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Año XLII1 31 de diciembre de 1956 Nám. 53

GACETA MUNICIPAL
DE BARCELONA

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

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

Consistoriales, a g de noviembre de 1956, se reunió
el Excmo. Ayuntamiento pleno en sesión extraor¬
dinaria, especialmente dedicada a Presupuestos, bajo
la presidencia del excelentísimo señor Alcalde, don
Antonio M.a Simarro Puig, y concurrieron los ilus-
trísimos señores Tenientes de Alcalde don Antonino

Segón Gay, don Manuel de Jaumar y de Bofarull,
don Marcelino Coll Ortega, don Alfonso Ibáñez
Farrán, don Miguel Pérez. Rosales, don Ruis Rosal
Catarineu, don Santiago Udina Martorell, don Mateo
Molleví Ribera, don José Solano Latorre, don Ma¬
nuel Borràs París y don José Pascual Graneri, y los
Concejales ilustrísimos señores don Manuel Avxelá
Tarrats, don José Maluquer Cueto, don Manuel
Torras Ventosa, don Agustín de Semir Roviia, don
Alberto de Grau y de Grau, don Pablo Oliva
Casabona, don Salvador Trullols Buergo, don.
Juan Antonio Samaranch Torelló, don Santiago de

Cruylles de Peratallada y Bosch y don Narciso
de Carreras Guiteras, asistidos del ilustrísimo señor
Secretario general, don Juan Ignacio Bermejo y Gi¬
ronès.

Se adoptaron los acuerdos que siguen :

Aprobar el acta de la sesión ordinaria de 31 de
octubre pasado.

— Aprobar el proyecto de Presupuesto ordina¬
rio para 1957, compuesto de memoria, estado de
gastos, estado de ingresos y bases de ejecución, por
un importe nivelado de 937.273,59Ó'47 ptas.

— Aprobar el proyecto de Presupuesto especial
de Urbanismo para 1957, compuesto de memoria,
estado de gastos, estado de ingresos y bases de eje¬
cución, por un importe nivelado' de 137.625,000 ptas.

— Aprobar la memoria y Presupuesto ordinario
del Servicio municipal de Pompas fúnebres para el
ejercicio 1957, por un importe nivelado de pesetas
29.470,000.
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COMISIÓN MUNICIPAL
PERMANENTE

En las Casas Consistoriales de la Ciudad de Bar¬
celona, a 5 de diciembre de 1956, se reunió, en
sesión ordinaria, la Excma. Comisión municipal
permanente, bajo la presidencia del excelentísimo
señor Alcalde, don Antonio M.a Simarro Puig, y
concurrieron los ilustrísimos señores Tenientes de
Alcalde don Manuel de Jaumar y de Bofarull, don
Marcelino Coll Ortega, don Alfonso Ibáñez Fa-
rrán, don Miguel Pérez Rosales, don Ruis 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 Gi¬
ronès. Excusaron su asistencia los ilustrísimos se¬

ñores don Antonino Segón Gay y don Mateo Mo¬
llevi Ribera por estar ausentes de la ciudad.

Se adoptaron los acuerdos que siguen :
Aprobar el acta de la sesión anterior.
— Comparecer en los recursos contenciosoadmi-

nistrativos interpuestos por don Julián Carretero
Castañares y otros contra el decreto de la Alcaldía
por el que fueron requeridos para que cesaran en
las actividades comerciales que ejercían en la calle
de Ausias-March, n.° 3 ; por doña Francisca Cortés
Sanz, doña Josefa Bragulats Gorchs, doña María
Bonavía Oliveras, don Juan Puigcerver Contesti,
don Enrique Angulo- Martín y don Francisco Abril
Brallans contra la denegación tácita de su instancia,
en la que solicitaron que les fuese computado, a
efectos de aumentos graduales, el tiempo durante
el que prestaron servicio en la Junta de Ciencias
Naturales, y por doña Emilia Dordal Sala contra
el acuerdo del Excmo. Ayuntamiento que aprobó
los planos y condiciones de los puestos fijos de
nueva instalación del Mercado de Galvanj^.

— Quedar enterada de la sentencia del Tribu¬
nal Supremo que declara no haber lugar a la apela¬
ción interpuesta por don Joaquín Pujol Germá y
don Lorenzo Saborit contra sentencia del Tribunal
Contencioso Administrativo de Barcelona, que ha¬
bía desestimado el recurso entablado contra el
acuerdo municipal declaratorio del estado de ruina
de la casa 11.0 2 de la avenida de la Puerta del An¬

gel ; de la sentencia del mismo Tribunal, que revoca
la del Tribunal de lo Contencioso Administrativo
de Barcelona y consiguientemente declara válidos
los acuerdos de este Ayuntamiento declaratorios del
estado de ruina de los lavaderos públicos de la finca
de la calle de Carretas, n.° 26, en el recurso inter¬
puesto por don Juan Rocamora Modesta ; de la
sentencia del Tribunal de lo Contencioso Adminis¬
trativo, que desestima el recurso interpuesto por
don Juan Pastor Puig y otros contra acuerdo del
Excmo. Ayuntamiento pleno aprobatorio de las nor¬
mas a que han de sujetarse en sus instalaciones los
concesionarios de puestos de venta de artículos ali¬
menticios ; de la sentencia del mismo Tribunal, que
desestima el recurso interpuesto por don Juan Alea-
ñiz Redondo y doña Josefa Gasol Bech contra acuer¬
dos de la Delegación de Abastos por los que se les
requirió para dejar libre un espacio asignado al
puesto n.° 630 del Mercado de San José, que inde¬
bidamente ocupan ; de la sentencia del propio Tri¬
bunal, que desestima el recurso interpuesto por don
Enrique M.a Climente Aguado contra acuerdo de la
Excma. Comisión municipal permanente desesti-
matorio de la petición de provisión de una plaza
vacante de oficial preferente de la plantilla Técnico-
administrativa de Contabilidad ; de la sentencia del
repetido Tribunal, que desestima el recurso inter¬
puesto por don José Trobo Remacha contra el de¬
creto de la Alcaldía por el que se le requirió para
que se abstuviera de hacer funcionar cinco electro¬
motores y un alambique instalados en la calle de
Margenat, n.° 67, y de la sentencia del Tribunal
Económico Administrativo, por la que se admite
desistimiento presentado por la Federación de Mu¬
tualidades de Cataluña de la reclamación contra la
liquidación por el recargo extraordinario sobre ta¬
rifa i.a de «Utilidades».

— Agradecer a don Jaime Mercadé la donación
de un lienzo al óleo con destino a los Museos muni¬
cipales de Arte ; a don Rafael Fernández de Boba¬
dilla, Almirante Jefe del Sector naval militar de
Cataluña y Comandante de Marina de la Provincia
marítima de Barcelona, la donación de un antílope
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enano con destino al Zoo municipal, y al ilustrísimo
señor don Luis Rosal Catarineu, Concejal Delegado
de la Alcaldía, para el Parque de la Ciudadela, la
donación de dos grandes y magníficos nidos de
avispas recogidas en Puigcerdà, con destino al Mu¬
seo de Zoología.

— Autorizar a la Sociedad Económica Barcelo¬
nesa de Amigos del País para que el día 23 del co¬
rriente mes, a las cinco y media de la tarde, pueda
celebrar, en el Salón de Ciento, la sesión pública
para el reparto de premios a la Virtud y al Mérito,
y a la Parroquia de San Agustín, para que instale
una pequeña feria de puestos de venta de tarros de
miel, hierbas navideñas, confituras y turrones con
motivo de las próximas fiestas de Navidad, desde
la Parroquia a la calle del Hospital.

— Colaborar al II Congreso de Ejercicios Espi¬
rituales mediante la inscripción del Excmo. Ayun¬
tamiento como Congresista de Patronato.

— Destinar, como en años anteriores, con cargo
al cap. XViii, «Imprevistos», 3,500 ptas, para coope¬
rar a la fiesta benéfica de la Asociación de Señoras
de Santa Bárbara de los Artilleros en beneficio de
las viudas y huérfanos del Ejército ; 3,500 ptas.
para cooperar a la fiesta benéfica organizada por la
Asociación de Viudas y Huérfanos de los Ejércitos
de Tierra, Mar y Aire de la Región para sosteni¬
miento de sus dos casas-residencia, y 1,868 ptas.,
como cooperación del Ayuntamiento a la obra de la
Sección Ciclista de la Brigada Sanitaria 11.0 9 de
la Asamblea de la Cruz Roja.

— Resolver el expediente seguido al bombero
conductor don José Angulo Pastor, y, de acuerdo
con la propuesta del Instructor, imponerle la multa
de tres días de haber por la comisión de una falta
grave de defectuoso cumplimiento de las funciones,
y sobreseer, sin declaración de responsabilidad, el
expediente disciplinario seguido al oficial don Fila-
licio Plaquer Marqués, por la supuesta falta de con¬
ducta irregular.

— Aprobar la relación de autorizaciones para
entrar leche en Barcelona a través de la Estación
municipal Receptora ; las certificaciones de suminis¬
tros y obras que presenta la Sección de Goberna¬
ción, por 2.782,867*21, 98,691*25, 554,422'i9 y
57)347 ptas.; las facturas que presenta la Sección
de Hacienda, por 21,434*25 ptas. ; las certificacio¬
nes de obras, servicios y suministros que presenta
la Sección de Urbanismo y Obras públicas, por
i.257,6i6'i5 y 11,408 ptas., y las relaciones de su¬
ministros, obras y trabajos que presenta la Sección
de Abastos y Transportes, por 25,183*95 y 45,379*83

HACIENDA

IMPUESTOS INDIRECTOS

Conceder a Alcoholes Antich, S- A., la constituí
ción de un depósito intervenido de comerciante ex¬

clusivamente para vinos en la calle de Perelló,
n.° 17, previa la constitución de una fianza de 10,000
pesetas y el pago del canon anual de 1,500 ptas.

— Abrir una cuenta intervenida a la razón so¬
cial Salinera Catalana, S. A., en cuyo «Haber» se
abonarán las partidas de sal que salgan de almacén
con destino a otras poblaciones y en el «Debe» se
cargarán las entradas de sal que realice hasta com¬
pensar el saldo a su favor, previa cumplimentadón
en los fielatos de las «Guías o Solícitos de salida o
de entrada».

PRESUPUESTOS

Ingresar en la cuenta corriente que tiene abierta
en el Banco' de España el Servicio Nacional de Ins¬
pección y Asesoramicnto de las Corporaciones lo¬
cales, y con cargo a la part. 37 del Presupuesto
ordinario, la cantidad de 626,856*20 ptas. que, de
conformidad con la circular de la Dirección General
de Administración local, debe satisfacer este exce¬
lentísimo Ayuntamiento como aportación a los gas¬
tos del mencionado Servicio, correspondiente al
ejercicio de 1956.

