
GACETA
MUNICIPAL

DE BARCELONA

Un detalle de la montaña catalana, con el barroco de sus piedras, como un milagro
de belleza, de luz 3^ de religiosidad.

Año XLVI : Nñm. 21 25 de mayo de 1959



SUMARIO

Páginas

Comisión municipal permanente 433

Hacienda 435
Urbanismo y Obras públicas 442
Gobernación 445
Abastos y Transportes . 446
Mociones 446

Publicaciones y disposiciones oficiales 448

Anuncios oficiales 449

Notas informativas :

Visita de un grapo folklórico de Santa Cruz de Tenerife 450
Conferencia en el Instituto municipal de Educación 456
Primera Comunión en la. antigua Escuela del Mar 450
Prohibición de pastoreo y circulación de ganado cabrío 456
Carteles turísticos 456
Movimiento turístico 456
Movimiento demográfico . . 450

Suplemento:

Estadística Municipal correspondiente al cuarto trimestre de 1958

Pf;



Año XLVI 25 de mayo de 1959 Núm. 21

GACETA MUNICIPAL
DE BARCELONA

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

DEPÓSITO LEGAI,, II. 1824. — I95S.

COMISION MUNICIPAL
PERMANENTE

En las Casas Consistoriales de la ciudad de
Barcelona, a 6 de mayo de 1959, se reunió, en sesión
ordinaria, la Excma. Comisión municipal perma¬
nente, bajo la presidencia del iiustrísimo señor pri¬
mer Teniente de Alcalde, don Marcelino1 Coll
Ortega, en funciones de Alcalde accidental, y con¬
currieron los ilustrísimos señores Teniente de Alcalde
don José Maluquer Cueto, don Santiago Udina Mar¬
torell, don Narciso de Carreras Guiteras, don José
Solano Eatorre, don Manuel Borràs París, don San¬
tiago de Cruylles de Peratallada y Bosch, don José
Pascual Graneri, don Manuel Ayxelá Tarrats, don
Alberto de Grau y de Grau y clon Salvador Trullols
Buergo, asistidos del Secretario general, iiustrísimo
señor don Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Estuvo presente el señor Interventor de Fondos,
en comisión de servicio, don José M.a Asensi Terán.

Excusa su asistencia el señor Molleví, por haber
tenido que asistir, como Procurador, a las Cortes
Españolas.

Abierta la sesión por el iiustrísimo señor Pre¬
sidente, a las trece horas y veinticinco1 minutos, fue
leída y aprobada el acta de la anterior.

Se adoptaron los siguientes acuerdos :

Hacer constar el profundo dolor de la Corpora¬
ción por la catástrofe ocurrida, al desviarse el avión
de Barcelona a Madrid, en Valdemeca, pueblo de la
serranía conquense, y en la que perdieron la vida
los veintiocho ocupantes de la aeronave, entre ellos,
seis vecinos barceloneses y el. insigne campeón de
Europa de gimnasia, Joaquín Blume, también hijo
de Barcelona, y la satisfacción de la Corporación por
haber sido elegido Consejero1 del Reino1, en la reunión
de las Cortes celebrada ayer, el excelentísimo señor
don Joaquín Buxó de Abaigar, Marqués de Castell-

Florite, Presidente ele la Excma. Diputación provin¬
cial de Barcelona.

—< Quedar enterada de los dictámenes técnicos
acreditativos de que se han cumplido' las condiciones
de los respectivos pliegos, por parte de los contratis¬
tas de las obras que constan en la relación que pre¬
senta el Negociado de Obras públicas ; de catorce
sentencias del Tribunal Económico Administrativo
provincial recaídas en las reclamaciones de doña
Francisca García Celaya Roca contra acuerdo adop¬
tado en el expediente del Negociado de Tasas Fis¬
cales ; de don Francisco Mareé Ferrer y doña Mer¬
cedes Coll Santauelaria. contra sendos acuerdos

adoptados en expedientes del Negociado de Contri¬
buciones especiales; de don Salvador Albuixech,
don José Manlleu y don Roberto Comet Garí, contra
sendos acuerdos adoptados en expedientes del Servi¬
cio de Impuestas Indirectos ; de Ramoneda Herma¬
nos, contra acuerdo adoptado en expediente del
Negociado de Obras Particulares; del Ayuntamiento
de Santa Colcma de Gramanet, contra acuerdo adop¬
tado en expediente del Negociado de Patrimonio, y
de don Jorge y don Carlos Funcernau Sampere, don
Damián Alberich Vilalta, doña Mercedes Valls Serra,
Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, don
Carlos Abellanet Compte y don Blas Viñes Vallver¬
dú, contra sendos acuerdos adoptados en expedien¬
tes del Negociado de Plusvalía, y consentir dichas
sentencias de conformidad con los informes emitidos
por los respectivos Jefes de Negociado y Jefes de
Sección ; de treinta y seis sentencias favorables al
Ayuntamiento, dictadas en 31 de enero de 1959 por
el Tribunal Económico Administrativo provincial
en sendas reclamaciones promovidas por particula¬
res y sociedades. Trece de dichas_ sentencias deses¬
timan las reclamaciones de : Capeta, $, A. ; don
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Francisco Bertrán Mir (2), Horno de San Jaime,
sociedad anónima ; don Alfredo Rebés Formentí,
don Danilo Fregmann Girandello, Corvi, S. A. ; don
Esteban Vilallonga Botillo, Tortellà y Millet, so¬
ciedad limitada (2) ; don Jaime Bellavista Taulé,
den Juan Serrés Solé y doña Teresa Pelfort Arma-
dá, contra acuerdos adoptados en expedientes del
Servicio de Impuestos Indirectos ; otra sentencia de¬
sestima la reclamación de don Jaime Brugada Sar-
quella contra acuerdo adoptado en expediente de la
Subsección del Impuesto de Lujo-, y las otras vein¬
tidós sentencias desestiman las reclamaciones de doña
Carmen y doña Montserrat Ribas Fabra, don Manuel
Reguant Mariné, don Ignacio Serra, doña Angelina
Burriel Fanlo, don Miguel Roca Comellas, doña
Pilar Caimary Benaiges, don José Sastre Puig, doña
Ana Bonfills Solés, don Pelayo Rubert Alegría, don
José Riulás Cots, don Bartolomé Mas Simón, don
Miguel Retanés Riau, doña Paula Puiggròs Gregori,
don Pedro Gispert Caixas, doña María Fauste Guíu,
doña Concepción Bayo de la Vega, don Francisco
Miró Mestres, doña Josefa Ibernon Lagaz, don José
Ibáñez Sanfelíu, don Miguel Martí Hernández, don
Antonio Cáscales Pedrero y don Julio- Calmi Kapón,
contra acuerdos adoptados en expedientes del Nego¬
ciado de Obras Particulares, y de treinta sentencias,
favorables a este Ayuntamiento, dictadas el 28 de
febrero de 1959 por el Tribunal Económico Admi¬
nistrativo provincial, en sendas reclamaciones pro¬
movidas por particulares y sociedades, diecisiete de
las cuales desestiman las reclamaciones de don Juan
Basseda Justi, S. A. Roussel, don Pedro Freixas
Alberich, don José Pedros Mestres, don Enricpre
Gómez Pérez, don José Piñeiro Pérez, don José Sa-
brafén Giménez, doña Matilde Sempau Vidal, doña
María Sarret Sarret, doña Verena Ruegg, don Ra¬
món Urgell Valés, don Pedro Oliveras Monje, don
Francisco Salinas Serena, don Marcelino Gros Solau,
doña Juana Ortiz Conca, Compañía Colonial de
África, S. A., y doña María Guitart Domènech,
centra acuerdos adoptados en expedientes del Servi¬
cio de Impuestos Indirectos; otras dos sentencias
desestiman la reclamación de don Euis Bertrán y
Tranvías de Barcelona, S. A., contra acuerdos adop¬
tados en expedientes del Negociado de Tasas Fis¬
cales ; otra, desestima la reclamación de Sociedad
Anónima Cros contra acuerdo adoptado en expe¬
diente del Negociado de Plusvalía, y las otras diez,
desestiman las reclamaciones de Florida Bar, S. A. ;
don José Sellarés Farriols, don Mauricio Labouchart
Martínez, Estudios y Servicios Eléctricos, S. A. ;
Prats Fatjó, S. A. (3), y don Eduardo Vilaseca
López (3) contra acuerdos adoptados en expedientes
de la Subsección del Impuesto de Eujo.

—1 Comparecer en el recurso contenciosoadmi-
nistrativo*: interpuesto ante el Tribunal provincial
por doña Josefa Turró Garriga contra el acuerdo
del Ayuntamiento pleno de 28 de febrero de 1958
que aceptó la propuesta de Anónima de Construc¬

ciones Vilardell sobre regularización de la manzana
delimitada por la vía Eayetana y. las calles de Fon¬
tanelle, Molas y Condal ; interponer cuantos recursos
fueren procedentes, incluso el de apelación, en su

caso, y seguir el pleito por todos sus trámites ; todo
ello por razón de urgencia y en tanto resuelva el
Excmo. Ayuntamiento pleno en su próxima
reunión, conforme a lo previsto en el art. 122Ù en
relación con el 121 j de la Le}^ de Régimen local.

—- Declarar jubilado' forzosamente, por haber
cumplido los setenta años de edad, al macero don
Antonio Santolaria Albas, y señalarle la pensión de
66,8i2'9i ptas. anuales.

—< Aprobar la relación de certificaciones y fac¬
turas que presenta la Sección de Gobernación, por

i.252,193'93 ptas. ; las de facturas, tramitadas por
el Negociado de Compras, que presenta la Sección
de Gobernación, por pesetas 47o,757'i5, 473,7o8'Ó2,
558,ioi'Ó3 y 937>237'3o; las de certificaciones de
obras y trabajos que presenta la Sección de Abastos
y Transportes, por 5.26i,74i'8.5 y 3Ó,57o'35 ptas, ;
la de certificaciones de obras y servicios que pre¬
senta la Sección de Urbanismo y Obras públicas,
por 12.759,437'n ptas., y las cuentas justificativas
censuradas por la Intervención de Fondos, justifica¬
tivas de la inversión del importe de los respectivos
libramientos, que presentan :

a) el Ingeniero Jefe del Servicio de Instalacio¬
nes municipales, don Juan Fiñol Puig (libramiento
II.0 1497, de importe 16,250 ptas.), para la adquisi¬
ción de carburantes y lubrificantes para uso de los
Talleres municipales ;

b) el Arquitecto, Jefe Director (del Servicio
de Extinción de Incendios y Salvamentos, don José
Sabadell Mercadé (libramiento n.° 1147, de importe
35,000 ptas.), para las atenciones derivadas de la
celebración de la Exposición de Material de dicho
Servicio ;

c) el Jefe del Negociado de Turismo y Asuntos
generales, don José M.a Payá Bes (libramiento nú¬
mero 812, de importe 56,250 ptas.), para los gastos
de revistas, suscripciones a periódicos y Boletines
Oficiales, prensa de Madrid, etc., durante el primer
trimestre del corriente año ;

d) el Director accidental del Instituto munici¬
pal de Historia de la Ciudad, don Pedro Voltea Bou
(libramiento n.° 1844, de importe 6,710 ptas.), para
el pago de los gastos ocasionados por las emisiones
radiadas de Divulgación Histórica del citado Ins¬
tituto- ;

e) el Veterinario municipal don Alfonso Carre¬
ras (libramiento1 n.° 2078, de importe 3,75° ptas-)>
por los gastos menores y urgentes de los Servicios
de Veterinaria ;

f) el Administrador del Laboratorio municipal,
don Claudio R. Mas Oriol (libramiento 11." 1425» de
importe 20,000 ptas.), con destino a la adquisición
de animales de experimentación durante el primer
trimestre de este año ;
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g) el Administrador del Laboratorio municipal,
don Claudio R. Mas Oriol (libramiento n.° 1424,
de importe 32,000 ptas.), para gastos menores y ur¬
o-entes durante el primer trimestre del corriente año ;

h) el Encargado del Almacén de Útiles y ma¬
teriales de la Asistencia Médica municipal, don Juan
Vives Jansana (libramiento n.° 1385, de importe
36,000 ptas.), por gastos menores y urgentes de los
Dispensarios de la Asistencia Médica y Botiquines
de los suburbios durante el primer trimestre de 1959;
i) el Administrador del Hospital de Nuestra

Señora del Mar, don Francisco de P. Vives Oller
(libramiento n.° 1315, 4e imperte 6,250 ptas.), con
destino a la adquisición de animales de experimen¬
tación, para el Departamento de Investigación de
dicho Hospital ;
j) el Administrador del Hospital de Nuestra

Señora del Mar, don Francisco de P. Vives Oller
(libramiento n.° 1464, de importe 60,000 ptas.), para
gastes del tratamiento y atenciones a enfermos polio-
mielíticos del referido Hospital.

k) el Administrador del Hospital de Nuestra
Señora del Mar, don Francisco de P. Vives Oller
(libramiento n.° 1316, de importe 35,000 ptas.), para
atenciones del Departamento' de Investigación de
dicho Hospital ;

I) el Administrador del Hospital de Nuestra
Señora del Mar, don Francisco' de P. Vives Oller
(libramiento n.° 1314, de importe 75,000 ptas.), para
gastos menores y atenciones de material del citado-
Hospital, y

II) el Jefe de Negociado don Rafael Espino
de la Fragua (libramiento n.° 1547, de importe 2,500
pesetas), para la adquisición urgente de pequeños
materiales.

HACIENDA

IMPUESTO DE LUJO
Y DE RECARGOS FISCALES

Devolver a don José Jordana Costafreda la can¬
tidad de 376'74 ptas., ingresadas por duplicidad en
concepto de licencia de apertura por el local que
ocupa en la calle del Berlinés, 11.0 53, de acuerdo
con la consignación señalada por la Intervención
(cap. ni, art. i.°, part. 23 del Presupuesto ordi¬
nario de 1956).

PRESUPUESTOS

Informar favorablemente la Cuenta del Presu¬
puesto especial de Urbanismo correspondiente al
ejercicio de 1958, y previo el trámite que señala el
art. 790 de la Ley de Régimen local y la Regla 81
de la Instrucción de Contabilidad de las Corpora¬
ciones locales, y la Cuenta del Presupuesto ordiua-
i'io correspondiente al ejercicio de 1958, y previo el

trámite que señala el art. 790 de la Ley de Régimen
local y la regla 81 de la Instrucción de Contabilidad
de las Corporaciones locales, someterlo a la aproba¬
ción del Excmo. Ayuntamiento pleno.

PLUSVALÍA

Fijar como definitivas las siguientes cuotas : De
53.575'x5 ptas., a cargo de Suministros Marca, so¬
ciedad anónima, en méritos de la transmisión de
dominio a su favor, en 29 de diciembre de 1955,
del inmueble n.° 198 de la calle de Balines, en sus¬
titución de la provisionalmente liquidada, de impor¬
te 56,85o'o5 ptas. ; de 51,845*05 ptas., a cargo de
doña Ana Jansana Piera e Hijos, por la transmisión
de dominio a su favor, en 14 de septiembre de 1955,
del inmueble n.° 109 de la calle del Rosal, en susti¬
tución de la provisionalmente liquidada, de importe
76,718*55 ptas. ; de 26,478*05 ptas., a cargo de doña
María Teresa Espasa Rius, en sustitución de la pro¬
visionalmente liquidada, correspondiente a la parte
vial de terreno transmitido, única cuota que ha sido
impugnada, por la transmisión de dominio a su fa¬
vor, en 4 de noviembre de 1955, del inmueble nú¬
meros 624-626 de la avenida del Generalísimo
Franco, de importe 47,668*02 ptas. ; de 14,247*04
pesetas, a cargo de don Juan Sagué Costa y otra,
por la transmisión de dominio a su favor, en 4 de
octubre de 1956, del inmueble n.s 256 al 274 de la
calle de Guipúzcoa (paraje conocido' por «Lo1 Camp
de la Riasa»), en sustitución de la provisionalmente
liquidada, de importe 15,020*50 ptas. ; de 2,673*95,
9,914*35, 20 y 767*94 ptas., a cargo de don Miguel
Piferrer Bernadas y otros, por la. transmisión de
dominio a su favor, ocurrida en 8 de mayo de 1956,
de cuatro inmuebles, sin número, sitos en la plaza
de San Gregorio Taumaturgo', en sustitución, la
tercera de dichas cuotas, por la de 66,109'11 ptas.,
y de 1,141*82 ptas., a cargo de doña Dolores Ferran¬
do Cherto-, por la transmisión de dominio a su
favor, en 30 de enero de 1956, del inmueble n.° 37
de la calle del Ciprés, en sustitución de la provi¬
sionalmente liquidada, de importe 1,807*15 ptas.

