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Año XLin 17 de diciembre de 1956 Nüm. 51

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
Barcelona, a _2i de noviembre de 1956, se reunió
en sesión ordinaria la Excma. Comisión municipal
permanente, bajo la presidencia del ilustrísimo señor
don Antonino Segón Gay, primer Teniente de Al¬
calde, en funciones de Alcalde accidental, y con¬
currieron les ilustrísimos señores Tenientes de Al¬
calde don Manuel de Jaumar y de Bofarull, don
Marcelino Coll Ortega, don Alfonso Ibáñez Farrán,
don Miguel Pérez Rosales, don Luis Rosal Cata-
rineu, don Santiago Udina Martorell, don José So¬
lano Latorre, don Manuel Borràs París y don José
Pascual Graneri, asistidos del ilustrísimo señor Se¬
cretario general, don Juan Ignacio Bermejo y
Gironès.

Se adoptaron los acuerdos que siguen :
Aprobar el acta de la sesión anterior.
— Comparecer ante el Tribunal de lo Conten¬

cioso Administrativo en el recurso interpuesto por
don José Ribes Baella contra Decreto del excelen¬
tísimo señor Alcalde, que le impuso la sanción de
5,i8S'5i ptas., importe de las averías causadas a un

farol del alumbrado público sito en la avenida de
José Antonio, por el carro de muelles B-17513,
y una multa de 50 ptas., y en el recurso interpuesto
por don José Carrera Rey contra el Decreto del
excelentísimo señor Alcalde que le denegó la li¬
cencia de apertura de un establecimiento de reventa
de pan en la avenida del Generalísimo Franco, nú¬
meros 590-592.

— Quedar enterada, con satisfacción, del oficio
de los Amigos de los Museos, por el que se comu¬
nica el acuerdo de la Junta directiva de felicitar

al Excmo. Ayuntamiento por la adquisición del
inmueble 11.0 10 de la calle de Paradís, sede del
Centro Excursionista de Cataluña, así como haber
emprendido la restauración de los restos del templo
de Augusto, sitos en el interior de dicho edificio.

— Agradecer a doña Montserrat Riera y a don
Juan Masagué la donación de cuatro pájaros exó¬
ticos, la primera, y de tres pájaros el segundo, con
destino al Parque zoológico.

— Conceder un trofeo a la Agrupación Excur¬
sionista de Cataluña, con destino al XXXVII Con¬
curso fotográfico que ha organizado.

— Autorizar a Radio Nacional de España para
que celebre en el Estadio municipal de Montjuich,
en sesión matinal correspondiente al día 25 de no¬

viembre, un festival a integrar en su campaña be¬
néfica, con intervención de las Federaciones de
fútbol, balonmano, rugby y atletismo, previo pago
de los gastos originados por su utilización y abono
del canon de 3,000 ptas., y a la Federación Catalana
de Balonmano para que celebre, en el Palacio mu¬

nicipal de Deportes, el encuentro correspondiente
a la Copa de Europa, entre las selecciones de Bar¬
celona y París, en sesión de tarde, correspondiente
al día 25 de noviembre, previo pago del canon de
7,500 ptas.

— Destinar, con cargo al cap. xvni, Impre¬
vistos, 10,000 ptas. para cooperar a la obra ponti¬
ficia de la Propagación de la fe, por la cabalgata
misional celebrada el día 21 de octubre último, con
motivo del Domund.

— Cooperar con 15,000 ptas., con cargo al ca¬

pítulo xviii, Imprevistos, a los gastos de la tradi-
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cional Exposición Filatélica y Numismática, que
se celebra en la Feria Oficial e Internacional de
Muestras organizada por el Círculo Filatélico y
Numismático.

— Destinar, con cargo al cap. xviu, Imprevis¬
tos, 1,000 ptas. para gratificar, por partes iguales,
a los reverendos don Francisco Camprubí y don
José Bas, por su intervención en el acto religioso
organizado por este Ayuntamiento el Día de los
Caídos, y al Hospital de la Santa Cruz y de San
Pablo, 150,000 ptas., con motivo de cesar en las
prestaciones funerarias a sus acogidos difuntos, que
asume, el i.° de diciembre próximo, el Servicio
municipal de Pompas fúnebres, en concepto de con¬
tribución a los gastos y compensación de perjuicios
ocasionados por la liquidación de los servicios co¬
rrespondientes, quedando los bienes de propiedad
del hospital, actualmente afectos a dichos servicios,
a beneficio del mismo, así como los derechos, cré¬
ditos y acciones dimanantes de dicha prestación
hasta la referida fecha y a su cargo y cuenta de las
deudas y liquidaciones correspondientes, con in¬
demnidad del Municipio, y encomendar a la Tenen¬
cia de Alcaldía de Beneficencia el estudio y pro¬

puesta de la cantidad en que pueda mejorarse., eil
su caso, a partir del primer Presupuesto ordinario
de la Corporación la subvención que anualmente se
consigna para el hospital de referencia, al efecto de
compensar el importe de los excedentes eventuales
que hubiesen podido1 resultar para el mismo de la
continuidad de prestación de servicios fúnebres a
favor de los fallecidos en el nosocomio.

— Devolver a doña Enriqueta Vázquez de Vi-
sunes 1,110 ptas., con cargo al cap. xviu, importe
de los derechos de conservación de la sepultura
sita en la vía de San José, tumba menor n.° 31
del Cementerio del Sudoeste.

— Declarar jubilada de oficio a doña Concep¬
ción Argilés Josa, enfermera, por estar físicamente
imposibilitada para el servicio, y señalarle la pen¬
sión de n,ioo'5i ptas.

— Resolver-el expediente instruido al inspector
de Servicios técnicos, don Ubaldo Vázquez Guil,
y, de acuerdo con la propuesta del instructor, im¬
ponerle la sanción de multa de diez días de haber,
por la comisión de una falta grave de ausencia in¬
justificada del servicio.

