
GACETA
MUNICIPAL

DE BARCELONA

Antiguo escudo de la Ciudad, sobre la puerta que lleva
la inscripción «Escribanía»

Año XLVI : Ni'iin. 22 1 de junio de 1959



SUMARIO
Páginas

Comisión municipal permanente 457

Hacienda 458
Urbanismo y Obras públicas 460
Gobernación 463
Abastos y Transportes 463
Mociones 464

Publicaciones y disposiciones oficiales 46.5

Anuncios oficiales 465

Notas informativas :

Congreso de Municipios 471
Actos conmemorativos de la Exposición del año 1888 471
Visita de un grupo de la Policía municipal de Munich 471

Deportistas alemanes 471
Mutualistas franceses y españoles 471

Jornadas Bioquímicas Patinas 471
Recepción en honor de los participantes en el Festival Internacio¬

nal de la Peluquería 471

El doctor Subirana, a Norteamérica 472
Actividades del Museo municipal de Geología 472
Conferencia en el Instituto municipal de Educación 472
Restablecimiento de una doble dirección 472

El estacionamiento' de vehículos en la calle de Tarragona. . . . 472

Las prohibiciones de aparcamiento y de giro a la izquierda. ... 472
Movimiento turístico 472
Movimiento demográfico 472

S U P i. EMEN T o :

Avance del boletín de Estadística Municipal
correspondiente al mes de abril de 1959



Año XLVI 1 de junio de 1959 Núm. 22

GACETA MUNICIPAL
DE BARCELONA

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

DEPÓSITO LEGAL, B. 1824. — 1958.

COMISIÓN MUNICIPAL
PERMANENTE

En las Casas Consistoriales de la ciudad de Bar¬

celona, a 13 de mayo de 1959, se reunió, en sesión
ordinaria, la Excma. Comisión municipal permanen¬
te, bajo la presidencia del ilustrísimo señor Primer
Teniente de Alcalde, don Marcelino Coll Ortega, en
funciones de Alcalde accidental, y concurrieron los
ilustrísimos señores Tenientes de Alcalde don José
Maluquer Cueto, don Santiago Udina Martorell, don
Mateo Molleví Ribera, don José Solano Latorre, don
Manuel Borràs París, don José Pascual Graneri, don
Manuel Ayxelá Tarrats, don Alberto de Grau y de
Grau y don Salvador Trullols Buergo, asistidos del
Secretario general, ilustrísimo señor don Juan
Ignacio Bermejo y Gironès.

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

Excusaron su asistencia los señores De Carreras,
por tener asuntos urgentes que atender, y De Cruy-
lles, por hallarse ausente de la Ciudad.

Abierta la sesión por el ilustrísimo señor Presi¬
dente a las once horas y treinta minutos, fue leída y
aprobada el acta de la anterior.

Se adoptaron los siguientes acuerdos :

Quedar enterada con satisfacción de la carta del
excelentísimo señor Capitán general de Cataluña en
la que agradece la magnífica cooperación del Ayun¬
tamiento por la brillantez del Desfile de la Victoria,
y felicita por ello al excelentísimo señor Alcalde, al
ilustrísimo señor Teniente de Alcalde delegado' de
Relaciones públicas y Turismo, don Mateo Molleví,
y al Cuerpo de la Policía municipal, que cumplió a
la perfección su cometido de regular la circulación
de peatones y vehículos.

1 Hacer constar la satisfacción de la Corpora¬
ción por el. éxito del concierto de presentación de la

Banda municipal de Música, con su nueva plantilla
de ochenta y ocho profesores, celebrado el día 7 de
los corrientes en el Palacio Nacional de Montjuich,
ante un público multitudinario y entusiasta, y feli¬
citar a la expresada agrupación musical, y especial¬
mente a su Director, maestro Juan Pich Santasu-
sana, por el brillante nivel artístico a que ha sabido
elevarla, rescatando así su antiguo y tradicional
prestigio.

—- Designar al primer Teniente de Alcalde, don
Marcelino Coll Ortega ; al Secretario' general, don
Juan Ignacio Bermejo y Gironès, y al Interventor
de Fondos en comisión de servicio, don José M.a
Asensi Terán, para que asistan, en representación
del Ayuntamiento, al II Congreso Iberoamericano de
Municipios, que dará comienzo en Lisboa, el día 14
del actual.

—1 Declarar jubilado forzosamente, por haber
cumplido los setenta años de edad, al Inspector de
Servicios técnicos don Alfonso Borràs Munté, y se¬
ñalarle la pensión de 38,486'70 ptas. anuales, y por
haber cumplido los sesenta y dos años de edad, al
Guardia de la Policía municipal don Cristóbal Suá-
rez Barnés, y señalarle la pensión de jubilación de
22,i4S'o7 ptas. anuales.

— Aprobar la factura de Herráiz, S. A., de im¬
porte 99,000 ptas., por suministro de tapicerías an¬

tiguas para los sillones de la Alcaldía ; la relación
de certificaciones y facturas de suministros que pre¬
senta la Sección de Gobernación, por 534,85Ó'23 pe¬
setas ; las de facturas correspondientes a pedidos
tramitados por el Negociado de Compras que pre¬
senta la Sección de Hacienda, por 275,561'15 y

ï69,557'5o ptas. ; la de certificaciones de obras y
servicios que presenta la Sección de Urbanismo' y
Obras públicas, por 300,4ii'23 ptas. ; la liquida-
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ción 2-V de Tranvías de Barcelona, S. A., por gas¬

tos de renovación extraordinaria dé sus instalacio¬
nes fijas, de importe 9,503 ptas. ; las liquidaciones, de
la misma sociedad, n.s 146 a 155, ambas inclusive,
en ejecución del Plan de mejoras, de importe pesetas
i.6o2,ii2'73, y la factura de la Maquinista Terres¬
tre y Marítima, S. A., 11.0 57307, por el cuarto- plazo
del 30 por 100 de la concesión de la unidad de tren
sexta que tiene en construcción para el Ferrocarril
Metropolitano de Barcelona, y ele importe pesetas
2.S23,ooó'45, y que fueron todas ellas aprobadas por
el Consejo- de Administración de Transportes Públi¬
cos municipalizados, en reunión de 8 de mayo del
corriente año 1959, y las cuentas, censuradas por la
Intervención de Fondos, justificativas de la inver¬
sión del importe de los respectivos libramientos, que
presentan :

a) el funcionario encargado de Mayordomía
municipal, don Antonio Ortigosa Ventura (libra¬
miento n.° 838, de importe 75,000 ptas.), para el
pago de necesidades de carácter turístico, y

b) el Jefe del Negociado de Patrimonio-, don
Alfonso de Sicart Carrera (libramiento- n.° 1511, de
importe 15,000 ptas.), para atender a los gastos cau¬
sados por la presentación de documentos en la Ofi¬
cina liquidadora del Impuesto de Derechos reales e
inscripción en los Registros de la Propiedad.

HACIENDA

IMPUESTOS INDIRECTOS •

Devolver, con cargo a la part. 14 del Presupues¬
to, la cantidad de 28,596'25 ptas., y al cap. ni, ar¬
tículo i.°, part. 35/, ii,438'5o ptas., a Alcoholes
Oliva, S. A., cuyas sumas corresponden a la extrac¬
ción de 114,385 litros de alcohol, efectuada en el
período del 2 de enero al 9 de marzo de 1959, la
cual ha sido debidamente justificada.

IMPUESTO DE LUJO
Y RECARGOS FISCALES

Acceder a la petición formulada por Industrias
Frigoríficas Extremeñas, S. A., y, en su virtud,
liquidar la licencia de apertura relativa al local que
ocupa en la calle de Vilamarí, n.° 104, de esta ciu¬
dad, con la bonificación del 50 por 100 de derechos
por tratarse de una, empresa de «interés nacional»,
acogida a los beneficios de la Ley de 24 de octubre
de 1939, anulándose el cargo n.° 91 no, practicado
por el aludido concepto.

PRESUPUESTOS

Abonar a la Imprenta-Escuela de la . Casa Pro¬
vincial de Caridad, con cargo al cap. 11, artículo

único, part. 188 del Presupuesto ordinario, las can¬

tidades de 52,822 y 30,641 ptas., importe, respectiva¬
mente, de sus facturas correspondientes al suminis¬
tro de libros de Presupuesto y Ordenanzas fiscales
de este Ayuntamiento para el año 1959, y al Insti¬
tuto Gráfico Oliva de Vilanova, con cargo al ca¬

pítulo viu, art. i.°, del Presupuesto ordinario (hoy
«Resultas» por adición de 1958, cap. v, artículo úni¬
co, part. 90a, la cantidad de 25,600 ptas., importe
de la confección de 500,000 sellos municipales de
o'6o ptas., 1.000,000 de 1 pta. y 500,000 de 5 ptas.

PLUSVALÍA

Destinar, con cargo a la part. 41.a del Presu¬
puesto ordinario del año 1959, la cantidad de 4,608
pesetas, para atender al abono- a los funcionarios
notificado-res del Negociado- de Plusvalía, de los
gastos originados por el uso de tranvías para la
prestación de sus servicios durante el año 1959.

