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GACETA MUNICIPAL
DE BARCELONA

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

DEPÓSITO LEGAL, B. 1824. — 1958.

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

Consistoriales de la ciudad de Barcelona, a 29 de
abril de 1959, se reúne, previa convocatoria, el Ex¬
celentísimo Ayuntamiento1 pleno, bajo la presidencia
del excelentísimo señor Alcalde, don José M.a de
Porcicles Colomer, y concurrieron los ilustrísimos
señores Tenientes de Alcalde don Marcelino Coll
Ortega, don José Maluquer Cueto, don Santiago
Udina Martorell, don Mu teo Molleví Ribera, don
José Solano Ratorre, don Manuel Borras París, don
Santiago de Cruylles de Peratallada y Bosch, don
José Pascual Graneri, don Manuel Ayxelá Tarrats,
don Alberto de Grau y de Grau y don Salvador Tru-
llols Buergo, y los Concejales ilustrísimos señores
don Manuel Torras Ventosa, don Manuel de Jau-
mar y de Bofarull, don Miguel Pérez Rosales y don
Juan Antonio Samaranch Torelló, asistidos del Se¬
cretario general, ilustrísimo señor don Juan Ignacio
Bermejo y Gironès.

Está presente a la sesión el señor Interventor de

Fondos, en comisión de servicio, don José María
Asensi Terán.

Excusan su respectiva asistencia los señores
De Carreras, Según y Oliva, por estar ausentes de
la Ciudad.

^ Abierta la sesión por el excelentísimo señor Pre¬
sidente a las dieciocho horas y treinta y ocho1 minu¬
tos, es leída y aprobada el acta de la sesión ordinaria
anterior.

Se adoptaron los siguientes acuerdos :

Quedar enterado del oficio de la Dirección Ge¬
neral de Administración local, dq 15 de abril de 1959,
en el que, interesa se designe al representante de
esta Corporación que ha ele formar parte de la Comi¬
sión Coordinadora del Transporte de Barcelona, y
del Decreto del excelentísimo señor Alcalde por el
que se nombra para dicha representación al Te¬
niente de Alcalde delegado de Transportes, don
José Pascual Graneri.

—1 Comparecer ante el Tribunal Supremo1, por
medio del Procurador que designe el excelentísimo
señor Alcalde, en la apelación formulada por el
Abogado del Estado y por las entidades Romagosa
y Compañía, S. en C., y David, S. A., contra la
sentencia del Tribunal provincial de lo Contencioso
Administrativo, ele 9 de febrero último, que revocó
cuatro sentencias del Tribunal Económico Adminis¬
trativo provincial, dos de ellas, de 30 de marzo
de 1957 y 30 de abril del mismo año, y las otras dos,
sobre liquidación del arbitrio de plusvalía, en su
modalidad de tasa de equivalencia, y seguir la ape¬
lación por todos sus trámites.

—1 Interponer recurso contenciosoaclministrativo
ante el Tribunal provincial contra la sentencia del
Tribunal Económico Administrativo provincial, de
31 de diciembre de 1958, que, dando lugar a. recla¬
mación de la Unión Mutualista de Vendedores de
Pescado, anuló el Decreto de la Alcaldía, de 18 de
octubre de 1957, sobre liquidación de derechos, de
importe i49,947'40 ptas., por instalación de elemen¬
tos industriales ; interponer cuantos recursos fueren
procedentes, incluso el de apelación en su caso," y
seguir el pleito por todos sus trámites ; lo mismo
contra la sentencia del Tribunal Económico Admi¬
nistrativo provincial, de 31 de diciembre de 1958,
que dio lugar a reclamación de la Sociedad Gene¬
ral Inmobiliaria de España, S. A., contra acuerdo
de la Excma. Comisión municipal permanente, de
13 de noviembre de 1957, y declaró su derecho a
obtener la bonificación del 90 por 100 de las cuotas
de contribuciones especiales por obras de cober¬
tura de la calle de Aragón, giradas a. la misma
en razón de diversos inmuebles acogidos a la Rey
de 25 de noviembre de 1944 ; interponer cuantos
recursos fueren procedentes, incluso el de apelación,
en su caso, y seguir el pleito1 por todos sus trá¬
mites ; lo mismo contra la sentencia del Tribunal
Económico Administrativo provincial de 29 de no-
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viembre de 1958 que, dando lugar a la reclamación
de don Isidro Martí Fabregat, anuló el decreto de
la Alcaldía de 16 de julm de 1957 sobre liquidación
de derechos y recargos por inspección de alimen¬
tos y por el impuesto de consumos de lujo, prac¬
ticada en razón del transporte de productos de
dulcería sin la documentación reglamentaria ; in¬
terponer cuantos recursos fueren procedentes y se¬
guir el pleito por todos sus trámites.

