste,
a nombre de don Agustín Arquer Verdaguer.

Don José Escoda Piñal, el traspaso del nicho
piso 3.0, n.° 566, departamento i.°, isla 3.a, interior,
del Cementerio del Este, a nombre de don José M.a
Cañete.

Don José MP Bordas de Ferré, el traspaso del
nicho piso 1.°, osario, n.° 11, interior, isla 2.a, de¬
partamento 3.0 del Cementerio del Este, a nombre
de don Domingo Galup Dordal.

Doya Luisa Mercadal Tornamira, el traspaso del
columbario B, piso 2.0, n.° 2330, vía de San Fran¬
cisco, agrupación 2.a del Cementerio del Súdeoste,
a nombre de don Juan Tornamira Barella.

Doña Lucía Carlt Rodríguez, el traspaso del ni¬
cho piso 4.0, n.° 1790, fachada este del Cementerio
de Sans, a nombre de don Agustín Ginjulé y Rogé.

Por el presente anuncio se cita a cuantas perso¬
nas puedan considerarse con derecho respecto de las
sepulturas descritas, para que comparezcan en el
Negociado de Cementerios de esta Secretaría gene¬
ral, situada en los bajos de la Casa de la Ciudad,
dentro de los treinta días hábiles siguientes al de la
fecha, y se les advierte que, si no lo hicieran, que¬
darán decaídas de su- derecho y continuará la trami¬
tación de los expedientes sin ulterior citación ni
audiencia.

Barcelona, 22 de noviembre de 1956. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

CANCELACIÓN DE GARANTIAS

Concluido el contrato de obras de construcción
de aceras en la calle del Marqués del Duero, ejecu¬
tadas por S. A. Comercial e Industrial, en cumpli¬
miento de lo dispuesto por el art. 8S del Reglamento
de Contratación de las Corporaciones locales, se
hace público, a efectos de cancelación de garantía
definitiva, para que, en el plazo de quince días,
puedan presentar reclamaciones quienes creyeren
tener algún derecho exigible a dicho adjudicatario
por razón del contrato garantizado.

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

# ❖ ❖

Ejecutado más del 50 por 100 del importe del
presupuesto de las obras de construcción de aceras
en la calle de la Travesera de Las Corts, adjudicadas
a S. A. Comercial e Industrial, en cumplimiento dé¬

lo dispuesto por el art. 88 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales, se hace pú¬
blico, a los efectos de cancelación de la garantía
complementaria, para que, en el plazo de quince
días, puedan presentar reclamaciones quienes cre¬

yeren tener algún derecho exigible a dicho adjudi¬
catario por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 7 de noviembre de 1936. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Don José Figueras Quintana, apoderado de Fri¬
ma, S. A., contratista de las obras para la instala¬
ción de la cámara frigorífica en el nuevo Mercado
Central de Pescado, ha solicitado la devolución de
la garantía definitiva de 70,236 ptas., constituida en
méritos de la expresada contrata.

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

Barcelona, 26 de noviembre de 1936. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

# # ^

Fomento de Obras y Construcciones, S. A., con¬
tratista de las obras de reconstrucción del Mercado
de La Sagrera, ha solicitado la devolución de la ga¬
rantía definitiva de 23,000 ptas., constituida en mé¬
ritos de la expresada contrata.

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

Barcelona, 29 de noviembre de 1936. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

EXPOSICIÓN DE PLIEGO DE CONDICIONES

Pin cumplimiento de lo dispuesto por el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales, se expone al público, en el Negociado
de Obras públicas de esta Secretaría general, el
pliego de condiciones aprobado por el excelentí¬
simo Ayuntamiento pleno en sesión de 31 de octubre
último, relativo a las obras de instalación de cale¬
facción y ventilación en el Palacio municipal de
Deportes.

Durante ocho días, a partir del siguiente al de la
inserción de este anuncio, podrán los interesados
presentar reclamaciones, que serán resueltas por la
Corporación, y transcurrido dicho término no se ad¬
mitirán las que se fundaren en infracciones determi¬
nantes de anulabilidad del pliego o de alguna de sus

cláusulas.