— Aprobar las relaciones de permisos para
entrar leche en Barcelona a través de la Estación
municipal Receptora ; las relaciones de suministros
y obras que presenta la Sección de Gobernación,
por 1.532,405*50 ptas. y 45o,o34'23 ptas. ; la rela¬
ción de facturas que presenta la Sección de Hacien¬
da, por 27,013'75 ptas. ; la relación de certifica¬
ciones de obras que presenta la Sección de Urba¬
nismo y Obras públicas, por 9.786,642'73 ptas.,
y las relaciones de certificaciones de obras, trabajos
y servicios que presenta la Sección de Abastos y

Transportes, por 518,063*71 ptas. y 28,928*70 ptas.

HACIENDA

IMPUESTOS INDIRECTOS

Concertar con la S. A. Regás, de Gerona, el
pago del impuesto de consumos de lujo corres¬
pondientes a las introducciones que, para su con¬
sumo en este término municipal, practique de su

producción de aguardientes compuestos y licores,
hasta un límite de 351,000 ptas., por el cupo de
27,000 ptas.

presupuestos

'Librar a don Carlos Rufín, Secretario de la De¬
legación de Hacienda, y con destino a los gastos
de calefacción del edificio que ocupa dicho orga¬

nismo, 12,000 ptas., con cargo al capítulo xviu,
artículo único, partida 582 del Presupuesto ordi¬
nario.

;— Aprobar las cuentas de caudales que presenta
el Depositario de fondos, correspondientes al primer
trimestre de 1956, de los Presupuestos ordinario del
Interior y del especial de Ensanche ; las liquida¬
ciones provisionales practicadas sobre el ingreso
bruto obtenido durante el año 1955 por la Energía
Eléctrica de Cataluña, S. A., que asciende a pe¬
setas 341,629*29 y 799,4i2'55; por la Compañía
General de Electricidad, S. A., y Fuerzas Eléctricas
de Cataluña, S. A., que ascienden a 3.656,050*83 y

6.093,418*05 ptas., y por la S. A. Funicular de
Montjuich, que ascienden a 12,336*28, 28,866*89
y 12,382*30 ptas., como resultado de aplicar sobre
tal ingreso los coeficientes previstos en las Orde¬
nanzas fiscales n.° 32 y la n.° 1 de los arbitrios
extraordinarios.

PATRIMONIO

Aprobar la liquidación correspondiente al se¬
gundo trimestre del año 1956, relativa a diversos
bienes de propiedad municipal, según el siguiente
detalle : inmuebles del Excmo. Ayuntamiento, pe¬
setas 200,583*63 ; censos, 857 ptas. ; fincas de la
herencia Ignacio Iglesias, 1,849*64 ptas. ; abonar
a don Francisco Closa Alegret, con cargo a la par¬
tida 531 del actual Presupuesto, 81,580*68 ptas.,
por las obras de reparación realizadas en el Palacio
de Pedralbes.

— Librar al Depositario de fondos, con cargo
a la part. 538a del Presupuesto ordinario, 20,000
pesetas para atender al pago de los gastos que pro¬
duzca la presentación de documentos referentes a
fincas de propiedad municipal, en la oficina liqui¬
dadora del impuesto de Derechos reales y su ins¬
cripción en los Registros de la Propiedad.
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URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

OBRAS PÚBLICAS

Adjudicar a S. A Comercial e Industrial, por

534,130 ptas., en virtud de subasta, las obras de
construcción de aceras en la calle de los Almogá¬
vares, entre la de Pedro IV y el paseo del Empe¬
rador Carlos I, y aplicar el expresado importe a la
part. 112 del Presupuesto extraordinario de Moder¬
nización y Extensión.

— Concertar directamente con don Salvador
Lladó Terés, por 129,350 ptas., en virtud del con¬

curso privado, las obras de reforma de las oficinas
del Negociado Central de la Secretaría general,
y aplicar dicho gasto a la part. 69 del Presupuesto
extraordinario de Modernización, y con don Ramón
Boix Farré, por 88,500 ptas., las obras de cons¬
trucción de aceras de tipo reglamentario en la calle
de San Jerónimo, entre las de San Pablo y del
Hospital, y aplicar dicho gasto a la part. 112 del
Presupuesto extraordinario de Modernización.

— Destinar 11,358 ptas. para abonar gastos de
locomoción, en actos de servicio, al personal del
Servicio técnico de Conservación de la Vía pública ;

4,374 ptas. para abonar al personal del Servicio
técnico de Limpieza e Higiene de la Vía pública,
y 2,190 ptas. para el personal del Servicio de Es¬
tudios y Proyectos, devengados durante el tercer
trimestre del corriente ^año, con cargo a la part. 304
del Presupuesto vigente.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

Solicitar del Banco de Crédito Local de España
la necesaria provisión de fondos por 35,ii8'97 ptas.
para las obras de construcción de doscientas doce
viviendas y tiendas protegidas en la finca Torre Lio-
veta (5.a etapa), y una vez concedida por el Banco
la provisión de fondos interesada, señalar, para el
pago de dicha cantidad, la part. 4.a del Presupuesto
extraordinario para la construcción de viviendas
económicas.

REPRESIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DE BARRACAS

Destinar Ó9,i7i'89 ptas., con cargo a la par¬
tida 541 del vigente Presupuesto, para atender, du¬
rante el cuarto trimestre en curso a los gastos que

reporta la actuación del Servicio municipal para la
Represión de la Construcción de barracas, a las ór¬
denes del ilustrísimo señor Concejal delegado, don
Salvador Trullols Buergo.
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SERVICIOS PÚBLICOS

Encargar a la Sociedad General de Aguas, pol¬

io,346*52 ptas., el traslado de la fuente pública sita
en la calle de Navas de Tolosa, esquina a la de
Bofarull, y por 8,390*17 ptas., la instalación de
una fuente pública del tipo de taza y chorro ver¬
tical en el jardín situado al final de la calle de
Balmes, con cargo a la part. 115 del Presupuesto
ordinario, previa la aprobación definitiva de las
transferencias en curso.

— Inscribir a nombre de don Manuel Carreras

Martí, con el n.° 397, en el Registro de usuarios
de Agua de Moneada, sin perjuicio de tercero, una

pluma de agua que surte la casa n.° 12 de la calle
de la Boquería.