— Aplicar la bonificación del 90 por 100 en las
siguientes liquidaciones: De 24,753*40 ptas., prac¬
ticada a cargo de don Francisco Vila Rius, por la
transmisión de dominio- a su favor, en 18 de marzo

de 1955, del inmueble n.s 418-420 de la calle del
Rosellón, y fijar como líquida a ingresar la cantidad
de 2,700'35 ptas. ; de 556*30 ptas., practicada a car¬
go de don Jorge Martí Toll y esposa, por la trans¬
misión de dominio a su favor, en 21 de octubre
de 1957, del piso 4.0, puerta 2.a, de la casa n.° 23
del pasaje de Forasté, y fijar como líquida a in¬
gresar la cantidad de 117*50 ptas. ; de 442*75 ptas.,
practicada a cargo de doña Lourdes Moreno Mon¬
tañés, por la transmisión de dominio' a su favor,
en 12 de septiembre de 1957, del piso 3.0, puerta i.a,
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de la casa n.° io de la calle de Mandri, y fijar como
líquida a ingresar la cantidad de 96*85 ptas. ; de
442'75 ptas., practicada a cargo- de don Jo-aquin
Regás Llibre y otra, por la transmisión de dominio
a su favor, en n de septiembre de 1957, del p-iso- 2.0,
puerta i.a, de la casa n.° 10 de la calle de Mandri,
y fijar como líquida a ingresar la cantidad de 96*85
pesetas; de 627*05 ptas., practicada a cargo de don
Jesús M.a de Egurbide Lacertúa y esposa, por la
transmisión de dominio a su favor, en 12 de no¬

viembre de 1957, del piso ático, puerta 2.a, de la
casa n.° 10 de la calle de Mandri, y fijar como lí¬
quida a ingresar la cantidad de 80'70 ptas.; de 404*30
pesetas, practicada a cargo de doña Marta de Satrus-
tegui de López-Sert, por la transmisión de dominio
a su favor, en 2 de diciembre de 1957, del piso i.°,
puerta i.a, de la casa n.° 10 de la calle de Mandri,
y fijar como líquida a ingresar la cantidad de 58*45
pesetas; de 404*30 ptas., practicada a cargo de doña
Pilar Vicens Ramonet, por la transmisión de domi¬
nio a su favor, en 28 de noviembre de 1957, del
piso 2.0, puerta 2.a, de la casa 11.0 10 de la calle de
Mandri, y fijar como líquida a ingresar la cantidad
de 58'45 ptas. ; de 140'10 ptas., practicada a car¬

go de doña Modesta Vidal Cerviño', por la transmi¬
sión de dominio a su favor, en 20 de mayo de 1957,
del piso entresuelo, puerta 2.a, de la casa 11.0 30 de
la calle de la Virgen de la Salud, y fijar como líquida
a ingresar la cantidad de 41*85 ptas. ; de 140'10 pe¬

setas, practicada a cargo de doña Elizabeth Bockli,
por la transmisión de dominio a su favor, en 20 de
mayo- de 1957, del piso i.°, puerta 2.a, de la casa
n.° 30 de la calle de la Virgen de la Salud, y fijar
como líquida a ingresar la cantidad de 41*85 ptas. ;
de 135'50 ptas., practicada a cargo de don Salvador
Canela Siurana, por la transmisión de dominio a su

favor, en 20 de mayo de 1957, del piso 2.0, puerta i.a,
de la casa 11.0 30 de la calle de la Virgen de la Salud,
y fijar como líquida a ingresar la cantidad de 41 pe¬

setas; de 135*50 ptas., practicada a cargo- de doña
Dolores Blas: Que y otro, por la transmisión de
dominio a su favor, en 20 de mayo de 1957, del piso
entresuelo, puerta i.a de la casa n.° 30 de la calle
de la Virgen de la Salud, y fijar como líquida a in¬
gresar la cantidad de 41 ptas. ; de 124'10 ptas., prac¬
ticada a cargo de don José Elorz Martínez y otra,
por la transmisión de dominio a su favor, en 12 de
noviembre de 1957, del piso sobreático de la casa
n-s 71-73 de la calle de Amigó, y fijar como líquida
a ingresar la cantidad de 31*40 ptas. ; de 129*55 pe¬

setas, practicada a cargo de don Ángel Orbañons
Hugué, por la transmisión de dominio a su favor,
en 4 de octubre de 1956, del piso 5.0, puerta 2.a,
de la casa n.s 92-94 de la ronda del General Mitre,
y fijar como líquida a ingresar la cantidad de 30*95
pesetas; de 19,290*64 ptas., a cargo de don Pedro
Cosíais Aguiló doña Guadalupe Junyent Angrill,
por la transmisión de dominio a su favor, en 4 de
marzo de 1957, de 254'Si nr del inmueble n.° 60

de la avenida de Mistral, y fijar como líquida a ingre¬
sar la cantidad de 2,033*46 ptas., y fijar como defi¬
nitiva la cuota de 22,170*83 ptas., a cargo de los
mismos interesados y en relación a la misma trans¬
misión en cuanto al resto- de la total finca transmi¬
tida, sita en la avenida de Mistral, n.° 60, y calle
de Sepúlveda, sin número, en sustitución ambas cuo¬

tas de la liquidada provisionalmente, de importe pe¬
setas 40,613*51 ptas. ; de i,i2Ó'i2 ptas., a cargo de
la interesada, por la transmisión, en 15 de enero de
i957> de 151'12 m2 de superficie del inmueble n.° 10

de la calle de las Tres Señoras, ; fijar como- líquida
a ingresar la cantidad de 126*98 ptas., y fijar como

definitiva la cuota de 1,184*54 ptas. a satisfacer por
dicha interesada y en relación a la misma transmi¬
sión en cuanto a la superficie de 158*99 ni2 de la
designada A) del total inmueble, con fachada en la
calle del Congo-st, 11.0 13, en sustitución ambas cuotas
de la liquidada provisionalmente de importe 2,310*60
pesetas; de 169,742*50 p-tas., practicada a cargo de
don José Tula Capdevila y don Matías Barrés Pas¬
cual, por la transmisión de dominio a su favor, en 28
de junio de 1957, del inmueble n.° 112 de la ronda
del General Mitre, y 11.0 2 de la calle de Pédralbes, y
fijar como líquida a ingresar la cantidad de 17,199*25
pesetas; de 130,679*36 ptas., practicada a cargo-de
S. E. A. T., S. A., representada por don Francisco
Lozano Aguirre, por la transmisión de dominio a

su favor, en 23 de enero de 1957, del inmueble
sito en el paseo de la Zona Franca (interior) y
Camino de las Trillas, sin número, y fijar en con¬
secuencia como líquida a ingresar la cantidad de
13,292*93 ptas. ; de 65,718*25 ptas., practicada a

cargo de don Delfín Ravetllat Trafi, por la trans¬
misión de dominio a su favor, en 20 de agosto de
1957, del inmueble 11.8 340 bis y 342 de la calle
de Cerdeña, y n.° 419 de la calle del Rosellón, y
fijar en consecuencia como líquida a ingresar la
cantidad de 6,796*80 ptas. ; de 3I»379'55 y 27,995'35
pesetas, practicadas a cargo de Herman, S. A.,
representada por don Ramón Manau Balagué, por
la transmisión de dominio a su favor, en 29 de
no-viembre de 1957, de los inmuebles n.° 268 de la
calle de Aribau y 11.0 89 de la de Mariano Cubí, y
fijar en consecuencia como líquidas a .ngresar las
cantidades d-e 3,362*95 y 3,024*55 p-tas. ; de pesetas
10,242*05, practicada a cargo- de don Manuel Po-
marol Morillo, por la transmisión de dominio a
su favor, en 16 de julio de 1957, del inmueble nú¬
mero 25 de la, calle de Varsòvia, y fijar -en conse¬
cuencia como líquida a ingresar la cantidad de
i,i24'35 ptas. ; de 5,821*75 ptas., practicada a car¬
go de Inmobiliaria Esreal, S. A., por la transmi¬
sión de dominio a su favor, en 13 de agosto de
1957, del inmueble n.s 116 al 122 de la calle del
General Sanjurjo y 11.8 53 al 57 de la del Alcalde de
Móstoles, y fijar como líquida a ingresar la cantidad
de 1,113*76 ptas.; de 4,167*10 ptas., practicada a
cargo de doña Ana Terres Camaló, por la trans-
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misión de dominio a su favor, en 14 de febrero
de 1957, del inmueble sito on la calle de Cardedeu,
solar n.° 119, y fijar como líquida a ingresar la
cantidad de 462*75 ptas. ; de 3,653*60 ptas., prac¬
ticada a cargo de don José Arbós Vives, por la
transmisión de dominio a su favor, en 26 de sep¬
tiembre de 1958, del inmueble n.° 26 de la calle
del Maestro Falla, y fijar en consecuencia como lí¬
quida a ingresar la cantidad de 4o6'8o ptas. ; de
2,353*85 ptas., practicada a cargo de don José Ca-
girós Baró y otro, por la transmisión de dominio
a su favor, en 6 de junio de 1957, del inmueble
n.° 6 de la calle de San Guillermo, y fijar en con¬

secuencia como líquida a ingresar la cantidad de
265*26 ptas. ; de 2,252*60 ptas., practicada a cargo

de don Miguel Ferrer Campmany, por la trans¬
misión de dominio a su favor, en 7 de marzo de
1958, del inmueble n.° 37 bis de la calle de Bru¬
selas, y fijar en consecuencia como líquida a in¬
gresar la cantidad de 254*25 ptas. ; de i.ioi'io pe¬

setas, practicada a cargo de don Fuis G. Serra-
llonga Guasch, por la transmisión de dominio a

su favor, en 31 de julio de 1956, de una mitad del
inmueble n.° 115 de la calle de la Infanta Carlota
Joaquina y n.s 49-51 de la de Gelabert, y fijar
como líquida a ingresar la cantidad de 128*85 ptas.-;
de 675'87 ptas., practicada a cargo de don Vicente
Cucarella Monleón, por la transmisión de dominio
a su favor, en 27 de enero de 1958, del piso 2.0,
puerta i.a, de la calle de Balines, n.s 350-352, y

fijar en consecuencia como líquida a ingresar la can¬
tidad de 85'6o ptas. ; de 447*20 ptas., practicada a
cargo de don Enrique Sancho Cobertera, por la
transmisión de dominio a su favor, en 7 de agosto
de 1957, del inmueble 11.0 42 de la calle de Farnés,
y fijar en consecuencia como líquida a ingresar la
cantidad de 62*70 ptas. ; de 342*80 ptas., practicada
a cargo de don Jesús Mendoza Hernández, por la
transmisión de dominio a su favor, en 18 de noviem¬
bre de 1957, de la tienda 2.a de la casa números
342-344 de la avenida de San Antonio M.a Claret,
y fijar como líquida a ingresar la cantidad de 52*30
pesetas, y de 279*15 ptas., practicada a cargo de don
Jorge Bernabeu Soriano, por la transmisión de do¬
minio a su favor, en 30 de enero de 1957, del piso 3.0,
puerta i.a, de la calle del Doctor Pi y Molist, nú¬
meros 17 y 19, y fijar en consecuencia como líquida
a ingresar la cantidad de 45*90 ptas.

—- Desestimar las reclamaciones formuladas por :
Don José Raventós Babot en el expediente n.° 48978
fie I957 de plusvalía, y fijar como- definitivas las
cuotas de 10,310*75, 10,091*65, 9,878*87, 11,733*10
3' 12,246*05 ptas. por la transmisión de dominio a
su favor, en 9 de febrero de 1957, de los inmuebles
n- 23> 25, 27 y 29 de la calle de los Enamorados
3 n.s 203-205 de la de Padilla, esquina a la de
Aragón, respectivamente ; a don Oscar Ferrer
Munguet, en relación a la transmisión de dominio
a su favor, en 28 de enero de 1957, del inmueble

11.0 275 de la calle del Consejo de Ciento, y fijar
como definitiva la cuota de 41,907*50 ptas. ; don
Jesús Fleó Masgrau, en relación a la transmisión
de dominio a su favor, en 24 de diciembre de
x955> del inmueble n.° 21 de la calle del Bot, y

fijar como definitiva la cuota de 10,009 ptas., y por
don Enrique Cantos Contijoch, en relación a
la transmisión de dominio a su favor, en 28 de di¬
ciembre de 1950, del inmueble n.° 13 bis de la
calle de Campo Florido, y fijar como. definitiva la
cuota de 4,339*05 ptas.

SOFARES

Dar de baja del arbitrio sobre solares sin edi¬
ficar y solares, estén o 110 edificados, desde el pri¬
mer trimestre de 1958, correspondiente al de pro¬
piedad de don David Sevilla Castaño, n.° 257 de
la calle de Casals Cubero, que, a tenor de lo. que
determinan los arts. 499 y 590 de la vigente Fey
de Régimen local, 110 reúne 1a, condición de tribu-
table ; desde la misma fecha, al de propiedad de
don Jaime Torrent Castellet, situado en la calle
de Almansa, sin número, que, a tenor de lo que
determinan los. arts. 499 y 590 de la vigente Fey
de Régimen local, no reúnen la condición de tri-
butable, y al de propiedad de los Hnos. Cladellas
Folch, n.s 55-59 de la calle de la Gran Vista, que
no reúne la condición de tributable, a tenor de lo
que determinan les arts. 499 y 590 de la vigente
Fe}7 de Régimen local ; desde el tercer trimestre
de 1958, los cargos n.s 2399, 2398 y 6127 referen¬
tes a las fincas propiedad de la Caja de Pensiones
para la Vejez y de Ahorros, 11.s 91-97 de la calle
de Encarnación, n.'s 42-62 de la del Escorial y
11.s 20-28 de la del Instituto Frenopático, res¬

pectivamente, acogidas a los beneficios que esta¬
blece la Fey de 15 de julio de 1954 sobre protec¬
ción de viviendas, de renta limitada, y rectificar,
con iguales efectos, los cargos n.s iyigyS, 76987 y

151448 del arbitrio sobre solares edificados y sin
edificar que gravan las citadas fincas, en el sen¬
tido de aplicar a las mismas las características de
superficie y valor que constan en el informe téc¬
nico, conocidas y conformadas por los interesados ;
desde el primer trimestre de 1959, los cargos nú¬
meros 109829, 112S46, 112847, 112848 y 116752,
referentes a las fincas n.s 1023-1041 de la avenida
de José Antonio, n.s 11-U20, 122-126 y 128-130 de
la calle de Andrade, y n.s 202-206 de la de Pro-
vensals, respectivamente, expropiadas por la Comi¬
sión de Urbanismo de Barcelona, mientras tanto
sean propiedad de esta Comisión ; desde la misma
fecha, el cargo n.° 8365, correspondiente a la finca
propiedad de don Martín Ginesta Villalta, n.° -23
de la calle de Servia, y rectificar, con iguales efec¬
tos, el de n.° 154303, de solares estén o no edifi¬
cados, referente a |a citada finca, en el sentido
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de aplicar a la misma la superficie de 130*87 m2
(iguales a 3,463 p2), el precio de 10 ptas. el p2,
un valor de 34,630 ptas. y la cuota anual de 86*58
pesetas; el cargo n.° 7927, correspondiente a la
finca propiedad de don Buenaventura Pastor To¬
rres, n.° 416 de la calle de Cerdeña, y rectificar
el de n.° 122987 de solares estén o no edificados,
referente a la citada finca, en el sentido' de aplicar
a la misma la superficie de 241*71 in2 (iguales a

6,397 p2), el precio de 30 ptas. el p2, un valor de
191,910 ptas. y la cuota trimestral de i'i9'94 ptas. ;
el cargo n.° 2317, correspondiente a la finca pro¬

piedad de don Miguel García Courel y otro, nú¬
mero 311 de la calle de Verdi, y rectificar, con

iguales efectos, el de n.° 132,902 de solares estén
o no edificados, en el sentido de hacer constar al
citado contribuyente como propietario^ de la finca
de referencia, a la que se aplicará la superficie de
i44'86 m2 (iguales a 3,826 p2), el precio de 12 pe¬
setas p2, un valor de 45,912 ptas. y la cuota anual
de 114*78 ptas. ; el cargo' n.° 3041, correspondiente
a. la finca propiedad de don Manuel Marín Querol,
11.8 17-19 de la avenida de Casà Baró, y rectificar,
con iguales efectos, el de n.° 8S8429, de solares
estén o 110 edificados, referente a la citada finca, en
el sentido de aplicar a la misma la superficie de
319 m2 (iguales a 8,443 P2), ol precio de 9 ptas.
el p2, un valor de 75,987 ptas. y la cuota trimes¬
tral de 47*49 ptas. ; los cargos n.s 7089 y 4951,

correspondientes a las fincas propiedad de don Ger¬
mán Loewe Knape, n.8 48 y 50 de la avenida de
Pearson, y rectificar, con iguales efectos, los de
n.s 152370 y 95731, de solares estén o no edificados,
referentes a las citadas fincas, que además de ser

inscritas a nombre del citado contribuyente se les
aplicará, respectivamente, las superficies de 11,307

y 33,338 p2, el precio de 10 ptas. el p2, las bases
imponibles de 113,070 y 333,380 ptas. y las cuotas
trimestrales, también respectivamente, de 70*67 y

2o8'36 ptas., y el cargo n.° 4860, correspondiente
a la finca propiedad de doña Alberta Ferré Civit,
n.° 206 (antes n.° 190) de la avenida de la Virgen
de Montserrat. Desde el segunda trimestre de 1959 :
El cargo n.° 8284, correspondiente a la finca propie¬
dad de la Junta de Condueños, señalada con el nú¬
mero 13 de la avenida del General Goded ; el cargo
n.° 9013, referente a la finca propiedad de doña Con¬
cepción Santos Torruella, n.8 15-17 de la calle del
Repartidor, acogida a los beneficios que establece
la Ley sobre Protección de Viviendas de Renta li¬
mitada; el cargo n.° 148, correspondiente a la finca
propiedad de don Juan Corominas Mateu, n.° 9 de
la calle de la Concordia, y rectificar, desde el ejer¬
cicio de 1959, el de n.° 100695, de solares estén o 110

edificados, referente a la citada finca, en el sentido
de aplicar a la misma la superficie de 147*95 m2
(iguales a 3,915 p2), el precio de 18 ptas. el p2, un
valor de 70,470 ptas. y la cuota trimestral de 44*04
pesetas, y el cargo n.° 7903, correspondiente a Ja fin¬

ca propiedad de la Junta de Condueños, n.° 1 de la
calle de José Beltrán.