—< Comparecer, por medio del Procurador que

designe el Excmo'. Sr. Alcalde, en el incidente de
pobreza promovido por don José Cortés Estai y,
en su caso, en el juicio' declarativo1 que promoviere
dicho demandado contra el Excmo. Ayuntamiento
de Barcelona y otros, sobre reclamación de daños
y perjuicios por lesiones causadas a su hija, menor
de edad, Teresa Cortés Argerich, y següir el juicio
por todos sus trámites, incluso el de apelación, en
su caso.

—• Interponer recurso contenciosoadministrativo
ante el Tribunal provincial, contra cuatro senten¬
cias del Tribunal Económico Administrativo1 pro¬
vincial de 29 de noviembre de 1958, que dieron
lugar a sendas reclamaciones de Puerto Transpor¬
tes, S. A., contra liquidaciones de derechos de ins¬
pección de alimentos ; interponer cuantos recursos
fueren procedentes, y seguir el pleito por todos sus
trámites.

—< Comparecer en los recursos contenciosoad-
ministrativos interpuestos ante el Tribunal provin¬
cial por la Cámara Oficial de Industria de Barce¬
lona, contra las Ordenanzas fiscales n.s 8 y 34 de
I959> y Por Cristalina, S. A., contra la Ordenanza
fiscal n.° 21 del propio año, oponiéndose a dichos
recursos ; interponer cuantos recursos fueren pro¬

cedentes, y seguir manteniendo los pleitos por todos
sus trámites.

—■ Interponer recurso contenciosoadministrativo
ante el Tribunal provincial contra diecinueve sen¬
tencias del Tribunal Económico' Administrativo pro¬
vincial dictadas en 28 de febrero de 1959, que. die¬
ron lugar a reclamaciones de Sociedad General de
Aguas de Barcelona, S. A. ; Anónima Inmobiliaria
Urbana, Ea Perfección, S. A. ; Ta Sociedad Espa¬
ñola de Eámparas Eléctricas «Z», Margamo, S. A. ;

Compañía Inmobiliaria y Financiera, S. A. ; Rieus-
set, S. A. ; Inversiones y Suministros, S. A. ; Fá¬
bricas Folch, S. A. ; Inversiones Reunidas, S. A. ;
Inmobiliaria Comercial, S. A. ; Banco Hispano
Americano, Clínica Corachán, Inmobiliaria de Edi¬
ficaciones, S. A. ; Solvay y C.a, Estudios y Cons¬
trucciones, S. A. ; Salat, S. A. ; Talleres Vasco
Catalanes, S. A., y Comercio y Producción, S. A.,
contra acuerdos municipales relativos a la liquida¬
ción de cuotas del arbitrio de plusvalía en su mo¬
dalidad de tasa de equivalencia. ; interponer cuan¬
tos recursos fueren procedentes, incluso el de ape¬

lación, en su caso, y seguir el pleito por todos sus

trámites.

— Interponer juicio de desahucio contra doña
Natividad Magdalenas Bellón, Maestra nacional ju¬
bilada, y demás ocupantes del piso principal, pri¬
mera, d¡e la, finca n.° 16 de la calle de Asturias, para

que dejen vacuo y expedito dicho piso-, a disposi¬
ción de esta Corporación ; siguiendo el pleito por
todos sus trámites e incidencias, interponiendo y

compareciendo en toda clase de recursos ; todo ello
si no desocupan el piso una vez transcurrido el

plazo de un mes, a contar del momento que se le
requiera a tal efecto, mediante el oportuno acto de
conciliación, para promover el cual se autoriza al
Procurador designado.

—- Interponer recurso contenciosoadministrativo
ante el Tribunal provincial contra la sentencia del
Tribunal Económico Administrativo provincial de
31 de diciembre de 19.58 que, dando lugar a recla¬
mación de Hijos de Salvador Bernadas, S, A., anuló
el acuerdo de la Excma. Comisión municipal per¬
manente de 16 de enero de 1957, sobre liquidación
de cuota del arbitrio de plusvalía en su modalidad de
tasa de equivalencia ; interponer cuantos recursos

fueren procedentes y seguir el pleito por todos sus
trámites.