— Devolver a don José Guilamany Santacana la
garantía definitiva de 6,000 ptas. nominales, cons¬
tituida a su nombre, para responder del cumpli¬
miento de la adjudicación del suministro de una

partida de madera con destino1 a los talleres afectos
al Servicio de Instalaciones municipales, que fué
adjudicado1 al solicitante.

— Destinar 6,069 ptas., con cargo a la part. 304
del Presupuesto ordinario, previa la aprobación de¬
finitiva de las transferencias en curso, para abonar
los gastos de locomoción al personal afecto al Ser¬
vicio de Industrias particulares, correspondiente al
segundo1 trimestre del año en curso; 7,900 ptas.,
con cargo a la part. 123, para satisfacer los gastos
del encendido, apagado y conservación de la insta¬
lación de iluminación eléctrica de la iglesia de
Santa Ana; 2,700 ptas., con cargo a la part. 115,

previa la aprobación definitiva de las transferencias
en curso, para el pago de la adquisición de cin¬
cuenta metros lineales de tubería de plomo1, de
17 por 25 mm., para la colocación de ramales de
suministro de agua a las nuevas escuelas prefabri¬
cadas que se han instalado en el grupo de viviendas
de La Trinidad; 6,900 ptas., con cargo a la par¬

tida 124, para proceder a la adquisición de materia¬
les y efectuar trabajos de carácter urgente por los
diferentes servicios afectos a la Agrupación de Ser¬
vicios industriales, y 20,000 ptas., con cargo a la
part. 315, para el pago de los gastos de conservación
y reparaciones de los mingitorios públicos munici¬
pales.

URBANIZACIÓN

Subrogar a doña Dolores Muns Vicente, como
titular de la propiedad de la finca n.° 10 de la plaza
Nueva, en las obligaciones y derechos de su falle¬
cido hermano y copartícipe, don Ramón, en rela¬
ción con el expediente de expropiación forzosa de
dicho inmueble, y rectificar el acuerdo de 15 de
febrero de 1956, en el sentido de que se expropia
a la señora Muns la indicada finca.

— Fijar en 115^5.98*15 ptas. el justiprecio, por
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todos los conceptos, de la finca n.° 70 de la calle
de Rogent, afectada por la prolongación de la de
Mallorca, aplicar el gasto con cargo a la part. 92 del
Presupuesto extraordinario de Modernización y pa¬

gar el precio a los propietarios, don Juan, don Fran¬
cisco, don Bernardo y don Martín Soler Santaló.

—* Abonar a don José Antonio Periago Navarro
30,000 ptas., con cargo a la part. 538 del Presu¬
puesto ordinario, como indemnización por el des¬
ocupo del almacén cuarto de la finca n.° 6 de la
calle de Valldoncella, expropiada por el Ayunta¬
miento.

— Quedar enterada de la comunicación del re¬

presentante del Estado para la ejecución del Pro¬
yecto de ensanchamiento y urbanización del acceso
NO. de Barcelona, de la carretera de Madrid a

Francia por La Junquera, correspondiente a la pro¬
longación de la calle de Aragón, desde la de Es-
pronceda al río Besos, en la que da cuenta de haber
fijado en 2io,392'o3 ptas. el justiprecio de la por¬
ción de la finca n.° 16 de las afectadas por dicho
proyecto, propiedad de la Caja de Pensiones para
la Vejez y de Ahorros, y en 4,912*87 ptas. los hono¬
rarios a abonar al perito de la Administración ;

aplicar el gasto total de 215,304*90 ptas. con cargo
a la part. 88 del Presupuesto extraordinario de Mo¬
dernización.

GOBERNACION

CENTRAL

Nombrar, de conformidad con la propuesta del
tribunal calificador del concurso-oposición libre, de¬
lineantes de segunda de los Servicios técnicos de
Ingeniería y Arquitectura, a doña Carmen Cervera
Pardo, don Juan Planas Llorens, doña Pilar Aranda
Aranda, don Emilio Basagoiti Tapias, don Eugenio
Blanco Garrido, don Jaime Paixa Forcadell, don
Rosendo Fuster Tornos, doña Ana M.a Cervera
Pardo, doña Montserrat Coronas Marimón, don
Luis Costa Boyé, don Jaime Termens de Azúa, don
Carlos Eyto Tort, don Isaías Sánchez Juan, don En¬
rique Agustí Torres, doña M.a Luisa Cels Balcells,
don Daniel Fabra Ruiz, don Tomás Rupérez Sanz,
don Gaundencio Herrera Rusell, don Amando
Prats Pujol, doña Paulina Roset Cunill, don An¬
tonio Llena Lledós, don Antonio Forns Pla, don
José Llobet Lloret, don Jorge Tobías Guardiola,
doña Juana Puig Alonso de Medina, don Vicente
Llido Amorós, don Enrique Vives Rodenas, doña
María Belza Gol, don Luis Zapater Martínez, don
Joaquín Villar Font, don Gustavo Gutiérrez de
Montellà, doña Rosa Trías Pla y don Francisco
Javier González Roch, con el sueldo de 12,000 ptas.
y sobresueldo de 250 ptas. anuales.

— Pasar a la situación de excedencia voluntaria
a la enfermera doña Isidora Lardies Almudévar
y al guardia de la Policía municipal don Honorino
Mañas Alvarez, por haberlo solicitado.
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— Acceder a lo solicitado por don José Oriol
Alemany y computarle, para los aumentos gradua¬
les, el período de tiempo comprendido entre 14 de
marzo de 1929 y 13 de febrero de 1930, en que
prestó servicios en la Exposición internacional de
Barcelona.

—• Rectificar la pensión señalada, al ser jubi¬
lado, a don Narciso Albert Carreras, y fijar como
definitiva la de 39,410*37 ptas. anuales.