— Desestimar la petición formulada por doña
Mercedes Escolà Gil de que se anulen los recibos, li¬
quidados por razón de la finca de su propiedad, nú¬
mero 12 de la calle de Valls y Taberner, arbitrios
sobre solares sin edificar y solares estén o no edifi¬
cados, período de tiempo comprendido entre el se¬

gundo trimestre de 1952 al cuarto trimestre de 1957,
ambos inclusive, por oponerse a ello lo que precep¬
túan los arts. 659 y 719 de la vigente Ley de Ré¬
gimen local y arts. 9 y 10 de las Ordenanzas fiscales
n.s 49 y 59, reguladoras, respectivamente, de los ar¬

bitrios antes referidos.

ARBITRIOS

Aplicar, con carácter provisional, la desgravación
del 90 por 100 en las cuotas que se liquiden por la
tasa sobre «vallas)), correspondiente a las instaladas
en el n.° 318 de la calle de Ñápales (esquina a la de
la Industria), n.° 315 de la, del Consejo de Ciento,
n.° 95 de la de Velia, n.s 31 y 33 del pasaje de la
Agregación, n.s 91 bis (ó .93) y 91 de la calle de
Dante Alighieri, n.° 23 bis de la calle de Francolí,
11.8 92-94 de 1a. calle de la Virgen de la Salud., n.° 73
del pasaje de Llivia, 11.0 2S de la ronda del Gui-
nardó, n.° 517 de la avenida del Generalísimo Fran¬
co, n.° 62 de la carretera de Sarrià, n.° 28 de la
calle de la Libertad, 11.0 175 del paseo de Fabra y

Puig, ni0 32 de la calle de Viñals, 11.0 307 de la
calle de las Navas de Tolosa, n.° 15 de la calle de los
Enamorados, n.° 1 de la calle de Ramón Rocafull,
n.° 415 de la calle de la Diputación, 11.0 23 de la calle
de Tenerife, calle de la Murta (esquina a la de Lour¬
des), n.° 26 de la calle de Luis Mariano Vidal, nú¬
mero 180 de la calle de Sicilia y 11.0 23 de la de En-
tenza.

— Denegar la petición de doña Adela García
Martínez, en solicitud de que sea trasladado el
quiosco destinado a la venta de periódicos emplazado
en el cruce de las calles de Provenza y Bruch, y la
de don Luis Gregori Meléndez, actuando en repre¬
sentación de doña Rosa Condal Riba, en solicitud
de que sean dejadas sin efecto' las liquidaciones pos¬
teriores a 5 de noviembre de 1958, practicadas por la
tasa sobre «vallas» correspondiente a la instalada en
los n.s 27 y 29 de la calle de Julio, y producir la
baja de dicha valla en el padrón correspondiente con
fecha 31 de marzo próximo pasado.

TASAS FISCALES

Entregar a la sociedad Industrias del Frío, S. A.,
la cantidad de 18,933*43 ptas., como parte que le
corresponde del total ingreso de ptas., hecha
la deducción correspondiente del 3 por 100 por la
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total cantidad recaudada desde el día 12 de octubre
de 1958 hasta el día 31 de diciembre de 1958, por
el concepto de uso de Cámara frigorífica en los mer¬
cados de esta Ciudad.

PATRIMONIO

Incluir en la nómina de alquileres que satisface
el Ayuntamiento a Alvarez y Font, S. A., en susti¬
tución de doña Rosalía Giro! Grau, don Juan y doña
Rosalía Font Giro-1, por haber acreditado que le per¬

tenece en pleno dominio, desde 23 de enero último,
la finca 11.0 296 de la calle de Nápoles, cuyos bajos
están arrendados con destino a Escuela, y satisfacerle
los alquileres vencidos, y a doña Rosa Saborit Rlach,
en sustitución de doña Euisa Elach Vial y doña
Perpetua Pi Elach, por haber acreditado que le per¬
tenece en pleno dominio una mitad indivisa de la
finca n.° 7 de la plaza del Diamante, cuyos bajos y

piso principal están arrendados con destino a Es¬
cuela; satisfacerle los alquileres vencidos desde i.°de
julio próximo pasado- hasta la fecha, y que, en cuanto
a la cantidad de 767*47 ptas., correspondiente al
tercer trimestre de 1958, puede librarse con cargo
a la cuenta «Valores Independientes y Auxiliares
del Presupuesto-Operaciones transitorias-Reintegros
eventuales», donde figura ingresada.

— Aprobar la liquidación correspondiente al
cuarto trimestre del año- en curso, relativa a diver¬
sos bienes de propiedad municipal, según el siguien¬
te detalle : Inmuebles del Excmo. Ayuntamiento,
237,086*27 ptas. ; Fincas de la «Herencia Ignacio
Iglesias», 2,659*22 ptas., e ingresar dichas cantida¬
des en la Caja municipal con las aplicaciones que

corresponda.

SINDICATURA

Quedar enterada de la sentencia del Tribunal
Económico Administrativo provincial, de 29 de no¬
viembre de 1958, favorable a los intereses munici¬
pales, que estima la reclamación interpuesta por
Ea Auxiliar del Transporte Urbano, S. A., contra
las liquidaciones 11.8 2954 C y 605 C, ambas de 1958,
giradas por la Abogacía del Estado por impuestos
de derechos reales y timbre, respectivamente, cuyas
liquidaciones son anuladas por el Tribunal, que de¬
clara exenta de ambos gravámenes la escritura pú¬
blica de constitución de la expresada sociedad pri¬
vada municipal ; de la sentencia favorable a este
Ayuntamiento, dictada en 30 de diciembre de 1958
por el Tribunal provincial de lo' Contencioso- Admi¬
nistrativo, que desestima el recurso interpuesto por
don Vicente García Folch contra el acuerdo- muni¬
cipal de 21 de noviembre de 1957 que le impuso-
una multa por incumplimiento de lo- que se le or¬
denó por Decreto del excelentísimo señor Alcalde,
4e 31 de diciembre de 1956, sobre retirada de elec¬

tromotores instalados en la planta 6.a letra J, de la
casa 11.8 230-240 de la. calle de Aribau ; de la senten¬
cia del Tribunal provincial Contencioso- Adminis¬
trativo, de 5 de enero de 1959, que dando- lugar al
recurso interpuesto- por don Francisco Rosselló Rie¬
ra y otros revoca los acuerdos municipales- de 10
de octubre de 1953 y 7 de enero de 1954, y declara
-en su lugar que los antiguos Geómetras de i.a y 2.a
deben ser integrados en el mismo grupo que los Ofi¬
ciales geómetras de i.a y 2.a, como grados distintos
de una misma escala ; del auto del Tribunal Su¬
premo, de fecha 12 de enero de 1959, que desestima
la apelación interpuesta por este Ayuntamiento con¬
tra el auto dictado por el Tribunal provincial de lo
Contencioso- Administrativo, en 28 de noviembre
de 1957, que había declarado inejecutable la senten¬
cia recaída en recurso formulado p-o-r doña Teresa
Ro-dón Robusté y cifró en 160,392 ptas. la indem¬
nización que este Ayuntamiento ha de abonar a

dicha interesada ; de la sentencia favorable a este
Ayuntamiento, dictada en 26 de enero- de 1959 por
el Tribunal provincial de lo- Contencioso- Adminis¬
trativo, desestimando el recurso interpuesto- por Ea
Eactaria Española, S. A. ; Granjas R-eyda, S. E-, y
don Pedro- Freixas Albert contra el acuerdo- muni¬

cipal, de 31 de agosto de 1956, sobre interpretación
del art. 171 de las Ordenanzas municipales; de la
sentencia favorable a este Ayuntamiento-, dictada en
2 de febrero de 1959 por el Tribunal provincial de lo
Contencioso- Administrativo, que se declara incom¬
petente para cono-cer del recurso interpuesto por don
Fidel Puig Claramunt contra el acuerdo de este
Ayuntamiento, de 10 de octubre de 1956, por el que
se requirió al señor Puig para que se abstuviera de
enajenar solares o- parcelas de las fincas de- su pro¬

piedad, sitas en Torre Baró, Vallbona y Eas Roque¬
tas, sin haber obtenido previamente la licencia de
parcelación ; de la sentencia favorable a este Ayun¬
tamiento, dictada por el Tribunal Supremo en 2 de
febrero de 1959, confirmatoria de la del Tribunal pro¬
vincial de lo Contencioso Administrativo, de 3 ele
junio de 1957, que desestimando el recurso- inter¬
puesto- por doña Emilia Dordal Sala, don Manuel
Navarro Gil don Manuel Estany Enseñat declaró
la validez del acuerdo del Excmo. Ayuntamiento
pleno, de 24 de marzo de 1956, que aprobó los pla¬
nos de los puestos fijos en el Mercado- de Galvany ;
de la sentencia del Tribunal provincial de lo Con¬
tencioso Administrativo, de 6 de febrero de 1959,

que dando lugar al recurso deducido por Construc¬
ciones Victoria, S. A., declara firme y ejecutivo el
justiprecio de 695,735*85 ptas., aco-rdado por los pe¬
ritos de ambas partes respecto de los terrenos expro¬
piados a dicha entidad para la apertura de la plaza
del Papa Pío XII ; de la sentencia favo-rabie a este
Ayuntamiento, dictada en 10 de febrero de 1959
por el Tribunal Supremo, que confirma la del Tribu¬
nal provincial de lo Contencioso- Administrativo, de
17 de marzo- de 1958, que había desestimado- el re'
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curso interpuesto por doña Josefa Lavernia Esteller
contra el acuerdo de la Excma. Comisión municipal
permanente, de 17 de octubre de 1955» que había
declarado resuelto el contrato de arrendamiento del
piso principal de la casa n.° 295 de la calle de la
Diputación, donde estuvo instalada una Escuela Uni¬
taria de Niñas ; de la sentencia del Tribunal pro¬
vincial de lo Contencioso Administrativo, de 11 de
febrero de 1959, que no da lugar al recurso inter¬
puesto por este Ayuntamiento contra la sentencia
del Tribunal Económico Administrativo provincial,
de 31 de julio de 1957, que había dado lugar a una
reclamación de don Pódro Pech Ferrer y doña Isa¬
bel Curuchet Eabadie sobre bonificación del 90 por

100 de la cuota y recargo por derecho de permiso de
obras en la finca n.° 210 de la calle de Marina; de
la sentencia del Tribunal Supremo, de 12 de febrero
de 1959, que no da lugar a la apelación entablada
por este Ayuntamiento contra la sentencia del Tri¬
bunal provincial de lo Contencioso Administrativo,
de 30 de noviembre de 1957, que había declarado
firme y ejecutivo el justiprecio acordado en la can¬
tidad de iÓ7,o55'7o ptas. por los peritos de ambas
partes, respecto de unos terrenos expropiados a la
entidad Edificación y Solares, S. A., para la urbani¬
zación de la plaza del Papa Pío XII ; de la sentencia
del Tribunal Supremo, de 12 de febrero de 1959, que
declara 110 haber lugar al recurso de casación, por in¬
fracción de Ley, interpuesto por este Ayuntamiento
contra la sentencia dictada en 25 de noviembre
de 1957 por la Sección 3.a de esta Audiencia provin¬
cial, en causa seguida contra el policía municipal
Antonio Mestres Aragó por el delito de imprudencia
temeraria ; de la sentencia del Tribunal provincial
de lo- Contencioso' Administrativo', de 19 de febre¬
ro de 1959 que, dando lugar al recurso interpuesto
por doña Carmen Benages Hedo contra la resolu¬
ción del excelentísimo señor Gobernador civil de
esta provincia, de 31 de octubre de 1957, fija en la
cantidad de 368,225 ptas., a la que deberá añadirse
el 3 por 100 de afección, el justiprecio de la finca
n.° 302 de la avenida del Generalísimo Franco y nú¬
mero 213 de la calle de Marina, expropiada por este
Ayuntamiento a la recurrente ; de la sentencia del
Tribunal provincial de lo Contencioso Administra¬
tivo, de 27 de febrero de 1959, que dando lugar en

parte al recurso formulado por Salvado, S. A., y

otros, contra la resolución del ilustrísimo señor De¬
legado de Hacienda de esta provincia, de 13 de
diciembre de 1957, modifica la redacción de la Orde¬
nanza fiscal n.° 21 de este AjmntamientO', reguladora
de la tasa por el Servicio de Inspección de Alimen¬
tos ; de la sentencia favorable a este Ayuntamiento,
dictada en 3 de marzo de 1959 por el Juzgado de
Primera Instancia n.° 14, por la que desestima la
demanda de deshaucio por falta de pago promovida
contra este Ayuntamiento por doña Josefa Fiter
Dasca, respecto del piso principal de la casa n.° 295
de la calle de la Diputación ; de la sentencia del Tri-
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buiial provincial de lo Contencioso Administrativo,
de 3 de marzo de 1959, que desestima el recurso in¬
terpuesto por este Ayuntamiento contra la resolución
del Tribunal Económico Administrativo provincial,
de 31 de diciembre de 1957, que dando lugar a la
reclamación formulada por Casa Santiveri, S. A.,
dejó sin efecto el acuerdo municipal de 9 de marzo

de 1956 sobre liquidación por el impuesto de consu¬

mos de lujo girada a dicha firma ; de la sentencia
del Tribunal Supremo, de 10 de marzo de 1959, que
no da lugar a la apelación entablada por este Ayun¬
tamiento contra la sentencia del Tribunal provincial
de lo Contencioso Administrativo, de 29 de noviem¬
bre de 1957, que dando lugar a recurso de Construc¬
tora Diagonal, S. A., declaró firme y ejecutivo el
justiprecio, acordado por los peritos de ambas partes,
de los terrenos expropiados a dicha entidad para la
apertura de la plaza del Papa Pío XII ; de la sen¬

tencia del Tribunal provincial de lo Contencioso Ad¬
ministrativo, favorable a este Ayuntamiento, dictada
en 16 de marzo de 1959, desestimando' el recurso