Barcelona, 15 de noviembre de 1956. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
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EXPOSICIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES

En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corpora¬
ciones locales de 9 de enero de 1953, se expone al
público, en el Negociado de Mercados y Comercios
de esta Secretaría general, el pliego de condiciones
aprobado por el Excmo. Ayuntamiento pleno en

31 de octubre de 1956, relativo a la adjudicación de
los cuartos-depósitos vacantes en el Mercado del
Guinardó, de esta Ciudad.

Durante ocho días, contados a partir de la inser¬
ción de este anuncio, podrán los interesados presen¬
tar reclamaciones, que serán resueltas por la Cor¬
poración, y transcurrido dicho término no se admi¬
tirán las que se fundaron en infracciones determi¬
nantes de la anulabilidad del pliego- o de alguna de
sus cláusulas.

Barcelona, 26 de noviembre de 1956. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo a7 Girones.

CONTRIBUCIÓN ESPECIAD DE MEJORAS

Construidas las obras de pavimento en la calle
del Coll (entre las de José Sangenís y Dante), cuyo
coste ha sido de 304,442^4 ptas., la Comisión muni¬
cipal permanente, en cumplimiento de lo que pre¬

ceptúan los arts. 451, párrafo 2.0, y 582 de la Dey
de Régimen local, texto refundido de 24 de junio de
r955> acordó, en sesión del día 17 de octubre último,
repartir, como contribución especial de mejoras y

entre los propietarios especialmente beneficiados por
dicha obra, la cantidad de 152,118*02 ptas., equiva¬
lentes a la mitad del coste de la misma, hechas las
deducciones legales pertinentes y tomando por base
del reparto la línea de fachada frontera con la ex¬

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

tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente en el Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15, 4.0) de esta
Secretaría general, y dentro de los ocho siguientes
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según disponen los arts. 31

y siguientes del Reglamento de Haciendas locales
de 4 de agosto de 1952.

Barcelona, 10 de noviembre de 1956. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

CONCURSOS Y SUBASTAS

Se anuncia concurso-subasta para adjudicar los
trabajos de instalación de calefacción y ventilación
en el Palacio municipal de Deportes, con arreglo al
proyecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras públicas de esta Secretaria general.

La duración del contrato será de dos meses.

Los pagos se efectuarán con cargo al Presupuesto
extraordinario de Modernización y extensión de
Barcelona (2.a etapa) y a la cuenta de «Valores
auxiliares e independientes del Presupuesto-Servi¬
cios públicos)).

La garantía provisional para tomar parte en el
concurso-subasta será de 16,662*81 ptas.; la defini¬
tiva equivaldrá al 4 por roo del precio de adjudica¬
ción, y la complementaria, si procediese, se deducirá
en la forma prevista por el art. 82 del Reglamento
de Contratación de las Corporaciones locales.

Los lidiadores presentarán sus proposiciones en
dos sobres cerrados, en los que figurará la inscrip¬
ción: «Proposición para tomar parte en el concurso-
subasta de las obras de instalación de calefacción y

ventilación en el Palacio municipal de Deportes)).

El primer sobre se subtitulará «Referencias» e
incluirá, debidamente reintegrado:

1. Resguardo de garantía provisional;
2. Declaración de compatibilidad y capacidad;
3. Memoria de instalaciones similares realizadas

con aparatos del mismo tipo;
4. Certificados de garantías y referencias;
5. Justificación de estar al corriente en el pago

de cargas sociales, y
6. Escritura o poder bastanteado por la Secre¬

taría general, si el licitador fuere persona jurídica.

El segundo sobre se subtitulará «Oferta econó¬
mica)) y contendrá solamente la proposición con el
tipo de postura, extendida en papel del Timbre de
clase 6.a y reintegrada con sello municipal de 52'50
pesetas, que tenderá a rebajar el de 833,140*50 ptas.
y estará redactada conforme a este .modelo:

«Don vecino
de

, con domicilio en la
calle de enterado del

pliego de condiciones, presupuesto y planos que han
de regir el concurso-subasta para instalación de cale¬
facción y ventilación en el Palacio municipal de De¬
portes, se compromete a ejecutarlas con sujeción
a los expresados documentos, por

pesetas (en letra
y cifra).

Asimismo, se compromete a cumplir lo dispuesto
por las Leyes protectoras de la Industria Nacional
y del Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los de
Previsión y Seguridad social.

(Fecha y firma del proponente.)))