SOLARES

Dar de baja del arbitrio sobre solares sin edifi¬
car, los siguientes cargos : Desde el cuarto trimes¬
tre de 1958, el de 11.0 6070, correspondiente a la finca
n.° 36 de la calle de Pérez Galdós, propiedad de
doña María Torra Roca, y rectificar el de núme¬
ro 151335 de so-lares estén o no edificados, en el
sentido de hacer constar a la citada contribuyente
como propietaria de la finca de referencia, sin que
sufran modificación las características de superficie
y valor que a ésta se aplican, puesto que son con¬
formes. Desde el primer trimestre de 1959 : ^ de
n.° 7356, correspondiente a la finca n.° 41 del paseo
de Maragall, propiedad de Anónima del Pilar, so¬
ciedad anónima, y rectificar, con iguales efectos, el
de n.° 128859 de solares estén o no edificados refe¬
rente a la citada finca, en el sentido de aplicar a
la misma la superficie de 248^0 nr (iguales a
6,577 P2)> G precio -de 23 ptas. el p2, un valor de
151,271 ptas. y la cuota trimestral de 94'54 Ptas- !
el de n.° 8727, correspondiente a la finca n.° 315 de
la calle de Vizcaya, propiedad de don José Pascual
López, y rectificar, con iguales efectos, el de nu¬
mero 131349 -de solares estén o no edificados refe¬
rente a la citada finca, en el sentido de aplicar a la
misma la superficie de 125T5 m2 (iguales a. 3U31 P )>
el precio de 15 ptas. el p2, un valor de 49,965 PtaS>
y la cuota anual de i24'9i ptas. ; el de n.° S332,
correspondiente a la finca n.° 6 de la plaza de la
Torre, propiedad de don Antonio Olivé Vidal, y rec¬
tificar, con iguales efectos, el de n.° 103025 de sola¬
res estén o no edificados referente a la c'-tada finca,
en el sentido de aplicar a la misma la superficie de
i46'70 m2 (iguales a 3,883 p2), el precio de 30 ptas.
el p2, 1111 valor de 116,490 ptas. y la cuota trimestral
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de 72'8o ptas. ; el de n.° 242, correspondiente a la
finca n.° 5 de la calle del Aviador Ruiz de Alda,
propiedad de don Adolfo Izquierdo Salvador, y rec¬
tificar, con iguales efectos, el de n.° i33!55 de so¬

lares estén o no edificados referente a, la citada finca,
en el sentido de aplicar a la misma la superficie de
181'50 m2 (iguales a 4,804 p2), el precio de 6 ptas.
el p2, un valor de 28,824 ptas. y la cuota anual de
72'oó ptas,, y el de n.° 8663, correspondiente a la
finca n.s 44-48 de la calle de Berlín, propiedad de
Ariel, S. L-, y rectificar, con iguales efectos, el
de 11.0 126640 de solares estén o no edificados refe¬
rente a la citada finca, en el sentido1 de aplicar a la
misma la superficie de 1,402'73 m2 (iguales a 37,127

palmos cuadrados), el precio de 25 ptas. el p2, un
valor de 928,175 ptas. y la cuota trimestral de pesetas
580'n. Desde el segundo trimestre de 1959: El de
n.° 6978, correspondiente a la finca n.° 219 del paseo
de Maragall, propiedad de don Luis Coll Galán, y

rectificar, con iguales efectos, el de 11.0 128903 de
solares estén o no edificados referente a la citada
finca, en el sentido de aplicar a la misma la super¬
ficie de 3Óo'40 m2 (iguales a 9,549 p2), el precio
de 25 ptas. p2, un valor de 238,725 ptas. y la cuota
trimestral de 149*20 ptas. ; el de n.° 1567, referente
a las fincas n.s 326 y 328-332 de la calle del Conde
Borrell, propiedad de doña Pilar Buxadé Castellví
y de don Esteban Fomés Castellví, por hallarse aco¬
gidas a los beneficios establecidos por la Eey de 15
de julio de 1954, sobre protección de viviendas de
renta limitada, y con iguales efectos rectificar el
cargo n.° 120360 del arbitrio sobre solares edificados
y sin edificar de doña Pilar Buxadé Castellví, n.° 326
de la calle del Conde de Borrell, a la que se aplicará
la superficie de 430 m2 (iguales a 11,381 p2), el pre¬
cio de 43'20 ptas. el p2, un valor de 491,659 ptas.
y la cuota trimestral ele 307*29 ptas., e inscribir sin¬
gularmente la finca n.s 328-332 de la misma calle,
propiedad de don Eloy Pomés Castellví, aplicándole
la superficie de 347*76 nr (iguales a 9,204 p2), el
precio de 43*20 ptas., un valor de 397,612 ptas. y
la cuota trimestral de 248*51 ptas. ; el de n-,° 4739,
correspondiente a la finca n.° 63 de la rambla de
Volart, propiedad de don Matías Alarcón y doña
Josefa Silvente, y rectificar, desde el ejercicio 1959,
el de n.° 153102 de solares estén o no edificados,
1 eferente a la citada finca, en el sentido de aplicar
a la misma la superficie de 60*45 m2 (iguales a 1,600
palmos cuadrados), el precio de 16 ptas. el p2, 1111
\alor de 25,600 ptas. y la cuota anual de 64 ptas. ;el de n.° 7979, correspondiente a la finca n.s 1-7 de
la calle de Numancia, propiedad de doña Antonia
Alavedra Marcee!, y rectificar, con iguales efectos, elde n. 116361 de solares estén o no edificados refe¬
rente a la citada finca, que, además de ser inscrita
a nombre de la citada contribuyente, se le aplicarála superficie de 1,827*50 m2 (iguales a 48,370 p2),c'l precio de 28 ptas. el p2, un valor de 1.354,360
pesetas y la cuota trimestral de 846*48 ptas.; el de

n.° 8614, correspondiente a la finca n.° 43 de la
calle del Capitán Arenas, propiedad de Inmobiliaria
Fiba, S. A., y rectificar, con iguales efectos, el de
11." 154599 de solares estén o no edificados, referente
a la citada finca, en el sentido de aplicar a la misma
la superficie de 848*75 m2 (iguales a 22,465 p2), el
precio de 20 ptas. el p2, un valor de 449,300 ptas.
y la cuota trimestral de 280*81 ptas. ; el de n.° 3584,
correspondiente a la finca n.° 13 de la calle de Luis
Sagnier, propiedad de don Enrique Borràs Font y
otro, y rectificar, con iguales efectos, el de 11.0 154443
de solares estén o no edificados, referente a la citada
finca, a la que se aplicará la superficie de 193 m2
(iguales a 5,108 p~), el precio de 19 ptas. el p2, un
valor de 97,052 ptas. y la cuota trimestral de 6o'66
pesetas; el de n.° 8179, correspondiente a la finca
n.° 108 de la calle de Cristóbal de Moura, propiedad
de doña Carmen Sánchez Salinas, y rectificar, desde
el ejercicio 1959, el de n.° 127266 de solares estén 01

no edificados, referente a la citada finca, que, ade¬
más de ser inscrita a nombre de la citada contri¬
buyente, se le aplicará la superficie de 140*08 m2
(iguales a 3,707 p2), el precio de 9 ptas. el p2, un
valor de 33,363 ptas. y la cuota anual de 83*41 ptas. ;
el de n.° 8412, correspondiente a la finca n.s 64-68
de la calle del Doctor Carulla, propiedad de doña
Concepción Torras Ganduxer, y rectificar, con igua¬
les efectos, el de n.° 154379 de solares estén o no

edificados, referente a la citada finca, en el sentido
de aplicar a la misma la superficie de 755*63 m2
(iguales a 20,000 p2), el precio de 28 ptas. el p2,
un valor de 560,000 ptas. y la cuota trimestral de
350 ptas. ; el de n.° 7557, referente a la finca nú¬
mero 42 de la avenida de la Infanta Carlota Joa¬
quina, propiedad de don Luis García Meca, aco¬

gida a los beneficios que establece la Le}^ de 15 de
julio de 1954 sobre protección de viviendas de renta
limitada. Desde el tercer trimestre de 1959 : El
de n.° 1453, correspondiente a la finca n.° 152 de
la calle Casanova, adquirida por la Junta de Unión
de Copropietarios, y rectificar el de n.° 113689 de
solares estén o no edificados en el sentido1 de hacer
constar a la citada Junta como propietaria de la
finca de referencia, sin que sufran modificación los
datos de superficie y valor que a ésta se aplican, ya
que ellos son conformes; el de n.° 8864 del arbitrio
sobre solares sin edificar, correspondiente a la finca
n.° 190 de la calle de Espronceda, propiedad de
don José Comellas Rosell, y el de n.° 8679 del ar¬
bitrio sobre solares sin edificar, correspondiente a
la finca n.s 40-42 de la calle de Laforja, propiedad
de don Félix Gallardo y doña Carmen Marqués, y

rectificar, con iguales efectos, el de n.° 154664 de
solares estén o no edificados, en el sentido de hacer
constar a los citados contribuyentes como propieta¬
rios de la finca de referencia, registrada con datos
de superficie y valor conformes, bajo el citado cargo.

—- Rectificar, desde el tercer trimestre de 1959,
el cargo del. arbitrio sobre solares edificados y sin
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edificar, en el sentido de consignar a don Antonio
Godall Domènech como propietario de la finca nú¬
mero 478 de la calle de Aragón, y dar de baja desde
el segundo trimestre de 1959, en el Registro y ma¬
trícula de contribuyentes del arbitrio sobre solares
sin edificar, el cargo n.° 8445, referente a la citada
finca, en atención a que la misma se halla acogida
a los beneficios que establece la Ley de 15 de julio
de 1954, sobre protección de viviendas de renta,
limitada.

ARBITRIOS

Denegar la petición de don Baldomero Ribas Ba-
cells, actuando en calidad de Presidente accidental
del Gremio Sindical de Industriales Feriantes ads¬
crito al Sindicato del Espectáculo, en la que solicita
la exención del pago de los derechos correspondien¬
tes a la utilización de los árboles de la vía pública
como soportes provisionales de instalaciones eléctri¬
cas para, iluminar los pabellones que se colocan en
la avenida de José Antonio con motivo de. las Ferias
de Santo Tomás y de los Santos Reyes.

—• Elevar a definitiva las liquidaciones de la tasa
sobre vallas, practicadas con la desgravación del
90 por 100 y correspondiente a las instaladas en las
calles de Muntaner, n.° 550; Milanesado-, n.° 8;
Florencia y Servia ; Balines, n.° 444 ; Ciprés, n.° 57 ;

Padilla, n.° 277 ; Valencia, n..° 225 ; Maestro Nico¬
lau, n.° 23 ; Industria, n° 418 ; San Elias (esquina
Marco Antonio) ; Periodistas, 11.0 22, y Navas de
Tolosa, n.s 307-309.