interpuesto por don Faustino Pérez García y otros
contra la denegación tácita por este Ayuntamiento
de su petición de que se le reconociese el tiempo
prestado de servicios eventuales, a los efectos de la
percepción de aumentos graduales' ; de la sentencia
del Tribunal Supremo, de 16 de marzo de 1959, que
no da lugar a la apelación entablada por este Ayun¬
tamiento contra la sentencia del Tribunal provincial
de lo Contencioso Administrativo, de 31 de enero del
año 1958, que había estimado el recurso interpuesto
por Compañía Americana de Construcciones, S. A.,
y declarado firme y ejecutivo^ el justiprecio acor¬
dado por los peritos de ambas partes respecto del
terreno expropiada a dicha entidad para urbanización
de la plaza del Papa Pío XII ; de la sentencia fa¬
vorable a este Ayuntamiento, dictada en 20 de
marzo de 1959, por el Tribunal provincial de lo Con¬
tencioso Administrativo, desestimando el recurso in¬
terpuesto por el guardia urbano don Bernabé Muñoz
Mansilla, contra denegación tácita de su petición,
relativo al cambio de unidad dentro de la Policía mu¬

nicipal y adscripción a la Sección de Tráfico, y de la
sentencia, dictada en 2 de abril de i959> por Ia $ec"
ción 2.a de esta Audiencia provincial, por la que se
condena al Policía municipal Pedro Gallardo Peiró,
como autor de un delito de imprudencia, a la pena
de cuatro meses y un día de arresto mayor, acceso¬
rias, y a indemnizar a doña Ramona Casadesús Ca¬
sanovas en la suma de 90,000 ptas. ; al pago de
cuya indemnización se condena por insolvencia del
procesado a este Ayuntamiento', en concepto' de res¬
ponsable civil subsidiario.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Desestimar las reclamaciones formuladas por los
siguientes señores : Don Valentín Sererols Eróles,
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al expediente n.° 2451, por obras de construcción de
nuevo alumbrado en la calle de San Pablo, y dejar
firme y subsistente la cuota impuesta por la finca
n.° 29 de dicha calle, ya que el valor de los apara¬
tos suministrados por la Asociación de Vecinos de
la mencionada vía no se comprende en el importe
de las instalaciones de que se trata ; doña Josefa Ré¬
voltés Codina, al expediente n.° 2568, por obras de
construcción de aceras en la calle del Consejo de
Ciento, y dejar firme y subsistente la cuota impuesta
por la finca del reclamante, por no ser de aplicación
a la misma los porcentajes señalados en la Ley de
Régimen local ; doña Emilia Ramos Dellá y don
Pascual Ramos López, al expediente n.° 2578, por
obras de pavimentación en la calle de la Jota, y
dejar firme y subsistente la cuota impuesta por la
finca n.° 16 de la mencionada calle, sin perjuicio de
tener en cuenta la cantidad impuesta, cuando, una
vez aprobado el Plan de urbanización del sector, se
proceda a la reparcelación de la manzana ; doña
Emilia Ramos Delia y don Pascual Ramos López,
al expediente n.° 2565, por obras de alcantarillado
en la calle de la Jota y dejar firme y subsistente la
cuota impuesta por la finca 11.0 16 de la mencionada
calle, sin perjuicio de tener en cuenta la cuota im¬
puesta al procederse a la reparcelación de la man¬
zana al aprobarse y hacerse efectivo el Plan ; doña
Concepción Cosialls Alorda, en nombre propio y en
el de sus hijos, al expediente n.° 2554, por obras
de alcantarillado en la calle de Santapau, y dejar
firme y subsistente la cuota impuesta por razón de la
finca de propiedad del reclamante, sin perjuicio- del
aplazamiento del pago de la cuota impuesta de
acuerdo con las disposiciones legales ; a los expe¬
dientes n.s 2578 y 2565, por obras de pavimentación
y alcantarillado en la calle de la Jota, y dejar fir¬
mes y subsistentes las cuotas impuestas a la finca
del reclamante por los mentados conceptos sin per¬
juicio del aplazamiento de pago- solicitado, de
acuerdo con las disposiciones legales sobre esta clase
de imposición ; don José Masana Bru, al expediente
n.° 2327, por obras de pavimentación en las calles de
Bosque y Palafolls, y dejar firme y subsistente la
cuota impuesta al reclamante, por no proceder en
esta clase de obras los porcentajes señalados en la
Ley de Régimen local ; don Luis Le Manier y otros,
al expediente n.° 2637, por obras de alumbrado en el
paseo de Manuel Girona, y dejar firme y subsistente
la cuota impuesta a los reclamantes, por no ser de
aplicación a esta clase de obras los porcentajes se¬
ñalados en la Ley de Régimen local ; don Juan
Pujadas Obradors, al expediente marginado por
obras de alumbrado en la plaza de Pep Ventura,
y dejar firme y subsistente la cuota impuesta al re¬
clamante, por no ser de aplicación los porcentajes
señalados en el art. 470 de la Ley de Régimen local ;
doña Montserrat Par Torent, al expediente n.° 2298,
por obras de urbanización en 1a. calle de Guipúzcoa,
y dejar subsistente la cuota impuesta a la finca nú-

441

meros 199-203 de dicha calle, por carecer de funda¬
mentos legales las razones aducidas por la recla¬
mante, y por don José Solé Angrill, al expediente
n.° 2451, por obras de alumbrado en la calle de San
Pablo, y dejar firme y subsistente la cuota impuesta
por la finca n.° 42 de dicha calle, por cuanto- el valor
de los aparatos suministrados por la Asociación de
Vecinos de la mencionada calle no se comprende en
el importe de las instalaciones de que se trata.

—- Rectificar el padrón de contribuyentes unido- a
los siguientes expedientes: N.° 2298, por obras de
urbanización en la calle de Guipúzcoa, y deducir
de la suma global d-e las cuotas asignadas a don
Ernesto Ventos Ro-vetllat, por razón de las fincas nú¬
meros 290, 296, 261, 265 y otras dos, sin número-, de
la calle de Guipúzcoa la cantidad de 15,487*90 ptas.,
valor de los terrenos ocupados por el talud del terra¬
plén de la referida calle y desestimar, por carecer de
f andamentos legales, las demás alegaciones expues¬
tas por el recurrente; 11.0 2453, por obras de cons¬
trucción de aceras en la calle de Pedro- IV, y dar de
baja del mismo a la cuota impuesta por la finca nú¬
meros 250 al 254 de la mencionada calle y, en su

lugar, imponer otra de 15,340*04 ptas., según rectifi¬
cación practicada po-r los Servicios Técnicos Munici¬
pales ; n.° 2503, por obras de construcción de aceras
en la calle del Capitán López Varela, y dar de baja
del mismo a la cuota impuesta por la finca n.s 76-78
de la mencionada calle y en su lugar imponer otra de
io,662'2i ptas., por deducción de los metros de ace¬
ra construida de primer establecimiento; n.° 2288,
por obras de construcción de aceras en la calle de
Pro-venza, y dar de baja del mismo a la cuota im¬
puesta por la finca n.° 529 de dicha calle, por tener
ya construida la acera, según informe de los Servi¬
cios Técnicos Municipales; n.° 2546, por obras de
construcción de aceras en las calles de Diputación,
Caspe, Sicilia y otras, y dar de baja del mismo a la
cuota de 25,088*20 ptas., impuesta por la finca
n.° 135 de la calle de Sicilia, 3^ en su lugar imponer
otra de 15,745*52 ptas., según rectificación practi¬
cada por los Servicios Técnicos municipales ; nú¬
mero 2578, por obras de pavimentación en la calle
de la Jota, y dar de baja del mismo a la finca nú¬
mero 105 de la mencionada calle, por hallarse afec¬
tada totalmente por la nueva alineación de la calle
de Arnaldo de Oms; n.° 2453, por obras de cons¬
trucción de aceras en la carretera de Ribas y otras
calles, y dar de baja del mismo a la cuota impuesta
por la finca n.s 5 y 7 de la carreterá de Ribas, y en
su lugar imponer otra de 2,361*10 ptas., e impo¬
ner, asimismo-, a los propietarios reseñados en el
padrón rectificado, las cuotas que en el mismo se
le asignan, y n.° 2549, por obras de alcantarillado
en la calle de Arnaldo de Oms, y dar de baja, del
mismo a la finca n.s 8 y 10 de la mencionada calle,
propiedad que fue de don Delmiro de Caralt, por
haber sido totalmente expropiada.

— Imponer contribución especial de mejoras por
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obras de instalación de alumbrado en la calle del
Doctor Carulla, entre las de Anglí y Ganduxer, de
coste 43Ó,o46'6o ptas., repartiendo' entre los mismos,
y proporeionalmente a la línea de fachada de las
fincas con linde a dicha calle, el 90 por 100 del re¬

ferido coste, o sea, 392,441*94 ptas. (Pt.° Urb. 1959-
Exp- 2619), y por obras de instalación de alumbrado'
en la calle de la Diputación, entre la de Tarragona
y la avenida del Generalísimo Franco, de coste
3.113,693'79 ptas., repartiendo entre los mismos, y
proporeionalmente a la línea de fachada de las fin¬
cas con linde a dicha calle, un tercio' del referido
coste, o sea 1.037,897*93 ptas. (Pt.° Urb. 1959-
Exp. 2682).

URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

URBANIZACIÓN

Desestimar el recurso de reposición interpuesto
por el señor Ingeniero Director del Parque Móvil de
Ministerios civiles contra el acuerdo de la Comi¬
sión municipal permanente, de 4 de febrero último,
que dispuso la inclusión en el Registro municipal
de Solares de la finca 11.8 208-210 de la calle de Ara¬
gón y n.° 60 de la de Muntaner, cuyo acuerdo debe
confirmarse en todas sus partes.

—• Declarar sobrante de vía pública, de confor¬
midad con el Proyecto aprobado el 15 de noviem¬
bre de 1949, la parcela procedente de la calle del
Pintor Alsamora, de 47 m2 de extensión, y que linda,
al norte, con don Francisco Martínez ; al sur, con
sobrante de la misma calle ; al este, con la del Pin¬
tor Alsamora, y al oeste, con finca de los solicitan¬
tes ; todo ello a los efectos que procedan y al espe¬
cial de que pueda inscribirse en el Registro de la
Propiedad como dominio del Municipio, y adjudicar
la descrita parcela a don Bernardo Carpió Molina y
doña Rosario Pérez Checa, únicos propietarios colin¬
dantes, por el precio de 14,100 ptas., completamente
libre de gastos para el Ayuntamiento, incluso de los
de la previa inscripción a favor del mismo y con las
condiciones que se reseñan en el anexo' n.° 1.

—' Aceptar la cesión gratuita de los terrenos via¬
les, de extensión 114 nr, propiedad de don Vicente
Planella Gausachs, afectados por la apertura de una
calle en proyecto, entre el paseo de la Bonanova y

la calle del General Vives; fijar en 3,300 ptas. el
justiprecio, por todos los conceptos, del terreno,
de 11 m2 de superficie, no comprendido en la ce¬

sión; aplicar el gasto con cargo al cap. vi, art. i.°,
part. 13 del Presupuesto de Urbanismo'; pagar el
precio si el propietario justifica, mediante certifi¬
cado registral, el dominio y libertad de cargas, o
si los demás interesados, según el Registro de la
Propiedad, concurren al pago de la indemnización
y consienten la cancelación de sus respectivos de¬
rechos, o consignarlo en otro caso1, y esto efectuado,

ocupar los terrenos viales ; de los terrenos viales,
de extensión in m2, propiedad de doña Esther Ba-
lasch Carulla, afectados por la apertura de la calle
en proyecto, entre el paseo de la Bonanova y la
calle del General Vives; fijar en 28,200 ptas. el
justiprecio, por todos los conceptos, del terreno de
94 m2 de superficie no comprendidos en la cesión ;
aplicar el gasto con cargo al cap. vi, art. i.°, par¬
tida 13 del Presupuesto de Urbanismo'; pagar el
precio si la propietaria justifica, mediante certifi¬
cado registral, el dominio y libertad de cargas, o si
los demás interesados, según el Registro de la
Propiedad, concurren al pago de la. indemnización y
consienten la cancelación de sus respectivos dere¬
chos, o consignarlo, en otro caso-, y esto efectuado,
ocupar los terrenos viales, y la de los terrenos via¬
les, de extensión 1,313 nr, propiedad de don José
Gaig Cucurella, afectados por las calles de las Pal¬
meras y del Teide; fijar en 35,000 ptas. el importe
del depósito' de aguas situado en dicha porción
vial; aplicar el gasto con cargo al cap. vi, art. i.°,
part. 13 del Presupuesto de Urbanismo ; pagar di¬
cho importe si los titulares justifican, mediante cer¬

tificado' registral, el dominio y libertad de cargas
o si los demás interesados, según el Registro de la
Propiedad, concurren al pago de la indemnización
y consienten la cancelación de sus respectivos dere¬
chos, o consignarlo, en otro caso, y esto efectuado,
ocupar los terrenos viales.

—■ Abonar a don Francisco Bosoms Vidal 5,250
pesetas, con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 17 del
Presupuesto de Urbanismo', en concepto de perjui¬
cios derivados de la rápida ocupación de porción
de la finca «Can Sabadell», expropiada con destino
a la construcción del ferrocarril Metropolitano La
Sagrera - Horta.

—' Fijar en 149,958*43 ptas. el justiprecio, por
todos los conceptos, de los terrenos de 235*54 nr
de extensión, necesarios para el paso' de comunica¬
ción entre las calles de la Constitución y de las
Panas, y de las pequeñas construcciones en ellos
situadas, entre ellas la pared de cerca ; aplicar el
gasto con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 13 del
Presupuesto de Urbanismo ; pagar el precio si los
propietarios Sobrinos de Juan Batlló, S. A., justi¬
fican, mediante certificado registral, el donr.nio y
libertad de cargas, o si los demás interesados, se¬
gún el Registro de la Propiedad, concurren al pago
de la indemnización y consienten la cancelación de
sus respectivos derechos, o consignarlo, en otro
caso, y esto efectuado, ocupar los terrenos, y en
35,000 ptas. el justiprecio, por todos k>s conceptos,
de la finca n.° 179 de la calle de Galileo, afectada
por la apertura de la calle de Madrid ; aplicar el
gasto con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 13 del
Presupuesto de Urbanismo- ; pagar el precio si el
propietario, don Benjamín Grau Mateu, justifica,
mediante certificado registral, el dominio y liber¬
tad de cargas, o si los demás interesados, según
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el Registro de 1a. Propiedad, concurren al pago de
la indemnización y consienten la cancelación de sus

respectivos derechos, o consignarlo, en otro caso,
y esto efectuado, ocupar la finca.

—i Subrogar a doña Antonia Arenas Alastuey
y don Gonzalo Siverio Hernández, como copropie¬
tarios de la finca n.° 23 de la calle de la Ciudad de
Balaguer, en las obligaciones y derechos que osten¬
taba, exclusivamente, la nombrada doña Antonia
Arenaz Alastuey, en relación con el expediente de
expropiación forzosa de dicho inmueble, resuelto
por acuerdo de 11 de febrero de 1959, y modificar
en el sentido expuesto el citado acuerdo.

OBRAS RÚBRICAS

Autorizar el gasto de 1.058,095*50 ptas. para

completar la consignación afectada por acuerdo del
Excmo. Ayuntamiento pleno del 31 de octubre de
1958, y en cumplimiento de lo en el mismo* pre¬
visto, a la contrata adjudicada a don Francisco Clo¬
sa Alegret, relativa a la construcción de un edificio
en la plaza de San Felipe Neri para reconstruir las
fachadas de los antiguos Gremios de caldereros y

zapateros, y aplicar el g~asto con cargo al cap. vi,
art. i.°, part. 32 del Presupuesto especial de Urba¬
nismo del año 1959.

—• Concertar directamente con don Ginés Bleda
el derribo de la casa n.° 22 de la calle de Camp
(actual 26 A), al amparo de lo previsto en el ar¬
tículo 41, 6.°, del Reglamento' de Contratación de
las Corporaciones locales, por el precio de 28,750*29
pesetas, a percibir por el Ayuntamiento.

—< Acceder a lo solicitado por don Pedro Co¬
nesa Eópez, adjudicatario de las obras de pavimen¬
tación del paseo del Monte y, en su virtud, conce¬
derle la prórroga para la conclusión de las obras
que interesa.

—- Aprobar las facturas, de importe 43,426*70
pesetas, presentadas por ((Marthe», Central de publi¬
cidad, por anuncios oficiales publicados en diarios
de Madrid y Barcelona y emisiones radiofónicas, re¬
lativas a licitaciones tramitadas por el Negociado' de
Obras públicas y que son a cargo del Ayuntamiento',
y aplicar el gasto al cap. vu, art. 3.0, part. 378 del
Presupuesto ordinario vigente.