— Encargar al Instituto Gráfico Oliva de Vila¬
nova la confección de 1.000,000 de sellos munici¬
pales de o'5o ptas., 1.000,000 de 1 pta. y 1.000,000
de 3 ptas., cuyo importe total de 28,650 ptas. se
abonará con cargo a la part. 143 del Presupuesto
ordinario.

— Adquirir en Bolsa diez derechos con el fin
de totalizar seis acciones del Banco Central de las
50,000 emitidas por el mismo, a subscribir por este
Excmo. Ayuntamiento, y aplicar el gasto que re¬
sulte a la partida de «Imprevistos» del Presupuesto
ordinario.

PLUSVALÍA

Fijar como definitivas las cuotas de 54'75 Y
54'75 ptas. a cargo de doña Laura y doña Ángela
Roca P'errer, respectivamente, por la transmisión
de dominio a su favor del inmueble sito en la
calle de la Palma de San Ginés, 11.0 10; las de
9,432'o5, 59,2Ó8'50, 11,284*45, i,237'6o y 448*90
pesetas a cargo de don Guillermo de Pallejà Ferrer
Vidal y hermanos, por la transmisión de los inmue¬
bles sitos en el n.° 210 de la calle de Aribau, nú¬
meros 178 al 188 de la de Numancia y n.° 127 de la
rambla de Cataluña, y de los censos con dominio
mediano que gravan, en una de sus designas, los
inmuebles sitos en el n.° 210 de la calle de Aribau
y n.° 196 de la de Londres, y declarar no sujeta al
arbitrio de plusvalía en este expediente el inmueble
sito en los n.s 178 al 188 de la calle de Numancia ;
la de 10,726 ptas. a cargo^ de la Caja de Pensiones
para la Vejez y de Ahorros, por la transmisión del
inmueble sito en la calle de vSicilia, 11.0 215 ; la de
1,983*85 ptas. a cargo de doña Esperanza Bros
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Abad, por la transmisión de un inmueble sito en
la calle de Nilo Fabra, n.° 28; la de 804*42 ptas.
a cargo de doña Joaquina Dot Valls, por la trans¬
misión de un inmueble sito en la calle de Cros,
n.° 2i, y la de i3,403'Ó5 ptas. a cargo de don Pedro,
doña Juana y doña María Galofré Caralt, por la
transmisión de un inmueble sito en la calle Mayor
de Gracia, n.° 138.

— Desestimar la reclamación formulada por don
Bartolomé Rovira Mitjavila en relación a la trans¬
misión de dominio a su favor de un inmueble sito
en la calle de Valencia, n.° 155, y fijar como defi¬
nitiva la cuota de 9,116*30 ptas. ; la de J. Giralt
Miró, S. A., y fijar como definitiva la cuota de
33,395'90 ptas. por el concepto de tasa de equiva¬
lencia relativa al inmueble sito en los n.s 46 al 50
de la calle de Tánger, n.s 132 al 138 de la de Álava
y otro sin número de la de Sancho de Ávila ; la de
doña Isabel López Borrell en la transmisión de un

inmueble sito en la avenida del General Sanjurjo,
n.8 4.1-43, y fijar como definitiva la cuota de
24,922'85 ptas., y la de don Miguel Alañá Llorens,
y fijar como definitiva la cuota de 22,681*70 ptas.,
por la transmisión de un inmueble sito en la calle
de Aragón, n.° 195.

— Declarar exento del arbitrio de plusvalía por
tasa de equivalencia al inmueble sito en los n.s 37
al 47, 49 al 53 y 55-57 de la calle de Nena Casas, y
fijar como definitivas las cuotas de 27,617*33 y

7,no'19 ptas. por el mismo concepto, y por los in¬
muebles sitos en los n.s 8-10 y 12 de la calle de Lin¬
coln y n.8 4 y 6 de la de Laforja, propiedad todos
ellos del Instituto de Religiosas Filipenses, y la
transmisión a favor de doña Matilde Montalvo No¬
vella y hermanas del inmueble sito en el pasaje
de Artemisa, n.° 14.

— Aplicar provisionalmente la bonificación del
90 por 100 en las liquidaciones de 1,226, 1,243*60,
i,243'6o, i,243'6o, i,243'6o, i,243'6o, 1,235*35,
i,27i'35, 1,226, i,243'6o y 1,243*60 ptas. practica¬
das a cargo de La Verneda, S. A., por la transmi¬
sión de dominio a su favor de los siguientes inmue¬
bles : n.s 258, 256 y 254 de la calle de la Agricultura,
n." 199, 197, 193 y 191 de la del Concilio de Trento,
n.° 240 de la de la Agricultura, n.° 189 de la del
Concilio de Trento y n.s 242, 244 y 246 de la de la
Agricultura, y fijar como líquidas a ingresar las
cantidades de i22'6o, i24'35, 124*35, 124*35, 124*35,
124*35, I23'55, i27'io, i22'6o, i24'35 y 124Á5 pe¬
setas, respectivamente; en la liquidación de 778*20
pesetas practicada a cargo de Inmobiliaria Monas¬
terio, S. A., por la transmisión de dominio a su

favor del inmueble sito en el n.° 114 de la carretera
de Esplugas (calle del Obispo Català) y 11.0 139 de
la avenida de la Victoria ; en la liquidación de
65,632*60 ptas. practicada a cargo de don Juan Gili
Catarrí y esposa, por la transmisión del inmueble
sito en la calle de Calvet, n.E 51-53 ; en la liquida¬
ción de 1,816'10 ptas. practicada a cargo de doña
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Corpus Ultra Lacruz, por la transmisión del in¬
mueble sito en la calle del Arco Iris, n.° 44; en-
la liquidación de 10,665*95 ptas. practicada a cargo
de Inmobiliaria Ibero-Mediterránea, S. A., por la
transmisión del inmueble sito en la calle de Calvet,
11.0 64 ; en la liquidación de 3,596*85 ptas. practi¬
cada a cargo de don Juan Farreras Galvany, por la
transmisión del inmueble sito en el paseo de Ma-
ragall, n.° 41, y en la liquidación de 34,127*05 ptas.
practicada a cargo del Patronato de Casas para Fun¬
cionarios de la Administración de Justicia, por la
transmisión del inmueble sito en la calle del Conde
Borrell, n.s 308-312.

— Devolver a don Jaime Rabarté Mingot pese¬
tas 4,316*20, con cargo a la part. 92 del Presupuesto
ordinario, en ejecución de sentencia del Tribunal
Económico Administrativo.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Imponer contribución especial de mejoras a los
propietarios beneficiados por las obras de construc¬
ción de la acera en la calle de Masnou, entre la
plaza de Huesca y la calle de Watt, y por las obras
de pavimentación de la calle de Masnou, entre la
plaza de Huesca y la calle de Watt.

— Acceder a la reclamación de Inmobiliaria
Taber, S. A., por obras de pavimentación en la
calle de Fontcuberta, y compensar las cuotas de
U45°'59, 2,417*65 y 2,4i7'65 ptas. impuestas pol¬
las fincas n.s 4, 6 y 8 de dicha calle, respectiva¬
mente, con el valor de los viales cedidos por aquella
entidad, girándose los oportunos talones con cargo
a la cuenta de compensación abierta a nombre de
la cedente, cuyo saldo ascinde a 218,564*31 ptas.

— Devolver a Fabril y Comercial Durán, S. A.,
el depósito constituido en garantía de la cuota de
8,533'67 ptas. impuesta por la finca n.B 171-173
de la calle de Espronceda, por contribución espe¬
cial de mejoras por obras de pavimentado realizadas
en la misma, mediante resguardo de importe pese¬
tas io,667'o8, por cuanto la Excma. Comisión mu¬

nicipal permanente acordó dejar sin efecto aquella
cuota, y a don José Illas Mas 2,067*98 ptas., ingre¬
sadas en arcas municipales en concepto de contri¬
bución especial de mejoras; a don Faustino Moral
Velasco 15,043*23 ptas., a doña Magdalena Miralles
Bartrolí 3,984*98 ptas., a don Santiago Comas de
Argemir 3,057*73 ptas. y a don Fausto Ferrer Mar¬
tínez 72'20 ptas., verificándose dichas devoluciones
con cargo a la part. 32 del Presupuesto.

— Admitir, en parte, la reclamación de doña
Mercedes Segarra Parcerisas por obras de pavimen¬
tación en la calle del Consejo de Ciento, y dejar
sin efecto la cuota de 1,134*15 ptas. impuesta por
la finca 11.0 580, imponiendo en su lugar la de pese¬
tas 356'88, correspondiente a la superficie de pavi¬
mento construido frente a dicho inmueble y no abo-
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nado, como el resto, en anterior expediente ; la de
dofía Antonia Porta Trepat, por obras de pavimen¬
tación en la calle Mayor de Gracia, y dejar sin
efecto la cuota de 3°5'74 ptas. impuesta por la
finca n.° 174 de dicha calle, por cuanto el referido
inmueble, y por la misma longitud de fachada,
había tributado ya en anterior expediente, y de
Textil Rebés, S. A., por obras de construcción de
aceras en la calle de la Industria y en la avenida
de San Antonio M.a Claret, respectivamente, y dejar
sin efecto la cuota de 7,33Ó'9i ptas. impuesta en el
primero por la finca n.° 453 de aquella calle, y la
de 6,9i2'58 ptas. impuesta por la señalada de nú¬
meros 290-292 de la citada avenida en el segundo,
por cuanto dicho inmueble fué expropiado por este
Excmo. Ayuntamiento.

— Rectificar los padrones de contribuyentes por
obras de alcantarillado de la calle de Sancho de

Ávila, en el sentido de dejar sin efecto la cuota
de 3,882'31 ptas. impuesta a don Pedro Alberich
Vilalta, propietario de la finca n.s 41 al 45 ; por
obras de alumbrado del pasaje de Domingo, en el
sentido de dejar sin efecto la cuota de 3Ó9'Ó2 ptas.
impuestas a doña Margarita Puig Puig, propietaria
de la finca 11.0 5 ; por obras, respectivamente, de
pavimentado, alumbrado y aceras del pasaje de la
Merced, y pavimentado de la avenida de José An¬
tonio, en el sentido de dejar sin efecto las cuotas
de 3,324'59, 658'i8, 2,6o9'S4, 3,564*81, 1,094*85,
5,991*62, 4,386*30, 556*92, 2,2o8'32, 3,oi6'38,
2,io7'95, 2,879*27 y 53i'6o ptas. impuestas a doña
Victoria de Pallejà y Fabra, en su calidad de pro¬

pietaria de las fincas n.° 561 de la avenida de José
Antonio y n.8 1 al 9 del pasaje de la Merced ; por
obras de construcción de aceras de la calle de la

Industria, en el sentido de dejar sin efecto la cuota
de 8,4oo'86 ptas. impuesta a los herederos de don
Lorenzo Colomé, propietarios de las fincas 11.8 491
al 507 de la referida calle de la Industria ; por obras,
respectivamente, de alumbrado, aceras y pavimento
del pasaje de la Merced, en el sentido de dejar sin
efecto las cuotas de 303*78, 1,204*56 y 1,645*30 pe¬
setas impuestas a don Jaime Casulleras Bacardit,
propietario de la finca n.° 8 del pasaje de la Mer¬
ced ; por obras de pavimentado en calle de la Riera
de San Miguel, en el sentido de dejar sin efecto la
cuota de 1,179*64 ptas. impuestas a los herederos de
Francisco Palomas Bors, como propietarios de la
finca n.° 18 de la calle de la Riera de San Miguel,
y por obras de pavimentado de la calle del Consejo
de Ciento e Independencia, en el sentido de dejar
sin efecto la cuota de 3,339*27 ptas. impuestas a

doña Olga Parra Abad, propietaria de la finca nú¬
mero 515 de la referida calle del Consejo de Ciento,
por venir tributando dichos inmuebles desde fecha
anterior al acuerdo de la imposición con el recargo
extraordinario del 4 por 100 de Ensanche, incompa¬
tible con la aplicación de contribuciones especiales.