HACIENDA

PRESUPUESTOS

Aprobar la cuenta general del Presupuesto ordi¬
nario del ejercicio 1957.

—- Aprobar la cuenta general del Presupuesto es¬

pecial de Urbanismo del ejercicio 1957.
—- Reconocer los créditos de 4,438 y 35,742*40

pesetas, importe de los recibos de Ta Previsión Na¬
cional, que se aprueban, relativos, respectivamente,
a la adición n.° 6 de la póliza de seguro contra el
robo n.° 52079, contratada por este Excmo. Ayun¬
tamiento, y a la anualidad de dicha póliza, que co¬
mienza el 24 de noviembre de 1958, por tratarse de
gastos correspondientes al indicado año y no exis¬
tir en el Presupuesto ordinario1 del actual ejercicio
consignación aplicable, y la exención de toda clase
de exacciones, imposiciones, recargos, tributos y cá¬
nones municipales que graven la explotación, los
elementos fijos y móviles y los beneficios de los ser¬
vicios de transportes urbanos confiados o dependien¬
tes de Tranvías de Barcelona, S. A. ; Gran Metro¬
politano de Barcelona, S. A., y F. C. Metropolitano
de Barcelona, S. A., aun cuando hubieren sido ob¬
jeto de convenio' o concierto; poner a disposición
del Consejo de Administración de Transportes pú¬
blicos municipales la relación total de los débitos
de las expresadas compañías por los conceptos cuya
exención se declara, con el fin de que, previo cono¬
cimiento de sus circunstancias, proponga la adop¬
ción de los acuerdos que fueren pertinentes en orden
a su abono o regularización contable.
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tenencias de alcaldías delegadas
de relaciones públicas y educación
fisica y de patrimonio e intendencia

municipal

Aprobar, a los efectos del acuerdo de 31 de
octubre de 195s, las obras realizadas en la avenida
de la Luz por diversos industriales, de importe total
63,222'go ptas., según factura de Avenida de la
buz, s. L-, a la que deberá abonarse dicho importe,
de conformidad con las normas contenidas en el
mencionado acuerdo de 31 de octubre de 1958.

URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

urbanización

Quedar enterado del acuerdo de la Comisión de
Urbanismo de Barcelona, de 23 de enero de 1959,

que aprobó, con carácter definitivo, el «Plan parcial
de ordenación del sector denominado del Turó de
la Peira», e introducir en dicho Plan las rectifica¬
ciones señaladas por el citado. Organismo, y de otro
de 23 de marzo ppdo., que aprobó el Programa de
actuación urbanística de este Ayuntamiento., con la
modificación referente a la exclusión de los polígonos
de San Adrián y Hospitalet en lo. que se refiere a la
preparación del suelo, para, polígonos residenciales
(título 11, cap. 11, «Patrimonio municipal de Suelo1.
Polígonos residenciales») ; incluir en el título. 11, ca¬

pítulo 11, los siguientes planes de ordenación : a)
Plan especial de vías de comunicación y ordenación
de tráfico ; b) Plan parcial del sector situado, al
norte del paseo de Santa Colonia, entre el ferrocarril
y el río Besos ; c) Plan parcial del sector de Belles-
guard, yd) Plan, singular ele ordenación de la plaza
formada en el cruce de la avenida de José Antonio
y el paseo ele la Zona Franca, y, en cualquier mo¬
mento de vigencia del programa, resolver lo- que
entonces se estime procedente en relación con la se¬
gunda de las recomendaciones formuladas por la
Comisión de Urbanismo al aprobarlo.

—. Denominar «Plaza de Santa Joaquina de Ve-
druna» a la actualmente rotulada con el de Madre
de Vedruna.

—1 Solicitar autorización del Ministerio de la Go¬
bernación para dar el nombre de «Calle de San Gau-
dencio» a la actualmente denominada del Asilo, en
la barriada de Horta.

—1 Dar el nombre de «Calle de Ángel Marqués» a
la que tiene su entrada en el Torrente Monbau y la
salida en una calle en proyecto., en el Valle de He¬
bron, y «Calle de Juan Sebastián Bach», «Calle de
Beethoven» y «Calle de Chopin» a las que actual¬
mente se rotulan con los nombres de Compositor
Bach, Compositor Beethoven y Compositor Chopin.