—< Aplicar, con carácter provisional, la desgra¬
vación del 90 por 100 en las cuotas que se liquiden
por la tasa sobre vallas correspondiente a las insta¬
ladas en las calles de Valencia, n.° 548; Padua, nú¬
mero 107 bis; Proyecto, n.° 18 (esquina Fuente del
Remedio) ; Aragón, n.s 105-107 ; Federico Mayo,
n." 13-15 ; avenida de José Antonio, n.s 798-804 y
806-812 ; calles de Praga, n.° 5 ; Castillejos, n.° 430 ;

Besalú, n.° 50; Marina, n.° 294; Buñolas, n.° 4 (del
barrio de San Andrés del Palomar) ; Párroco Ubach,
n.° 47; Amigó, n.° 70; Teodora Lamadrid, 11.0 18;
Calabria, 11.0 37 ; San Guillermo, n.s 4 y 6; avenida
de la Meridiana, 11.0 245 ; calles de Montserrat de
Casanovas, n.° 171 ; San Fructuoso, n.B 38-40 ; La
Gleva, n.° 3 ; Córcega, n.° 220 ; Vergós, n.° 5 ; Vir¬
gen de La Salud, n.s 16 y 18, y San Acisclo, n.° 8.

TASAS FISCALES

Aprobar el padrón o matrícula de contribuyentes,
correspondiente al ejercicio de 1959, del arbitrio con
fines no fiscales que grava las industrias basadas en
la tolerancia, y en atención de que se trata de un
padrón no actualizado ; admitir, durante el período
de exposición, además de las reclamaciones fundadas
en errores o alteraciones justificadas, aquellas que

puedan llevar implícita una alta o baja de dicho
arbitrio.

— Conceder a Industrias Frigoríficas Extreme¬
ñas, S. A., a solicitud de don Eduardo Conde Ge-
nové, en su calidad de Delegado de la misma, y como

empresa declarada de interés nacional, en virtud de
Decreto de la Presidencia del Gobierno de 26 de ene¬

ro de 1956, la reducción tributaria del 50 por 100

por un período de quince años, comprendido entre
el i.° de enero de 1959 a 31 de diciembre de 1974,
en cuanto a las exacciones que administra el Nego¬
ciado de Tasas Fiscales, con relación a la finca nú¬
mero 104 de la calle de Vilamarí, y la rectificación
en padrón, desde i.° de enero del corriente año, el
número de metros cúbicos de cámaras frigoríficas y

potencia en HP. de los motores, quedando estable¬
cidos en i,397'Ó4 y 98, respectivamente, y a las fin¬
cas A, B, C, D, E, F, G y H del paseo del Puerto
Franco, propiedad de Sociedad Española de Auto¬
móviles de Turismo, S. A. (SEAT), y a solicitud
de don Francisco Lozano Aguirre, en su calidad de
Director de la misma, la bonificación tributaria del
90 por 100 que establece la Ley de 19 de abril de
1939, en cuanto a las exacciones que gravan el uso
del inmueble, que administra el Negociado de Tasas
Fiscales, y por el período de bonificación de i.° de
enero de 1957 a 31 de diciembre de 1976.

—• Denegar la petición de exención o reducción
de la tasa por el concepto de Inspección de casas de
efectos usados, solicitada por las librerías de lance
por don Jorge Sintés Pros, en su calidad de Secre¬
tario del Gremio Sindical de Libreros de Barcelona.

COMPRAS

Invertir la cantidad de 30,553*25 ptas. para el
abono del importe del servicio de conservación y
limpieza, correspondiente al primer trimestre de
1959, de las máquinas de escribir, sumar, calcular,
multicopistas y similares, propiedad de este Excelen¬
tísimo Ayuntamiento1, haciéndose efectivo- con cargo
al cap. 11, artículo único, part. 187a, del vigente
Presupuesto ordinario, según informe de la Inter¬
vención de Fondos.

URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

OBRAS PÚBLICAS

Aprobar el proyecto- de las obras de alcantarillado
en la calle de Viladrosa, entre las de Mas Duran
y Joaquín Valls, cuyo presupuesto asciende a pese¬
tas i32,757'44; incluir dicha obra en el programa
de actuación para el quinquenio 1958-1962, con el
n.° 58 del Distrito IX del cap. iv, del título M, Y
encomendar su ejecución a Sociedad General de
Grandes Redes Eléctricas, adjudicataria de las obras
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de alcantarillado en la Zona 3.a, en virtud de su¬

basta previamente celebrada ; el de las obras de al¬
cantarillado en la calle del Pla de Fornells, entre
Cuartel de Simancas y la de la Mina de la Ciudad,
cuyo presupuesto asciende a 961,758*59 ptas. ; in¬
cluir dichas obras en el programa de actuación para
el quinquenio *1958-1962, con el n.° 60 del Distri¬
to IX del cap. iv del título ni, y encomendar su

ejecución a Sociedad General de Grandes Redes
Eléctricas, adjudicataria de las obras de alcantari¬
llado en la Zona 3.a, en virtud de subasta previa¬
mente celebrada ; el de las obras de alcantarillado
en la calle de Jaime Pinent, entre la vía Favencia
y Cuartel de Simancas, cuyo presupuesto asciende
a 342,no'39 ptas. ; incluir dicha obra en el progra¬
ma de actuación para el quinquenio 1958-1962 con
el n.° 59 del Distrito* IX del cap. iv, del título ni,
y encomendar su ejecución a Sociedad General de
Grandes Redes Eléctricas, adjudicataria de las. obras
de alcantarillado^ en la Zona 3.a, en virtud de su¬

basta previamente celebrada ; el de las obras de al¬
cantarillado en la calle de Joaquín Valls, entre vía
Favencia y Valldaura, cuyo presupuesto asciende a

1.251,738*15 ptas., y encomendar su ejecución a So¬
ciedad General de Grandes Redes Eléctricas, adju¬
dicataria de las obras de alcantarillado en la Zona
tercera, en virtud de subasta previamente celebra¬
da ; el de las obras de alcantarillado' en la vía Ju¬
lia, entre las calles de Mas Durán y Joaquín Valls,
cuyo presupuesto asciende a 275,563*62 ptas., y
encomendar su ejecución a Sociedad General de
Grandes Redes Eléctricas, adjudicataria de las
obras de alcantarillado en la Zona 3.a, en virtud
de subasta previamente celebrada ; el de alcanta¬
rillado en la calle de Valldaura, entre las de Mas
Durán y Joaquín Valls, cuyo presupuesto asciende
a 153,214'12 ptas. ; incluir dicha obra en el pro¬
grama de actuación para el quinquenio* 1958-1962,
con el n.° 57 del Distrito IX del cap. iv del tí¬
tulo ni, y encomendar su ejecución a Sociedad Ge¬
neral de Grandes Redes Eléctricas, adjudicataria
de las obras de alcantarillado en la Zona 3.a, en
Virtud de subasta previamente celebrada ; el de
derribo de las fincas n.s 183 y 185 de la calle de
Galileo, cuyo presupuesto asciende a 2,883*15 ptas.;
contratar su ejecución con arreglo a las normas del
Decreto* de la Alcaldía de 29 de julio* de 1957, y
aplicar el gasto con cargo al cap. 11, art. 4.0, par¬
tida 2870. del Presupuesto* ordinario del corriente
año; el de derribo* de las fincas n.s 105 y 109 de
la calle de Vallespir, cuyo presupuesto asciende a
6,839*28 ptas. ; contratar su ejecución con arreglo
a las normas del Decreto de la Alcaldía de 29 de
julio de 1957, y aplicar el gasto con cargo* al ca¬
pítulo 11, artículo único, part. 287a del Presupuesto
ordinario del corriente año*, y el de pavimentación
de la calle de San Paulino de Ñola, entre la ave¬
nida de José Antonio y la calle de San Fructuoso,
y su presupuesto ele 170,561*53 ptas.; incluirlo en

el programa de actuación urbanística en las obras
de pavimentación a ejecutar en el distrito II, y
encomendar a Cubiertas y Tejados, S. A., adjudi¬
cataria de las obras de construcción de nuevos pa¬
vimentos en la Zona 4.a, en virtud de subasta pre¬
viamente celebrada.

—* Aprobar los gastos de locomoción, de impor¬
te 8,200 ptas., efectuados por el personal del Servi¬
cio de Alcantarillado, y los de importe 4,067 ptas.,
efectuados por el personal del Servicio de Eimpieza
e Higiene de la Vía pública, ambos durante el pri¬
mer trimestre de 1959, y aplicar los gastos con cargo
a la part. 41 del Presupuesto* ordinario* de 1959.

—* Aprobar, a los efectos de los acuerdos de 31
de octubre y 31 de diciembre de 1958, el importe de
217,030*24 ptas., por las obras realizadas en el Pa¬
lacio de Pedralbes por el contratista don Francisco
Closa Alegret; el de 70,560*75 ptas., por las obras
realizadas en el Parque de la Ciudadela por el con¬
tratista don Francisco* Closa Alegret ; el de pesetas
219>575'1-6, por las obras realizadas en las plazas
de Santa Clara y Villa de Madrid por el contratista
don Francisco Closa Alegret ; los de 63,836*45 y
145,074*75 ptas., por las obras realizadas en el Hos¬
pital de Nuestra Señora, del Mar por el contratista
don J. Sanuy ; el de 147,461*80 ptas., por las obras
realizadas en la Tenencia de Alcaldía delegada de
Sanidad por el contratista don Juan Peradejordi ;
los de 97,358*56, 213,248 y 77,763*31 ptas., por las
obras realizadas en el Centro Quirúrgico* de Urgen¬
cia por el contratista don Juan Peradejordi ; el de
23,428*34 ptas., por las obras realizadas en el Cen¬
tro Quirúrgico de Urgencia por el contratista, don
Ruis Parras Manau ; los de 101,203*81 y 99,372'54
pesetas, por las obras realizadas en el Instituto* mu¬

nicipal de Educación por el contratista R.E.C.S.A.;
el de 146,858*44 ptas., por las obras realizadas en la
Tenencia de Alcaldía delegada de Sanidad por el
contratista Hijos de J. Miarnau ; el de 132,741*36
pesetas, por las obras realizadas en el Instituto

Neurológico municipal por el contratista Hijos de
J. Miarnau, y los de 42,675 y 7,850 ptas., por las
obras realizadas en la calle de Moneada, n.° 23, por
el contratista don Juan Poch Dianas, y autorizar
los pagos de conformidad con las normas del pri¬
mero de dichos acuerdos.

—* Conceder a Hijos de José Miarnau Navás, so¬
ciedad anónima, una prórroga de veinte días para
la conclusión de las obras de alcantarillado* del paseo
de Fabra y Puig, de las que aquella empresa es

adjudicataria, y a S. y J. Olivella Paulí, S. U, ad¬
judicataria de las obras de construcción de aceras

comprendidas en el proyecto n.° 8, una. prórroga de
tres meses para la terminación de dichas obras.