—• Aprobar, a los efectos de los acuerdos de 31
de octubre y 31 de diciembre de 1958, el importe de
586,587*02 ptas. por las obras realizadas en el Jardín
Botánico del Parque de Mcntjuich por el contratista
Cubiertas y Tejados, S. A. ; el importe de pesetas
977)9i6'io ptas., por las obras realizadas en el Jar¬
dín Zoológico riel Parque de la Cindadela por el
contratista Cubiertas y Tejados, S. A. ; el importe
de 402,749*40 ptas., por las obras realizadas en la
nueva estación de la plaza de Cataluña del F.C. de
Sarria por el contratista Material y Obras, S. A. ;
el importe de 133,892*46 ptas., por las obras realiza¬

das para descubrir lienzos de muralla en la avenida
ele la Catedral por el contratista don Francisco' Closa
Alegret ; el importe de 140,623*83 ptas. por las obras
realizadas en las torres y murallas en la avenida de
la Catedral por el contratista don FVanciscO' Closa
Alegret, y el importe de 82,076*69 ptas. por las obras
realizadas en la calle de Almogávares por el contra¬
tista Material y Obras, S. A., y autorizar los pagos
ele los mismos de conformidad con las normas del
primero de dichos acuerdos.

—> Aprobar los gastos de locomoción del personal
adscrito* al Servicio de Construcciones de la Agru¬
pación de Vialidad durante el primer trimestre del
corriente año por un importe de 3,721*50 ptas. ; al
Servicio de Pavimentación de la vía pública, durante
el primer trimestre del corriente año, por un importe
de i8,273'6o ptas, y al Servicio' de Redacción de
Proyectos de la vía pública, durante el primer tri¬
mestre del corriente año, por un importe de 4,161
pesetas ; aplicar los expresados gastos al cap. 1, ar¬
tículo 41 del Presupuesto ordinario del año 1959.

— Aprobar los proyectos de las siguientes obras :
De derribo de la finca n.° 2 de la calle del Coman¬
dante Benítez, cuyo' presupuesto asciende a 4,707*28
pesetas, que deberá abonar el contratista adjudica¬
tario a este Ayuntamiento, y contratar su ejecución
de acuerdo con las normas del Decreto de la Alcal¬
día de 29 de julio de 1957 ; de alcantarillado de la
calle de Manso Casanovas, entre las de Padilla y
San Quintín, cuyo presupuesto asciende a pesetas
2.678,935*28, y encomendar su ejecución a Material
y Obras, S. A., adjudicatario de las obras de alcan¬
tarillado en la Zona 2.a, en virtud de subasta pre¬
viamente celebrada ; de lo mismo, en la calle de Pe-
dralbes, entre la de Modolell y la ronda del General
'Mitre, cuyo presupuesto asciende a 192,611*31 pe¬

setas, y encomendar su ejecución a. Material y Obras,
sociedad anónima, adjudicatario de las obras de al¬
cantarillado en la Zona i.a, en virtud de subasta
previamente celebrada ; de pavimentación de las
calles de Artá, Horizontal y Garrofers, cuyo' presu¬
puesto asciende a 691,008*91 ptas., y encomendar su

ejecución a Cubiertas y Tejados, S. A., adjudicataria
de las obras de pavimentación de la Zona. 3.a, en
virtud de subasta previamente celebrada ; de lo mis¬
mo en la calle del Torrente de Casa Mantega, cuyo
presupuesto asciende a 55,205*03 ptas. ; contratar
su ejecución de acuerdo' con las normas del Decreto
de la Alcaldía de 29 de julio de 1957, y aplicar el
gasto con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 21, 2), del
Presupuesto especial de Urbanismo del año 1959, y
de replanteo de la urbanización del Salón de Víctor
Pradera, integrado de Memoria, pliegos de condicio¬
nes, planos y presupuestos (anexos n.s 1 al 5), y,
de conformidad con el acuerdo' de 31 de diciembre de
1958, disponer su realización con cargo a la contrata
de conservación y renovación de pavimentos en la
vía pública, por precios unitarios, con aplicación de
la baja obtenida, en la licitación.
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SERVICIOS PÚBLICOS

Adjudicar definitivamente a don Manuel Gabarro
Freixas, por 172,000 ptas., el remate de la subasta
pública celebrada para la adquisición de báculos y
postes, destinados a la instalación de alumbrado1 pú¬
blico en la carretera de Esplugas y calle del Obispo
Català, convocado por acuerdo municipal de 28 de
enero último, cuyo importe se satisfará con cargo al
cap. vi, art. i.°, part. 27 del Presupuesto especial
de Urbanismo, según consignación aprobada por el
mencionado acuerdo, y requerir al adjudicatario
para que, en el plazo de diez días, deposite la garan¬
tía definitiva de 6,880 ptas. y la complementaria de
i,424'66 ptas., para responder del cumplimiento del
contrato ; al mismo, por 354,888 ptas., el. remate de
la subasta pública celebrada para adquirir 216 alar¬
gamientos de plancha de acero, destinados a la ins¬
talación de alumbrado público en la calle de la
Diputación, entre la de Tarragona y la avenida del
Generalísimo Franco, convocada en cumplimiento
del acuerdo municipal de 28 de enero último y con
cargo a la consignación del cap. vi, art. i.°, par. 28
del Presupuesto especial de Urbanismo1, aprobada
por el indicado acuerdo, y requerir al adjudicatario
para que, en el plazo de diez días, deposite la ga¬
rantía definitiva de 14,195*42 ptas. y la complemen¬
taria de 37,224 ptas. para responder del cumpli¬
miento del contrato ; a Materiales y Tubos Bona,
sociedad anónima, por 705,000 ptas., el remate de la
subasta pública celebrada para la adquisición de
230 báculos de hormigón, destinados a la instala¬
ción de alumbrado público en la calle del Consejo
de Ciento, entre la de Vilamarí y la avenida del Ge¬
neralísimo Franco, convocada en cumplimiento del
acuerdo municipal de 28 de enero último y con
cargo a la consignación del cap. vi, art. i.°, part. 28
del Presupuesto especial de Urbanismo, aprobada
por el indicado acuerdo, y requerir a la razón social
adjudicataria para que, en el plazo de diez días,
deposite la garantía definitiva de 28,200 ptas. y la
complementaria de 91,370 ptas. para responder del
cumplimiento del contrato ; a Construcciones Eléc¬
tricas Rin, por 548,640 ptas., el remate de la su¬
basta pública celebrada para adquirir materiales
conductores destinados a la instalación de alumbrado
público en la calle de la Diputación, entre la de
Tarragona y la avenida del Generalísimo Franco,
convocada por acuerdo municipal de 28 de enero

último, cuyo importe se aplicará al cap. vi, art. i.°,
part. 28 del Presupuesto especial de Urbanismo,
consignación aprobada por el mencionado acuerdo,
y requerir ad adjudicatario para que, en el plazo
de diez días, deposite la garantía definitiva de pe¬
setas 21,945'60 para responder del cumplimiento
del contrato, y a Butsems y C.a, por 714,250 ptas.,
el remate de la subasta pública celebrada para la
adquisición de 148 báculos de hormigón armado,
destinados a la instalación de alumbrado público en

la calle de Borrell, entre las de Marqués del Duero
e Infanta Carlota, convocada en cumplimiento del
acuerdo municipal de 28 de enero último, cuyo im¬
porte se aplicará a la consignación del cap. vi, ar¬
tículo i.°, part. 27 del Presupuesto especial de Ur¬
banismo, aprobada por el mencionado acuerdo, y
requerir a la razón social adjudicataria para que, en
el plazo de diez días, deposite la garantía definitiva
de 28,570 ptas. para responder del cumplimiento
del contrato1.

—■ Aprobar el proyecto técnico del Servicio de
Alumbrado y Canalizaciones para la instalación
de alumbrado público en las calles de Bilbao, entre
las de Pallars y Llull, y las de Lope de Vega, Es-
pronceda, Bach de Roda, Fluvià y Provensals, en¬
tre las de Pujadas y Enna, presupuesto en pesetas
i.5I3,676'o3 ; encargar a Fuerzas Eléctricas, de Ca¬
taluña, S. A., de conformidad con la cláusula 6.a
del contrato aprobado por acuerdo de 13 de diciem¬
bre de 1952, y por 680,200*03 ptas, los trabajos y
suministros necesarios para dicha instalación ; con¬
certar directamente como autoriza el n.° 6.° del ar¬

tículo 41 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales y con arreglo a las normas

dictadas por la Alcaldía en 29 de julio de 1957, la
adquisición de 77 aparatos de aluminio anodizado,
destinados a la instalación de que se trata, por el
tipo de 130,900 ptas. ; contratar, mediante subastas
públicas, según dispone el art. 13 del expresado
Reglamento de Contratación, las adquisiciones de
77 báculos de hormigón armado y materiales con¬
ductores para la referida instalación de alumbrado
público, por los respectivos tipos de pesetas 346,500
Y 356,076 ; aplicar el gasto a la consignación del
cap. vi, art. i.°, part. 27 del Presupuesto especial
de Urbanismo, e imponer contribución especial de
mejoras por el 90 por 100 del total coste de dichas
obras.

— Adjudicar definitivamente a Butsems y C.a,
por 350,260 ptas., el remate de la subasta pública
celebrada para la adquisición de 62 báculos de ce¬
mento armado, destinados a la instalación de alum¬
brado público en la calle de la Diputación, entre
la de Tarragona y la avenida del Generalísimo
Franco, convocada por acuerdo municipal de 28 de
enero último, cuyo gasto se aplicará al cap. vi,
art. i.°, part. 28 del Presupuesto especial de Urba¬
nismo, según consignación aprobada por el mencio¬
nado acuerdo, y requerir a la razón social adjudica¬
taria para que, en el plazo de diez días, deposite
la garantía definitiva de 14,010*40 ptas. para res¬
ponder del cumplimiento del contrato.

—1 Aprobar el proyecto realizado por el Servicio
de Alumbrado y Canalizaciones para la instalación
de alumbrado público en la calle de Brusi, entre la
vía Augusta y la calle de Copérnico, presupuesto
en 121,964*02 ptas. ; encargar a Fuerzas Eléctricas
de Cataluña, S. A., según lo establecido en la cláu¬
sula 6.a del contrato aprobado por acuerdo de 13 de
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diciembre de 1952 y por 89,841'32 ptas., los tra¬
bajos y suministros necesarios para realizar dicha
instalación ; aplicar el gasto de 89,841*32 ptas. a 1a.
consignación del cap. vi, art. i.°, part. 27 del Pre¬
supuesto especial de Urbanismo, e imponer contri¬
bución especial de mejoras por el 90 por 100 del
total gasto de 121,964*02 ptas. a que asciende el
coste de dichas obras, y el proyecto técnico del
Servicio de Alumbrado y Canalizaciones que com¬

prende la instalación de alumbrado público en la
calle de Pujadas, entre las de Zamora y Mariano
Aguiló, presupuesto en 1.365,885*57 ptas. ; encar¬

gar a Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A., de con¬
formidad con la cláusula 6.a del contrato aprobado
el 13 de diciembre de 1952 y por 742,565'57 ptas.,
los trabajos y suministros necesarios para dicha ins¬
talación ; concertar directamente como autoriza el
n.° 6 del art. 41 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales y con arreglo a las nor¬

mas dictadas por la Alcaldía en 29 de julio- de 1957,
la adquisición de aparatos de aluminio anodizado-
por el tipo de 141,450 ptas., y de materiales con¬

ductores por el de 44,520 ptas., con destino todo
ello a la expresada instalación de alumbrado pú¬
blico ; contratar, mediante subasta pública, según
dispone el art. 13 del expresado Reglamento' de
Contratación, la adquisición de 92 báculos de hor¬
migón armado para la instalación de alumbrado pú¬
blico de que se trata, por el tipo de 447,350 ptas. ;

aplicar el gasto a la consignación del cap. vi, art. i.°,
art. 27 del Presupuesto especial de Urbanismo, e

imponer contribución especial de mejoras por el
90 por 100 del total coste de dichas obras.

—• Autorizar el gasto de 50,000 ptas., con cargo
al cap. 11, artículo único, part. 207 del vigente Pre¬
supuesto ordinario, para atender, durante el año
en curso, a la conservación y puesta a punto de los
relojes instalados en varios edificios municipales e

iglesias de la ciudad, según interesa el Servicio de
Instalaciones municipales, y cuya suma se situará
en la Depositaría de fondos para su inversión en
forma reglamentaria; el de 32,721*99 ptas., con
cargo al cap. 11, artículo' único, part. 306a. del vi¬
gente Presupuesto ordinario, para atender al de la
instalación de ímegafonía en el Salón de la Reina
Regente, según requiere el Servicio de Instalacio¬
nes municipales, cuya suma se situará en la Depo¬
sitaría de fondos para su inversión en forma regla¬
mentaria, y el de 119,580 ptas., con cargo al capí¬
tulo vi, art. i.°, part. 342, 2, del Presupuesto' ordi¬
nario, para atender al montaje de las instalaciones
eléctricas necesarias para las representciones que se
efectuarán en el Teatro Griego del Parque de Mont-
juich y correspondiente estació(n transformadora,
según interesa el Servicio de Instalaciones munici¬
pales, cuya suma se situará en la Depositaría de
fondos para su inversión en forma reglamentaria.

• Abonar a la Compañía Telefónica Nacional de
España, con cargo- al cap. 11, artículo' único-, par¬

tida 2Sja del vigente Presupuesto ordinario, 1,197
pesetas, importe del 55 por 100 del costo del des¬
plazamiento de instalaciones de dicha Compañía,
con motivo de las obras de urbanización en el paseo
de Verdún.

GOBERNACIÓN

CENTRAD

Autorizar, con cargo al cap. x, art. i.°, part. 41
del Presupuesto' ordinario del presente año, el gasto
de 4,889*50 ptas. para abonar al personal subal¬
terno de las Concejalías delegadas de Distrito1 las
cantidades invertidas por los mismos en tranvías
para los desplazamientos precisos para el cumpli¬
miento de su cometido1, correspondiente al primer
trimestre del corriente año, según nómina adjunta
que se aprueba.

— Conceder la pensión de 20,272*84 ptas. anua¬
les a doña Concepción Freixenet Caballé, .como
viuda del funcionario don José Gavaldà Castany, a

partir del día i.° de abril de 1959, así como' abonarle
la paga del mes de marzo próximo- pasado- en que
falleció el causante, y la de 4,500 ptas. anuales a

doña M.a de Gracia Cors Moratona, como viuda del
funcionario jubilado don Ignacio Casassayas Mariol,
a partir del día i.° de abril de 1959, así como abo¬
narle la paga del mes de marzo próximo pasado en
que falleció el causante.

ENSEÑANZA

Conceder a la Sección Femenina de F.E.T. y
de las J.O.N.S. la subvención de 48,000 ptas. para

que pueda distribuirlas entre las Maestras de la Es¬
cuela «Carmen Tronchoni» (Tres Pins), por su labor
de cooperación a las obligaciones docentes que co¬

rresponden al Municipio, haciéndose efectiva con

cargo al cap. II, artículo único, part. 280/ del Pre¬
supuesto vigente.

—- Autorizar el gasto de 8,407*50 ptas., con cargo,
al cap. 11, artículo único, part. 280c del Presupuesto
ordinario de 1959, para atender a la organización de
las competiciones escolares de educación física co¬

rrespondientes al presente curso de 1958-59, y el
de 4,000 ptas. para atender al pago de la factura por
la conservación y afinación del órgano del Conserva¬
torio Superior municipal de Música, según la misma
que se adjunta, con cargo al cap. 11, artículo- único,
part. 245, 2bj del Presupuesto ordinario de 1959.

BELFAS ARTES Y MUSEOS
1

: ' :-|
• : , I

Autorizar, con cargo- a la part. 176a del Pre¬
supuesto, el pago de 11,834*75 ptas., concerniente a
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la derrama que, como propietario del palco n.° 17 bis
del piso primero del Gran Teatro del Ti ceo, debe
satisfacer este Ayuntamiento durante la temporada
do primavera de 1959, y, con cargo a la part. 267c
del Presupuesto, el gasto de 11,237'10 ptas., relativo'
a. la adquisición de libros con destino a la Biblioteca
del Instituto municipal de Ciencias Naturales, según
detalle adjunto.