Los lidiadores presentarán las dos plicas cerra¬

das, conjuntamente, en el mencionado Negociado,
durante las horas de oficina, desde el día siguiente
al de la. publicación de este anuncio hasta las trece
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horas del hábil anterior al de la apertura de los so¬
bres de «Referencias».

El primer período de la licitación, se verificará
a las ornee horas del dia en que se cumplan los vein-
tiuno hábiles, a contar del siguiente al de la inser¬
ción de este anuncio en. el Boletín Oficial del Estado,
y el resultado se publicará en el Boletín Oficial de la
provincia, con indicación del día y hora de apertura
de las plicas de «Oferta económica)).

El segundo período de la licitación se ajustará
a las reglas de la subasta, y la apertura de las plicas
que contengan la «Oferta económica» se iniciará con
la destrucción de las de tal clase correspondientes
a los lidiadores que hubiesen sido eliminados en la
primera fase.

Ambos actos se celebrarán en el Salón de la
Reina Regente de la Casa sede Consistorial.

Barcelona, 6 de diciembre de 1956. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * h:

Se anuncia subasta pública para adjudicar el su¬
ministro de conductores y realización de pequeños
trabajos eléctricos relacionados con la instalación de
acometida de fhíido eléctrico en el Grupo escodar
Pío XII, bajo el tipo de 150,408*07 ptas., y con

sujeción al pliego de condiciones que' está de mani¬
fiesto en el Negociado de Servicios públicos de esta
Secretaría general.

La duración del contrato, incluido el plazo de
garantía, será de siete meses, y la terminación de las
obras será dentro del plazo de treinta días, a contar
desde los quince siguientes a la fecha en que se no¬

tifique el acuerdo de adjudicación.
Los pagos se efectuarán con cargo al Presupuesto

extraordinario de Modernización y Extensión de
Barcelona (2A etapa).

La garantía provisional para tomar parte en la
subasta será de 3,008*16 ptas.; la definitiva, de pe¬
setas 6,016*32, y la complementaria, si procediere1,
se deducirá en la forma prevista en el art. 82 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales.

Las proposiciones, reintegradas con timbre del
Estado de 6 ptas. y con sello municipal de 10*50 pe¬
setas, se redactarán con arreglo al siguiente modelo:

«Don i , con domicilio
en calle de
n.°

, piso , enterado del pliego de con¬
diciones que ha de regir para el suministro de con¬
ductores y realización de pequeños trabajos eléctri¬
cos relacionados con la instalación de acometida de
fhíido eléctrico en el Grupo escolar Pío XII, se

compromete a efectuarlos con sujeción a las condi¬
ciones del expresado pliego, por el precio de

pesetas (en letras y números).
Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto

en las leyes protectoras de la industria nacional y
del trabajo, en todos sus aspectos, incluidos los de
previsión y seguridad social.

Acompaña a esta proposición declaración de no
hallarse comprendido en ninguno de los casos de in¬
capacidad o incompatibilidad señalados en los ar¬
tículos 4.0 y 5.0 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales, y la documentación que
determinan los arts. 14 y 17 del referido pliego de
condiciones.

Barcelona,
(Firma y fecha del proponente).»

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el pliego de condiciones, se
presentarán, dentro de sobre cerrado, en el citado
Negociado, durante las horas de oficina, desde el
día siguiente al de la .publicación de este anuncio,
hasta las doce horas del hábil anterior al de la
subasta.

La apertura de plicas se verificará en el Salón
de la Reina Regente de esta Casa 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 anuncio11 en el Boletín Oficial de la provincia.

Barcelona, 10 de diciembre de 1956. — El Secre¬
tario accidental, Ruis G. Serrai/longa.

RECURSOS
CONTENCIOSOADMINISTRATIVOS

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

contenciosoadministrativo, n.° 101 de 1956, por don
Cándido Euquin Echevarría contra la resolución del
Ayuntamiento de Barcelona, fecha 10 de julio de
I95Ó, 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 11.0 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 co¬
nocimiento de los que tuvieren interés directo en
el negocio y quisieren coadyuvar en él a la Adminis¬
tración.

Barcelona, 13 de noviembre de 1956. — El Se¬
cretario del Tribunal, Antonio Fitera.