— Denegar la reclamación de don José M.a Cor-
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net Jaumandreu por obras de construcción de pavi¬
mento en la calle de Pablo Alcover, y depar subsis¬
tente la cuota de 6,563*75 ptas. impuesta por la
finca n.B 27-29, sin perjuicio de que cuando tenga
lugar la expropiación a que alude se tenga en
cuenta la cuota satisfecha, y la reclamación de doña
Carmen Fabregat Vallvé por obras de pavimenta¬
ción en la calle de Varsòvia, y dejar subsistente la
cuota de 1,852*14 ptas. impuesta por lá finca nú¬
mero 157 de aquella calle, por carecer de funda¬
mento las razones aelgadas para su anulación.

TASAS FISCALES

Acordar la aprobación y exposición pública re¬

glamentaria de los padrones correspondiente al ejer¬
cicio de 1957, por los siguientes conceptos: «Anun¬
cios permanentes», «Cuerpos salientes», «Marquesi¬
nas», «Toldos», «Rótulos-bandera, muestras y per¬

chas», «Uso de aceras», «Inspección sanitaria de in¬
dustrias de la alimentación y hospedaje», «Inspec¬
ción sanitaria de salas de espectáculos», «Inspección
sanitaria de cuadras de animales», «Inspección sani¬
taria de casas de compraventa», «Inspección sanita¬
ria de casas de baños», «Inspección sanitaria de la¬
vaderos públicos», «Abrevaderos», «Inspección de
establecimientos industriales y comerciales», «Espa¬
cios sin acera», «Desagües a la vía pública», «Retre¬
tes sin inodoro», «Inspección sanitaria de depósitos
de agua», «Inspección sanitaria de pozos negros»,

«Tragaluces», «Rejas salientes», «Puertas que abren
al exterior», «Tribunas», «Conservación y limpieza
del alcantarillado», «Saneamiento y limpieza de la
zona de Ensanche», «Inspección de motores», «Ins¬
pección de calderas de vapor». «Inspección de as¬
censores y montacargas», «Inspección de aparatos
de calefacción», «Transformadores», «Depósitos de
inflamables», «Aparatos de frío», «Autoclaves»,
«Aparatos de soldadura autógena», «Fraguas»,
«Aparatos de uso industrial», «Aparatos de trinchar
carne», «Cinematógrafos», «Arbitrio sobre la riqueza
urbana», «Arbitrio sobre la riqueza rústica y pe¬

cuaria», «Aprovechamientos del vuelo, suelo y sub¬
suelo de la vía pública», regulados por las Orde¬
nanzas fiscales correspondientes.

— Denegar la petición de baja de los cargos

correspondientes a los ejercicios de 1955 y .1956,
por el concepto de «Uso de acera», relativo al nú¬
mero 325 de la avenida del Generalísimo Franco,
formulada por Vicente Peñarroja y C.a ; por la de
«Toldos», formulada por don Emilio Barrera Pérez,
por el establecimiento sito en la calle del Marqués
del Duero, n.° 96, en cuanto a sus efectos hasta el
ejercicio de 1956, inclusive; la devolución de 120

pesetas satisfecha, para el ejercicio de 1955, por el
concepto de «Inspección de motores» por la calle
de Rubén Darío, n.° 12, solicitada por don Roque
Maña Médico ; por don Pedro Sender Mahuerte,
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de devolución de 495 ptas. satisfechas por el con¬

cepto de «Inspección de establecimientos industria¬
les y comerciales», para los ejercicios de 1954 37

íbóó? Por su establecimiento de la calle de Còdols,
n.° 29; por don Antonio Barrigón Verde, por el
concepto de «Anuncios permanentes» por la avenida
de San Antonio M.a Claret, n.° 199 ; por don Anto¬
nio Capón Buxadé, por el concepto de «Anuncios
permanentes» relativo a su establecimiento de la
calle de Aragón, n.° 365, y por don Francisco Ribas
Toldrà, por el concepto de «Inspección sanitaria de
industrias de la alimentación y hospedaje», para los
ejercicios de 1952 y 1953, por la avenida del Gene¬
ralísimo Franco, 11.0 341.

— Devolver a don José Boleda Vallés la suma

de 180 ptas. satisfecha por el concepto de «Conser¬
vación y limpieza del alcantarillado», para el ejer¬
cicio de 1955, por la finca n.° 15 de la calle de la
Torre dels Pardals, con cargo a la part. 71 a del
Presupuesto ordinario ; a varios contribuyentes la
suma total de i3,65i'25 ptas. por el concepto de
«Inspecciones de establecimientos industriales y cq-
merciales», con cargo a la part. 62fe, y a otros,
la suma total de 7,008 ptas. por los conceptos de
«Inspección de aparatos de calefacción» e «Inspec¬
ción de ascensores y montacargas», con cargo a la
part. 62e en cuanto a la cantidad de 4,128 ptas.,
y a la part. 62c en cuanto a la de 2,880 ptas., del
Presupuesto ordinario.

PATRIMONIO

Destinar, con cargo a la part. 56 del Presu¬
puesto ordinario, 29,279'76 ptas. para la ejecución
de las obras de substitución de las instalaciones de

agua en los vestuarios del Estadio municipal de
Montjuich, y facultar al ilustrísimo señor Teniente
de Alcalde Delegado de Patrimonio y Compras para
su adjudicación mediante concurso privado.

URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

OBRAS PÚBLICAS (INTERIOR)

Aprobar el pliego de condiciones para la enaje¬
nación de una partida de hierro, con un peso de
35,000 kilos, procedente de desguaces, existentes
en el almacén municipal de la Garrotxa, y convocar
subasta pública por el tipo de 120,000 ptas. al alza,
para adjudicar el mencionado material.

— Destinar 48,972*17 ptas., con cargo a ra par¬
tida 34 del Presupuesto de Ensanche, importe del
50 por 100 del presupuesto formulado por los Servi¬
cios técnicos de la Central regional de Telecomuni¬
cación de Barcelona, para los trabajos de variación
del ramal telegráfico instalado desde el entronque
de la columna sita en el cruce de las calles de Ara¬

gón 3^ Balines, con motivo del proyecto aprobado
de cobertura de la zanja del ferrocarril en la men¬

cionada calle de Aragón ; 5,000 ptas., con cargo a
la part. 537 del Presupuesto vigente, para la obten¬
ción de fotografías que precisan al normal desenvol¬
vimiento de las funciones propias del Servicio téc¬
nico de Edificios Artísticos y Arqueológicos de la
Agrupación de Edificios municipales; 3,000 .ptas.,
con cargo a la part. 568, para satisfacer, durante
el curso normal, primas del seguro de accidentes de
trabajo y gastos de adquisición de material escolar,
motivados por el funcionamiento de la Escuela mu¬

nicipal de Aprendices jardineros; 48,195*80 ptas.,
con cargo a la part. 112 del Presupuesto extraordi¬
nario de Modernización, para concertar directa¬
mente, mediante concurso privado, las obras de
construcción de aceras, con losetas de tipo regla¬
mentario, frente a los n.s 302, 324, 328, 337 y 341
de la calle de la Independencia, 11.0 668 de la de
Córcega y n.s 532, 534 y 536 de la de Mallorca ;

15,000 ptas., con cargo a la part. 304 del Presu¬
puesto vigente, para abonar al personal de la Ins¬
pección de Vías públicas los gastos de locomoción
por desplazamientos en cumplimiento de su come¬

tido, devengados durante el segundo semestre del
año en curso; 12,831 ptas., con cargo a la par¬
tida 532a, para concertar directamente las obras de
reparación y adecentamiento del fielato de Sans,
situado en la calle de Viriato ; 6,982*25 ptas., con
cargo a la misma partida, para concertar directa¬
mente las obras de reparación y adecentamiento del
fielato del Clot, situado en la calle de Rosendo
Novas; 63,422*50 pías., con cargo a la part. 530
del Presupuesto vigente, para ejecutar directa¬
mente, por administración, las obras de consolida¬
ción de la obra de fábrica y estructura de hormigón
armado, por la ruina que amenaza, de la torre
cuarta del edificio del Palacio Nacional de Mont¬
juich ; 19,956*20 ptas., con cargo a la part. 529,
para concertar directamente, mediante concurso

privado, la ejecución de diversos trabajos de conser¬
vación de edificios situados en las calles de Caballe¬

ros, Arcos, Bulas y plaza Aragonesa del Pueblo
Español de Montjuich; 35,000 ptas., con cargo a
la part. 525, para concertar directamente la adqui¬
sición de diversos materiales para los trabajos que
ordinariamente tiene a su cargo la brigada de con¬
servación y reparación de edificios municipales, y

113,122*84 ptas., con cargo a la part. 61 del Presu¬
puesto extraordinario de Modernización, para con¬
certar directamente, mediante concurso privado, la
ejecución de las obras de albañilería para la insta¬
lación de una electrobomba en la cascada del Parque
de la Ciudadela.

— Autorizar, por lo que a la competencia mu¬

nicipal se refiere, a don Juan Bta. Roca, en nombre
propio y como concesionario de los demás propie¬
tarios de una porción de tierra sita en Santa Coloma
de Gramanet, término municipal de esta ciudad,
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paraje conocido por Ra Vernada, junto al río Besos,
para extraer arenas del subsuelo de esta finca, me¬
diante el cumplimiento da lo dispuesto en el pliego
de condiciones que rige para la concesión de per¬
misos de extracción de arenas en terreno de pro¬

piedad particular, y comunicar este acuerdo al Con¬
sorcio de la Zona Franca, a los efectos procedentes.