BENEFICENCIA

Abonar, con cargo a la part. 336a, 5, del Pre¬
supuesto ordinario', 125,905 ptas. al Asilo del Buen
Pastor, por estancias de las acogidas por cuenta de
este Excmo. Ayuntamiento, durante los meses de
febrero y marzo' de 1959, en virtud de convenio y
según relación adjunta; con cargo a la part. 229, 1,
67,095 ptas. a la Congregación de Hermanas Carme¬
litas de San José, por estancias de los menores aco¬
gidos en régimen de internado' en la Guardería in¬
fantil n.° 4, por cuenta de este Excmo. Ayuntamien¬
to, durante el mes de marzo de 1959, en virtud de
convenio y según relación que se acompaña ; con
cargo a la part. 336 a 4, 54,275 ptas. al Asilo' Du-
rán, por estancias de los acogidos por cuenta de
de esté Excmo. Ayuntamiento, durante el mes de
marzo de 1959, en virtud de convenio' y relación que
se acompaña, y al Tribunal Tutelar de Menores de
Huesca, iS'50 ptas., con cargo al cap. vin, 1, del
vigente Presupuesto, hoy «Resultas por adición del
año 1958», según informe de la Intervención de Fon¬
dos, como pago de las estancias causadas por los
menores naturales de esta ciudad y acogidos por

orden de los mencionados Tribunales, durante los
meses de abril y mayo del año 1958.

ABASTOS Y TRANSPORTES

MERCADOS Y COMERCIOS

Tener por subsanados los defectos de procedi¬
miento señalados por el Tribunal provincial de lo
Contencioso Administrativo en sentencia de 13 de
febrero de 1956, en el expediente de traspaso del
puesto n.° 352 del Mercado' de Sans, destinado a
la venta de legumbres y cereales, y como' resultado
de las alegaciones formuladas por todos los intere¬
sados ; declarar que don Francisco de Anglès Gar¬
cía, como hijo de don José Anglés Prous, tiene
derecho a sucederle en el referido puesto ; desesti¬
mar la instancia de doña Matilde Anglés Prous en

la que, por fallecimiento de su madre, doña Carmen
Prous Casellas, solicita el traspaso a su favor del re¬
petido puesto, y adjudicar a don Francisco Anglés
García el disfrute del citado puesto n.° 352 del Mer¬
cado de Sans.

—1 Cancelar y devolver la fianza de 4,000 ptas.
nominales, constituida en la Depositaría de Fondos
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bajo telón resguardo n.° 9709, a. nombre de doña
Amable Díaz Tópez, para responder del cumplimien¬
to del traspaso de la concesión del local de la Es¬
tación Receptora de Teches, destinado a bar, por el
término que falta del plazo de diez años de la con¬

cesión, bajo garantía de 3,630 ptas., según acuerdo
de 2 de febrero de 1955, cuyo depósito se halla en la

expresada dependencia, pendiente de cancelación y
sin que esté afecto, actualmente, a reclamación
alguna ; a don Manuel Mestres Tázaro, la fianza de
2,000 ptas. en efectivo, bajo talón resguardo nú¬
mero 6345, para responder de las obligaciones regla¬
mentarias relativas a la matanza de ganado vacuno,

cuya fianza se halla pendiente de cancelación y sin
que esté afecta a reclamación alguna ; a don Teo¬
doro Segrià Cañellas, la fianza de 1,000 ptas. en

efectivo, que tiene constituida en la Depositaría de
Fondos bajo talón resguardo n.° 8886, para respon¬
der de las obligaciones reglamentarias relativas a la
matanza de ganado de cerda en el Matadero general,
cuya fianza se halla pendiente de cancelación y sin
que esté afecta a reclamación alguna, y a don José
Perarnau Escarré, la fianza de 500 ptas. nominales,
constituida en la Depositaría de Fondos bajo talón
resguardo n.° 10354, para responder de las obliga¬
ciones reglamentarias relativas a la entrada de leche
fresca a Barcelona a través de la Estación municipal
receptora, cuya fianza se halla pendiente de cance¬
lación y sin que esté afecta a reclamación alguna.

MOCIONES

Tos señores Tenientes de Alcalde a quienes, res¬

pectivamente, corresponden los asuntos, conforme a
los cometidos o servicios que les fueron delegados
por Decreto de la Alcaldía de 2 de abril de i957>
presentan las siguientes mociones :

—i Aprobar, de conformidad con el acuerdo del
Consejo de Administración de Transportes Públicos
municipalizados, la liquidación n.° 145, formulada
por Tranvías de Barcelona, S. A., por adqu.sicion
de carril para su inversión en el Plan de mejoras,
por un importe de 596,46S'6i ptas., que serán hechas
efectivas con cargo a la part. 2 del «Plan de inver¬
siones de la Deuda avalada de Transportes», apro¬
bado por el Excmo. Ayuntamiento pleno en 31 de
octubre de 195S.

—• Autorizar a Tranvías de Barcelona, S. A., la
implantación de un servicio nocturno de autobuses
entre las Reales Atarazanas y la plaza de la Bona-
nova, con arreglo a las características de recorrido,
tarifa, horario y frecuencia adjuntas y con sujeción
a cuantas disposiciones rigen para los transportes
públicos en general y para los autobuses en par¬
ticular.

— Modificar en lo menester el acuerdo de S de
abril último y señalar, con cargo' a «Imprevistos»,
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la cantidad de 840,000 ptas., destinada para la ad¬
quisición de cuatro ambulancias, marca «Seat».

— Resolver el expediente disciplinario seguido
al Cabo de la Policía municipal don Jorge Pastor
Bolinaga, y de acuerdo con la propuesta del instruc¬
tor, imponerle la sanción de suspensión de empleo
y sueldo durante quince días, por la comisión de
una falta grave de conducta irregular.

—. Designar al Ingeniero Jefe del Servicio de
Dim pieza e Higiene de la Vía pública, don Fran¬
cisco Domènech Mansana, y al Ingeniero' del mismo
Servicio don Gregorio Ras Oliva, para que asistan,
durante los días 8 al 12 de junio, ambos inclusive, a

la conferencia anual del Institute of Públic Cleasing,
que lia de celebrarse en Brighton, y autorizar, con
cargo a la part. 2.a, epígrafe 2.0, del Presupuesto, el
gasto de 24,000 ptas., para las atenciones relaciona¬
das con el desplazamiento, estancia, inscripción y
demás.

— Autorizar al Sindicato' Provincial de la Cons¬
trucción para celebrar, el 31 de mayo por la mañana,
en el paseo de Víctor Pradera, el X Concurso' provin¬
cial de Albañilería.

— Autorizar, con cargo' a. la part. 343 del Pre¬

supuesto, el gasto de 5,000 ptas., como cooperación
económica al VI Homenaje a la. Vejez, que se cele¬
brará en la parroquia de Nuestra Señora del Coll del
Distrito VIII.

—1 Autorizar, con cargo a la part. 343 del Presu¬
puesto, el gasto de 5,000 ptas., como cooperación
económica al VIII Homenaje a la Vejez, organi¬
zado por el Patronato' local de la Vejez de la Barce-
loneta del Distrito I.

—• Iniciar expediente para proponer al Exce¬
lentísimo' Ayuntamiento pleno la colocación de una

placa en el vestíbulo principal del Palacio' muni¬
cipal de Deportes, conmemorativa del gimnasta bar¬
celonés Joaquín Blume Carreras, por su ejemplar
historial y relevantes méritos deportivos, y facultar
a la Alcaldía para que designe el artista escultor que
haya de realizarla.

Justificada y acordada la urgencia de las mo¬

ciones, en la forma que establecen los arts. 208 y
222 del Reglamento de Organización, Funciona¬
miento' y Régimen jurídico de las Corporaciones
locales, quedan aprobadas.
Termina la sesión a las catorce horas y veintisiete

minutos.



PUBLICACIONES Y DISPOSICIONES OFICIALES

Cos diarios oficiales que a continuación se men¬
cionan han publicado las inserciones de interés mu¬
nicipal que se expresan :

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE BARCELONA

Mes de mayo

Día 9. —■ Ayuntamiento de Barcelona.. — Subas¬
ta para la enajenación de diversos objetos no utiliza-
bles.

—' Modificación a. las Ordenanzas municipales.
Día ii. — Acuerdos del Ayuntamiento pleno por

los que se aprueban habilitaciones y suplementos de
crédito en el Presupuesto ordinario y en el de Ur¬
banismo.

—« Exposición al público, en el Negociado
de Transportes, de las condiciones relativas a la
subasta de sesenta y cuatro permisos municipales
de circulación de automóviles de alquiler de turismo
especial.

— Relación de mozos declarados prófugos.
— En méritos de expediente de prórroga de pri¬

mera clase que se instruye a favor de los mozos
Alberto Font Valldeoriola y Julio Izquierdo' Quiles
se cita a cuantas personas puedan aportar pruebas o
declaraciones.

Día 12. — Subastas de las siguientes obras: Cons¬
trucción de techumbre del café restaurante empla¬

zado en las casas n.s 6 al 13 de la plaza Mayor del
Pueblo Español de Montjuich, y pavimentación de
la plaza de las Navas y de la calle del Arte.

—- Tribunal provincial dl& lo Contencioso Admi¬
nistrativo. —1 Recurso interpuesto por la Compañía
Inmobiliaria Provenza, S. A., contra acuerdo del
Ayuntamiento de Barcelona.

Día 15. —• Recurso interpuesto por Ricart, S. A.,
contra acuerdo' del Ayuntamiento de Barcelona.

—• Ayuntamiento de Barcelona. —. Expedientes
de cancelación de garantías efectuadas por don Ma¬
gín Martí Ribo en las obras de instalación de una

valla metálica alrededor del campo de rugby de la
Fuxarda y 'de adaptación para gimnasio de parte del
local situado debajo* de las nuevas galerías de la Pis¬
cina municipal de Montjuich.

—• Se cita a don José Godia Rubíes por si tuviera
algo que alegar en el expediente de traspaso de los
puestos de venta de carnes n.s 71 y 72 del Mercado
del Guinardó.

—< Exposición al público, en el Negociado de
Contribuciones Especiales, de los expedientes de
reparto de contribución especial de mejoras entre
los propietarios beneficiados por las siguientes obras:
alcantarillado en la ronda del General Mitre, pavi¬
mento en la calle de Pedrell y alumbrado en la calle
del Consejo de Ciento.

—• Subasta para contratar la adquisición de cin¬
cuenta y dos báculos de cemento armado destinados
a la instalación de alumbrado eléctrico' en la avenida
de Mistral.



ANUNCIOS

SUBASTAS

Se anuncia subasta de las obras de pavimentación
de la plaza de Casa Baró, bajo el tipo de i .016,799'33
pesetas, según proyecto que está de manifiesto en
el Negociado de Obras públicas de esta Secretaría
general.

La duración del contrato será de dieciocho meses.

El pago de es'ta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto de Urbanismo.

Para tornar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 20,252 pías.; la definitiva será del 4 por
100 del precio de adjudicación, y la complementaria,
en su caso, se deducirá en la forma dispuesta por
el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con seilo municipal
de 64'50 ptas., se redactarán con arreglo a este
modelo:

«Don
vecino de con domicilio
en enterado
del Pliego de condiciones, presupuesto y plano que
han de regir la subasta, de las obras de pavimen¬
tación de la plaza de Casa Baró, se compromete a

ejecutarlas, con sujeción a los citados documentos,
por pesetas
(en letras y cifras).

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

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

cumentos; debidamente reintegrados, que requiere
el Pliego, se presentarán, dentro de sobre cerrado,
en el mencionado Negociado, durante las horas de
oficina, desde el día siguiente al d\e la inserción
de este anu¡ncio hasta las trece horas del hábil an¬

terior al de la subasta.
La apertura de plicas se verificará en el salón

de la Comisión de Urbanismo y Contratación de la
Casa sede Consistorial, bajo la presidencia del exce¬
lentísimo señor Alcalde o del Concejal en quien
delegue, el día en que se cumplan los veintiuno
hábiles, a partir de las diez horas, desde el siguiente

OFICIALES

al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial del Estado.

Barcelona, 14 de mayo de 1959. — El Secretario
accidental, Luis G. Serraleonga y Guasch.

* * *

Se anuncia segunda, subasta de las obras de pavi¬
mentación de la calle de Juan de Garay, entre las de
Trinxant y Navas de Tolosa, bajo el tipo de pese¬
tas 540,655'26 ptas., segiín proyecto que está de
manifiesto en el Negociado de Obras públicas de esta
Secretaría general.

La duración del contrato será de quince meses.

El pago de esta obra, se efectuará con cargo al
Presupuesto de Urbanismo.

Para tomar parte en la subasta los licitadore's
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 10,813' 13 ptas.; la definitiva será del 4 por
100 del precio de adjudicación, y la complementaria,
en su caso, se deducirá en la forma dispuesta por
el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con seilo municipal
de 34'50 ptas., se redactarán con arreglo a. este
modelo:

«Don

vecino de con domicilio
en enterado
del Pliego de condiciones, presupuesto y plano que
han de regir la subasta de las obras de pavimen¬
tación de la calle de Juan de Garay, entre las de
Trinxant y Navas de Tolosa, se compromete a eje¬
cutarlas, con sujeción ai los citados documentos, por

pesetas

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

por las Leyes protectoras de la Industria nacional
y del Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los de
Previsión y Seguridad social.

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

cumentos, debidamente reintegrados, que requiere
el Pliego, ste presentarán, dentro de sobre cerrado,
en el mencionado Negociado, durante las horas de
oficina, desde el día siguiente ail de la inserción
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de este anuncio hasta las trece horas del hábil an¬

terior al de la subasta.
La apertura de plicas se verificará en el salón

de la Comisión de Urbanismo y Contratación de la
Casa sede Consistorial, bajo la presidencia del exce¬
lentísimo señor Alcalde o del Concejal en quien
delegue, el día en que se cumplan los veintiuno
hábiles, a partir de las diez horas, desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial del Estado.

Barcelona, 14 de mayo de 1959. — El Secretario
accidental, Euis G. Serrallonga y Guasch.

❖ ❖ ❖

Se anuncia subasta de los obras de ensancha¬
miento y urbanización del paseo del Valle de He¬
bron, frente a la Residencia Sanatorial "Francisco
Franco", bajo el tipo de 216,597*25 pías., según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras públicas die esta Secretaría. general.

La duración del contrato será de tres tneses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto de Urbanismo.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 4,338 ptas.; la definitiva será del 4 por
100 del precio de adjudicación, y la complementaria,
en su caso, se deducirá en la forma dispuesta por
el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 16*50 ptas., se redactarán con arreglo a este
modelo:

«Don
f

vecino de
, con domicilio

en
} enterado

del Pliego de condiciones, presupuesto y plano que
han de regir la subasta de las obras de ensancha¬
miento y urbanización del paseo del Valle de Hebrón,
frente a la Residencia Sanatorial "Francisco Fran¬
co'*, se compromete a ejecutarlas, con sujeción a los
citados documentos, por

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

por las Leyes protectoras de la Industria nacional
y del Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los de
Previsión y Seguridad social.

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

cumentos, debidamente reintegrados, que requiere
el Pliego, s'e presentarán, dentro de' sobre cerrado,
en el mencionado Negociado, durante las horas de
oficina, desde el dia siguiente al de la inserción
de este anuncio hasta las trece horas del hábil an¬

terior al de la subasta.
La apertura de plicas se verificará en el salón

de la Comisión de Urbanismo y Contratación d'e la

Casa sede Consistorial, bajo la presidencia del exce¬
lentísimo señor Alcalde o del Concejal en quien
delegue, el día en que se cumplan los veintiuno
hábiles, a partir de las diez horas, desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la provincia,

Barcelona, 14 de mayo de 1959. — El Secretario
accidental, Euis G. Serrallonga y Guascii.

* * *

En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales, se exponen al público, en el Negociado
de Transportes de esta Secretaría general, las condi¬
ciones, aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento
pleno en sesión de 29 de abril próximo pasado, rela¬
tivas a la subasta de sesenta y cuatro permisos mu¬

nicipales de circulación de automóviles de alquiler
de turismo especial.

Durante ocho días, a partir del siguiente al de la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de

la provincia, podrán los interesados presentar recla¬
maciones, que serán resueltas por lai Corporación, y,
transcurrido dicho término, no se admitirán las que
se fundaren en infracciones determinantes de anula-
bilidad de alguna de dichas condiciones.

Barcelona, 2 de mayo de 1959. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès,

habilitaciones de crédito

El Excmo. Ayuntamiento pleno, en sesión cele¬
brada el día 29 de abril de 1959, aprobó habilitacio¬
nes y suplementos de crédito en el Presupuesto
ordinario de 1959.

Lo que se hace público con arreglo a lo- dispuesto
en el párrafo 3.0 del art. 691 de la Ley de Régimen
local, de 24 de junio de 195.5, para que, dentro de los
quince días siguientes al de la inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la provincia, pue¬
dan examinar el expediente en el Negociado de
Presupuestos de esta, Secretaría general y presentar,
en su caso, reclamaciones, quienes tengan persona¬
lidad para interponerlas, conforme al art. 683 y por
los motivos que señala el art. 684, ambos del in¬
vocado texto legal.