— Conceder la pensión de 3,164*06 ptas. anuales
a doña Adela Calvaches Aparicio, como viuda del
conductor don Ángel Escoda Cullarés, a la mujer
de limpieza doña Dolores Pérez César la pensión
de jubilación de 3,750 ptas. al año, por haber pres¬
tado veintitrés años de servicios al Ayuntamiento
y estar imposibilitada físicamente para continuar en
el ejercicio de su cargo, y la pensión de 5,631*34
pesetas anuales a doña Josefa Toldrà Bolart, como
viuda del guardia de la Policía municipal, jubilado,
don Juan Monau Cortés.

GUARDIA URBANA

Abonar a los ordenanzas del Negociado de Ad¬
ministración de la Guardia Urbana y al personal de
los Servicios especiales del Servicio nocturno y de
la Sección técnica de la Policía municipal, los gastos
de locomoción correspondientes al tercer trimestre
de 1956, que importan 3,ioo'20 ptas., con cargo
a la part. 304 del Presupuesto.

HIGIENE Y SANIDAD

Adjudicar a Hijos de J. Miarnau Navas, S. A.,
por 734,571*82 ptas., en virtud de subasta, las obras
de construcción de nuevas dependencias y adecen-
tamiento general del Instituto Neurológico muni¬
cipal, y aplicar el gasto a la part. 27 del Presu¬
puesto extraordinario de Modernización.

— Abonar, con cargo al cap. xix, Resultas, del
Presupuesto, 8,359*98 ptas. a don Laureano Baduell
Estella, administrador de la finca n.° 23 de la calle
de Barbará, a que asciende el agua consumida por
el Dispensario municipal, desde enero de 1947 hasta
la fecha.

— Destinar, con cargo a la part. 329 del Presu¬
puesto, 120,000 ptas. para atender, durante el cuarto
trimestre de este año, a los gastos de material del
Instituto municipal de Higiene ; con cargo a la par¬
tida 336, 100,000 ptas. para sufragar los gastos moti¬
vados por la campaña raticida; 99,705*02 ptas., con
cargo a la part. 28 del Presupuesto extraordinario
de Modernización, para concertar directamente, me¬
diante concurso privado, las obras de adaptación del
ala norte del Hospital de Nuestra Señora de la Espe¬
ranza, y, con cargo a la part. 324 del Presupuesto,
20,000 ptas. para atender, durante el cuarto trimes¬
tre de este año, a los gastos de material del Labo¬
ratorio municipal.
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CEMENTERIOS

Devolver, con cargo a la part. 74b del vigente
Presupuesto ordinario, a don Clemente Hidalgo Hi¬
dalgo 238 ptas., en concepto de alquiler del nicho
columbario R, n.° 2528 del Cementerio del Sudoeste,
del que no usó por efectuar inhumación en nicho de
propiedad, y, con cargo a las parts. 74a y 74Ò, a
doña María Latorre Creix 505 ptas., en concepto de
primer plazo de la concesión funeraria del nicho
columbario B, n.° 2411 del Cementerio del Sudoeste,
y derechos de inhumación y conservación de sepul¬
turas, del que no usó por efectuar inhumación en

nicho de propiedad familiar, y dejar sin efecto la
concesión.

TURISMO Y AvSUNTOS GENERALES

Destinar 3,944 ptas., previa la aprobación defini¬
tiva de las transferencias en curso, con cargo a la
part. 304 del Presupuesto, para abonar a los doce
inspectores de Servicios Técnicos, adscritos a las
Concejalías Delegadas de los doce distritos de esta

ciudad, los gastos de locomoción devengados en el
cumplimiento de su cometido, durante el tercer tri¬
mestre de 1956.

ENSEÑANZA

Destinar, con cargo a la part. 520 del Presu¬
puesto, 6,250 ptas. para atender, durante el trimes¬
tre octubre-diciembre del año en curso, al pago de
las mensualidades y de los gastos de material de es¬
tudio y trabajo de los becarios hijos de funcionarios
municipales.

BELLAS ARTES Y MUSEOS

Concertar directamente Con Cubiertas y Teja¬
dos, S. A., los trabajos de jardinería del sector del

Jardín Zoológico contiguo a la puerta del paseo de
Pujadas, por la cantidad de 140,494*47 ptas, ; las
obras relativas a diversas demoliciones y desagües
en el paseo contiguo a la calle de Wellington, en
el Jardín Zoológico, por 112,006*67 ptas., y las obras
de ambientación de las antiguas jaulas de felinos en
el Jardín Zoológico, por 146,124*52 ptas., con cargo
a la part. 61 del Presupuesto extraordinario de Mo¬
dernización.

— Destinar, con cargo a la part. 468a del Presu¬
puesto, 3,200 ptas. para gratificar, durante los meses
de septiembre a diciembre del año en curso, a la
becaria adscrita al Museo de Zoología.

ABASTOS Y TRANSPORTES

MERCADOS Y COMERCIOS

Autorizar, por durante el beneplácito del Ayun¬
tamiento y a contar del día i.° de enero de 1957, la
utilización conjunta y solidaria de parte del ala late¬
ral izquierda de la nave vieja de ganado porcino,
de 8'35 por 15*40 metros, por las razones sociales
Francisco Campins, S. A. ; Pieles y Cueros San Mi¬
llón, S. A. ; Comercial Serra, S. A., y Segismundo
y Juan Borràs Sabor it, para la labor de recogida de
cueros vacunos del ganado y mediante el pago del
canon mensual de 1,180 ptas., révisable a los tres
años.

— Cancelar y devolver la fianza de 500 ptas. a
nombre de doña Juana Hernández García, para res¬

ponder de las obligaciones reglamentarias relativas
a la entrada de leche fresca a Barcelona a través de
la Estación municipal Receptora, y 148,200 ptas.,
con cargo a la part. 130 del Presupuesto ordinario,
para concertar directamente, mediante concurso pri¬
vado, los trabajos necesarios para proceder a la
transformación de la cámara frigorífica del Mercado
de la Sagrada Familia.



PUBLICACIONES Y DISPOSICIONES OFICIALES

Los diarios oficiales que a continuación se men¬

cionan han publicado las inserciones de interés
municipal que se expresan :

BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE BARCELONA

Mes de diciembre

Día 4. — Ayunta7niento de Barcelona. — Decla¬
ración de incursos en apremio de único grado a
deudores por diversos arbitrios.