— Concelar y devolver la garantía definitiva de
19,000 ptas. nominales, constituida a nombre de
S. y J. Olivella Paulí, S. R., para responder del
cumplimiento del contrato, concluido, de obras
de alcantarillado en las calles de Arizala, Madrid
y Jaime Roig; las garantías definitivas de 7,461*55
pesetas y complementaria de 6,910 ptas. en efectivo,
constituidas a nombre de J. Miró Trepat-Construc-
ciones, S. A., para responder del cumplimiento del
contrato concluido de obras de pavimentación del
paseo de Fabra y Puig, entre la calle de San Andrés
y la avenida de la Meridiana ; la garantía de 5,500
pesetas nominales constituida a nombre de doña
Dolores Mota Martines y don Ramón Boix Farré,
para responder del cumplimiento del contrato, con¬
cluido, de obras de alcantarillado en la calle de
Roset, entre las de Mcdolell y Vallmajor, y la ga¬
rantía definitiva de 5,500 ptas. nominales consti¬
tuida a nombre de don José Brull Gas y don Fran¬
cisco Sanz Mas, para responder del cumplimiento
del contrato, concluido, de las obras de pavimenta¬
ción de la calle de Repanto, entre las de Aragón y
Valencia.

SERVICIOS PÜBRICOS

Concertar directamente con Peraclejordi, S. A.,
por 51,300 ptas., en virtud de concurso privado, la
construcción de una cámara subterránea para la ins¬
talación de la estación transformadora de fluido
eléctrico correspondiente al Centro Quirúrgico de
Urgencia, sito en las calles de Peracamps, Cid, Arco
del Teatro y Mediodía, con cargo a la part. 32 del
Presupuesto extraordinario de Modernización.

— Destinar 50,000 ptas., con cargo a la part. 84
del Presupuesto ordinario, para el pago de la adqui¬
sición de bencina y gas-oil para los vehículos afec¬
tos al Servicio de Extinción de Incendios y Salva¬
mentos.

URBANIZACIÓN

Subrogar a don Juan Roig Ferrer, nuevo titular
de la propiedad de la finca n.° 3 de la calle de'los
Gigantes, en las obligaciones y derechos de su padre
don Amadeo Roig Vergés, en relación con el expe¬
diente de expropiación de dicho inmueble.

— Declarar sobrante de vía pública la parcela,
de 23'3o m2 de extensión, situada entre la calle de
Gepanto y Torrente de Rligalbé ; adjudicar dicha
parcela, junto con otra, de 34*98 m2; procedente
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del Torrente de Rligalbé, declarada sobrante de vía
pública, a doña María Antonia Segura Almirall,
propietaria de la finca colindante, por el precio de
20,977'49 ptas., y dejar sin efecto el acuerdo por
¿1 que se adjudicaron dichas parcelas al padre, ya
fallecido, de la actual propietaria colindante, que
se ha subrogado en sus derechos y obligaciones.

— Rectificar el acuerdo de 20 de diciembre de
1950, relativo a la cesión de terreno vial de la Vía
Favencia y calle de Viladrosa, de 140 m2, valora¬
dos en 2,800 ptas., y a la adjudicación, en pago y
compensación de dichos terrenos, de dos parcelas
procedentes del Torrente de Tissó, de 90 m2 de
extensión total, en el sentido de que el terreno ce¬
dido pertenece, en cuanto a una tercera parte, a
don Juan Ferrer Casanovas, en nuda propiedad, y
a doña Dolores Casanovas Maristany, en usufructo,
y respecto a las otras dos terceras partes, en plena
propiedad, a don Miguel Ferrer Mas y a doña Isa¬
bel Rlor Fàbregas, respectivamente, a favor de
cuyas personas, por corresponderles tambión la pro¬
piedad de la finca colindante, se adjudican las dos
parcelas del Torrente de Tissó.

—■ Abonar a don Antonio Meseguer de Buen
10,000 ptas., con cargo a la part. 538 del Presu¬
puesto ordinario, como indemnización por el deso¬
cupo del piso cuarto, tercera (escalera izquierda),
de la finca n.° 6 de la calle de Valldoncella, expro¬

piada por el Ayuntamiento.
— Destinar 145,689*56 ptas. con cargo, en

cuanto a 40,462*91 ptas , a la part. 537 del Presü-
puesto ordinario, y en cuanto al resto, o sea, pe¬
setas 105,220*65, con cargo a la part. 75 del Pre¬
supuesto extraordinario de Modernización, para rea¬
lizar, por administración, las obras complementarias
para terminar la restauración de la finca 11.0 10 de
la calle del Paradís ; 143,770*51 ptas., con cargo
a la part. 75 del Presupuesto extraordinario de Mo¬
dernización, liara realizar, por administración, las
obras de restauración de la finca n.° 18 de la calle
de Moneada, y 126,366*37 ptas., con cargo a la
part. 537 del Presupuesto ordinario, para realizar,
por administración, las obras de restauración de
la finca n.° 12 de la calle de Moneada.

— Aprobar, en cuanto compete al Ayuntamien¬
to, las 'hojas de depósito y las cifras de indemni¬
zación por el importe de los perjuicios derivados
de la rapidez de la ocupación, fijadas por el repre¬
sentante de la Administración y correspondientes
a las fincas 11.8 2, 4, 6, 8 y 10 de la calle de Vila-
piscina, n.s 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 3 y 7 del paseo
de Grau, y n.s 278, 2S0 y 282 del paseo de Fabra
y Puig, afectadas por el Proyecto de Ferrocarril
subterráneo (Metropolitano) desde las inmediacio¬
nes de la estación Sagrera del Metro Transversal,
en la avenida de la Meridiana, hasta la plaza de
Ibiza, en Horta; destinar 569,450 ptas., importe
total de las hojas de depósito e indemnizaciones,
cuyo gasto se aplicará con cargo a la part. 4 del
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Presupuesto extraordinario de Transportes, y con¬

signar en la Caja de Depósitos las cantidades fijadas
en las hojas de depósito, y abonar o consignar, en
su caso, las previas indemnizaciones por perjuicio.

— Aclarar el acuerdo de la Comisión municipal
permanente, relativo a expropiación de la finca nú¬
mero 27 de la relación de las afectadas por el Pro¬
yecto de ensanchamiento y urbanización del acceso

NO. de Barcelona, de la carretera nacional de Ma¬
drid a Francia por La Junquera, correspondiente
a la prolongación de la calle de Aragón, desde la
de Espronceda al río Besos, en el sentido de que
la expresada finca es propiedad indivisa de doña
Trinidad Granel Espelleta y doña Eugenia, doña
María y doña Adela Chiva Granel, y lo mismo por
lo que hace referencia a la expropiación de la finca
n.° 38 de la relación citada, en el sentido de que
la expresada finca es propiedad de los consortes
don Francisco Paya Pascual y doña María Jordá
Barrachina, por mitad, en común y proindivisa.

OBRAS PÚBLICAS (ENSANCHE)

Adjudicar a don Agustín Aura Mauri, por pe¬
setas 330,400, en virtud de subastadla ejecución de
las obras de alcantarillado en la avenida de Car¬
los III, entre la Travesera de Las Corts y la calle
de Madrid, y aplicar el expresado importe a la par¬
tida 34 del Presupuesto de Ensanche.

—• Cancelar y devolver las garantías definitiva
y complementaria de 13,000 ptas. y 27,500 ptas.,
respectivamente, en crédito, constituidas en Depo¬
sitaría, a nombre de don José Brull Gas, para res¬
ponder del cumplimiento del contrato, concluido,
de obras de pavimentación de la calle de la Llacuna,
entre las de Enna y de Lhill.

— Modificar el acuerdo por el cual se expropió
a don Vicente, doña Irene y don Enrique Vandellòs
Trius y a doña Enriqueta Trius Pujol la finca nú¬
mero 364 de la calle de Sans, y entender que, por
fallecimiento de la última, de quien son herederos
los tres primeros, se efectúa la expropiación a don
Vicente, doña Irene y don Enrique Vandellòs
Trius.

— Fijar en 196,348 ptas. la indemnización, por
todos conceptos, por la extinción de los derechos
a la ocupación que corresponden a don Antonio
Amat Bordas, como titular del arrendamiento de
los locales ocupados por Talleres Amat, emplazados
en terrenos viales expropiados para la apertura de
la calle de Numancia, entre Marqués de Sentmenat
y Travesera de las Corts; entregar al citado arren¬
datario la mitad de dicha suma, o sea 98,174. ptas.,
con cargo a la part. 29 del Presupuesto de Ensanche
vigente, en concepto de depósito, sometiéndose a

cuantas responsabilidades pudieran derivarse de su

quebrantamiento, y aplazar el pago de la restante
mitad para verificarlo en el plazo de diez días a

partir del desocupo total del local, que don Antonio
Amat se ha comprometido a efectuar por todo el
día 10 de agosto de 1957, en cuyo momento se con¬
solidará y adquirirá la libre disposición de la suma

percibida en concepto de depósito.
— Destinar 6,000 ptas., con cargo a la part. 23

del Presupuesto de Ensanche vigente, para atender
al pago de gastos de material de la Comisión de
Ensanche.

GOBERNACION

CENTRAL

Reingresar al servicio activo al guardia de la
Policía municipal don Martín Claramunt Forcada,
por llevar un año en la situación de excedente vo¬

luntario.
— Conceder la pensión de 3,339'37 ptas. anuales

a doña Paulina Capdevila Rodés, como viuda del
guardaparques, jubilado, don Miguel Sureda Vila,
y la de io,256'46 ptas. anuales a doña Eugenia
Carbó Cusco, como viuda del Oficial segundo, jubi¬
lado, don Juan Sala Castañeda.

BENEFICENCIA

Destinar 12,000 ptas., con cargo a la part. 416
del Presupuesto ordinario, para distribuir dicha
cantidad entre los padres de doce o más hijos que
acrediten la condición de pobres.

HIGIENE Y SANIDAD

Destinar, con cargo a la part. 335 del Presu¬
puesto ordinario, 20,000 ptas. para atender, hasta
el 31 de diciembre de este año, a los gastos de
material del Hospital de Nuestra Señora del Mar ;
con cargo a la part. 28 del Presupuesto extraordi¬
nario de Modernización, 99,375'83 ptas., para con¬
certar directamente, mediante concurso privado, las
obras de formación de patios interiores en la nueva
ala del Hospital de Nuestra Señora de la Espe¬
ranza ; con cargo a la part. 342 del Presupuesto
ordinario, 70,903*85 ptas. para concertar directa¬
mente, mediante concurso privado, los trabajos de
adecentamiento de la fachada del edificio de la ad¬
ministración del Hospital de Infecciosos, y con

cargo a la misma partida, 7,500 ptas. para con¬
certar directamente, mediante concurso privado, la
reparación de la calefacción del Instituto municipal
de Higiene.