Barcelona, 6 de mayo de 1959. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

El Excmo. Ayuntamiento pleno, en sesión cele¬
brada el día 29 de abril de 1959, aprobó habilitacio¬
nes y suplementos de crédito en el Presupuesto
especial de Urbanismo para 1959-

Lo que se hace público con arreglo1 a lo dispuesto
en el párrafo 3.0 del art. 691 de la Lev de Régimen
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local, de 24 de junio de 1955, para que, dentro de los
quince días siguientes al de la inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la provincia, pue¬
dan examinar el expediente en el Negociado de
Presupuestos de esta. Secretaría general y presentar,
en su caso, reclamaciones, quienes tengan persona¬
lidad para interponerlas, conforme al art. 683 y por
les motivos que señala, el art. 684, ambos del in¬
vocado texto legal.

Barcelona, 6 de mayo de 1959- — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

modificación de ordenanza

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión del
26 de noviembre de 1958, acordó adicionar a las Or¬
denanzas municipales el art. 614 bis, cuyo texto- li¬
teral es el siguiente :

«El ganado cabrío sólo podrá circular por el
término municipal en tránsito, para estabularse, o
con destino' a su sacrificio. Consiguientemente, sók>
podrá permanecer en él, dentro de los establos, de
conformidad con las prescripciones del tit. xi del li¬
bro 11 de esta Ordenanzas. En todo caso-, deberá
transportarse en vehículos adecuados.

El incumplimiento de este artículo llevará apare¬
jada la incautación de las unidades que no se acomo¬
den a él, las cuales serán sacrificadas con destino a
los establecimientos de beneficencia.»

El excelentísimo1 señor Gobernador civil de la
provincia, en oficio del 18 de marzo último, lia co¬

municado que, habida cuenta, se ha dado cumpli¬
miento a lo preceptuado en los arts. 109 y 113 de la
vigente Dey de Régimen local, 110 halla, infracción
alguna en el trámite ni en el contenido de la adi¬
ción de referencia.

Lo que se hace público a los efectos del art. 7-2
del Reglamento de Servicios de las Corporaciones
locales, de 17 de junio de 1955.

Barcelona, 24 de abril de 1959. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

traspaso de puestos de mercado

Por si don José Godia Rubíes, de ignorado pa¬
radero, tuviera algo que alegar en el expediente de
traspaso por sucesión de los puestos de venta, de car¬
nes n* 71 y y2 del Mercado del Guínardó, incoado
a instancia de doña Buenaventura Alo<y Bach, por
fallecimiento de su hija, doria Rosa Canut Aloy, se
le advierte que podrá hacerlo mediante escrito diri¬
gido al excelentísimo señor Alcalde, que deberá pre¬
sentar en el Registro general dentro de los treinta
días hábiles siguientes a la publicación de este anun¬
cio en el Boletín Oficial de la provincia.

Barcelona, ç de mayo de 1959. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones,

CANCELACIÓN DE GARANTÍAS

Finalizadas las obras de instalación de una valla
metálica alrededor del campo de rugby de La Fuxar¬
da y otras complementarias, adjudicadas a don Ma¬
gín Mcortí Ribó, se hace público, a los efectos de
cancelación de garantía definitiva, y en cumplimiento
de lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales, para que,
en el plazo de quince días, puedan presentar recla¬
maciones quienes creyesen tener algún derecho exi¬
gible a dicho contratista, por razón del contrato ga¬
rantizado.

Barcelona, 18 de abril de 195Q. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Finalizadas las obras de adaptación para gim¬
nasio de parte del local situado debajo de' las nuevas
graderías de la Piscina municipal de Montjuich, y
oirás de restauración, conservación y modificación
de esta instalación deportiva, adjudicadas a don
Magín Martí Ribó, se hace público, a los efectos de
cancelación de garantía definitiva y en cumplimiento
de lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales, para que,
en el plazo de quince días, puedan presentar recla¬
maciones quienes creyesen tener algún derecho exi¬
gible a dicho contratista, por razón del contrato
garantizado.

Barcelona, 18 de abril de 1959. —• El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

RECURSOS
CONTENCIOSOADMINISTRATIVOS

Ante este Tribunal Territorial, Secretaría de don
Manuel de Navasqüés y ele Pablos, se ha interpuesto
recurso contenciosoadministrativo, n.° 104 de 1959,

por Compañía Inmobiliaria Provenza, S. A., contra
la resolución del excelentísimo señor Alcalde de
Barcelona, de fecha 26 de abril de 1958, recaída en
expediente n.° 70616 de 1958, declarando no haber
lugar a. retirar de la casa 11.0 92 del paseo de Gracia
un anuncio luminoso' colocado- por don Antonio- Ora-
ninch, y la denegatoria a reponer dicho acuerdo.

Por lo que de orden del Tribunal, y a los efec¬
tos prevenidos en el art. 60 de la Ley de esta juris¬
dicción, se publica el presente anuncio de interpo¬
sición del recurso, en este periódico oficial, para
conocimiento de los que tuvieren interés directo en
el negocio y quisieren coadyuvar en él a la Admi¬
nistración.

Barcelona, 5 de mayo de 1959. — El Secretario
del Tribunal, Manuel de Navasqüés.
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Ante este Tribunal Territorial, Secretaría de don
Manuel de Navasqüés y de Pablos, se ha interpuesto
recurso contenciosoadministrativo, n.° iog de 1959,

por Ricart, S. A., contra la resolución del Tribunal
Económico Administrativo' provincial, de fecha 31
de diciembre de 1958, recaída en la reclamación
n.° 542 de 1957, Sección 4.a, desestimatoria de la
interpuesta por Ricart, S. A., contra acuerdo del
Excmo. Ayuntamiento de Barcelona, de fecha 18
de julio de 1957, referente a consumos de lujo.

Por lo que de orden del Tribunal, y a los efec¬
tos prevenidos en el art. 60 de la Ley de esta juris¬
dicción, se publica el presente anuncio de interpo¬
sición del recurso, en este periódico oficial, para

conocimiento' de los que tuvieren interés directo en
el negocio y quisieren coadyuvar en él a la Admi¬
nistración.

Barcelona, 11 de mayo de 1959. —- El Secretario
del Tribunal, Manuel de Navasqüés.

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE MEJORAS

Aprobada, en sesión de la Excma. Comisión mu¬

nicipal permanente del día 22 de octubre de 1958,
la imposición previa de contribuciones especiales
para subvenir al costo de las obras de pavimento
en la calle de Pedrell, entre el paseo de la Fuente
de Fargas y calle en proyecto, cuyo presupuesto as¬
ciende a 1.736,484*25 ptas., en cumplimiento de lo
que preceptúan los arts. 451, 454, 469 y 470, n.0, 2,

se acordó asimismo repartir, entre los propietarios
especialmente beneficiados por dichas obras, la can¬

tidad de 1.562,835*82 ptas., equivalente al 90 por 100
del coste de las mismas, hechas las deducciones le¬
gales pertinentes y tomando por base del reparto la
línea de fachada de las fincas con linde a dicha
calle.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente n.° 2612 en el Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (calle de Aviñó,
n.° 15, pipo 4.0) de esta Secretaría general, y,
dentro de los ocho siguientes, presentar ante el
Ayuntamiento las reclamaciones que estimaren opor¬

tunas, según disponen los arts. 31 y siguientes del
Reglamento de Haciendas locales.

Barcelona, 13 de abril de 1959. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

:¡: *

Aprobada, en sesión de la Excma. Comisión mu¬

nicipal permanente del día 24 de marzo próximo
[jasado, la imposición previa de contribuciones espe¬
ciales para subvenir al costo de las obras de alcanta¬
rilla, en la ronda del General Mitre, cuyo presupuesto
asciende a 484,818*18 ptas., en cumplimiento de lo
que preceptúan los arts. 451, 454, 469 y 470, 11.0 2,

se acordó asimismo repartir, entre los propietarios
especialmente beneficiados por dichas obras,, la can¬

tidad de 436,336*36 ptas., equivalente al 90 por 100

del coste de las mismas, hechas las deducciones lega¬
les pertinentes y tomando por base del reparto la
línea de fachada frontera con la expresada calle.

Durante el plazo de quincé días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente n.° 2716 en el Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (calle de Aviñó,
n.° 15, püso 4.ó de esta Secretaría general, y}
dentro de los ocho siguientes, presentar ante el
Ayuntamiento las reclamaciones que estimaren opor¬
tunas, según disponen los arts. 31 y siguientes del
Reglamento de Haciendas locales.

Barcelona, 24 de abril de 1959. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

# *

Aprobada, en sesión de la Excma. Comisión mu¬

nicipal permanente del día 24 de marzo próximo
pasado, la imposición previa de contribuciones espe¬
ciales para subvenir al costo de las obras de alum¬
brado en la calle del Consejo de Ciento, entre la de
Marina y la avenida de la Meridiana, cuyo presu¬
puesto asciende a 1.251,491*24 ptas., en cumplimien¬
to de lo que preceptúan los arts. 451, 454, 469 y 470,
n.° 2, se acordó asimismo repartir, entre los propie¬
tarios especialmente beneficiados por dichas obras, la
cantidad de 1.126,342'n ptas., equivalente al 90 por
100 del coste de las mismas, hechas las deducciones
legales pertinentes y tomando por base del reparto
la línea de fachada frontera con la expresada calle.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anunck>, podrán examinar
los interesados el expediente n.° 2617 en el Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (calle de Aviñó,
n.° 15, piso 4l0) de esta Secretaría general, y,
dentro de los ocho siguientes, presentar ante el
Ayuntamiento las reclamaciones que estimaren opor¬
tunas, según disponen los arts. 31 y siguientes del
Reglamento de Haciendas locales.
Barcelona, 24 de abril de 1959. — El Secretario

general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

TRASPASOS DE TITULOS
DE DERECHOS FUNERARIOS

Se cita a. cuantas personas puedan considerarse
con algún derecho respecto de las sepulturas que
se relacionan a continuación, para que comparezcan
en el Negociado de Cementerios de esta Secretaria
general, situado en la planta baja d la Casa de la
Ciudad, dentro de los treinta días hábiles siguientes
al de la fecha, y se les advierte que si no lo hicieran
quedarán decaídos de su derecho y continuará la
tramitación de los expedientes sin ulterior citación
ni audiencia.



Gackta Municipal î> ê Êarcëî,oûA 455

Doña Rita Bubé Bas solicita un duplicado» del co¬

lumbario B, piso 3A, n.° 4077, vía de San Jorge,
agrupación 7.a, del Cementerio del Sudoeste, del
que es concesionaria.

Don Ginés Clos Girbau, el duplicado del nicho
piso 2.a, n.° 149, cerca, departamento 3.0, del Ce¬
menterio del Este, del que es concesionario.

Don Vicente Caballero González, el duplicado y

traspaso del columbario B, piso 2.0, n.° 11193, v^a
de San Francisco, agrupación çA, del Cementerio
del Sudoeste, a nombre de Gonzalo Caballero
Cordón.

Doña Joaquina Díaz Gómez, el duplicado del co¬

lumbario B, piso 6.a, n.° 3168, vía de San Luis, agru¬
pación 14, del Cementerio del Sudoeste, del que es
concesionaria.

Doña MA Dolores Gómez Bea, el duplicado y

traspaso del nicho piso 6.a, n.° 9467, departamento
3.0, del Cementerio de Las Corts, a nombre de Rosa
Juanpere.

Doña Antonia Gamundi Palou, el duplicado del
nicho piso 7.a, n.° 362, serie 3.a, departamento i.°,
del Cementerio de San Andrés, del que es concesio¬
naria.

Don A.ntonio García Matrés, el duplicado del
nicho piso i.°, con osario, n.° 11977, departamen¬
to 3.a, del Cementerio de San Andrés, del que es
concesionario.

Don Juan Hilario Nin, el duplicado del colum¬
bario B, piso 2.a, n.° 1261, vía de San Jaime, agru¬
pación 10.a, del Cementerio del Sudoeste, del que
es concesionario.

Doña María del Carmen Martín Aguilar, el du¬
plicado y traspaso del nicho piso 6.a, n.° 1042, de¬
partamento 3.a, del Cementerio de Las Corts, a
nombre de don Segundo Martín Pastor.

Don Juan Mestres Vilanova, cl duplicado y tras¬
paso del panteón n.° 146, vía de San Jaime, agru¬
pación 9A, del Cementerio del Sudoeste, a nombre
de don Antoni9 Mestres Cadal.

Don Francisco Oliveras Castells, el duplicado
del columbario B, piso 2.a, n.° 3847, vía de Santa
Eulalia, agrupación 3A, del Cementerio del Sud¬
oeste, del que es concesionario.

Don Ramón Pujol Bohigas, el traspaso y dupli¬
cado del nicho, piso 3.a, n.° 1390, cerca, departa¬
mento i.°, del Cementerio del Este, a nombre de
don Salvador Pujol CalveII.

Doña Josefa. Solgrán Mestres, el duplicado y tras¬
paso del columbario B, piso i.°, con osario, núme-
10 3724, vía de San Jorge, agrupación 7A, del Ce¬
menterio del Sudoeste, a nombre de don Pedro
I ilaplana Nicolau.

Doña Dolores Serra y Font de la Valí, el du¬
plicado y traspaso del columbario A, piso 2.a, nú-
meto 302, vía de San Jaime, agrupación 10A, del
Cementerio del Sudoeste, a nombre de don Rosendo
Serra Baiges.

Don José Teixidó Ripoll, el duplicado del colum¬

bario B, piso i-A, con osario, n.° 13751, vía de San
Jaime, agrupación 9A, del Cementerio del Sudoeste,
del que es concesionario.

Doña Vicenta■ VHelias Mur, el duplicado del co¬
lumbario B, piso 2.a, n.° 2252, vía. de San Antonio,
agrupación 12A, del Cementerio del Sudoeste, del
que es concesionaria.

Doña Concepción Vidal Gironella, el duplicado
y traspaso del nicho ojival, piso iA, con osario, nú¬
mero 226, vía de< San Jaime, agrupación 8A, del
Cementerio del Sudoeste, a nombre de don Vicente
Vidal Casacuberta.

Don José Artigas Sansón, el traspaso del nicho
piso 5.a, n.° 876, cerca, departamento 3.a, del Ce¬
menterio del Este, a nombre de doña Engracia
Estella.

Doña Rosa Almirall Castells, el traspaso del
nicho piso 4.0, n.° 880, cerca, departamento 1A, del
Cementerio del Este, a, nombre de don Manuel Pa-
mias Vendrell.

Doña María del Carmen Armiñán Pérez, el tras¬
paso del arco-solio menor n.° 2, vía de San Olega¬
rio, agrupación 4A, del Cementerio del Sudoeste, a
nombre de doña Concepción Fernández Castro.

Doña Fernanda Balart Contier, el traspaso del
nicho piso 2.a, n.° 599 interior, isla 4A, departa¬
mento iA, del Cementerio del Este, a nombre de
don Juan Contier.

Don Luis Borràs Hallado, el traspaso del colum¬
bario B piso iA, con osario, n.° 2078, vía San Fran¬
cisco, agrupación 6A, del Cementerio del Sudoeste,
a nombre de don Clemente Hallado.

Don Pedro Borràs Marquet, el traspaso del nicho
piso 2.a, 11A 965, departamento 3.0, del Cementerio
del Este, a nombre de don Juan Comas Palau.

Doña Ana Bosch Ballester, el traspaso del nicho
piso iA, n.° 372 exterior, isla 4A, departamento iA,
del Cementerio del Este, a nombre de don Francisco
Juan Batlle Felip.

Don Antonio Biosca Gabarro, el traspaso del co¬
lumbario A piso 3.a, n.° 183, vía de San Francisco,
agrupación 9A, del Cementerio del Sudoeste, a nom¬
bre de doña Ramona Montserrat Ferrer.

Doña Catalina Bemabeu Marcet, el traspaso del
nicho ojival piso 3A, n.° 658, vía de San José, agru¬

pación 2A, del Cementerio del Sudoeste, a nom¬
bre de don Francisco Bemabeu García.

Doña María Bernal Muro, el traspaso del nicho
piso 2.a, n.° 799, departamento iA, del Cementerio
de Sans, a nombre de doña Rosa Quintana Viradla.

Don José Bas Vicente, el traspaso del nicho
piso 7A, n.° 4191, cerca, departamento iA, del Ce¬
menterio del Este, a nombre de don Francisco Pérez
Navarro.