— Exposición al público, en el Negociado de
Mercados y Comercios, del pliego de condiciones
relativo a la adjudicación de los cuartos-depósito
vacantes en el Mercado del Guiñardó.

Día 5. — Don José Figueras Quintana, apode¬
rado de Frima, S. A., contratista para la instalación
de la cámara frigorífica en el nuevo Mercado Cen¬
tral de Pescado, ha solicitado la devolución de la
garantía definitiva.

Día 6. — Subasta para el suministro de con¬

ductores y lealización de pequeños trabajos eléc¬
tricos, relacionados con la instalación de acometida
de fluido en el Grupo Escolar «Pío XII».

Día 8. — Fomento de Obras y Construcciones,
sociedad anónima, contratista de las obras de recons¬

trucción del Mercado de La Sagrera, ha solicitado
la devolución de la garantía definitiva, constituida
en méritos de dicha contrata.

ANUNCIOS OFICIALES

PROVISIÓN DE UNA PLAZA
DE CATEDRÁTICO DE PIANO

El Excmo. Ayuntamiento pleno, en sesión del
día 29 de noviembre de 1956, aprobó las siguientes
bases, que han de regir en el concurso libre convo¬
cado para proveer una plaza de catedrático del Con¬
servatorio Superior municipal de Música (Piano) :

1.a Es objeto de este concurso la provisión de
una plaza de catedrático del Conservatorio Superior
municipal de Música (Piano), consignada en la par¬
tida 198 del Presupuesto con el sueldo anual de
15,000 ptas., y atenido el desempeño de las mismas
a los deberes y derechos inherentes al cargo, según
el Reglamento de Funcionarios de Administración
local.

2.a Podrán tomar parte todos los que reúnan las
siguientes condiciones :

a) Ser español ;

b) Tener veintiún años cumplidos y no exceder
de los cuarenta y cinco en el momento en que se

publique la convocatoria ;

c) No hallarse incurso en ninguna de las causas
de incapacidad enumeradas 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 la debida capacidad profesional.
Para el cómputo del límite máximo de la edad

se tendrán en cuenta los servicios prestados a la
Administración local, con arreglo a lo que señala
la condición 7.a del art. 19 del Reglamento de Fun¬
cionarios de Administración local.

3.a Las circunstancias y condiciones a que se
refiere la base segunda se acreditarán con la aporta¬
ción de los respectivos documentos :

a) y b) Partida de nacimiento, debidamente le¬
galizada si fuese expedida 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 Auto¬
ridad municipal del domicilio del concurrente ;

e) Certificación negativa de antecedentes pena¬
les, librada por el Registro de Penados y Rebeldes ;
f) Dictamen del Tribunal de la Inspección mé¬

dica de Funcionarios, previo* reconocimiento del
interesado ;

g) Documento expedido por la Jefatura Provin¬
cial de F.E.T. y de las J.O.N.S. de adhesión al
Glorioso Movimiento Nacional, y
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h) Títulos de profesor y diplomas de capacidad
para la enseñanza, expedidos por los Organismos
oficiales competentes.

4.a El Tribunal calificador del concurso 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 : El Director del Conservatorio Superior
municipal de Música ; un representante de la Direc¬
ción General de Administración local, designado por
ésta al efecto, y un catedrático del Conservatorio
Superior municipal de Música, designado por el
Ponente de Cultura, a propuesta en terna del Claus¬
tro de Profesores.

5.a Se estimarán los siguientes méritos .

a) Especialización en las funciones propias del
cargo ;

b) Competencia, laboriosidad y celo en el
ejercicio de la respectiva enseñanza y en especial
en el Conservatorio Superior de Música de Barce¬
lona, y

c) Eos demás de carácter académico y profesio¬
nal que aleguen y demuestren los concurrentes.

6.a Quienes deseen tomar parte en el concurso
deberán solicitarlo en el improrrogable plazo de
treinta días hábiles, a contar desde la publicación
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado,
y habrán de presentar sus instancias acompañadas
de los documentos exigidos y de los acreditativos de
los méritos que aleguen, en el Registro general y
durante las horas de oficina.

7.a Terminado el plazo de admisión de solicitu¬
des, 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.

8.a Contra las admisiones y exclusiones sólo se
dará recurso de súplica ante el Tribunal por parte
de los interesados, que podrán interponerlo en el
plazo de dos días hábiles siguientes a la publicación
de las relaciones en el tablero oficial de concursos

y oposiciones de la Casa Consistorial.
9.a El Tribunal apreciará libremente y en con¬

junto los méritos de los concurrentes, así como las
condiciones y circunstancias de cada uno de ellos,
y formulará propuesta a favor del que haya de ser
nombrado.

10. Para el funcionamiento del Tribunal se re¬

querirá, como mínimo, la concurrencia de tres miem¬
bros de los cinco que lo constituyen.

11. El fallo del Tribunal calificador tendrá,
respecto de la autoridad competente para efectuar
los nombramientos, toda la validez que le atribuye
el párrafo 2.0 del art. 21 del Reglamento de Funcio¬
narios de Administración local.

12 El Tribunal resolverá cuantas dudas e inci¬
dencias surgieran desde su constitución relacionadas
con el presente concurso, y sus decisiones se adop¬
tarán, en todo caso, por mayoría de votos de los
miembros presentes, sin que se admitan otras dele¬
gaciones que las previstas, y si se produjera empate,
decidirá el Presidente

13. Si la plaza fuese adjudicada a un concu¬
rrente del sexo femenino habrá de presentar, para
tomar posesión del cargo, el certificado oficial que
acredite la total realización del Servicio Social o la
exención del mismo, según establece el art. i.° del
Decreto de 9 de febrero de 1944, en relación con el
art. i.° del Decreto de 31 de mayo de 1940.

Barcelona, 5 de diciembre de 1956. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.