—* Encomendar a Sociedad General de Grandes
Redes Eléctricas, adjudicataria de las obras* de alcan¬
tarillado de la Zona 3.a, en virtud de subasta pre¬
viamente celebrada, la construcción de albañales
para el desagüe de las edificaciones que se constru-
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yen en la manzana comprendida entre las calles de
Tamaríu, Aiguablava, Alosa y Palamós, de importe
239,119*90 ptas. ; incrementar en dicha cantidad, con
cargo a la part. 38 del Presupuesto especial de Urba¬
nismo vigente, el importe total de las obras de alcan¬
tarillado a realizar por Sociedad General de Grandes
Redes Eléctricas en la Zona 3.a, y dejar sin efecto,
en lo menester, el acuerdo de la Excma. Comisión
municipal permanente de 13 de marzo de 1959.

—' Cancelar y devolver, por conclusión del con¬
trato, la garantía definitiva de 34,500 ptas. nomina¬
les, constituida en la Depositaría en 12 de agosto
de 1955, bajo talón resguardo n.° 9808, a nombre de
Agustín Aura Mauri, para responder del cumpli¬
miento del contrato de las obras de urbanización de
la riera de Horta, calles de Felipe II, Pardo, Espiga
y otras sin nombre que circundan el Grupo de Vi¬
viendas del Congreso Eucarístico.

—< Autorizar el gasto de 175,000 ptas. para aten¬
der a los derivados del servicio de toma de muestras
y análisis de las aguas del mar en los desagües de la
Ciudad durante los trimestres primero y segundo del
corriente año, y aplicar el gasto al cap. 11, artículo
único, partidas 9 y 10 del Presupuesto especial de
Urbanismo de 1959; el de 5,000 ptas., con cargo al
cap. 11, artículo único, part. 287a. del Presupuesto
ordinario vigente, para realizar por administración
los trabajos de refuerzo de ángulos y medianeras de
la finca n.° 13 de la calle de Cirés, cuya estabilidad
peligra a consecuencia del derribo que se está lle¬
vando a cabo de la finca n.° 15 de la misma calle, y
el de i.855,23i'46 ptas., con cargo a las partidas 49
y 50 del Presupuesto- especial del Servicio municipal
de Parques y Jardines, de conformidad con la base
segunda de las de ejecución del mismo, para la rea¬
lización de los proyectos relacionados en el anexo
adjunto.

SERVICIOS PÚBLICOS

Adjudicar, en virtud de concurso público con¬
vocado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento
pleno de 31 de diciembre de 1958, a don Manuel
Gabarro Freixas, por 430,650 ptas., el suministro
de ochenta y siete aparatos de aluminioi anodizado,
destinados a la instalación de alumbrado público en
la avenida de la Victoria, entre la Cruz de término
de Pedralbes y la calle de Roberto Bassas, con cargo

al cap. viu, art. i.°, «Resultas», del Presupuesto
especial de Urbanismo de 1958, consignación apro¬
bada por dicho acuerdo ; requerir al adjudicatario
para que, en el plazo de diez días, deposite la ga¬
rantía definitiva de 17,226 ptas., para responder del
cumplimiento del contrato, y en virtud de licitación,
a don Luis Puig Sienes, Butsems y Compañía y don
Romualdo Simó Ciará, por 13,200, 48,015 y 34,200
pesetas, respectivamente, los suministros de once
aparatos de aluminio anodizado-, otros tantos bácu¬
los de cemento armado y materiales conductores,
destinados a la instalación de alumbrado- público

en la calle de la Selva de Mar, entre las de Perú y
Pedro IV, con sujeción al pliego de condiciones e

informe del Servicio de Alumbrado y Canalizaciones
y con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 27 del Presu¬
puesto especial de Urbanismo, según consignación
aprobada por el indicado acuerdo.

—- Aprobar el proyecto que comprende la insta¬
lación de una tubería para conducción de agua, de
la mina «Canyellas» en la calle de Concepción Are¬
nal, entre la de Coroleu y la riera de San Andrés,
presupuesto en 53,i24'23 ptas., redactado en cum¬

plimiento- del acuerdo municipal de 5 de marzo
de 1958 ; concertar directamente la realización de
dichas obras, cuyo gasto se satisfará, por lo que se

refiere a 38,515*38 ptas., al cap. iv, artículo- único,
part. 22 del Presupuesto- especial de Urbanismo
de 1958, consignación aprobada por el referido
acuerdo, y en cuanto a las restantes 14,608*88 pe¬
setas, al cap. 11, artículo único, part. 306b del Pre¬
supuesto- ordinario vigente ; otro, para la instalación
de alumbrado público -en la calle de Pujadas, entre
las- de Mariano Aguiló y Provensals, presupuesto
en 1.674,336*13 ptas. ; encargar a Fuerzas Eléctri¬
cas de Cataluña, S. A., de conformidad con la cláu¬
sula 6.a de contrato aprobado el 13 de diciembre
de 1952, y por 841,423*13 ptas., los trabajos y sumi¬
nistros para realizar dicha instalación ; concertar di¬
rectamente la adquisición de aparatos de aluminio
anodizado con destino a la expresada instalación y

por el tipo de 97,800 ptas. ; contratar mediante su¬
bastas públicas la adquisición de sesenta y ocho
báculos de hormigón armado- y materiales conduc¬
tores para la expresada instalación de alumbrado de
que se trata y por los tip-os de 333,600 y 401,513 pe¬
setas, respectivamente ; aplicar el gasto a la consig¬
nación del cap. vi, art. i.°, part. 27 del Presupuesto
especial de Urbanismo, e imponer contribución es¬
pecial de mejoras por el 90 por 100 del total coste
de dichas obras, y otro-, para la acometida de flúido
eléctrico para la alimentación del alumbrado público
en la calle de Sicilia, presupuesto en 655,499'S2 pe¬
setas ; encargar a, Fuerzas Eléctricas de Cataluña,
sociedad anónima, de conformidad con la cláusula 6.
del contrato vigente de 13 de diciembre de 1952, y
por 298,536 ptas., los trabajos y suministros nece¬
sarios con sujeción al pliego de condiciones; con¬
tratar mediante subastas la construcción de una en¬
mara y la adquisición de materiales para la misma,
presupuestos en 154,548*82 y 202,422 ptas., respec¬
tivamente ; aplicar el total gasto, de 655,499*82 pe¬
setas, con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 27 del
Presupuesto especial de Urbanismo, e imponer con¬
tribución especial de mejoras por el 90 por 100 del
total importe del proyecto.

PATRONATO MUNICIPAL BE LA VIVIENDA
Aprobar un crédito de 4.422,203*42 ptas., para

la ejecución ¡del adjunto «Proyecto de continuación
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del alcantarillado' y de las explanaciones de bloques
(i.a etapa) del núcleo de viviendas "Monbau"», con
cargo al cap. vi, art. 2., part. 38, del Presupuesto
especial de Urbanismo, y facultar al Patronato Mu¬
nicipal de la Vivienda para la, contratación de dichas
obras.

GOBERNACIÓN

CENTRAL

Desestimar la instancia formulada en 25 de abril
de 1959 por el funcionario, jubilado-, don Pedro
Brasó Barella, por la que solicita la rectificación de
sus aumentos graduales con la práctica de las corres¬

pondientes liquidaciones, a partir del año 19.51, y
otra, de la misma fecha, formulada por don José
Bru Masip, Auxiliar de mercados de este Ayunta¬
miento, por la que solicita una prórroga de dos años
en la edad determinante de su jubilación forzosa.

GUARDIA URBANA

Abonar a los ordenanzas del Negociado de Ad¬
ministración de la Guardia Urbana los gastos de lo¬
comoción (tranvías) durante el primer trimestre del
corriente año, que importan 360 ptas., con cargo a
la part. 41 del Presupuesto, y al personal de los
Servicios especiales y de la Sección técnica de la Po¬
licía municipal los gastos de locomoción (tranvías)
durante el primer trimestre de 1959, que importan
2,310 ptas., con cargo a la part. 60 del Presupuesto.

—• Autorizar, con cargo a la part. 211a del Pre¬
supuesto-, el gasto de 114,295 ptas., para la adqui¬
sición de pienso para los caballos de la Policía mu¬
nicipal durante el segundo trimestre de 1959. y con
cargo a la part. 212 del Presupuesto, el, gasto de
62,500 ptas., para reparación y conservación de mo¬
tocicletas y velomotores de la Policía municipal, y
con cargo a la part. 211 b del Presupuesto, el gasto
de 4,500 ptas., para atender a los gastos de herraje y
botiquín de veterinaria de la Sección montada de la
Policía municipal durante el segundo trimestre
de 1959, que deben verificarse al cantado', y al se¬
ñor Depositario de Fondos para que pueda entregar
al Jefe del Negociado de Administración de la Guar¬
dia Urbana cantidades, mediante el correspondiente
«vale» y con la obligación del perceptor de la justifi¬
cación de la cantidad percibida y de la aplicación
de la misma en la forma que señala el art. 715 de la
Ley de Régimen local y la regla 41 de la Instruc¬
ción de Contabilidad de las Corporaciones locales.

BELLAS ARTES Y MUSEOS

Autorizar los siguientes gastos, con cargo a las
partidas que se consignan : A la part. 341 3 h', los

de 12,160 y 24,660 ptas., relativos al pago al Gran
Teatro del Liceo de las entradas para los profesores
y alumnos del Conservatorio Superior municipal de
Música y de otras localidades para fines de difusión
y cooperación por parte del Excmo1. Ayuntamiento',
correspondientes a la Temporada de Primavera del
corriente año 1959 ; a la part. 265a, el de 3,348 pe¬
setas, relativo a pequeñas atenciones de conserva¬

ción del Instituto' municipal de Ciencias Naturales,
según detalle adjunto; a la part. i^gd, 1, el de 36,000
pesetas, relativo a los honorarios de los solistas y

agrupación coral que colaborarán, mediante contrato
formalizado reglamentariamente, en los cuatro con¬
ciertos de Primavera de la Orquesta municipal ; a
la part. 139^ 1, el de 20,410 ptas., para remunerar
a los Profesores que colaboran eventualmente en la
Orquesta municipal, y los de 9,000, 3,886'50 y
12,383'25 ptas., a la part. 252b 1 las dos primeras
cantidades, y a la 253», la última, relativos al pago
de diversas atenciones de los Museos municipales de
Arte.