Ante este Tribunal Provincial, Secretaría de don
Antonio Fitera Teijeiro, se ha interpuesto recurso
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contenciosoadministrativo, n.° 97 dé 1956, por don
Juan Vives Canut contra la resolución del excelen¬
tísimo Ayuntameinto de Barcelona, de fecha 16 de
agosto de 1956, que denegó al recurrente el permiso
para instalación de una industria.

Bo 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, 13 de noviembre de 1956. — El Se¬
cretario del Tribunal, Antonio Fitera.

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. — Acta de la sesión
ordinaria de la Comisión municipal permanente ce¬
lebrada el día 21 del pasado mes de noviembre.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, de los proyectos de numeración de las.
calles de Cabrera y Teniente Mendieta.

— El Boletín Oficial de la.provincia publica los
anuncios de exposición al público del estudio de
rasantes de la calle de Eduardo Toda ; los expedien¬
tes de declaración de sobrante de vía pública de dos
parcelas procedentes de la avenida del Hospital Mi¬
litar y del Camino Viejo de Nuestra Señora del
Coll ; del proyecto de numeración de la calle de
Alguer y otras, y del estudio de modificación de ali¬
neaciones en la unión de las calles de Suiza y Roma.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, de los proyectos de numeración de las
calles de Cabrera y Teniente Mendieta, y, en el Ne¬
gociado de Contribuciones especiales, del expediente
de reparto de contribución especial de mejoras entre
los propietarios beneficiados por la terminación de
las obras de pavimento en la calle del Coll.

Servicio de Recaudación de Contribuciones e Im=
puestos del Estado. — Relaciones de deudores a la
Hacienda pública, a los que se cita para que hagan
efectivos sus descubiertos.

Juzgado de Primera Instancia Número 16. —

Edicto por el que se cita al propietario de un censo

que grava la finca n.° 28 de la calle de Pelayo.

Red Nacional de Ferrocarriles Españoles. — Re¬
laciones de mercancías llegadas, por la estación de
Barcelona-Vilanova, los días del 22 al 30 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 23 al
30 del pasado mes de noviembre.

Junta Provincial de Beneficencia de Gerona. —

La Dirección General de Beneficencia ha acordado
conceder audiencia, por término de veinte días, a

los interesados en los beneficios de la Fundación
Asilo-Cuna de San Ramón, de Ripoll, para que

puedan formular las reclamaciones que estimen per¬
tinentes a su derecho respecto a la venta de varias
casas propiedad de la Fundación.

GACETA MUNICIPAL
DE BARCELONA

TARIFA DE ANUNCIOS OFICIALES
Pesetas

Relativos a subastas, concursos, devoluciones de fianzas,
permisos, autorizaciones, licencias, avisos, etc., línea ... 8



NOTAS INFORMATIVAS
Fallo del Concurso de Prensa

y Radio de la Merced

El Jurado nombrado para discernir¬
los premios del Concurso de Prensa
y Radio, organizado por el Ayunta¬
miento con motivo de las Fiestas de
la Merced, presidido por el Teniente
de Alcalde delegado de Turismo y
Asuntos Generales, don Mateo Mo-
lleví Ribera, y con asistencia del Se¬
cretario general de la Corporación
municipal, don Juan Ignacio Bermejo
y Gironès, en calidad de Secretario
del Jurado, y del Cronista oficial de
la Ciudad, don Joaquín M.a de Nadal ;
el Vicepresidente de la Asociación de
la Prensa, don Rafael Delclós, y el
Jefe de Prensa del Ayuntamiento,
don Tremando Barangó-Solís, como
Vocales, emitió, por unanimidad, el
siguiente fallo :
Premio de 3,000 ptas. para el mejor

artículo o serie de artículos apare¬
cidos en cualquiera, de las publica¬
ciones periodísticas locales, a don
José del Castillo, por sus artículos
publicados en Solidaridad Nacional.
Premio del mismo grupo, dotado

con 1,500 ptas., a don José Pernau,
por su colección de artículos publi¬
cados en El Correo Catalán.
Premio del propio grupo, dotado

con 1,000 ptas., a la señorita María
Pilar Comín, por. su colección de seis
entrevistas aparecidas en El Correo
Catalán.
Premio de 3,000 ptas. para el mejor