TABLERO DE ANUNCIOS

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

Ayuntamiento de Barcelona. — Exposición al
público, en el Negociado de Patrimonio, del expe¬
diente para la concesión relativa a la explotación
de los servicios de café-bar en el Palacio munici¬

pal de Deportes, y otro, relativo a la subasta para
otorgar la concesión de instalación y explotación de
un ferrocarril para recreo infantil, en el Parque
de Montjuich.

— Subasta para el suministro de conductores y
realización de pequeños trabajos relacionados con

la instalación de acometida de flúido eléctrico' en el
Grupo Escolar «Pío XII», bajo el tipo de 150,408*07
pesetas.

Confederación Hidrográfica del Pirineo Orien=
tal. — Información pública por haber solicitado don
Eduardo Gubern Puig la legalización de las obras
realizadas para defensa de la finca de su propiedad,
colindante con el cauce del torrente Estalella.

Junta de Adquisiciones de la IV Región Mi=
litar. — Expediente de subasta para la adquisición
de diversos artículos con destino a los Almacenes de
Intendencia.

Red Nacional de Ferrocarriles Españoles. — Re¬
laciones de mercancías llegadas, por la estación
Barcelona-Vilanova, el día i.° de diciembre actual.

Compañía General de Ferrocarriles Catalanes. —
Relaciones de mercancías llegadas a pequeña velo¬
cidad, por la estación de Magoria, el día i.° de
diciembre actual.

GACETA MUNICIPAL
DE BARCELONA

TARIFA DE ANUNCIOS OFICIALES
Pesetas

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



SERVICIOS DE VETERINARIA MUNICIPAL

RESUMEN DEL TERCER TRIMESTRE DE 1956

El resumen estadístico de la labor realizada por
el personal de los Servicios de Veterinaria muni¬
cipal, durante el tercer trimestre de 1956, ofrece
los datos que siguen :

Estaciones y Fielatos. — Ganado reconocido a

su entrada a la ciudad : Vacuno, 20,924 cabezas ;

lanar, 275,985 ; cabrío, 1,326 ; cerdos, 24,088 ; aves,
56,938, y conejos, 16,323.

Ganado decomisado : Vacuno, 15 cabezas ; la¬
nar, 60; cabrío, 7; cerdos, 22; aves, 201, y cone¬
jos, 19.

Substancias alimenticias : Jamones y embutidos,
41,038 kilos; quesos y mantequillas, 19,496, y hue¬
vos, 247,748 docenas.

Matadero. — Inspección en vivo y en canal del
ganado sacrificado: Vacas, 256; terneras, 29,110;
ovejas, 31,980; corderos, 219,163; cabras, 1,133;
cabritos, 4,917 ; cerdos, 27,248, y équidos, 3,284.
En total, 317,091 cabezas.

Rendimiento del peso en canal del ganado sacri¬
ficado : Vacuno mayor, 52,210 kilos; vacuno me¬

nor, 3.037,366; lanar y cabrío, 3.148,598; cerdos,
2-453,563, y équidos, 437,405. En total, 9.129,142
kilos.

Vacuno refrigerado, 1,901 canales (420,128 ki¬
los) ; lanar refrigerado, 39 (327 kilos) ; terneras
encorambradas, 178 (18,438 kilos) ; carne congelada,
1,830 bultos (132,134 kilos) ; carne de ballena, 618
(13,914 kilos), y reses de lidia, 270 canales. En
total, 652,075 kilos.

Decomisos. — Vacas, 14; terneras, 7; ovejas, 17;
corderos, 138 ; cabras, 6 ; cabritos, 6 ; cerdos, 49, y
équidos, 9. En total, 246 cabezas.

Nosografía de los decomisos. — Por enfermeda¬
des comunes : Caquexia, 7 ovejas, 8 corderos, 1 ca¬
brito y i cerdo ; hidrohemia, 1 oveja, 4 corderos,
i cabra y 1 cerdo' ; ictericia, 1 cordero y 3 cerdos ;
infiltración calcárea, 1 cordero y 1 équido^ ; gan¬
grena, i équido ; neoplasias, 1 cerdo ; neumoente-
ritis, 2 terneras ; olor repugnante, 2 cerdos ; poliar¬
tritis, 2 terneras, y traumatismos, 1 vaca, 4 ovejas
y 3 équidos.

Por enfermedades parasitarias : Cisticercosis, 3
cerdos ; equinococosis, 1 oveja, y triquinosis, 5
cerdos.

Por enfermedades infecciosas : Septicemia, 1
vaca y 3 corderos; tuberculosis, 9 vacas, 1 cabra,
4 cerdos y 1 équido, y bajas en los corrales, 3 vacas,
3 terneras, 4 ovejas, 121 corderos, 4 cabras, 5 cabri¬
tos, 28 cerdos y 3 équidos.

Decomisos parciales. —■ Vacuno, 7,394 kilos;
lanar, 1,401 ; cerdos, 1,964, y équidos, 1,634. En
total, 12,393'kilos 6e espurgos, más 214 fetos.

Parque Zoológico. — Equidos sacrificados con

destino a la Colección Zoológica : 21 cabezas, con un
total de 2,170 kilos.

Decomisos en Mercados y Distritos. — Carnes,
11 kilos; despojos, 17; pescado, 33,120 ; frutas y
verduras, 35,510; setas, 940; huevos, 150 unidades,
y conservas, 7.

Muestras recogidas de legumbres, 6. Muestras
recogidas de embutidos, 6.

Control de leches. — Muestras recogidas en la
Estación Receptora, 880; antirreglamentarias, 297.
Muestras recogidas en los distritos, 475 ; antirregla¬
mentarias, 229.



NOTAS INFORMATIVAS
Visita a la Colección Muntadas

Acompañados del Teniente de Al¬
calde delegado de Gobernación y en¬
cargado de Cultura, don José Pascual
Graneri, y del Secretario general de
la Corporación municipal, don Juan
Ignacio Bermejo y Gironès, los crí¬
ticos de arte y los reporteros mu¬
nicipales visitaron, el día 4 de
diciembre, la Colección Muntadas,
adquirida últimamente por el Ayun¬
tamiento.
El Director de los Museos de xArte,

señor Ainaud, explicó el valor de
las piezas medievales que forman la
colección, y después los invitados se
reunieron en un almuerzo, al término
del cual, el señor Pascual Graneri
ponderó la importancia de las obras
adquiridas, que enriquecerán el pa¬
trimonio artístico de la ciudad de
Barcelona, y el crítico don Alberto
del Castillo felicitó al Ayuntamiento
por. esta adquisición, que calificó de
interesantísima.