CEMENTERIOS

Devolver, con cargo a la part. 29b del vigente
Presupuesto ordinario, a don José Balagué Urquizu,
290 ptas., en concepto de alquiler del nicho colum¬
bario B, n.° 10450, de piso 3.0, de la vía de la San¬
tísima Trinidad, agrupación 11.a, del Cementerio
del Sudoeste, del que no usó por efectuar inhuma¬
ción en otra sepultura ; a don Pascual Palacín Al-
beró 1,200 ptas., que por error material de exceso

hizo efectivas al adquirir la concesión funeraria del
nicho n.° 364, de piso i.°, con osario, situado en el
recinto libre del Cementerio de San Andrés, por
carecer de osario' ; anular el título> de dicha conce¬
sión funeraria, expedido en 6 ¡de noviembre de 1958,
y expedir nuevo título rectificativo', y a don. Mateo
Salinas Martínez 370 ptas., en concepto de alquiler
del nicho columbario B, n.° 418, de piso' 4.0, de la
plaza de San Joaquín, agrupación 12.a, del Cemen¬
terio del Sudoeste, del que no usó por efectuar inhu¬
mación en otra sepultura.

ABASTOS Y TRANSPORTES

. MERCADOS Y COMERCIOS

Denegar la petición de don Manuel Dardé Viola,
para instalar, en el Mercado Central de Pescado' fres¬
co, una planta industrial dedicada a la fabricación
de hielo.

TRANSPORTES

Aprobar el gasto de 209,280 ptas. para adqui¬
rir 30,000 litros de gasolina y 600 de aceite, con
destino a los vehículos del Parque Móvil munici-
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pal durante el mes de abril del año en curso, con
cargo a la part. 199a 1, cap. 11, artículo único, del
vigente Presupuesto ordinario.

MOCIONES

Pos 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 1957,
presentan las siguientes mociones :

Autorizar el gasto de 1.284,455*50 ptas., con
cargo a la part. 377 bis del Presupuesto ordinario
para hacer pago, de conformidad con lo> que auto¬
riza el epígrafe a) de la regla 19 de la Instrucción
de Contabilidad de las Corporaciones locales, de
las facturas correspondientes a ejercicios anteriores,
por adquisición de animales y otros gastos del Par¬
que Zoológico, según relación adjunta que se aprue¬
ba, y librar la referida cantidad al Servicio municipal
del Parque Zoológico, en concepto de pagos a jus¬
tificar, en la forma que determina el art. 715 de la
Dey de Régimen local.

—Autorizar, con cargo al epígrafe 4.0 de la par¬
tida 338 del Presupuesto ordinario1, el gasto de 4,000
pesetas, en concepto de cooperación económica a. las
Escuelas de Beneficencia sitas en la calle de la Na¬
ción, n.° 50, de la barriada de San Martín.

—1 Autorizar la celebración, el día 8 de junio
próximo, en el Salón de Ciento del Palacio muni¬
cipal, de una conferencia, a cargo del Duque de
Devis-Mirepoix, Director de la Academia Francesa,
sobre el tema «Barcelona, Centro cultural hispano¬
francés» y con motivo del centenario de las Escue¬
las Francesas.

—1 Autorizar, con cargo a la part, 343 del Pre¬
supuesto ordinario, el gasto de 5,000 ptas., para que
la Concejalía delegada del Distrito X atienda a las
necesidades derivadas del VII Homenaje a la Vejez
en la barriada de San Martín.

—1 Autorizar, con cargo a la part. 343 del Pre¬
supuesto ordinario, el gasto de 5,000 ptas., para que

la Concejalía delegada del Distrito X atienda a las
necesidades derivadas del IX Homenaje a la Vejez
en la Barriada de Pueblo Nuevo.

— Autorizar, con cargo a la part. 343 del Pre¬
supuesto ordinario, el gasto de 5,000 ptas., para, que
la Concejalía delegada del Distrito XII atienda a las
necesidades derivadas del VI Homenaje a la Vejez
en la barriada de la Sagrada Familia.

—1 Autorizar, con cargo a la part. 378 del Presu¬
puesto ordinario, el gasto de 9,357'40 ptas., para

reintegrar al representante del Ayuntamiento en Ma¬
drid, don José M.a Folache Guillén, los gastos su¬

plidos por el mismo en asuntos relacionados con la
Corporación y según relación adjunta que se

aprueba.
—■ Autorizar el gasto de 29,655 ptas., con cargo

a la part. 378 del Presupuesto1 ordinario, para hacer
pago de las dietas de los miembros de los Tribunales
calificadores de los concursos y oposiciones cele¬
brados en el primer trimestre de 1959, según rela¬
ción adjunta, que se aprueba, conforme al art. 25
del Decreto7ley de 7 de julio de 1949 y al párrafo
tercero de la base 6.a de las de Ejecución del Pre¬
supuesto.

—1 Reintegrar, a propuesta del Consejo de Ad¬
ministración de Transportes públicos municipali-
zados, con cargo a la part. 3 del Plan de inversio¬
nes de la Deuda avalada de Transportes, aprobado
por el Excmo. Ayuntamiento pleno en 31 de oc¬
tubre de 1958, la cantidad de 10.000,000 de pese¬
tas a la part. 6c del cap. 11 del Presupuesto extra¬
ordinario de 1954, que anticipó a la Auxiliar del
Transporte Urbano, S. A., por acuerdo de la Ex¬
celentísima Comisión municipal permanente de 14
de noviembre de 1958, para adquisiciones y acopios
para la renovación del material móvil de superficie.

Justificada y acordada la urgencia de las mocio¬
nes, en la forma que establecen los arts. 208 y 222
del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen jurídico de las Corporaciones locales,
quedan aprobadas.
Termina la sesión a las trece horas y cuarenta

minutos.
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PUBLICACIONES Y DISPOSICIONES OFICIALES

Los diarios oficiales que a continuación se men¬

cionan han publicado las inserciones de interés mu¬

nicipal que se expresan :

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Mes de mayo

Día 19. — Ministerio de la Gobernación. — Opo¬
sición de acceso a los cursos que habilitarán para ob¬
tener el título de Depositarios de Fondos de Admi¬
nistración Local.

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE BARCELONA

Mes de mayo

Día 18. —• Ayuntamiento de Barcelona. — Don
Andrés Cayuelas Talón solicita duplicado del per¬
miso municipal de circulación de autotaxi n.° 949,
expedido a su nombre.

Día 19. — Tribunal Provincial de lo Contencioso
Administrativo. — Recursos interpuestos por doña
Carmen Gambin y por don Juan Gol y clon Baudilio

Capella contra acuerdos del Ayuntamiento de Barce¬
lona.

Día 20. — Ayuntamiento de Barcelona. —- Don
Joaquín y don Alfonso Ferrer Montserrat solicitan
que la finca de su propiedad sita en el pasaje Mari¬
mon, n.° 14, sea incluida en el Registro municipal
de Solares de Edificación forzosa.

— Exposición al público, en el Negociado de
Servicios Públicos, de los pliegos de condiciones re¬
lativos a la adquisición de ochenta y tres báculos de
cemento' y de materiales conductores destinados a la
instalación de alumbrado público en el paseo> de
Fabra y Puig.

DÍA 21. — Patronato Municipal de la Vivienda.
— Exposición al público de los pliegos de condicio¬
nes relativos a la construcción de alcantarillado y ex¬

planación de bloques en el núcleo> «Monbau».
Día 22. —• Ayuntamiento de Barcelona. —< Acuer¬

do del Ayuntamiento' pleno que prorroga por dos
meses el plazo para el rescate de las acciones y par¬
tes beneficiarías del Ferrocarril Metropolitano de
Barcelona, S. A.

— Acuerdos de la Comisión municipal perma¬
nente por los que se informan favorablemente las
cuentas de los Presupuestos ordinario y de urbanis¬
mo, correspondientes al ejercicio de 1958.

ANUNCIOS

SUBASTAS Y CONCURSOS

Se anuncia subasta de las obras de pavimenta-
tación de las calles de Europa, Gandesa, Galileo y
Juan Güell, conjuntamente, bajo el tipo de pesetas
3.601,406'go, según proyecto que está de manifiesto
en el Negociado de Obras públicas de esta Secretaría
general.

La duración del contrato será de quince meses.
El pa\go de esta obra se efectuará con cargo1 al

Presupuesto de Urbanismo.
Para, tomar parte en la subasta, los licitadores de¬

berán constituir previamente la garantía:¡ provisional
de- 5o,o22'5o 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 ar¬
ticulo 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
220'50 ptas., se redactarán con arreglo a este
modelo:

OFICIALES

«Don ,

vecino de , con domicilio
en enterado
del Pliego de condiciones, presupuesto y plano que
han de regir la subasta de las obras de pavimenta¬
ción de las calles de Europa, Gandesa, Galileo y

Juan Güell, se compromete a ejecutarlas, con suje¬
ción 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, se presentarán, dentro de sobre cerrado, en
el mencionado Negociado, durante las horas de ofi¬
cina, desde el día siguiente al de la, inserción de este
anuncio hasta las trece horas del hábil anterior al
de la subasta.
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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 ex¬

celentísimo señor Alcalde o del Concejal en quien
delegue, el día en que se cumplan los veintiuno há¬
biles, a partir de las diez horas, desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial del Estado.

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

❖ ❖ ❖

Se anuncia subasta de las obras de apertura,
explanación y colocación de bordillos en la calle
de Ramón Albó, entre la de Federico Mayo y la
avenida de Felipe II, bajo el tipo de 226,941'82 pe¬
setas, según proyecto que está de manifiesto en el
Negociado de Obras públicas de esta Secretaría
general.

La duración del contrato será de catorce meses.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 4,538'85 pías.; la definitiva será del 4
por 100 del precio de adjudicación, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirá en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal
de w'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 apertura, ex¬
planación y colocación de bordillos en la calle de
Ramón Albó, entre la de Federico Mayo 3' la ave¬
nida de Felipe II, 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, se presentarán, dentro de sobre cerrado, en
el mencionado Negociado, durante las horas de oji-
cina, desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las trece horas del hábil anterior 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 ex¬

celentísimo señor Alcalde o del Concejal en quien
delegue, el día. en que se cumplan los veintiuno há¬
biles, a partir de las diez horas, desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Olcial de la provincia.