artículo o serie de artículos apare¬
cidos en cualquier publicación perio¬
dística de fuera de Barcelona, a don
José Antonio Lázaro Bayarri, por. un
artículo titulado «Barcelona prepara
solemnemente sus tradicionales fiestas
de la Merced», y publicado en Clima,
de Valencia.
Premio del mismo grupo, dotado

con 1,500 ptas., a don Juan Emilio
Aragonés Daroca, por su artículo

«Barcelona mercedaria», publicado en
Juventud, de Madrid.
Premio del propio grupo, dotado

con i,cooptas., a don Tomás Moreno
Bravo, pon su artículo «Barcelona,
archivo de la cortesía y flor de las
bellas ciudades del mundo», publi¬
cado en el diario Jaén.
Premio de 3,000 ptas. para la mejor

colección de fotografías relativas a
las Fiestas, a don Juan Antonio Sáenz
Guerrero, de Diario de Barcelona.
Premio del mismo grupo, - dotado

con 1,500 ptas., a don Joaquín Bran-
gulí Claramunt, de Diario de Bar¬
celona.
El premio del propio grupo, do¬

tado con 1,000 ptas., fué declarado
desierto.
Premio de 3,000 ptas. para las me¬

jores emisiones radiadas por las es¬
taciones locales, a don Federico Gallo-,
de Radio Nacional de España.
Premio del mismo grupo, dotado

con 1,500 ptas., a don Arturo Llopis,
de Radio Barcelona.
Premio del propio grupo, dotado

con i,cco ptas., a don Adolfo Her¬
nández Morales, de Radio Nacional
de España.
El premio de 3,000 ptas. para las

mejores emisiones radiadas por cual¬
quier estación de habla española, de
fuera de Barcelona, fué declamado
desierto.

El premio del mismo grupo, dotado
con .1,500 ptas., a don Herminio Pérez
Fernández, de Radio Zamora.
El premio del propio grupo, dotado

con i,oco ptas., a doña Secundina
Ardit de Ayuso, de Radio Melilla.

La Colección Zoológica

La colección del Zoo municipal ha
sido incrementada con un oso be¬
zudo, donado por el Zoo de Zurich ;
un antílope enano, obsequio de don

Rafael Fernández de Bobadilla ; varios
patos, garzas y martinetes, donados
por el Zoo de Jerez, y dos camellos
hembras, destinados a paseos infan¬
tiles, donativo de la casa Harry
Walker.
Se cuenta también con cuatro nue¬

vos ejemplares de myocastor., va¬
riedad de roedor parecido al castor,
y con una recién llegada colección
de monos diversos, varanos, víboras
del desierto y una gran tortuga de
agua, procedentes de la Guinea es¬

pañola.

Visitas de alumnos de la Escuela
Politécnica del Ejército

Estuvo en la Casa Consistorial el

grupo de alumnos de la Escuela Poli¬
técnica del Ejército que se hallaba
en nuestra ciudad en viaje de estu¬
dios, acompañados del profesor de
aquel alto centro formativo don An¬
tonio Correa Véglison.
Los visitantes fueron recibidos, en

nombre del Alcalde, por el Teniente
de Alcalde delegado de Gobernación,
don José Pascual Graneri, al que
acompañaban los Tenientes de Al¬
calde señores Ibáñez Farrán, Molleví
Ribera y Solano Latorre.
Los alumnos recorrieron el barrio

gótico, las Atarazanas, el Parque de
Montjuich y otros lugares de la
ciudad, acompañados del señor Pas¬
cual Graneri.

Entrega de premios
del II Concurso de artistas

noveles

En los salones de la Alcaldía se

efectuó, el día 30 de noviembre, la
entrega de los premios otorgados en
el II Concurso Exposición de obras
de artistas noveles, convocada por el



796 Gaceta Municipal de Barcelona

Ayuntamiento con motivo de las pa¬
sadas fiestas de la Merced. Presidió
el acto el Alcalde, don Antonio María
Simarro, acompañado de los Tenien¬
tes de Alcalde señores Segón Gay,
Jaumar de Bofarull, Rosal Catarineu,
Udina Martorell y Pascual Graneri.
Hallábanse también presentes los
miembros del Jurado, presididos por
el Teniente de Alcalde don Mateo Mo¬
llevi Ribera, Presidente del Jurado.
Los artistas premiados don Alvaro

Suñol, doña Emilia Marín, don Sixto
Cambra, don Jorge Pagán, doña Rosa
Crusells, don Jaime Palos, doña María
Teresa Dobler, don José Cubells, don
Enrique Huguet, don Ramón Codi-
nach 3^ doña María Rosa Mirambell
recibieron los galardones de manos
del Alcalde, y en nombre de ellos,
dió las gracias la señorita María Rosa
Mirambell.