Una exposición de obras
de pintores suizos

En la sala de exposiciones del edi¬
ficio del antiguo Hospital de la
Santa Cruz se inauguró, el día 5 de
diciembre, la Exposición de Pintores
Suizos Contemporáneos, en la que
participan, con ciento catorce cua¬

dros, veinticinco pintores de las más
variadas tendencias y estilos.
El acto inaugural fué presidido por

el Alcalde, don Antonio María Si-
marro, a quien acompañaban el Te¬
niente de Alcalde Delegado de Cultu¬
ra, don José Pascual Granen ; re¬

presentaciones de las demás autori¬
dades de Barcelona y delegados de
las principales corporaciones de la
ciudad.
También figuraba una nutrida re¬

presentación de la colonia helvética,
presidida por el Cónsul general de
la Confederación suiza, señor Hans
Gremminger, quien hizo patente que

por. primera vez, a través de la Fun¬
dación Pro Helvética, Suiza podía
traer a Barcelona un conjunto de
obras de sus más esclarecidos pin¬
tores, y agradeció las facilidades que
piara ello les había dado el Ayun¬
tamiento.
El Alcalde, señor Simarro, expresó

la satisfacción que le producía asis¬
tir a la inauguración de esta nueva
prueba de la categoría artística de
Suiza, que será debidamente apre¬
ciada por Barcelona, ciudad que
siente el arte en todas sus facetas

y que aprecia al pueblo suizo con el
afecto a que le hacen acreedor sus
méritos y sus virtudes.

Homenaje a Eugenio d'Ors

El día 6 se celebró el homenaje
organizado por el Ayuntamiento a
la memoria de don Eugenio d'Ors.

Se procedió al descubrimiento de
una lápida conmemorativa en la fa¬
chada de la casa donde nació Eu¬

genio d'Ors, en la calle Condal, nú¬
mero 2. Presidió el acto el Alcalde,
don Antonio María Simarro, con la
Corporación municipal, delegaciones
de autoridades y organismos cultu¬
rales y los hijos de Eugenio d'Ors,
don Víctor y don Juan Pablo.
La lápida es una bella y sobria

obra de arte, debida al cincel de don
Federico Mares, tallada en mármol
italiano y de un metro de altura por
ochenta centímetros de ancho. En su

parte superior ha sido esculpido un
relieve con la efigie del maestro y,
debajo, la siguiente inscripción : «En
esta casa nació Eugenio d'Ors. 1882-
T954.»
El señor Alcalde pronunció una

breve oración, en la que subrayó el
homenaje de Barcelona a su hijo
ilustre, cuya aportación a la cultura
española tanta importancia tuvo, y
enalteció su memoria en términos

elocuentes, que fueron muy aplau¬
didos por el público numerosísimo
que presenció el acto.

Con asistencia del señor Alcalde
se celebró una misa de réquiem en
la Parroquia Mayor de Santa Ana.
También se celebró una sesión aca¬

démica dedicada a Eugenio d'Ors, y
una cena de los que fueron sus
amigos.

Mejoras en el alumbrado público

Con motivo de la Fiesta mayor de
la barriada de San Andrés fueron

inauguradas, en la calle principal,
entre el paseo de Fabra y Puig y la
de Santa Marta, las mejoras intro¬
ducidas en el alumbrado público.
Asistieron al acto el Teniente de

Alcalde Delegado de Obras Públicas,
don Antonino Segón, y don José Pas¬
cual Graneri, Teniente de Alcalde De¬
legado de Gobernación y Concejal
Delegado del distrito.

La fiesta de los feriantes

El Gremio Sindical de Industriales
Feriantes celebró la fiesta de su pa-
irona Santa Bárbara con una proce¬
sión, en cuya presidencia figuraba
el Teniente de Alcalde Delegado de
Asuntos Generales y Turismo, don
Mateo Molleví Ribera ; el funcionario
encargado de la Concejalía Delegada
del Distrito IX, señor Triana; el
Procurador en Cortes y Jefe del Sin¬
dicato del Espectáculo, don Juan Es¬
trada, y la Junta del Gremio, presi¬
dida por don Marcos Orús.

Por el alma del Padre Manuel
María Vergés

En la capilla del Asilo Municipal
del Parque se celebró un solemne fu¬
neral por el alma del reverendo Padre
Manuel María Vergés Furnells, S. I.,
Director que fué de las Congregacio¬
nes Marianas e iniciador de las visitas
dominicales que realizan los congre¬
gantes.
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Ofició de preste el reverendo Padre
Roberto Batlle, S. I., Director de las
Congregaciones Marianas, asistido de
los reverendos Padres don Manuel
Mauri Tremosa, capellán del Asilo,
y don José María París, S. I.
Asistieron al solemne acto el Te¬

niente de Alcalde Delegado de Be¬
neficencia, don Miguel Pérez Rosales,
y diversas representaciones.

Concurso ornitológico

En el invernáculo del Parque de
la Ciudadela, debidamente acondicio¬
nado, fué inaugurado, el día 7, el
II Concurso de la Asociación Orni¬

tológica de Barcelona, bajo la pre¬
sidencia del Teniente de Alcalde De¬
legado de la Alcaldía en el Parque
de la Ciudadela, doctor don Luis
Rosal, acompañado del Concejal señor
Torras Ventosa ; del Presidente de
la citada entidad, señor Massaguer,
y otras personalidades.
En la exhibición, que es muy va¬

riada e interesante, figuran ejem¬
plares curiosísimos del país y del
extranjero.