Don Juan Bosch Vallés, el traspaso de la tumba
menor, con tres departamentos, n.° 36, departamento
central, del Cementerio de Las Corts, a nombre de
don Pablo y doña Angela Vallés.

Don Juan Bosch Vallés, el traspaso de la tumba
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menor, con tres departamentos, n.° 33, departamento
central, del Cementerio de Las Corts, a nombre de
don Pablo y doña Angela Vallés.

Don Antonio Culell Arólas, el traspaso del co¬

lumbario B piso 4 A, nA 9076, vía de San Fran¬
cisco, agrupación 9.a, del Cementerio del Sudoeste,
a. nombre de don Enrique López de Guereño.

Doña Cinta Casajuana Bové, el traspaso del co¬
lumbario B piso 6.°, nA 3960, vía Santa Eulalia,
agrupación 3A, del Cementerio del Sudoeste, a nom¬
bre de don Antonio Bové Arbós.

Boña Concepción Colom Daura, el traspaso del
nicho piso 3.0, n.° 75, departamento 2.0, del Cemen¬
terio de Las Corts, a nombre de don Federico No¬
gués Remolins.

Doña Dolores Campos Sabater, el traspaso d\el
columbario B, piso 4.0, n.° 7363, vía de San Fran¬
cisco, agrupación 9.a, del Cementerio del Sudoeste,
a nombre de doña Dolores Sabater Sans.

Doña Rosa Canudas Juliberti, el traspaso del
nicho piso 4.0, n.° 515, departamento 3.0, del Ce¬
menterio de San Andrés, a nombre de doña Rosa
Caballé.

Doña Ascensión Capella Nogué, el traspaso del
hipogeo piso 2.0, nA 179, vía de Santa Eulalia, agru¬
pación 3A, a nombre de doña Francisca Dalmau
Albert.

Don Sebastián Chaler Ribera, el traspaso del
nicho piso 3.0, n.° 212 exterior, isla iA, departamen¬
to 3.0, del Cementerio del Este, a nombre de don
José M un né Bassats.

Doña Manuela Escriche Martín, el traspaso del
columbario B piso 6A, n.° 175, vía de San Carlos,
agrupación 2A, del Cementerio del Sudoeste, a
nombre de don Miguel Rodríguez Asensio.

Doña Pompeya Eche Combatía, el traspaso del
arqueado piso 2.0, n.° 34, vía San José, agrupa¬
ción 2A, del Cementerio del Sudoeste, a nombre de
don Pedro Sánchez Ferrer.

Don José Escrichs Cortada, el traspaso del nicho
piso 4.0, nA iqôç, departamento 2.0, del Cementerio
de Sans, a nombre de doña Magdalena Vbach Vialta.

Don Juan Folch Blanch el traspaso del nicho
piso 3.0, n.° 171, departamento central, del Cemen¬
terio de Las Corts, a nombre de don Pedro Mercader
Fortuny.

Don Antonio Font Cascante, el traspaso del
nicho piso -¡A, n.° 14Q9 exterior, isla iA, departa¬
mento i.°, del Cementerio del Este, a nombre de
don Antonio Font.

Doña Amalia F rigois Piqueras, cl traspaso del
nicho piso 6A, n.° 1718 interior, isla iA, departa¬
mento i A, del Cementerio del Este, a nombre de
doña Teresa Solé.

Doña Mercedes Font Trabal, el traspaso del co¬
lumbario .1 piso 4A, n.° 4S4, vía de San Jaime, agru¬
pación ióA, del Cementerio del Sudoeste, a nom¬
bre de don Isidro Trabal Franquesa.

Don Juan Forn Garriga, el traspaso del colum¬

bario A piso 3A, n.° 503, vía de la Misericordia,
agrupación 3A, del Cementerio del Sudoeste, a nom¬

bre de don Francisco Garriga. Matas.
Doña Teresa Gras Moreno, el traspaso del nicho

l'iso 1 A, con osario, n." 423 exterior, isla 4A, depar¬
tamento i A, del Cemen terio del Este, a nombre de
doña JoséJa Cuyás de Moreno.

Don Antonio Guidera Caballém, el traspaso del
nicho piso 3A, nA 977 exterior, isla iA, departa¬
mento 3A, del Cementerio del Este, a nombre de
don Antonio Buixadós.

Doña Justa. Gil Cortés, el traspaso del colum¬
bario B, piso 3A, n.° 10419, vía de San Jaime, agru¬
pación 9A, del Cementerio del Sudoeste, a nombre
de don Federico Grant Baget.

Doña Rosa Jordana. Coll, el traspaso del nicho
piso 2A, nA 10 exterior, isla 4A, departamento iA,
del Cementerio del Este, a nombre de don Antonio
del Pozo.

Don Julián López-Egea Martínez, el traspaso del
hipogeo económico piso 6A, nA 498, vía de San
Francisco, agrupación 9A, del Cementerio del Sud¬
oeste, a\ nombre de doña. Soledad Martínez Siduna.

Doña Carmen Lloberas Castellarnau, el traspaso
del nicho piso 2.a, nA 9 interior, isla iA, departa¬
mento 1 A, del Cementerio del Este, a nombre de doña
Dolores Coderch de Pérez.

Doña María de la Piedad Mejías Lahosa, el tras¬
paso del nicho piso 7A, nA 3328, departamento 3.0,
del Cementerio de Las Corts, a nombre de don An¬
tonio Gil de los Ángeles.

Doña Adela Massana Prat, el traspaso del nicho
piso 3A, nA 618, cerca, departamento 3.0, del Ce¬
menterio del Este, a nombre d^e don J. Antonio Mas
A lemany.

Doña Teresa M asagüé Soldevila, el traspaso del
nicho piso 4.0, nA 493, fachada este B, del Cemen¬
terio de Sans, a nombre de don Antonio Messeguer
Lligadas.

Don Antonio Masip Pujol, el traspaso del nicho
piso 3.0, n.° 3429, departamento 3.0, del Cementerio
del Este, a nombre de doña Antonia Segura Juan.

Don Jaime Nadal Punte, el traspaso del nicho
piso 6A, nA 3033, serie iA, departamento 2A, del
Cementerio de San Andrés, a nombre de d\on Anto¬
nio Mata Camps.

Doña Mercedes Odena Santigosa, el traspaso del
nicho piso 3A, nA 16 interior, isla 2.a, departamen¬
to 3.0, del Cementerio del Este, a nombre de don
Francisco Roque Gassó.

Doña Josefa Pascual Soldevila, el traspaso del
nicho piso 3.0, nA 1330, departamento central, del
Cementerio de Las Corts, a nombre de doña Rosa
Tort Carulla.

Doña María Dolores Puig Bataller, el traspaso del
nicho trapecial piso 3.0, nA 323, vía de San Jaime,
agrupación 10A, del Cementerio del Sudoeste, a nom¬
bre de doña Vicenta Bataller Muñoz.

Don Juan Padrós Torrents, el traspaso del nicho
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piso 3P, n.° goi exterior, isla 4P, departamento iP,
del Cementerio del Este, a nombre de don Felipe Sola
Masón.

Don Pedro Parellada Parellada, el traspaso del
nicho piso 6.°, nP 799, cerca, departamento i.°, del
Cementerio del Este, a nombre de doña Rosa Gi-
berga Sumell.

Don Juan Soriano Pont, el traspaso del hipogeo
económico piso 6.°, n.° 1218, vía do San Francisco,
agrupación gP, del Cementerio del Sudoeste, a nom¬
bre de don José Alonso Sala.

Don Fuis Simón Borrellas, el traspaso del hipo¬
geo piso 4.0, n.° 142, vía de San José, agrupación 4P,
del Cementerio del Sudoeste, a nombre de doña Ra¬
mona Richard Seguí.

Don Bertrán Soler Forurcade, el traspaso del co¬

lumbario A bis, n.° 267, vía de San Jaime, agru¬

pación 10P, del Cementerio del Sudoeste, a nombre
de don José Solé Pallarès.

Doña Natividad Sala Picó, el traspaso del nicho
piso 3.0, nP 128 bis, serie iP, departamento 2.0, del
Cementerio de San Andrés, a nombre de doña María
Te rés Barro t .

Doña Catalina Saurina Font, el traspaso del nicho
piso 3.°, nP 343, cerca, departamento 3P, del Cemen¬
terio del Este, a nombre de don Miguel Saurina.

Don Aljredo Sa7i Miguel Pascual, el traspaso del
nicho piso 3.0, n.° 426 interior, isla 2P, departamen¬
to 3.0, del Cementerio del Este, a nombre de doña
Rosa Roxlo.

Don Manuel Segura Ortiz, el traspaso del nicho
piso i.°, con osario, nP 82g interior, isla 4P, depar¬

tamento iP, del Cementerio del Este, a nombre de
don José Castellet Brulló.

Don Andrés Tonietti Béseos, el traspaso del
nicho piso 5P, nP 2gó interior, isla 2P, departamen¬
to 3P, del Cementerio del Este, a nombre de don
Tomás Piña Cunillera.

Doña Teresa Trulls Centra, el traspaso del hipo¬
geo arqueado piso iP, con osario-, nP 75, vía de San
José, agrupación 2P, del Cementerio del Sudoeste, a
nombre don Juan López Vergara.

Don Ramón Ventura Pellicer, el traspaso del co¬
lumbario A piso 3P, nP 823, vía de San Jaime, agru¬
pación 10P, del Cementerio del Sudoeste, a nombre
de doña. Dolores Mas Arenys.

Doña María Rosa¡ Ventura Dalmau, el traspaso
del nicho piso 6P, nP 372Ô, cerca, departamento iP,
del Cementerio del Este, a nombre de doña Ma¬
ría Mas.

Don Jaime Vilasaró Minou, el traspaso del nicho
piso iP, con osario, nP 283g, departamento 2P, del
Cementerio de San Andrés, a nombre de don Sebas¬
tián Ninou Valldeorioia.

Doña María Verdiell Domènech, el traspaso del
columbario B piso iP* con osario, n.° 1060, vía de
San Francisco, agrupación gP, del Cementerio del
Sudoeste, a nombre de Andrés Domènech Pañella.

Doña Enriqueta Anguera Fargas, el duplicado y
traspaso del ?iicho piso 3.°, nP 227 exterior, isla 2P,
departamento iP, del Cementerio del Este, a nom¬
bre de doña Josefa Gualsa Sagarra.

Barcelona, 23 de abril de igsg. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.



NOTAS INFORMATIVAS
Visita de un grupo folklórico
de Santa Cruz de Tenerife

Visitó el Ayuntamiento el Grupo
de Danzas y Música de la Obra de
Educación y Descanso de Santa Cruz
de Tenerife, que se halla en nuestra
Ciudad, después de haber llevado a
cabo una jira por tierras españolas.
Acompañaban a los artistas canarios
los señores Torres y Otero, de Edu¬
cación y Descanso de Barcelona.
Los visitantes fueron recibidos por

el Teniente de Alcalde delegado de
Gobernación, señors Trullols, quien,
en nombre del Alcalde, les dió la
bienvenida.

En el transcuro de la visita, la
agrupación folklórica dió un concier¬
to en el Salón de Ciento.

Conferencia en el Instituto
municipal de Educación

En el Instituto municipal de Edu¬
cación, don Angel Marsá dip la se¬

gunda conferencia del cursillo, sobre
«La expresión gráfica infantil vista
por un pedagogo, un psicólogo y un
crítico de arte», organizado con mo¬
tivo de la Exposición de Arte Infan¬
til, que con tanto éxito viene cele¬
brándose en el Palacio de la Virreina.
El señor Marsá precisó la posición

del crítico ante esta manifestación
de arte infantil, que es la más im¬
portante que se ha celebrado hasta
ahora en Barcelona. Definió el con¬

cepto de arte y señaló tres períodos
importantes en el desarrollo del di¬
bujo infantil, haciendo resaltar el
cuidado con que debe proceder el pro¬
fesor especializado en el último de
ellos, el mimético, en el que el niño,
pasada la etapa del dibujo espontá¬
neo e imaginativo, se enfrenta ya
con el problema de fijar en una su¬

perficie bidimensional la realidad tri¬
dimensional. Si la dirección no es

acertada 3^ ahogamos sus facultades
creadoras mediante recetas y copias
de lámina, podemos malograr total¬
mente sus posibilidades artísticas.
El señor Marsá fué muy aplaudido

por la concurrencia.

Primera Comunión en la antigua
Escuela del Mar

En la Parroquia de Nuestra Se¬
ñora de Montserrat, de la barriada

del Guinardó, se lia celebrado con
extraordinaria brillantez la fiesta de
la Primera Comunión de los alumnos

de la Escuela del Mar.
Después de una breve preparación

en la Escuela, los comulgantes y los
alumnos salieron procesionalmente,
v cantando unas invocaciones, se
trasladaron a la Iglesia parroquial.
La ceremonia empezó con la renova¬
ción de las promesas del Bautismo,
v mientras el sacerdote iba celebran¬
do la santa Misa, todos los asistentes
se unían a él mediante unas oracio¬
nes colectivas, que podían seguir en
unos libros preparados y editados
por la Escuela. En el momento del
Ofertorio, unos niños, en representa¬
ción de todos los circunstantes, ofre¬
cieron el pan, el vino y la limosna
para el Santo Sacrificio. La Misa ter¬
minó con 1111 cántico ele acción de

gracias en común. A los niños que
hiieeron la Primera Comunión se les

entregó como recordatorio una estam¬
pa con los símbolos de la Eucaristía
y de la Escuela, cuyo original, de
J. Obiols, decora las paredes de la
Institución.

Prohibición de pastoreo
y circulación de ganado cabrío

A prepuesta del Servicio Munici¬
pal de Parques yi Jardines, el Ayun¬
tamiento de Barcelona, en virtud del
acuerdo de 26 de noviembre último,
refrendado por el Gobernador civil
de la provincia, ha prohibido en todo
el término municipal el pastoreo y
libre circulación de ganado cabrío,
que solamente podrá ser transporta¬
do en vehículos adecuados y a los
solos efectos de ser estabulado, en
tránsito o bien con destino a su sa¬

crificio.
La infracción de esa prohibición

dará lugar a la incautación de las
unidades, con destino a los estable¬
cimientos de beneficencia.

El próximo día 4 de junio empe¬
zará la vigencia de la referida orde¬
nanza prohibitiva, y se lian cursado
las pertinentes instrucciones a la Po¬
licía Municipal para la efectividad
rigurosa de la misma, que tiende a
evitar la despoblación de los montes,
la propagación de los fuegos y el mí¬
sero aspecto del ganado trashumante.

Carteles turísticos

El día i-i, en las Ramblas, frente
al edificio del Palacio de la Virreina
se procedió a la presentación de car¬

teles turísticos, que tienen por tema
la Rambla de las Flores, y a la entre¬
ga de los mismos a las distintas aza¬

fatas de los compañías de aviación
que hacen escala en Barcelona, para
que los lleven a sus respectivos paí¬
ses. Asistió el Teniente de Alcalde
señor Molle vi.

Movimiento turístico

En las Oficinas Municipales de Tu-
1 ismo e Información, del 7 al 13 de
mayo, se ha registrado el siguiente
movimiento turístico :

Plaza de Cataluña. — 12 alemanes,
6 austríacos, 5 belgas, 4 bolivianos,
3 cubanos, 2 daneses, 193 españoles,
122 franceses, 5 holandeses, 70 in¬
gleses, 29 italianos, 43 norteameri¬
canos, 5 portugueses, 6 suecos, 5 sui¬
zos, 2 turcos, 5 uruguayos y 7 vene¬
zolanos. — Total, 524.
Fueron atendidas, además, 132 con¬

sultas telefónicas.

Estación de Francia. — Consultan¬
tes países varios, 1,936.

Estación Marítima. — Consultantes

países varios, 433.

Pueblo Español. — 64 alemanes,
2 austríacos, 7 argentinos, 1 belga,
64 españoles, 2 finlandeses, 72 fran¬
ceses, 4 holandeses, 26 ingleses, 17
italianos, 26 norteamericanos, 2 por¬
tugueses }' 4 suecos. — Total, 291.

Aeropuerto del Prat. -~ 11 alema¬
nes, 3 austríacos, 4 belgas, 3 cuba¬
nos, 102 españoles, 29 franceses, 18
ingleses, 17 italianos, 29 norteameri¬
canos, 8 suecos, 15 suizos y S vene¬
zolanos. — Total, 247.

Movimiento demográfico

Durante la semana del 4 al 10 de
mayo de 1959 se han registrado en
Barcelona 554 nacimientos y 216 de¬
funciones.

Casa Provincial de Caridad
Imprenta » Escuela