El señor Alcalde felicitó, con elo¬
cuentes palabras, a los noveles pre¬
miados, les exhortó a proseguir
cultivando las bellas artes y agra¬
deció su colaboración a todos cuantos

han contribuido al éxito del Con¬

curso, pues actos así —dijo— re¬
dundan en el mayor prestigio de Bar¬
celona y de la España que preside
nuestro Caudillo Franco.

Los concurrentes fueron obsequia¬
dos con un vino de honor.

La Fiesta mayor de San Andrés

Con extraordinaria animación se

celebraron los festejos orgnizados en
la barriada de San iVndrés con mo¬

tivo de la Fiesta mayor. Iniciáronse
con un pasacalle por la banda de tam¬
bores y cornetas de la Guardia Ur¬
bana y un reparto de bonos en la
Concejalía Delegada del Distrito.
Después se efectuó en la calle Ma3*or
la inauguración del nuevo alumbrado
instalado por. el Ayuntamiento, en

presencia del Teniente de Alcalde
delegado de Obras Públicas, don An-
tonino Segón Gay, 3' el Concejal de¬
legado del Distrito 3* Teniente de Al¬
calde don José Pascual Graneri, y
un gran gentío que exteriorizó su
contento por esta importante mejora.
En la iglesia arciprestal celebró un

solemne oficio el Arcipreste reve¬
rendo don José Casanova, 3^ asis¬
tieron el Concejal delegado, señor
Pascual Graneri ; el coronel del Re¬
gimiento de Artillería Número 44,
don José del Monte Mier ; el Comi¬
sario de Policía del Distrito, don
Joaquín de la Calzada Errazquín ;

representantes del General Jefe del
Cuerpo de Artillería, del Coronel Di¬
rector de la Maestranza y del Jefe
local del Movimiento ; el Secretario
del Concejal delegado, señor Triana,
y los componentes de la Comisión
Oficial de Fiestas.
A la salida del oficio, las autori¬

dades 3r personalidades asistentes
fueron obsequiadas con un refrigerio
en la Concejalía Delegada del Dis¬
trito, mientras en la plaza de Orfila
se disparaba una magnífica traca, y
después la Banda municipal, bajo
la dirección del maestro Lamotte de

Grignon, dió un escogido concierto.
El Concejal delegado, señor Pas¬

cual Graneri, acompañado de las per¬
sonalidades antes citadas, visitó la
Casa-Asilo de San Andrés, donde se
sirvió una comida extraordinaria a

los albergados.

Esgrimistas helvéticos
en la Casa de la Ciudad

El día i.° de diciembre visitaron
la Casa de la Ciudad los componentes
del equipo olímpico de esgrima, de
Suiza, acompañados por los señores
Badía y Meléndez, de la Federación
Catalana de Esgrima.
Fueron recibidos por el Teniente

de Alcalde delegado de Turismo y
Asuntos generales, don Mateo Mo*
lleví Ribera, y con él recorrieron los
salones y principales dependencias de
la Casa, dándoles la bienvenida a

nuestra ciudad, en nombre del Al¬
calde, señor Simarro.
Los deportistas suizos expresaron

su gratitud por las atenciones de que
fueron objeto durante su estancia en

nuestra Ciudad.

Objetos hallados

Relación de los objetos hallados y
depositados en la Ma3'ordomía del
Ayuntamiento, a disposición de quie¬
nes acrediten su pertenencia :
Varias carteras de mano. Varios

guantes de señora y caballero. Va¬
rias gafas. Varios monederos. Encen¬
dedor. Pulsera fantasía. Cinta mé¬
trica. Paquete con bombillas. Varias
carteras de bolsillo y billeteros. Va¬
rios paraguas de señora y caballero.
Aguja fantasía. Varias bolsas. Bo¬
quilla de instrumento musical. Pa¬

quete con ropa usada. Bolígrafo.
Pluma estilográfica. Cojín. Garrafa.