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

# ^ %

Se anuncia subasta pública para contratar la ad¬
quisición de 5Ó báculos de hormigón armado, desti¬
nados a. la instalación de alumbrado público en las
calles de Granada, Lucharía, y Llacuna, entre las de
Pallars y Enna, bajo el tipo de 252,000 pesetas, con

arreglo al proyecto que está de manifiesto en el Ne¬
gociado de Servicios públicos de esta Secretaría ge¬
neral.

La duración del contrato será de trece meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto especial de Urbanismo de 1959.

Para tornar parte en la licitación los participan¬
tes deberán constituir previamente la garantía pro¬
visional de 5,040 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 Cor¬
poraciones 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

vecino de con domicilio
en , enterado
del Pliego de condiciones, presupuesto y plano que
han de regir en la subasta convocada para contra¬
tar la adquisición de 56 báculos de hormigón arma¬
do, destinados a la instalación de alumbrado público
en las calles de Granada, Luchana y Llacuna, entre
las de Pallars y Enna, se compromete a ejecutarlas,
con sujeción a los citados documentos, por

pesetas (en letras
3' cifras).

Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto
por las Leyes protectora^ 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, se presentarán, dentro de sobre cerrado, en
el mencionado Negociado, durante las horas de ofi¬
cina, desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las trece horas del hábil anterior al
de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en el Salon
de la Comisión de Urbanismo y Contratación de la
Casa sede Consistorial el día en que se cumplan los
veintiuno hábiles, a partir de las diez horas, desde
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el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la provincia.

Barcelona, 21 de mayo de 195g. — El Secretario
accidental, Euis G. Serrallonga Guasch.

■V- :¡:

Se anuncia subasta pública para contratar la ad¬
quisición de materiales conductores destinados a la
instalación de alumbrado público en las calles de
Granada, Lu chana y Llacuna, entre las de Pallars
y Enna, bajo el tipo de 197,199 ptas., con arreglo al
proyecto que está de manifiesto en el Negociado de
Servicios públicos de esta, Secretaría general.

La duración del contrato será de trece meses.

El pago de esta obra se efectuará■ con cargo al
presupuesto especial de Urbanismo de 1959.

Para tomar parte en la licitación los participan¬
tes deberán constituir previamente la garantía pro¬
visional de 3,943*98 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 Cor¬
poraciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal de
10*50 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

aDon
vecino de . , con domicilio
en

, enterado
del Pliego de condiciones, presupuesto y piano que
han de regir en la subasta convocada para contratar
la adquisición de materiales conductores destinados
a la instalación de alumbrado público en las calles
de Granada, Luchana y Llacuna, entre las de Pa¬
llars y Enna, se compromete a ejecutarlas, con suje¬
ción 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 proponent0.)»
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

cumentos, debidamente reintegrados, que requiere el
Pliego, se presentarán, dentro de sobre cerrado, en
el mencionado Negociado, durante las horas de ofi¬
cina, desde el día siguiente al de la inserción, de este
anuncio hasta las trece horas del hábil anterior al
d-e la subasta.

La apertura de plicas se verificará en el Salón
de la Comisión de Urbanismo y Contratación de la
Casa sede Consistorial 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
cn' cl Boletín Oficial de la provincia,

Barcelona, 21 de mayo de 1959. — El Secretario
accidental, Euis G. Serrali,onga Guasch.

Se anuncia subasta pública para contratar la ad¬
quisición de 50 báculos de cemento, destinados a la
instalación de alumbrado público en el paseo de Fa¬
bra y Puig, entre la calle de San Andrés y la ave¬
nida de la Meridiana, bajo el tipo de 225,000 ptas.,
con arreglo al proyecto que está de manifiesto en el
Negociado de Servicios públicos de esta. Secretaría
general.

La duración del contrato será de trece meses.

El pago de esta, obra se efectuará con cargo al
Presupuesto especial de Urbanismo• de 1959.

Para tomar parte en la licitación los participan¬
tes deberán constituir previamente la garantía, pro¬
visional de 4,500 ptas.; la definitiva, será del 4 por
100 del precio de adjudicación, y la complementa¬
ria, 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:

aDon
,

vecino de con domicilio
en enterado
del Pliego de condiciones, presupuesto y plano que
han de regir en la subasta convocada para, la adqui¬
sición de 50 báculos de cemento, destinados a la ins¬
talación de alumbrado público en el paseo de Fabra
y Puig, entre la calle de San Andrés y la avenida
de la Meridiana, 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, se presentarán, dentro de sobre cerrado, en
el mencionado Negociado, durante las horas de ofi¬
cina, desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las trece horas del hábil anterior 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 el día en que se cumplan los
veintiuno hábiles, a partir de las diez horas, desde
el siguiente al dei, la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la provincia.

Barcelona, 21 de mayo de 1959. —< El Secretario
accidental, Euis G. Serrallonga Guasch.

# # îj:

Se anuncia subasta pública para contratar la ad¬
quisición de materiales conductores destinados a. la
instalación de alumbrado público en el paseo de Fa¬
bra v Puig, entre la calle de San Andrés y la avenida
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de la Meridiana, bajo el tipo de 248,260 pesetas, con
arreglo al proyecto que está de manifiesto en el Ne¬
gociado de Servicios públicos de esta Secretaría
general.

La duración del contrato será de trece meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto especial de Urbanismo de 195Q.

Para tomar parte en la licitación los participan¬
tes deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 4,965'20 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 Cor¬
poraciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 pías, y reintegradas con sello municipal de
16'50 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 en la subasta convocada para contratar
la adquisición de materiales condirctores destinados
a la instalación de alumbrado público en el paseo de
Fabra y Puig, entre la calle de San Andrés y la ave¬
nida de la Meridiana, 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, se presentarán, dentro de sobre cerrado, en
el mencionado Negociado, durante las horas de ofi¬
cina, desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las trece horas del hábil anterior 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 el día en que se cumplan los
veintiuno hábiles, a partir de las diez horas, desde
el siguiente al de ta publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la provincia.

Barcelona, 21 de mayo de 1959. —1 El Secretario
accidental, Euis G. Serraueonga Guasch.

EXPOSICIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES

En cumplimiento de lo que dispone el art. 24 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales de 9 de enero de 1953, y a fin de que puedan
presentarse per los afectados las reclamaciones que
consideren oportunas, se hace público que, durante
ocho días, estará de manifiesto en el Negociado de
Servicios públicos de esta Secretaría general el Plie¬

go de condiciones aprobado por acuerdo municipal
de 22 de abril próximo pasado, para contratar, me¬
diante subasta, la adquisición de materiales con¬
ductores destinados a la instalación de alumbrado
público en el paseo de Fabra y Puig, entre la ave¬
nida de la Meridiana y la calle de Amílcar.

Transcurrido dicho término, no serán admisibles
las reclamaciones fundadas en infracciones deter¬
minantes de anulabilidad del Pliego o de alguna de
sus cláusulas.

Barcelona, 11 de mayo de 1959. —- El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

% #

En cumplimiento de lo que dispone el art. 24 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales de 9 de enero de 1953, y a fin de que puedan
presentarse por los afectados las reclamaciones que
consideren oportunas, se hace público que, durante
ocho días, estará de manifiesto' en el Negociado de
Servicios públicos de esta Secretaría general el Plie¬
go de condiciones aprobado por acuerdo municipal
de 22 de abril próximo pasado, para contratar, me¬
diante subasta, la adquisición de 83 báculos de ce¬
mento destinados a la instalación de alumbrado pú¬
blico en el paseo de Fabra, y Puig, entre la avenida
de la Meridiana y la calle de Amílcar.

Transcurrido dicho- término, no serán admisibles
las reclamaciones fundadas -en infracciones determi¬
nantes de anulabilidad del Pliego o- de alguna de sus
cláusulas.

Barcelona, 11 de mayo de 1959. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

$ * *

En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales, se expone al público, en el Negociado
de Obras públicas de esta Secretaría general, el Plie¬
go de condiciones aprobado por el Excmo. Ayunta¬
miento pleno en sesión de 25 de febrero último, para

'

el concurso-subasta de las obras de desgüace de la
fachada de la casa n.° 16 de la calle de Moneada y
su reconstrucción a la línea de las lindantes.

Durante ocho- días, a partir del siguiente al de la
inserción de este anuncio, podrán los interesados
presentar reclamaciones, que serán resueltas por la
Corporación, y, transcurrido dicho término, no se
admitirán las que se fundaren en infracciones deter¬
minantes de anulabilidad del Pliego o de alguna
de sus cláusulas.

Barcelona, 19 de mayo de 1959. — El Secretario
accidental, Luis G. Serraeeonga y Guasch.

îfc îfc #

En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales, se expone al público, en el Negociado
de Obras públicas de esta Secretaría general, el
Pliego de condiciones, aprobado por la Excma. Co-
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misión municipal permanente en sesión de 22 de
abril último, para la subasta de las obras de repara¬

ción en el Grupo escolar «Ramón Rlull.
Durante ocho días, a partir del siguiente al de la

inserción de este anuncio', podrán los interesados
presentar reclamaciones, que serán resueltas por la
Corporación, y, transcurrido dicho término, no se
admitirán las que se fundaren en infracciones deter¬
minantes de anulabilidad del Pliego O' de alguna
de sus cláusulas.

Barcelona, 20 de mayo de 1959. — El Secretario
accidental, Ruis G. Serrallonga y Guasch.

❖ ❖ *

En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales, se expone al público', en el Negociado
de Obras públicas de esta Secretaría general, el
Pliego de condiciones, aprobado por la Excma. Co¬
misión municipal permanente en sesión de 11 de
febrero último, para la subasta de las obras de pa¬
vimentación de las calles del Bosque y Palafolls.

Durante ocho días, a partir del siguiente al de la
inserción de este anuncio, podrán los interesados
presentar reclamaciones, que serán resueltas por la
Corporación, y, transcurrido dicho término, no se
admitirán las que se fundaren en infracciones deter¬
minantes de anulabilidad del Pliego' o> de alguna
de sus cláusulas.

Barcelona, 20 de mayo de 1959. — El Secretario
accidental, Ruis G. Serrallonga y Guasch.