CEMENTERIOS

Aprobar el acta del Jurado del concurso de una
escultura del Apóstol San Andrés para el altar de
la capilla municipal del Cementerio de esta advoca¬
ción ; adjudicar definitivamente la realización de
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la imagen a don Antonio Ramón González, autor
del boceto elegido al efecto, por 60,000 ptas., con

cargo a la partida de Imprevistos ; abonar, con
cargo a la partida citada, 2,000 ptas. a cada uno
de los concursantes de los cinco bocetos selecciona¬
dos por el Jurado, don Antonio Ramón González,
don Inocencio Soriano Montagut, don Joaquín Ros
Bofarull, don Javier Modolell Lluch y don Gabriel
Alabert Bosque, y destinar 5,000 ptas., con cargo
a la repetida partida, para abonar 1,000 ptas. a
cada uno de los concursantes de los cinco bocetos
premiados por el Jurado, con accésit, don Jaime
Durán Castellanas, don Luis Montané Mollfulleda,
don José M.a Camps Arnau, don Ramón Bas Ge¬
labert y don José A. Mestre Raventós.

— Aprobar el plano de emplazamiento y valo¬
ración de los solares números del 36 al 43, situados
en la Vía de Santa Eulalia, del Cementerio del
Sudoeste ; el cuadro de numeración de seiscientos
catorce nichos col. B, señalados con los números
del i al 614, emplazados en la vía de San Ramón,
del Cementerio del Sudoeste, y el cuadro de nume¬
ración de setecientos ochenta nichos col. B, seña¬
lados con los números del 1663 al 2442, emplazados
en la vía de San Luis.

— Encomendar al Servicio municipal de Pompas
fúnebres, de conformidad a lo previsto en la Memo¬
ria de municipalización, la explotación y gestión
del Igualatorio de Servicios fúnebres revertido de
la Casa de Caridad hasta su transformación en Com¬
pañía de Seguros, acordada con fecha 26 de julio
pasado por el Excmo. Ayuntamiento, y facultar al
Consejo de Administración del propio Servicio para
realizar todos los actos de dirección, administración
y representación del referido Igualatorio hasta que
asuman dichas funciones los órganos correspondien¬
tes de la nueva compañía que se constituya.

TURISMO Y ASUNTOS GENERALES

Destinar, con cargo a la part. 39 del Presupuesto
ordinario, 50,000 ptas. para atender al suministro
de boletines oficiales, revistas de administración
local, periódicos locales, prensa de Madrid y ejem¬
plares sueltos de boletines durante lo que resta
de año.

— Reintegrar, con cargo a la part. 582 del Pre¬
supuesto, 480, 320 y 240 ptas. al Cuerpo municipal
de Vigilantes nocturnos, por los servicios prestados
por don Federico Gil, don Serafín Centeno y don
José Amorós, en substitución de don Carlos Avala,
don Serafín Bayarri y don Félix Lorda.

ENSEÑANZA

Adjudicar definitivamente, en virtud de subasta,
a S. y J. Olivella Paulí, S. L., las obras de con¬

servación de edificios escolares, por el precio de
447,45S'Ó3 ptas., con cargo a la part. 438 del Pre¬
supuesto ordinario de 1956 (hoy resultas por adición
de 1955), y, directamente, en virtud de concurso pri¬
vado, a E.C.I.S.A. las obras de reparación en el
Grupo escolar de la calle de Canalejas, en la barriada
dé Sans, por 89,150 ptas., con cargo a la part. 52e
del Presupuesto ordinario ; a la misma empresa, la
realización de las obras de reparación de la instala¬
ción eléctrica en la Escuela municipal Bosque del
Guinardó, por 22,250 ptas., con cargo a la par. 438
del Presupuesto ordinario de 1955 (hoy Resultas
por adición de 1955) ; a S.A.C.I., las obras de re¬
paración en la Escuela municipal Casa de los Niños,
de la calle de Aribau, n.° 155, por 20,150 ptas., con
cargo a la part. 434 del Presupuesto ordinario de
1956; a E.C.I.S.A., las obras de reparación en el
Grupo escolar Ausias March, por 86,450 ptas., con
cargo a la part. 52e ; a don Julio Pau Elguera, las
obras de reparación en el Patronato Domènech, por
27,450 ptas., con cargo a la part. 434; a don Emi¬
lio Sanz, las obras de reparación en la Escuela na¬
cional de niños de la calle de la Unión, n.° 15, por

2,100 ptas , con cargo a la part. 52e ; a don Agustín
Aura Mauri, las obras de albañilería en la Escuela
Nacional de párvulos de la calle de Nápoles, nú¬
mero 296, por 32,920*25 ptas., con cargo a la misma
partida ; a Hijo de M. Rodríguez Sola, las obras
de pintura en la Escuela nacional de niños de la
calle de Vallespir, n.° 80, por 63,800 ptas., con
cargo a la misma partida; a E.C.I.S.A., la reali¬
zación de las obras de pintura en el Grupo escolar
de la calle de Canalejas, en la barriada de Sans, por
99,900 ptas., con cargo a la repetida partida ; a
Hijo de M. Rodríguez Sola, las obras de pintura
en la Escuela del Patronato Domènech, por 41,370
pesetas, con cargo a la part. 434; a L.E.C.S.A.,
las obras de reparación en las Escuelas nacionales
de la calle de Ballester, n.° 72, por 9,566*21 ptas.,
con cargo a la part. 52e; a S.A.C.I., las obras de
reparación en la Escuela nacional de niñas de la
calle de Aribau, n.° 39, por 17,505 ptas., con cargo
a la misma partida ; a don Francisco Serarols, las
obras de reparación en el Grupo escolar María In¬
maculada, por 3,009 ptas., con cargo a idéntica
partida, y a C.O.L.H.I.S., S.A., las obras de pintura
en las Escuelas nacionales de la calle de Ballester,
n.° 72, por 30,734*31 ptas., con cargo a la misma
partida.

— Contratar directamente, mediante concurso

privado, las obras de reparación y pintura en la
Escuela nacional de párvulos de la calle del Conde
del Asalto, n.° 97, por el tipo de 21,210*41 ptas.,
con cargo a la part. 52e del Presupuesto ordinario,
y las obras de habilitación de la tercera planta del
pabellón existente en las Reales Atarazanas, des¬
tinado a jardín escolar, por el tipo de 138,648*85
pesetas, con cargo a la part. 434, y aprobar los pro¬
yectos por los que habrá de regirse el contrato-
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BELLAS ARTES Y MUSEOS

Concertar directamente con Cubiertas y Tejados,
sociedad anónima, las obras de construcción de
cercas y accesorios en los cobijos destinados a ca¬

mellos en el Jardín Zoológico, por 94,229*93 ptas. ;

las obras de modificación de paseos y anexos en el
sector del Jardín Zoológico contiguo a la puerta
del paseo de Pujadas, por 138,182'ro ptas, y la eje¬
cución de diversos trabajos de cerrajería y carpin¬
tería en las instalaciones del Jardín Zoológico, por

147,743*95 ptas., con cargo a la part. 61 del Presu¬
puesto de Modernización.

INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN

Destinar 7,600 ptas., con cargo, en cuanto a pe¬
setas 5,698*05, a la part. 431 del Presupuesto ordi¬
nario, y el resto, de 1,901*95 ptas., con cargo al
cap. xviii, Imprevistos, para satisfacer los gastos
ocasionados por la organización de un Cursillo de
formación del Espíritu nacional para maestros de
enseñanza primaria dependientes de esta Corpora¬
ción ; con cargo a la part. 431m, 8,000 ptas. para

atender, hasta fines del año en curso, a los gastos
de limpieza y otros menores del Instituto municipal
de Educación, y, con cargo a la part. 462, 1,500

pesetas para atender a los' gastos de funciona¬
miento del Gabinete de Física experimental Men-
tora Alsina.

ABASTOS Y TRANSPORTES

TRANSPORTES

Aprobar con informe favorable las liquidaciones
presentadas por el Administrador del Parque Móvil
municipal, relativas a los servicios de microbuses
del parque de Montjuich prestados desde el 26 de
enero de 1954 hasta el 30 de junio de 1956, de im¬
porte 191,924. ptas., quedando ingresadas en el con¬
cepto en que fueron aplicadas en su día.

— Destinar, con cargo a la part. 530 del Pre¬
supuesto ordinario, 12,449*37 ptas. para realizar
obras de reparación y conservación en el edificio
denominado Casa de la Prensa del parque de Mont¬
juich, donde se hallan instaladas las oficinas de
Circulación del Negociado de Transportes y de la
Policía municipal.

MERCADOS Y COMERCIOS

Adjudicar directamente, en virtud de concurso

privado, a don Manuel Fransitorra, por 8,741 ptas.,
la ejecución de las obras de revisión y cambio de al-
bañal de los sanitarios de la Estación receptora de
Leches, en virtud de concurso privado, con cargo a
la part. 131 del Presupuesto ordinario ; a EPISA,
por 19,630*70 ptas., las obras de reparación de la cu¬
bierta del Mercado del Porvenir, con cargo a la
part. 129, y a don Jesús Mercadal, por 61,210 ptas.,
la ejecución de las obras de reparación del alum¬
brado general del Mercado de Horta, y aplicar dicho
gasto a la misma partida.



PUBLICACIONES Y DISPOSICIONES OFICIALES

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

nicipal que se expresan :

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

Mes de diciembre

Día 14. — Ayuntamiento' de Barcelona. — Con¬
curso-subasta para adjudicar los trabajos de insta¬
lación de calefacción y ventilación en el Palacio mu¬

nicipal de Deportes.
Día iS. — Comisión central de Sanidad local —

Se aprueban los proyectos del Plan parcial de or¬

denación del sector final de la avenida del Generalí¬
simo Franco y del Plan parcial de ordenación de
las-manzanas comprendidas entre las calles de Reina
Victoria, Modolell y Compositor Bach.

BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE BARCELONA

Mes de diciembre

Día 19. — Ayuntamiento de Barcelona. — Bases
que han de regir en el concurso libre para la provi¬

sión de cinco plazas de profesores especiales de es¬
cuelas de Enseñanza primaria.

— Bases que han de regir en el concurso libre
para la provisión de una plaza de catedrático del
Conservatorio superior municipal de Música.

Día 21. — Concurso público para contratar la
construcción y conservación de marquesinas desti¬
nadas a proteger al público de las inclemencias del
tiempo en las paradas de las líneas de tranvías, tro-
lebuses y autobuses, y su utilización para fines pu¬

blicitarios, mediante anuncios luminosos.
— Exposición al público, en el Negociado de

Obras públicas, del pliego de condiciones relativo
a la enajenación, mediante subasta, de una partida
de 35,000 kilogramos de hierro procedente de des¬
guaces.

— Exposición al público de los padrones corres¬

pondientes al ejercicio de 1957, de diversos concep¬

tos, aprobados por la Comisión municipal perma¬
nente.

— Se notifican las cuotas definitivas, en concepto
de contribuciones especiales, que han sido asignadas
a diversos propietarios, de ignorado domicilio.