Rueda de «Scooter». Planos. Letras
de corcho. Placa de velomotor n.° 449.
Gabardina. Sombrero de caballero.
Documentos a nombre de José San-
tacreu Herrero, Serafina Bermúdez
Sánchez, Antonio Pascual Blat, Qui¬
teña Mesas Herrera, Gloria Camarasa
Guillamet, María García Fiallega,
Raúl Martín, James Foster, Avelina
Gutiérrez Lobete y Martina Mederos
Mederos. Caja con katiuskas. Mues¬
trario. Reloj de pulsera. Varios libros.
Mantilla. Gabardina. Pulsera de fan¬
tasía. Paquete con producto químico.
Anillo. Bufanda. Máquina de afeitar
eléctrica. Collar fantasía. Pañuelo
fantasía. Paquete con tipos metálicos
de linotipia. Documentos a nombre
de Luis Goas Castro, Manuel Fer¬
nández Alvarez, Isabel Bercedo Gon¬
zález, Castova Iglesias Moro, María
del Carmen García Fuentes, Ilumi¬
nada Zapater Sanz, Paquita Marcos
Comas, Domingo Martínez, Pedro
Morell Corones, Víctor Madrid La¬
drón, Juan Sánchez Romero, Joaquín
Ventura Pinós, José Molas Mestres,
Juan Durán Boix, José Luis Casa-
novas, Pedro Rovira, Marcelino Mar-
cén, José Carretero Milán, Antonio
Oscar, Gabriel Castillo, Felisa Ar¬
tigas Oriol, Antonia Mas Domingo,
Serapio Sanz Jarque, Esperanza To¬
más Martín, Antonio López Sierra,
Antonio Paredes Saura, José Ollero
Vicho, Tomas Tudela Mo3-a, Araceli
Re3~, José Batlle Lasheras, Jesús
Alonso Villanueva, Adela Ciria Roca,
Juan Mena Falguera, Ildefonso Lé¬
rida Díaz, Gregorio Milanès Pascual,
Fidel Gil García, Carmelo Fernández,
José Pons Fluxa, Federico Díaz Mar¬
tínez, Asunción Roig Martí, María
Aparicio Brujuri, José García López,
José Hortas, Manuel Martínez Boseh,
Ramón Moles Urzáiz, Jaime Fonts
Iglesias y Natalia Vicens Massanés.
Varias llaves sueltas y otras con lla¬
vero.

Actos oficiales
1

El sábado, día 24 de noviembre,
se efectuó el entierro de don Marce¬
lino Bayer Bataller, ex Concejal de
este Ayuntamiento. Asistió el Dele¬
gado de la Alcaldía, señor Ribé.
Al día siguiente, el limo. Teniente

de Alcalde don José Pascual Graneri
asistió, en la barriada de Horta, al
acto inaugural de cuatro grupos es¬
colares y de una policlínica ; y en
el Palacio Municipal de Deportes se
celebró el encuentro de balonmano
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a siete entre París y Barcelona, acto
al que asistió el limo. Concejal clon
Juan Antonio Samaranch.

Movimiento turístico

El movimiento de las Oficinas mu¬

nicipales de Turismo e Información,
desde el 22 al 28 de noviembre
de T950, fué como sigue :

Plaza de Cataluña. — 35 alemanes,
3 argentinos, 5 australianos, 8 bel¬

gas, 148 españoles, 55 franceses,
32 ingleses, 5 italianos, 2 mejicanos,
64 norteamericanos, 2 sirios, 15 sue¬
cos y 12 suizos. Total, 386.
Además, fueron atendidas 162 lla¬

madas telefónicas.

Estación de Francia. — Consultan¬
tes países varios, 612.
Estación Marítima. — Consultantes

países varios, 204.

Pueblo Español. — 6 alemanes,
3 argentinos, 1 belga, 43 españoles,
13 franceses, 2 holandeses, 1 inglés,

3 italianos y 22 norteamericanos.
Total, 94.

Aeropuerto del Prat. — 73 alema¬
nes, 127 españoles, 83 franceses,
103 ingleses, 24 italianos, io¡8 norte¬
americanos y 24 suizos. Total, 542.

Movimiento demográfico

Durante la semana del '19 al 25 de
noviembre último se registraron en
Barcelona 396 nacimientos y 268 de¬
funciones.

Casa Provincial de Caridad

Imprenta - Escuela