& ❖ ❖

En cumplimiento de lo> dispuesto por el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales, se expone al público1, en el Negociado
de Obras públicas de esta Secretaría general, el
Pliego de condiciones, aprobado por 1a. Excma. Co¬
misión municipal permanente en sesión de 4 de
marzo último, para la subasta de las obras de cons¬
trucción de muros y reparación del camino1 de la
calle de Fontrubia, chaflán a la carretera de Nues¬
tra Señora del Coll.

Durante ocho días, a partir del siguiente al de la
inserción de este anuncio, podrán los interesados
presentar reclamaciones, que serán resueltas por la
Corporación, y, transcurrido dicho término, no se
admitirán las que se fundaren en infracciones deter¬
minantes de anulabilidad del Pliego o de alguna
de sus cláusulas.

Barcelona, 20 de mayo' de 1959. — El Secretario
accidental, Ruis G. Serrallonga y Guasch.

PATRONATO MUNCIPAR DE RA VIVIENDA

Este Patronato tiene acordado la subasta públi¬
ca de las obras de construcción de alcantarillado y
explanación de bloques (i.a etapa, continuación)

del núcleo «Monbau», a cuyo efecto, en la Ge¬
rencia del Patronato1 (plaza del Buensuceso1, n.° 3,

piso 2.0) se hallan de manifiesto los pliegos de
condiciones y demás documentos, pudiéndose pre¬
sentar reclamaciones en el plazo de ocho' días, al
amparo del art. 24 del Reglamento1 de Contratación.

Barcelona, 15 de mayo de 1959. —1 El Teniente
de Alcalde-Presidente del Consejo, Santiago de
Cruylles.

EXPOSICIÓN DE PROYECTOS

El «Estudio1 de rectificación parcial de alineacio¬
nes y rasantes de la ronda del General Mitre, entre
las calles del Maestro Villa y del Doctor Roux»,
estará expuesto al público en el Negociado de Ur¬
banización de la Secretaría general, durante un mes,
contado a partir de esta inserción.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar, dentro de ese plazo1, reclamaciones, con
les documentos que las justifiquen, sobre cualquiera
de los extremos de dicho estudio.

Barcelona, 14 de mayo de 1959. —* El Secretario
accidental, Ruis G. Serrallonga Guasch.

REGISTRO DE SOTARES

Don Joaquín y don Alonso Ferrer Montserrat,
domiciliados ambos en. el pasaje de Marimón, mi-
meros 13 y 11, respectivamente, solicitan que la
finca de su propiedad, situada en el pasaje de Mari¬
món, n.° 14, sea. incluida en el Registro municipal
de Solares de edificación forzosa.

Lo que se hace público por el presente anuncio,
a los efectos oportunos y de conformidad' con lo que
preceptúa el art. 12 del Reglamento de 23 de mayo
de 1947, dictado para, la aplicación de la Ley sobre
Ordenación de Solares, de 15 de mayo de 1945.

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

DUPRICADO DE PERMISO
DE CIRCURACIÓN DE AUTOTAXI

Don Andrés Sayuelas Talón solicita duplicado,
por pérdida del original, del permiso municipal de
circulación de autotaxi núm. 949, expedido a su
nombre.

La persona que lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Transportes de esta
Secretaria general, situado en el segundo piso de la
Casa de la Ciudad, o alegar los motivos por los cua¬
les se considera con derecho a retenerlo.

Transcurridos quince días sin haberse formu¬
lado objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 28 de abril de 1959. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
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ACCIONES DEE FERROCARRIL
METROPOLITANO DE BARCELONA, S. A.

Por Decret» de 1a, Alcaldía de 20 del corriente
raes de mayo, se prorrogan por dos meses los pla¬
zos señalados en el anuncio de 13 de febrero del
corriente año, inserto en el Boletín Oficial del Es¬
tado de 24 del propio mes de febrero, para el rescate
de las acciones y partes beneficiarías del Ferrocarril
Metropolitano de Barcelona, S. A.

Lo que se hace público por el presente anuncio,
a los efectos oportunos.

Barcelona, 21 de mayo' de 1959. — El Secretario
accidental, Luis G. Serrallonga Guasch.

CUENTAS DE LOS PRESUPUESTOS DE 1958

La Excma. Comisión municipal permanente, en
sesión del día 6 de mayo de 1959, adoptó el siguiente
acuerdo :

((Informar favorablemente la Cuenta del Presu¬
puesto ordinario correspondiente al ejercicio de 1958
y, previo el trámite que señala el art. 790 de la
de la Ley de Régimen local y la regla 81 de la Ins¬
trucción de Contabilidad de las Corporaciones loca¬
les, someterla a la aprobación del Excmo. Ajranta-
miento pleno.»

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
preceptuado en el párrafo 2.0 del art. 790 de la Ley
de Régimen local y regla 81 ele la Instrucción de
Contabilidad de las Corporaciones locales, para
que dicha Cuenta y sus justificantes puedan ser
examinados en el Negociado de Presupuestos de la
Secretaría general, dentro de los quince días siguien¬
tes al de la inserción de este anuncio, durante cuyo
plazo y ocho días más se admitirán los reparos y
observaciones que puedan formularse por escrito.

Barcelona, 15 de mayo de 1959. — El Secretario
accidental, Luis G. Serrallonga Guasch.

La Excma. Comisión municipal permanente, en
sesión del día. 6 de mayo de 1959, adoptó el siguiente
acuerdo :

«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, someterla a la aprobación del Exce¬
lentísimo Ayuntamiento pleno.»

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
preceptuado eu el párrafo 2.0 del art. 790 de la Ley

de Régimen local y regla 81 de la Instrucción de
Contabilidad de las Corporaciones locales, para
que dicha Cuenta y sus justificantes puedan ser
examinados en el Negociado de Presupuestos de la
Secretaría general, dentro de los quince días siguien¬
tes al de la inserción de este anuncio, durante cuyo
plazo y ocho días más se admitirán los reparos y
observaciones que puedan formularse por escrito.

Barcelona, 15 de mayo de 1959. — El Secretario
accidental, Luis G. Serrallonga Guasch.

RECURSOS
CONTENCIOSOADMINISTRATIVOS

Ante este Tribunal Territorial, Secretaría de don
Manuel de Navasqüés de Pablos, se ha interpuesto
recurso contenciosoadministrativo, 11.0 113 de 1959,
por doña Carmen Gambin, viuda de Oliveras, con¬
tra la resolución del Jurado Provincial de Expro¬
piación, de fecha 14 de febrero' de 1959, por el que
se fija la indemnización a pagar por desocupo de la
finca n.° 7 de la calle de Wagner (expediente nú¬
mero 1910 del año 1957 del Ayuntamiento de Bar¬
celona) .

Por lo que, de orden del Tribunal y a los efec¬
tos prevenidos en el art. 60 de la Ley de esta ju¬
risdicción, se publica el presente anuncio' de inter¬
posición 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, 12 de mayo de 1959. — El Secretario
del Tribunal, Manuel de Navasqüés.

^ jjî îjî

Ante este Tribunal Territorial, Secretaría de don
Manuel de Navasqüés de Pablos, se ha interpuesto
recurso contenciosoadministrativo, 11.0 116 de i959>

por don Juan Gol y don Baudilio Capella del Río,
contra la resolución del Excmo. Ayuntamiento de
Barcelona, de fecha 28 de abril de 1958 y demás,
que se refieren a la autorización concedida a la
concesionaria del puesto n.° 386 bis del Mercado
de la Abacería Central de Barcelona, para realizar
obras.

Por lo que, de orden del Tribunal y a los efec¬
tos prevenidos en el art. 60 de la Ley de esta ju¬
risdicción, se publica el presente anuncio de inter¬
posición 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, 13 de mayo de 1959. — El Secretario
del Tribunal, Manuel de Navasqüés,



NOTAS INFORMATIVAS
Congreso de Municipios

El Primer Teniente de Alcalde don
Marcelino Coll Ortega, el Secretario
general don Juan Ignacio Bermejo y
Gironès y el Interventor de fondos
en comisión de servicio don José M.a
Asensi Terán fueron designados para

asistir, en representación del Ayun¬
tamiento, al II Congreso Hispano-
luso-americano-filipino de Municipios
que se celebrará en Lisboa, a partir
del 14 de mayo de 1959, y en el que
se examinarán importantes temas re¬
lativos al Derecho municipal, forma¬
ción y selección de los funcionarios
de Administración local, los Munici¬
pios y el ordenamiento urbanístico e
intercambio municipal entre los paí¬
ses hispano-luso-americanos, todos
ellos de palpitante interés y encami¬
nados a suscitar el intercambio de

opiniones sobre los más salientes
problemas municipalistas que serán
abordados en las respectivas Comi¬
siones de trabajo, las cuales formu¬
larán sus conclusiones y las elevarán
a la Asamblea en pleno, cuyas re¬
uniones tendrán su sede en el Pala¬
cio Galveias de la capital lisboeta.

Actos conmemorativos
de la Exposición del año 1888
El día 20, en la Iglesia de Nuestra

Señora de la Merced, se dijo una
Misa en conmemoración de la Expo¬
sición de 188S, y a continuación se
efectuó la colocación de coronas en

el monumento a Rius y Taulet ; y,
más tarde, en el Hotel Oriente, se
sirvió una comida ; actos a todos los
cuales asistió el Alcalde, señor De
Porcioles.

Visita de un grupo de la Policía
municipal de Munich

Ha visitado el Ayuntamiento un
nutrido grupo de funcionarios perte¬
necientes a la Policía Municipal de
Munich, los cuales están pasando
unas vacaciones en nuestra Ciudad
acompañados de sus familiares.
Los visitantes fueron cumplimenta¬

dos por el Jefe de la Policía Munici¬
pal, señor Trepat, acompañado de
otros jefes, los cuales les acompa¬
ñaron durante la visita a los salones
de la Casa. En el Salón de las Cró¬
nicas, los representantes alemanes

fueron recibidos por el Teniente de
Alcalde don José Solano Latorre,
quien, en nombre del Alcalde, les
dió la bienvenida, aludiendo después
a los buenos oficios que en reiteradas
ocasiones han prestado a nuestra Po¬
licía Municipal los elementos que

componen la Asociación Internacio¬
nal dedicada a fines culturales, a que

pertenecen los visitantes.
El Jefe de la agrupación, señor

Ludwig Adam, agradeció vivamente
las atenciones de que son objeto en

Barcelona, y después de referirse a

las excelentes relaciones que siempre
han unido a España y a Alemania,
hizo votos para que aquellos lazos
se mantengan como un símbolo de
hermandad. Finalmente, entregó va¬
rios obsequios con destino a las auto¬
ridades municipales de Barcelona.
Terminada la recepción, fué ser¬

vido un delicado refrigerio.