ANUNCIOS OFICIALES

SUBASTAS Y CONCURSOS

.Se convoca concurso público para contratar la
«construcción y conservación de marquesinas desti¬
nadas a proteger al público de las inclemencias del
tiempo en las paradas de las líneas de tranvías, trole-
buses y autobuses, y su utilización para fines publi¬
citarios, mediante anuncios luminosos», con sujeción
al pliego do condiciones, que estará de manifiesto en
el Negociado de Transportes, de esta Secretaría ge¬
neral

La duración del contrato será de diez años, pro¬
rrogables, que empezarán a contarse a partir de lo'S
treinta días siguientes a la notificación de la adju¬
dicadón definitiva.

La garantía provisional para tomar parte en la
licitación será de 5,000 ptas., y quien resulte adju¬
dicatario deberá constituir la fianza, definitiva de
10,000 ptas.

Las proposiciones, reintegradas con timbre del
Estado de 6 ptas. y sello municipal de 4'¿o ptas.,
se redactarán con arreglo al siguiente modelo:

aDon
,

vecino de con domicilio en

la calle de n.° , piso ,

enterado del pliego de condiciones para contratar la
instalación y conservación de marquesinas en las
paradas de los tranvías, con utilización de las mismas
para fines publicitarios, mediante anuncios lumino¬
sos, se compromete a prestar dicho servicio y satis¬
facer la siguiente cantidad anual:

Por metro cuadrado de ocupación de superficie
de vía pública: ptas.
(en letras y números).

Acompaña la Memoria■ y documentación a que
se refiere el art. 40 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales, de ç de enero de 7953.»

Las proposiciones, junto con los documentos que
requiere el pliego de condiciones, debidamente rein¬
tegradas, se presentarán, dentro de sobre cerrado,
en el citado Negociado, y durante las horas de ofi¬
cina, desde el día siguiente al de la publicación de
este anuncio hasta las doce horas del dea hábil an¬

terior la de la apertura, que se verificará en el Salón
de la Reina Regente, de la Casa Consistorial, a las
once horas del día en que se cumplan los veintiún

hábiles a contar desde el siguiente al de la inserción
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Barcelona, 27 de noviembre de 1936. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Hasta el día 4 de enero de 1957, a las doce horas,
se admitirán proposiciones para optar al concurso

público convocado para el suministro e instalación
de cuatro aparatos ascensores para las viviendas pro¬

tegidas de la plaza del Buensuceso, bajo el tipo de
343,200 ptas.

El pliego de condiciones se halla de manifiesto
en las oficinas del Patronato, sito en la plaza del
Buensuceso, n.° 6, 2.0 piso.

Barcelona, 7 de diciembre de 1056. — El Te¬
niente de Alcalde Consejero-Delegado, An tonino
Segón Gay.

DUPLICADOS DE RESGUARDO

Don Emilio Chiquillo Cortés interesa el dupli¬
cado del resguardo de depósito de abastecedoi de
leche n.° 9202, de importe 1,500 ptas. nominales,
constituido a su nombre.

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

Barcelona, 15 de diciembre de 1956. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironfs.

Don Enrique Soler Juliá interesa el duplicado del
resguardo de depósito de abastecedor de leche nú¬
mero 9105, de importe 500 ptas. nominales, consti¬
tuido a su nombre.

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

Barcelona, 15 de diciembre de 1956. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

CANCELACIÓN DE GARANTÍAS

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 88
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales, de 9 de enero de 1953, se expone al
público, en el Negociado< de Urbanización de la Se¬
cretaría general, el expediente de cancelación de la
garantía del cumplimiento de las condiciones regu-
ladotas de la subasta del solar procedente de la nueva

urbanización de la plaza Villa de Madrid, adjudicado
a la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros.

Durante quince días, contados a partir de la in¬
serción de este anuncio, podrán presentar reclama¬
ciones quienes creyeran tener algiín derecho exigible
al adjudicatario.

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

* * ❖

Don Manuel de Orovio Ribot, gerente de La
Eléctrica de Cataluña, S. A., contratista de las obras
de instalación de una cámara frigorífica en el nuevo
Mercado del Guiñardó, ha solicitado la devolución
de la garantía definitiva de 43,33Ó'48 ptas., consti¬
tuida en méritos de la expresada contrata.

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

Barcelona, 17 de diciembre de 1956. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

# # &

Juan Peradejordi y CP, S. L., contratista del
grupo de ciento sesenta y tres viviendas y cinco
tiendas, especialmente protegidas, en terrenos de la
barriada de La Trinidad (primera etapa), por cuenta
del Patronato municipal de la Vivienda, ha solicitado
se le devuelva la fianza definitiva constituida en
garantía de tales obras.

Lo que se hace piíblico para que los que se crean
con derecho a ello puedan formular sus reclamacio¬
nes contra tal contratista, por dichas obras, en este
Patronato municipal de la Vivienda de Barcelona,
plaza del Buensuceso, n.° 6, segundo piso, en el
plazo de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente a aquel en que este edicto se publique en
el Boletín Oficial del Estado.

Barcelona, 18 de diciembre de 1936. — El geren¬
te, José M.a Martínez-Marí Odena.

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE MEJORAS

vSe notifican las cuotas definitivas, en concepto de
contribuciones especiales, que han .sido asignadas
a los propietarios, o sus herederos o derechohabien-
tes, de ignorado domicilio, afectados en los expe¬
dientes por obras y fincas que se indican :

Expediente n.° 1878. — Pavimento en la calle de
Tortellà. — Doña Luisa Conche Alonso. — Finca
n.° 20 de dicha calle. — Cuota, 2,375*78 ptas.

Expediente n.° 1918. — Pavimento en la calle de
Llull. —• Don Francisco Solá Cañizares. — Finca
n.° 63 de la calle de Badajoz.—Cuota, 2,762*27 ptas.

Expediente n.° 2077. — Pavimento en la calle de
Santa Catalina. — Don Juan Alumí Martorell. —
Finca n.° 70 de dicha calle. — Cuota, 2,298*84 ptas.

Expediente n.° 2151. —1 Colocación de bordillos,
rigolas y pavimento en la calle de Robreño. — Don
Magín Rossell. — Finca n.° 51 de dicha calle. —

Cuota, 804*48 ptas.
Contra estas notificaciones, que no constituyen

acto administrativo, 110 cabe otra reclamación que
la verbal ante el Negociado, para la corrección de
errores materiales o de cálculo, en el plazo de quince
días, desde el siguiente a la publicación del presente
edicto, advirtiendo a los interesados que pueden
efectuar, dentro de dicho plazo, el ingreso de las
cuotas que les corresponde en la Oficina del Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (sito en la calle
de Aviñó, n.° 15, 4.0, de diez a doce horas), y en
otro caso se pasará el recibo al Negociado de Recau¬
dación para su cobro en período voluntario, durante
tres meses, todo ello de acuerdo con lo establecido
en el art. 23 de la Ordenanza fiscal vigente n.° 3.

Barcelona, 10 de diciembre de 1956. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

EXPOSICIÓN DE PADRONES
DE ARBITRIOS

La Excma. Comisión municipal permanente, en
sesión celebrada el día 5 del actual, acordó la apro¬
bación y subsiguiente exposición pública reglamen¬
taria de los padrones correspondientes al ejercicio
de 1957, de los siguientes conceptos: Anun¬
cios permanentes, Cuerpos salientes, Marquesinas,
Toldos, Rótulos-bandera, muestras y perchas ; Uso
de aceras, Inspección sanitaria de industrias de la
alimentación y hospedaje, Inspección sanitaria de
salas de espectáculos, Inspección sanitaria de cuadras
de animales, Inspección sanitaria de casas de com¬
pra-venta, Inspección sanitaria de casas de baños,
Inspección sanitaria de lavaderos públicos, Abre¬
vaderos, Inspección de establecimientos industriales
y comerciales, Espacios sin acera, Desagües a la vía
pública, Retretes sin inodoro, Inspección sanitaria
de depósitos de agua, Inspección sanitaria de pozos
negros, Tragaluces, Rejas salientes, Puertas que
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abren al exterior, Tribunas, Conservación y lim¬
pieza del alcantarillado, Saneamiento y limpieza de
la zona de ensanche, Inspección de motores, Ins¬
pección de calderas de vapor, Inspección de ascen¬
sores y montacargas, Inspección de aparatos de cale¬
facción, Transformadores, Depósitos de inflamables,
Aparatos de frío, Autoclaves, Aparatos de solda¬
dura autógena, Fraguas, Aparatos de uso industrial,
Aparatos de trinchar carne, Cinematógrafos, Arbi¬
trio sobre la riqueza urbana, Arbitrios sobre la ri¬
queza rústica y pecuaria, Aprovechamientos de
vuelo, suelo y subsuelo de la vía pública ; regulados
por las Ordenanzas fiscales correspondientes.

Los padrones antes citados quedan expuestos al
público, durante quince días, para examen y recla¬
maciones, en el Negociado de Tasas Fiscales de esta
Secretaría,

Barcelona, 13 de diciembre de 1956. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

SOBRANTE DE VÍA PÚBLICA

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de las parcelas señaladas con las letras A
y B en el plano que obra en el expediente, proce¬
dentes del Camino Antiguo de San Acisclo, lindan¬
tes con finca de Sociedad Santaló Hermanos, estará
expuesto al público en el Negociado de Urbanización
de la Secretaría general durante quince días, conta¬
dos a partir del de esta inserción.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar, dentro de ese plazo, las reclamaciones y
documentos que las justifiquen.

Barcelona, 15 de diciembre de 1956. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

El expediente de declaración de sobrante-de vía
pública de la parcela procedente del Camino de San
Acisclo, lindante con finca de don Buenaventura
Bertrán Fort, estará expuesto al público en el Nego¬
ciado de Urbanización de la Secretaría general, du¬
rante quince días, contados a partir del de esta in¬
serción.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar, dentro de ese plazo, las reclamaciones
y documentos que las justifiquen.

Barcelona, 13 de diciembre de 1956. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la semiparcela procedente del pasaje de
Trullás, lindante con finca de doña Montserrat Irla
Pluvinet, estará expuesto al público en el Nego¬
ciado de Urbanización de la Secretaría general, du¬
rante quince días, contados a partir del de esta
inserción.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar, dentro de ese plazo, las reclamaciones
y documentos que las justifiquen.

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

EXPOSICIÓN DE PLIEGOS
DE CONDICIONES

En 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 la Excma. Co¬
misión municipal permanente en sesión de 5 de los
corrientes, relativo a la enajenación, mediante su¬

basta, de una partida de 35,000 kilos de hierro pro¬
cedentes de desguaces.

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 110 se ad¬
mitirán las que se fundaren en infracciones determi¬
nantes de anulafcilidad del pliego o de alguna de sus
cláusulas.