Exposición de dibujos
de Luis Rigalt

En el Palacio de la Virreina se ha
celebrado una exposición de dibujos
del maestro ochocentista Luis Rigalt,
organizada por la Real Academia de
Bellas Ar.tes de San Jorge.
El Presidente de la Academia, don

Miguel Mateu, explicó el valor y la
significación artística de la obra del
dibujante, y el Coronel señor Ga¬
lindo, en nombre del Capitán general,
declaró abierta la Exposición.

Objetos hallados

Relación de los objetos hallados y

depositados en la Mayordomía del
Ayuntamiento, a disposición de quie¬
nes acrediten su pertenencia :
Varios guantes de señora y caba¬

llero. Varias carteras de mano. Varias
bolsas. Varios paraguas de señora y
caballero. Pluma estilográfica. Caja
con katiuskas. Varias gafas. Reloj de

pulse-ra. Mantilla. Gabardina. Pulsera
fantasía. Paquete con producto quí¬
mico. Anillo. Bufanda. Máquina de
afeitar eléctrica. Collar fantasía. Pa¬

quete con tipos metálicos de linotipia.
Documentos a nombre de Luis Goas

Castro, Manuel Fernández Alvarez,
Isabel Bercedo González, Castova
Iglesias Movo, María del Carmen
García Fuentesj Iluminada Zapater
Sanz, Domingo Martínez, Víctor Ma¬
drid Ladrón, Juan Sánchez Romero,
Joaquín Ventura Pinós, José Luis Ca¬
sanovas, José Carretero Milán, Felisa
Artigas Oriol, Antonia Mas Domingo,
Serapio Sanz Jorque, Esperanza To¬
más Martín, Antonio López Sierra,
Antonio Paredes Saura, José Ollero
Vicho, Tomás Tudela Moya, Araceli
Rey, Jesús Alonso Villanueva, Adela
Ciria Roca, Juan Mena Falguera, Il¬
defonso Lérida Díaz Fidel Gil Gar-

i

cía, Carmelo Fernández, José Pons
Fluxa, Federico Díaz Martínez, Asun¬
ción Roig Martí, María Aparicio Bru-
juri, José García López, José Hortas
y Manuel Martínez Bosch. Libro. Má¬
quina fotográfica. Varios paraguas de
señora y caballero. Bufanda. Rosa¬
rios. Encendedor. Pañuelo de cuello.
Anillo. Placa de velomotor n.° 3557.

Abrigos de niño. Cartera escolar. Pa¬
quete con delantal. Aguja fantasía.
Discos gramofónicos. Reioj de pul¬
sera. Paquete con ropa usada. Pan¬
talón de caballero. Comando. Docu¬
mentos a nombre de Antonio Iglesia
Torquemada, Mercedes Sánchez Na-
varrete, Fernando F'errán Melet Sa-1 )

turnino Bellido Gálvez, María Luisa
Fabón Basco, José Zuero Deamo, Ma¬
nuel Ramírez Urios, Cándido Castro
Escobar, Carmelo Marín Conesa, José
Román Coca, Vicente Lluch Bertrán,
Francisco Giménez Gómez, Mario
Serra Batlle, Santiago Mate San Fme-
terio, Simón Cayula Tánger, Félix
Hernáiz.Ibáñez, Rafael Gutiérrez Po¬
rras, Rosalía Botines Abril, Amador
Bayo Fernández, Pablo Sonsoná Gar¬
cía, Daniel Berenguer Monter, Adrián
Benete Arenilla Mercedes Roca Llar-

>

diu, Miguel Sánchez Sivilla, Elvira
Labordas, Asunción Vaquero Claro,
Isabelino Sánchez, Alberto Iraola,
Carlos Fàbregas Gres, Joaquín Olive¬
ras Massas, Antonio Soriano Fernán¬
dez, José Cruz Rey, Josefa González
López, Martín Torres Martínez, Blas
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Pérez González, Salustiano Cees Gar¬
cía, Antonio Torres López, Emilio
Peñarroclia Climent, Juan M. Collado
Bermúdez, Antonio Luzón Pérez,
Gonzalo García Heredia, Angela Fil
Tomás, Jenaro Mar.tí Alleaume, Fer¬
nando Colomer, Francisco Fabregat
Bertrán, Asunción Ibars Sanjuán,
Antonio Gómez Fernández, Sebastián
Farré, Francisco Lecha, José Bertrán
Farrerons, Ricardo Gil Cerezo y José
Muñoz Solé. Varias llaves sueltas

y otras con llavero.

Movimienté7 turístico

El movimiento turístico de las Ofi¬
cinas Municipales de Turisimo e In¬
formación, desde el 29 de noviembre
al 5 de diciembre últimos, fué como
sigue :

Plaza de Cataluña. — 18 alemanes,
4 argelinos, 6 argentinos, 1 cubano,
201 españoles, 89 franceses, 1 indo¬
nesio, 61 ingleses, 1 iraquí, 4 italia¬
nos, 31 norteamericanos, 1 sudafri¬
cano, i sueco, 12 suizos y 1 urugua¬

yo. — Total, 432.
Además, fueron atendidas 163 con¬

sultas telefónicas.

Estación de Francia. — Consultan¬
tes países varios, 208.

Estación Marítima. — Consultan¬
tes países varios, 310.

Pueblo Español. — 8 alemanes, 3
australianos, 2 belgas, 38 españoles,
14 franceses, 1 holandés, 3 ingleses,
4 italianos, 18 norteamericanos, 4
suecos, i suizo y 2 venezolanos. —

Total, 98.

Aeropuerto de El Prat. — 59 ale¬
manes, 12 belgas, 2 cubanos, 1 tíhi-
no, 2 egipcios, 147 españoles, 2 fin¬
landeses, 109 franceses, 13 holande¬
ses, 105 ingleses, 36 italianos, ióó
norteamericanos, 62 suizos yi 5 tur¬
cos. — Total, 721.

Movimiento demográfico

Durante la semana del 26 de no¬

viembre al 2 de diciembre últimos
se registraron en Barcelona 481 na¬
cimientos y 307 defunciones.

Casa Provincial de Caridad

Imprenta - Escuela