Deportistas alemanes
Han visitado la Casa Consistorial

los componentes del equipo juvenil
de fútbol de la ciudad alemana de

Aalen, que han llegado a nuestra
Ciudad para tomar parte en los fes¬
tejos de las bodas de oro del Club
de Fútbol Júpiter. Les acompañaba
el Presidente del Club de Fútbol Ju¬
nior, señor Ricart.
Terminada la visita a los salones

del Palacio municipal, los deportis¬
tas germanos fueron obsequiados con
una copa de vino español.

Mutualistas franceses y españoles
Ha visitado el Ayuntamiento un

numeroso grupo de mutualistas fran¬
ceses y españoles pertenecientes a
la Unión Mutualista de Béziers - San

Pons, que han venido a nuestra Ciu¬
dad para conocer los centros sanita¬
rios y asistenciales de los Seguros
sociales españoles.

E11 el transcurso de la visita fue¬
ron recibidos, en el Salón de Ciento,
por el Teniente de Alcalde delegado
de Asistencia Social y Sanitaria, doc¬
tor don Alberto de Grau y de Grau,
quien, en nombre del Alcalde, les
dió la bienvenida y les deseó una
grata estancia en Barcelona. El Pre¬
sidente de la Unión, señor Boyer,
agradeció 111113' vivamente las pala¬

bras pronunciadas por el represen¬
tante del Ayuntamiento barcelonés
y, en nombre de todos sus compa¬
ñeros, dirigió una calurosa saluta¬
ción al Alcalde y a la Ciudad de Bar¬
celona, para agradecer la hospitali¬
dad de que son objeto.
Terminada la visita, fué servido

un delicado refrigerio.

Jornadas Bioquímicas Latinas
El Ayuntamiento ha ofrecido una

recepción en honor de las persona¬
lidades asistentes a las Jornadas Bio¬
químicas Latinas, acto que se cele¬
bró en el Salón de Ciento, después
de la sesión inaugural, que tuvo lu¬
gar en la Facultad de Medicina.
Recibió a los jornadistas, en nom¬

bre del Alcalde, el Teniente de Al¬
calde delegado de Asistencia Social
3- Sanitaria, doctor don Alberto de
Grau y de Grau.
Para agradecer el obsequio, así co¬

mo las demás atenciones recibidas,
pronunciaron unas palabras el doc¬
tor Ponz, Presidente de la Comisión
de Organización, haciéndolo en nom¬
bre de los españoles, y el doctor Fa-
verger, de Ginebra, en representa¬
ción de sus colegas extranjeros.

Recepción en honor de los partici=
pañíes en el Festival Internacional

de la Peluquería
El Ayuntamiento ofreció una re¬

cepción en honor de los representan¬
tes extranjeros y nacionales que to¬
maron parte en el I Festival Inter¬
nacional de la Peluquería Española.
Entre los asistentes al acto estaban
los Presidentes nacional y provincial
del Sindicato de Actividades Diver¬
sas, señores Salvador y Fernández,
respectivamente ; el Presidente de la
Federación Internacional del Peina¬

do Artístico, señor Butler, y el Pre¬
sidente de la Federación Española,
señor Mension.
Los visitantes fueron recibidos por

el Concejal señor Torras Ventosa,
quien, en nombre del Alcalde, les
dió la bienvenida, gentileza a la que
contestaron con palabras de agrade¬
cimiento los representantes oficiales
del festival.

Terminada la visita a la Casa, fué
servido un aperitivo.
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EI doctor Subirana,
a Norteamérica

Ha marchado por vía aérea a Nue¬
va York el doctor don Antonio Su¬
birana, para tomar parte en el Con¬
greso de la American Neurological
Association, que se reunirá en At¬
lantic City a mediados del próximo
mes. El eminente neurólogo barce¬
lonés, al que le lia sido conferida la
representación del Ayuntamiento de
Barcelona, desarrollará conferencias
en Montreal, Boston y Nueva York,
sobre temas relacionados con los sín¬
dromes vasculares cerebrales y con
la epilepsia.
El National Institute for Neurolo¬

gical Diseases, de Bethesda (Mary¬
land), le ha encargado el planeamien¬
to de una nueva organización en los
métodos reeducativos de Jos trastor¬
nos de la palabra y del lenguaje,
consecutivos a los síndromes apoplé¬
ticos.

Actividades del Museo municipal
de Geología

Ha regresado de su viaje por Es-
candinavia el Director del Mugeo

municipal de Geología, doctor don
Alfredo San Miguel Arribas, el cual,
bajo ej patrocinio oficial del Consejo
de Europa, ha desarrollado un ciclo
de conferencias en las Universidades
de Oslo, Estocolmo, Upsala y Co¬
penhague, sobre cuestiones petroge-
néticas, en las que el doctor San Mi¬
guel ha logrado destacar en estos úl¬
timos años.

Esta invitación del Consejo de
Europa constitu}-e testimonio feha¬
ciente del interés que despierta en
los centros extranjeros de investiga¬
ción geológica la actividad científica
de nuestro Museo de Geología, por
el cual vienen pasando estos últimos
años las figuras más relevantes de la
Geología, interesadas en consultar
sus ricas colecciones y en visitar
zonas de nuestra región famosas por
las singulares características geoló¬
gicas que en ellas concurren.

La demanda incesante de materias

primas, extraídas de la corteza te¬
rrestre, necesarias para el fabuloso
desarrollo industrial al que estamos
asistiendo, ha forzado a las naciones
a multiplicar las investigaciones geo¬
lógicas de todo orden ; y así, en Nor¬
teamérica, Rusia, Inglaterra, Fran¬
cia, etc., son miles los geólogos que
trabajan en nuevas y metódicas pros¬

pecciones de yacimientos de todas
clases.
Todo ello aconseja, pues, a promo¬

ver una mayor difusión de la Geo¬
logía y de sus múltiples aplicaciones
en la vida moderna, y alentar la for¬
mación de técnicos en Geología, que
las necesidades de nuestra Patria de¬
mandan.

Conferencia en el Instituto
municipal de Educación

La última conferencia del cursillo
organizado por el Instituto munici¬
pal de Educación, sobre «La expre¬
sión gráfica infantil vista por un pe¬

dagogo, un psicólogo y un crítico
de arte», corrió a cargo del Profesor
de Dibujo y Realizaciones de las
Escuelas Municipales, don Antonio
Gelabert.

El señor Gelabert afirmó que la
pedagogía del. dibujo debe basarse
en los postulados de la psicología y
en el concepto de arte.
Insistió en que el dibujo en la es¬

cuela primaria 110 es para formar
dibujantes ni artistas, sino un medio
niág de educación, especialmente de
la sensibilidad y del refinamiento
ético y estético.
El señor Gelabert ilustró su con¬

ferencia con interesantes proyeccio¬
nes documentales, y fué muy aplau¬
dido.

Restablecimiento de una doble
dirección

A partir del día 20, ha quedado
restablecida la doble dirección para
la circulación de vehículos en la calle
de Calvó.

El estacionamiento de vehículos
en la calle de Tarragona

Con motivo de la celebración de
la XXVII Feria Internacional de
Muestras de Barcelona, se prohibirá
el estacionamiento de toda clase de
vehículos en la calle de Tarragona,
entre la plaza de España y Ja aveni¬
da de Roma.

Esta medida se aplicará solamente
durante la celebración de la Feria
y su fase preparatoria.

Las prohibiciones de aparcamiento
y de giro a la izquierda

El aumento constante del número

de vehículos de la Ciudad y el consi¬

guiente incremento de los problemas
de circulación que de ello se deriva
obligan a establecer algunas restric¬
ciones, como son la prohibición de
aparcar en ciertas zonas y la de girar
a la izquierda en algunos cruces, a
fin de facilitar el tránsito general.
Pero estas prohibiciones, gi son in¬

dispensables durante el día, ya no
lo son al llegar la noche, cuando dis¬
minuye fuertemente la circulación.
Por ello, a fin de dar las facilida¬

des posibles a los conductores, se
comunica que, desde las nueve de la
noche hasta las ocho de la mañana,
dejarán de tener vigor en la ciudad
los discos de prohibición de aparca¬
miento y los de giro a la izquierda.

Movimiento turístico

En las Oficinas Municipales de
Turismo e Información, del 14 al 20
de mayo de 1959, se lia registrado el
siguiente movimiento turístico :

Plaza de Cataluña. — 19 alemanes,
8 australianos, 7 belgas, 3 brasileños,
4 cubanos, 211 españoles, 157 fran¬
ceses, 3 hindúes, 83 ingleses, 35 ita¬
lianos, 55 norteamericanos, 3 perua¬
nos, a portugués, 6 suizos y 5 vene¬
zolanos. — Total, óoo.
Fueron atendidas, además, 124 con¬

sultas telefónicas.

Estación de Francia. — Consultan¬
tes países varios, 2,035.

Estación Marítima. — Consultan-
tantes países varios, 491.

Pueblo Español. — 59 alemanes,
2 australianos, 1 austríaco, 7 argen¬
tinos, i brasileño, 4 belgas, 60 espa¬
ñoles, 33 franceses, 4 holandeses, 42
ingleses, 6-italianos, 5 norteamerica¬
nos, 5 portugueses y 4 suizos. — To¬
tal, 233.

Aeropuerto del Prat. — 15 alema¬
nes, 3 australianos, 4 brasileños, 5
canadienses, 127 españoles, 35 fran¬
ceses, 23 ingleses, 18 italianos, 29
norteamericanos, 3 suecos, 4 suizos
y 5 uruguayos. — Total, 271.

Movimiento demográfico

Durante la semana del 11 al 17 del
pasado mes de mayo se registraron
en Barcelona 624 nacimientos y 248
defunciones.

Casa Provincial de Caridad
Imprenta « Escuela