Barcelona, 13 de diciembre de 1956. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

EXPOSICIÓN DE PROYECTOS

El Proyecto de numeración de las calles de Ana
Piferrer, Antonio Miracle, Amigos, Arbucias. Car¬
denal Cisneros, Dr. Amigant, Montpeller, Sagrado
Corazón y bajada de Rívero estará expuesto al pú¬
blico en el Negociado de Urbanización de la Secre¬
taría general, durante terinta días, contados a partir
del de esta inserción.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar, dentro de ese plazo, las reclamaciones y
documentos que las justifiquen, sobre cualquiera de
los extremos de dicho proyecto.

Barcelona, 15 de diciembre de 1956. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

El Estudio de rectificación de alineación de las
manzanas limitadas por las calles de Nuestra Señora
de Port, límite Zona Franca, Camino del Puente de
las Vacas y Camino del Prat Vermell estará ex¬

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

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar, dentro de ese plazo, las reclamaciones y
documentos que las justifiquen sobre cualquiera de
los extremos de dicho pro}-ecto.'

Barcelona, 20 de diciembre de 1956. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* ❖ ❖
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El Plan parcial para el reajuste de alineaciones
y límites de zonas en el extremo norte de la mon¬
taña Pelada estará expuesto al público en el Nego¬
ciado de Urbanización, de la Secretaría general,
durante un mes, contado1 a partir de esta inserción.

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

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

Barcelona, 20 de diciembre de 1956. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El Proyecto de ordenación de la manzana n 0 12

del polígono A de la zona de aplicación del Decreto
de 6 de junio de 1949, sobre urbanización de la ave¬
nida del Generalísimo Franco estará expuesto al pú¬
blico, en el Negociado de Urbanización de la Secre¬
taría general, durante un mes, contado a partir de
esta inserción.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar, dentro de ese plazo, las reclamaciones y
documentos que las justifiquen sobre cualquiera de
les extremos de dicho proyecto.

Barcelona, 20 de diciembre de 1956. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

GACETA MUNICIPAL
DE BARCELONA

TARIFA DE ANUNCIOS OFICIALES
Pesetas

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



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. — Actas de las se¬
siones ordinarias del Ayuntamiento pleno y de la
Comisión municipal permanente celebradas los días
29 de noviembre y 12 de diciembre del año en curso,
respectivamente.

— Exposición al público, en el Negociado de
Obras Públicas, de los pliegos de condiciones rela¬
tivos a las subastas de las obras de alcantarillado
de la calle de Madrid y de la avenida de Roma.

— Se notifican las cuotas definitivas en concepto
de contribuciones especiales a diversos propietarios
afectados en expedientes por obras.

— Relación de permisos industriales expuestos
al público a fin de que las personas que se crean

perjudicadas por su instalación puedan formular las
reclamaciones oportunas.

Ministerio de Comercio. — Notificación relativa
al recurso de alzada interpuesto por don José Singla
vSolá, y cuyo paradero se desconoce.

Compañía General de Ferrocarriles Catalanes. —
Relaciones de las mercancías llegadas a pequeña
velocidad, por la estación de Magoria, los días del
13 al 19 del corriente mes.

Red Nacional de Ferrocarriles Españoles. — Re¬
laciones de mercancías llegadas, por la estación de
Barcelcna-Vilanova, los días del 13 al 19 del co¬
rriente mes.

Ayuntamiento de Alicante. — Convocatoria y

bases del II Premio «Gabriel Miró»,



NOTAS INFORMATIVAS
Nuevo pabellón para enfermos

poliomielíticos

El día 22 del corriente mes se efec¬

tuó el acto de bendición e inaugura¬
ción oficial del pabellón para la asis¬
tencia a les enfermos poliomielíticos
instalado por el Ayuntamiento en el
Hospital municipal de Nuestra Se¬
ñora del Mar.
Asistieron al acto el Alcalde, don

Antonio María Simarr.o, con el Te¬
niente de Alcalde delegado de Sa-
ridad, señor Jaumar de Bofarull ; los
Concejales señores Torras Ventosa,
I)e Semir y Oliva Casabona y el
Secretario general de la Corporación
municipal, señor Bermejo y Gironès ;
el General de Sanidad Militar, señor

Noriega Muñoz, con su ayudante, el
Comandante médico señor Martínez

Burger ; el Capitán médico de Avia¬
ción señor Marco Clemente, en re¬

presentación del Jefe del Sector
Aéreo ; el Jefe provincial de Sanidad,
señor Martínez Borso ; el Decano del
Cuerpo de Asistencia médica muni¬
cipal, doctor Lucena ; el Jefe del
Negociado de Higiene y Sanidad,
señor. Batlle ; el Intendente de Sa¬
nidad señor Domènech y el Director
del Hospital de Nuestra Señora de
la Esperanza, doctor Martínez Gon¬
zález, con los Directores de los demás
establecimientos benéficos y sanita¬
rios del Ayuntamiento. También
asistió el doctor Pierre Mollaret, ca¬
tedrático de Patología infecciosa de
la Facultad de Medicina de París y

organizador, de la lucha antipoliomie-
iítica en Francia.
Los visitantes fueron recibidos por

el Director del Hospital de Nuestra
Señora del Mar, doctor Luis Trías
de Bes, acompañado de todo el cuerpo
facultativo.
El Obispo auxiliar de la Diócesis,

doctor Jubany, procedió a la bendi¬
ción del nuevo pabellón, y seguida¬
mente las personalidades citadas se

dirigieron a una de las dependencias,

donde el doctor Trías de Bes pro¬
nunció unas palabras de elogio al
Ayuntamiento por el esfuerzo que ha
realizado para dotar a Barcelona de
este pabellón, uno de los mejores
de Europa y el primero de España,
cuyas instalaciones, de una perfec¬
ción absoluta, lo hacen eficaz para
el fin propuesto. Explicó que este
pabellón consta de cuatro plantas y
que todos los servicios están magnífi¬
camente asistidos, desde el trata¬
miento de la poliomielitis en su
forma aguda, hasta la recuperación
de los enfermos. Terminó diciendo
el doctor Trías de Bes que la ciudad
de Barcelona tiene contraída una

deuda de gratitud con su Alcalde,
señor Simarro, y con el Ayunta¬
miento, que ha hecho posible que
Barcelona cuente con un importantí¬
simo medio de lucha contra esta

enfermedad, que tantos estragos causa
en el mundo.
El Alcalde, señor Simarro, expuso

en breves y elocuentes palabras la
satisfacción que le producía inaugu¬
rar este pabellón, en el que van a

poder ser asistidos los atacados por.
esta nueva enfermedad que es la po¬
liomielitis, que siega tantas vidas y

que constituye una tan terrible ame¬
naza para la humanidad. Dijo que
cuando se intensifica en todo el

mundo la lucha contra la poliomie¬
litis, el Ayuntamiento de Barcelona
se honra en dotar a nuestro país
de la primera institución que se
constituye para coadyuvar a esta
lucha, cumpliendo con ello no sólo
el deber de velar, para evitar la ame¬
naza que entraña la propagación eje
esa enfermedad, sino también la
de aliviar los sufrimientos y dolo¬
res de nuestros semejantes.
Dió las gracias el señor Simarro a

todos cuantos han contribuido a la
realización de esta obra, al señor
Obispo por haberse dignado bende¬
cirla y al doctor Mollaret por el
favor que ha hecho a Baixelona al

prestarnos sus conocimientos cien¬
tíficos y toda su experiencia al servi¬
cio de la lucha antipoliomielítica, y
terminó declarando inaugurado el pa¬
bellón y ofreciéndolo a Barcelona y
a España.
Las autoridades citadas recorrieron

las dependencias e instalaciones del
Pabellón, deteniéndose especialmente
en la sala del pulmón de acero, ocu¬

pado actualmente por una joven de
diecinueve años atacada de esta te¬

rrible enfermedad.
Durante la visita el Alcalde, señor

Simarro, conversó con los periodis¬
tas, a quienes manifestó que ha te¬
nido un especial interés en que la
inauguración del pabellón se efec¬
tuara en esta época del año, en que
la buena voluntad y los mejores
deseos se expresan por medio de ob¬
sequios, para ofrecer ahora a Barce¬
lona esta prueba de la buena volun¬
tad del deseo de su Ayuntamiento
de poner, a su disposición este nuevo
centro destinado a aliviar y mejorar
el dolor de los que sufren.
Después de terminar el acto, el

doctor Pierre Mollaret dió una con¬

ferencia, dedicada a los médicos del
nuevo pabellón, sobre el tema «La
reanimación respiratoria de las en¬
fermedades nerviosas en su relación
con la poliomielitis».

Entrega de un pergamino
al señor Alcalde

El día 14 del corriente mes el señor
Alcalde, don Antonio María Simarro,
recibió la visita del Teniente de Al¬

calde delegado de Turismo y Asuntos
generales, don Mateo Molleví Ribera,
acompañado ciel Director de la Ave¬
nida de la Luz, señor Sabaté, y los
industriales de aquella vía señores
Canals y Polo y el caricaturista
«Bou».

El señor Molleví puso en manos
del señor Alcalde el pergamino dedi-
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cado al señor Simarro por aquellos
industriales, y cu}Ta entrega al señor
Molleví, para que ,1o transmitiera a
nuestra primera autoridad municipal,
se liabía efectuado unos días antes

en la Avenida de la Luz.
El acto tuvo carácter privado.

Obsequio de la Guardia Urbana a
los niños enfermos de San Juan

de Dios

Como todos los años, en el Asilo
Hospital de San Juan de Dios se efec¬
tuó la entrega de un lote de comes¬
tibles y golosinas con que la Guardia
Urbana, a través de su Montepío, ob¬
sequia a ios niños allí acogidos.
Asistieron al acto el Teniente de

Alcalde delegado de Gobernación, don
José Pascual Graneri ; el Jefe de la
Guardia Urbana, señor Trepat, con
los oficiales señores Rico, Senís, Pe-
drosa y Cano ; el Presidente del
Montepío, señor Juive, y el Secreta¬
rio, señor Salvat ; el Delegado de la
Alcaldía, señor Ribé ; el Jefe del Ne¬
gociado de la Guardia Urbana, señor
Roig Pérez ; el Secretario de la Te¬
nencia de Alcaldía de Gobernación,
señor Roma ; los Jefes de Ceremonial
y de Prensa del Ayuntamiento, se¬
ñores Gómez del Castillo y Barangó-
Solís, y otras personalidades.
Los visitantes, que fueron recibidos

por el Padre Superior, Rdo. P. Eu¬
genio Yoldi, recorrieron las instala¬
ciones del benéfico establecimiento,
repartiendo, asistidos por los niños
Pedro y María José Pascual Cid, Juan
José Barangó-Solís Mayol y Francisco
Amat, libros y golosinas a los enfer-
mitos y prodigándoles palabras de
cariño. Una sección de la Guardia
Urbana les obsequió con caramelos,
y una casa comercial de nuestra
ciudad, con globos.
A continuación fué entregado a la

Comunidad el lote de comestibles, en
el que figuraban, entre otras vitua¬
llas, pavos, corderos, barras de tu¬
rrón, frutas y cajas de botellas de
vino y champaña. Uno de los niños
acogidos en el Asilo agradeció, en
nombre de sus compañeros, el esplén¬
dido obsequio.
La banda de cornetas y tambores

de la Guardia Urbana amenizó la
fiesta interpretando una ' diana flo¬
reada y diversas marchas, y en un
tablado levantado en el patio central
actuaron unos polichinelas, unos

chispeantes payasos y otras atrac¬
ciones que hicieron las delicias de los
pequeñuelos.

Actividades del Museo de Geología

Recientemente fué visitado el Museo

Municipal de Geología por el pro¬
fesor de la Universidad de Helsinki
doctor Kalervo Rankama, actual¬
mente la figura más destacada en el
campo de la Geoquímica.
Acompañado del Conservador del

Museo y catedrático doctor.A. San
Miquel Arribas recorrió diferentes
zonas petrográficas de Cataluña y

Castilla, por las que manifestó es¬
pecial interés.
Más tarde, el Museo de Geología

recibió la visita del profesor doctor
L. U. de Sitter, Director del Museo
y del Instituto de Geología y Mine¬
ralogía de la Universidad de Leiden,
activo investigador de la geología de
los Pirineos españoles y franceses, y
en especial del Valle de Arán y del
Noroeste de España.
Durante su visita al Museo exa¬

minó atentamente las interesantes
colecciones de fósiles de los nuevos

yacimientos paleozoicos de los Piri¬
neos de Lérida, descubiertos y explo¬
rados por el doctor J. F. de Villalta
y don E Suñer, colaboradores del
Museo Municipal de Geología.

Las fiestas de Navidad

y la Guardia Urbana

Ha continuado este año la cos¬

tumbre establecida por los conduc¬
tores de autos de obsequiar a los
guardias urbanos que dirigen la
circulación con vinos y vituallas pro¬
pias de la Navidad.
Los industriales y vecinos de la

parte alta de Sans, a la altura de
la calle de Olzinellas, se sumaron
a la costumbre por medio de la en¬

trega de una cesta metálica para con¬
tener los obsequios que los automo¬
vilistas hacen a los guardias de
circulación. Al acto asistió el 'Con¬

cejal Delegado del distrito VII, don
Pablo Oliva Casabona, y un público
numerosísimo.

Asistencia a actos

El día 17 de diciembre, el Conce¬
jal don Narciso de Carreras asistió
a la conferencia que don Carlos Mar¬
tínez de Campos, duque de la Torre,
dió en el Aula Magna de la Uni¬
versidad.

El .mismo día, por la tarde, el Te¬
niente de Alcalde don Santiago Udi-

11a acudió al aeródromo para despe¬
dir, en nombre del señor Alcalde
al Presidente de las Cortes, don Es¬
teban Bilbnç.
El día 18, el Teniente de Alcalde

don Alfonso Ibáñez Farrán asistió
al Oficio celebrado en la Basílica de
Santa María del Mar en honor de la

Virgen de la Esperanza, organizado
por el Colegio de Agentes de Cam¬
bio y Bolsa.
El Teniente de Alcalde don Ma¬

nuel Jaumar de Bofarull asistió al
Oficio celebrado en el Hospital de
Nuestra Señora de la Esperanza, con
motivo de la festividad del día.

El mismo señor Teniente de Alcal¬
de estuvo al Oficio que la Cámara
de Corredores de Algodón Hilado
había organizado en el templo de
Pompeya en ocasión de la fiesta pa¬
tronal.

El día 20, por la tarde, el Tenien¬
te de Alcalde don Manuel de Jau¬
mar de Bofarull asistió a la distribu¬
ción de premios del curso del Colegio
de la Inmaculada de los Hermanos

Maristas, que tuvo lugar en el Pa¬
lacio de la Música.

En el Salón de Ciento fué ofrecida
una recepción a la Junta Rectora y
Miembros de la Caja de Jubilaciones
y Subsidio Textil. Asistieron los Te¬
nientes de Alcalde y Concejales se¬
ñores Molleví, Udina, Cruylles y Ca¬
rreras, y el Secretario general, señor
Bermejo y Gironès.
Por la noche hubo en el Salón Iris

un festival, con exhibiciones de es¬
grima, gimnasia y judo, al que asis¬
tió el Teniente de Alcalde don Mateo
Molleví.

El día 21 fué bendecida e inaugu¬
rada la Residencia del Hotel Colón,
con asistencia del Teniente de Al¬
calde don Mateo Molleví.
El día 22 se celebró el reparto de

premios a la Virtud, que, organizado
por la Sociedad Económica Barce¬
lonesa de Amigos del País, tuvo lu¬
gar en el Salón de Ciento, y al cual
acto asistieron los Tenientes de Al¬
calde señores Coll y Ortega y Udina.
El mismo día 22, el Concejal señor

Torras Ventosa asistió a la apertura
del XXIII Concurso Internacional de
Canaricultura en la cúpula del Co¬
liseum.

Objetos hallados

Relación de los objetos hallados y
depositados en la Mayordomía del
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Ayuntamiento, a disposición de quie¬
nes acrediten su pertenencia :
Varias bolsas. Pantalón. Diversos

guantes de señora y caballero. Pa¬
quete con periódicos. Rosarios. Un
tapiz. Broche fantasía. Jeringuilla.
Suéter. Peine textil. Varios para¬

guas. Gorro de lana. Trípode. Libro
de inglés. Aguja fantasía. Bufandas.
Caja metálica. Paquete con ropa. En¬
cendedor. Rueda scoter. Polvera. Un
peine. Estilográfica. Faja para se¬
ñora. Tela de goma. Partitura de
música. Pantalón uniforme. Varias
carteras. Fotografías boda. Muñecos.
Zapatillas de señora. Pieza de tejido.
Rueda triciclo. Documentación ve¬

hículo B-120236 y B-701 p. v. Docu¬
mentos a nombre de Angela Rodrí¬
guez, Eustaquio Manzanas, Enrique
Martín, José ILuis Cortés, José To¬
pera Arenas, Antonio Gracia Cafá,
José Serrano Pérez, Antonio Torres
Tarrago, Manuel Sobrino Eegido,
Manuel Pracas Navarro, Miguel Sol¬
devila Breso, José Peñalver Gonzá¬
lez, María del Carmen Pi Figueras
Badia, José Luis García Cucharero,
José García de los Monteros, José
Girbau Serratosa, José Gaseó Palau,
Enrique Alfaro Herrero, Luis Bara
Marco, Vicente Cubero Torres, Juan
Cuebas Ribes, Alfonso Campos Ber-
gés, José Luis Casas Gil, Francisco
Durán Florit, Antonio Esteve Her¬
nández, Delfín Estany Tobella, Ma¬
ría Fernández Berga, Gustavo Fer¬
nández Baz, Salvador Figas Sage,
Catalina Valera Villanueva, Angela
011er Viader, María Vidal Gil, Ma¬
nuel Valiente Arces, José Inglada
José, Gregorio García Tomás, Felisa

González Arribas, Francisco Oliva
Navarro, Juan Mele Prats, Alfonso
Libano Pérez, Sebastián Romero Se¬
rrano, Segundo Renero Pastor, Rai¬
mundo Sala 3^ Hernández, Ildefonso
Santes Nases, Alfonso Martos Sán¬
chez, Trinidad Matillas Gutiérrez,
Juan Catau, Patrice Andre Stogoff,
Ester Viñals Pérez, Carmen López
Cortés, María Josefa Gómez Martí¬
nez y Mirans, Pilar Blesa Bermejo,
Miguel Renán Miras y Vicente Gu¬
tiérrez Arias. Varias llaves sueltas y
otras con llavero. Varias gafas. Neu¬
mático. Rueda de triciclo. Polvera.

Tapacubos rueda de coche. 'Reloj de
pulsera. Aguja fantasía. Maleta con
ropa. Bufanda. Trozo de tela. Cami¬
setas de niño. Paquete con cruces y
rosarios. Varios monederos. Paquete
con ropa. Paraguas de señora. En¬
cendedor. Balón. Alianza. Décimo de
lotería. Matrícula de coche B-70443.
Boina. Escurridera de platos. Rebe¬
ca. Documentos a nombre de Jorge
Río Valle, Carmen Peña Najar, El¬
vira Giménez Casas, Félix López y
Fernández, Carmen Siller Moreno,
Carmen Rico Mantilla, Antonio So-
cías del Castillo, Félix Gili Juan,
Ambrosio Yeste Arriaga, María Cas¬
tellà y Teixidor, Friedrich Haller,
Magdalena Rosell Pons, Joaquín Fe-
rrás Plans, Arturo Bernet Salvadie-
go, Olga Liena Jaleucas, Francisco
Domingo García, Josefa Cónsul La-
corte, Esteban Martínez Ramos, An¬
tonio Navarro Marco, Antonio Tuca
Vara, Luis Sandoval Agrelo, Carlos
Monsalve Moreno, Antonio Moral Al¬
calde, Alfonso Mateo Romero, Juan
Mercader Sánchez, Fernando López

del Clót, Juan José Monterde Aba¬
día y Juan Gómez Rosigue.

Movimiento turístico

El movimiento turístico de las Ofi¬
cinas Municipales de Turismo e In¬
formación, desde el 13 al 19 de di¬
ciembre último, fué como sigue :

Plaza de Cataluña. — 20 alema¬

nes, 2 argentinos, 15 belgas, 2 chi¬
lenos, 215 españoles, 60 franceses,
61 holandeses, 20 ingleses, 15 norte¬
americanos y 2 sudafricanos. — To¬
tal, 357-
Consultas telefónicas, 135.

Estación de Francia. — Consultan¬

tes países varios, 608.
Estación Marítima. — Consultan¬

tes países varios, 196.
Pueblo Español. — 2 alemanes,

6 argentinos, 39 españoles, 2 filipi¬
nos, 17 franceses, 6 ingleses, 7 ita¬
lianos, 14 norteamericanos, 4 suecos
y 2 uruguayos. — Total, 99.

Aeropuerto del Prat. — 39 alema¬
nes, 9 belgas, 98 españoles, 3 finlan¬
deses, 67 franceses, 2 hindúes, 5 ho¬
landeses, 72 ingleses, 38 italianos,
3 panameños, 10 rusos, 23 suizos y
i turco. — Total, 370.

Movimiento demográfico

Según datos facilitados por el Ins¬
tituto Municipal de Estadística, du¬
rante la semana del 10 al 16 de los
corrientes se registraron en Barce¬
lona 433 nacimientos y 393 defun¬
ciones.

Casa Provincial de Caridad

Imprenta - Escuela