-7- Aprobar el convenio propuesto por los pro¬
pietarios de determinadas fincas de las comprendi¬

das en el polígono de expropiación para la formación
de patrimonio municipal de suelo, de carácter indus¬
trial ; invitar a los demás: propietarios afectados para

que, en el plazo, de un mes, se adhieran al convenio ;

aprobar técnicamente los adjuntos proyectos de
obras de urbanización, y requerir a los propietarios
del polígono para que, previa su agrupación en la
correspondiente Asociación y siempre que sean ti¬
tulares del 60 por 100 de los terrenos comprendidos
en el proyecto de urbanización, manifiesten, en el
plazo de un mes, si desean que, mediante la per¬
tinente declaración de la excepción licitatoria, se
les adjudiquen directamente las obras.

— Acoger la petición de don Manuel José Dal-
mases Molini, y en su consecuencia autorizar, a

través de las correspondientes licencias de obras, la
edificación de los dos bloques situados en la man¬
zana limitada por las calles de Menorca, Cantabria,
Trabajo y Agricultura, en la forma propuesta por
el interesado, consistente en ampliar de 44 a 48 me¬
tros la longitud del primer bloque (colindante a la
calle de Menorca) y reducir de 40 a 36 metros la
longitud del segundo., por no implicar aumento del
volumen edificable ni variación de las alineaciones
exteriores de la manzana que suponga modificación
del planeamiento.

—• Consolidar el estado actual de la manzana

limitada por las calles de Francia, Valseca, Praga
y avenida de la Virgen de Montserrat y, en conse¬
cuencia,, autorizar, a través de las correspondientes
lciencias de obras, tanto las de nueva, planta como
las de ampliación que se ejecuten con sujeción a las
normas de la zona suburbana extensiva., a la que
esta manzana se incorporará definitivamente, en
su día, a través de la formulación del Plan parcial
de ordenación.

—. Aprobar inicialmente el «Estudio de rectifi¬
cación parcial de alineaciones y rasantes de la
ronda del General Mitre, entre las calles de Maes¬
tro Villa y Doctor Roux» ; someterlo, a información
pública y, para el supuesto de que no se formulen
reclamaciones, tenerlo por aprobado definitivamen¬
te, por ser mero desarrollo del Estudio, de ordena¬
ción y reajuste de alineaciones de la manzana limi¬
tada por la carretera de Sarrià, ronda del General
Mitre, calle del Maestro Villa y plaza en proyecto,
aprobado definitivamente por la Comisión de Urba¬
nismo de Barcelona, en 8 de octubre de 19.58 ; pro¬
visionalmente el «Catálogo de monumentos y edi¬
ficios de interés artístico, histórico, arqueológico,
típico o tradicional», y desestimar la reclamación
formulada por don José Figueras Navarro-, y tam¬
bién provisionalmente el «Plan parcial de Ordena¬
ción del Casco antiguo de Barcelona, rectificado,
con las modificaciones propuestas en el informe de
la Comisión de Urbanismo de Barcelona, y deriva¬
das del nuevo estudio» ; introducir en él, en virtud
de la aceptación parcial de las reclamaciones for¬
muladas en el trámite de información pública, las
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siguientes modificaciones : a) rectificar ligeramente
la alineación de la prolongación de la calle de Mén¬
dez Núñez, de forma que permita conservar la finca
n.° 4 de la calle de Tantarantana ; b) mantener las
vigentes alineaciones del pasaje de Maragolas, sin
perjuicio' del ensanchamiento de la calle del Bot,
que se mantiene ; c) establecer como susceptible de
edificación particular, con sujeción a la Ordenanza
de manzanas con edificaciones fuera de ordenación,
la limitada por las calles de Pintor Fortuny, Fer-
landina, en proyecto y Ángeles y plaza del mismo
nombre ; d) limitar la zona de Parque urbano pro¬
yectado en los terrenos de la antigua Casa Provin¬
cial de Caridad y próximos a los mismos, al perí¬
metro definido por las calles de Elisabets, Ángeles
(plaza), Ferlandina, calle en proyecto (paralela al
este de 1a. de Joaquín Costa), Valldoncella, Tallers
y Ramalleras, haciendo compatible la calificación
expresada de Parque urbano de uso público con la
edificación que se propone en el adjunto plano, y

e) mantener el ensanchamiento proyectado para, la
calle de Archs, eliminar, no obstante, en el plano
de superficies expropiadles la afectación total de la
manzana limitada por la calle y plaza, de la Cucu-
rulla, calle de Botera y de Archs, e introducir en
1a. Memoria la modificación que consta en el docu¬
mento adjunto (anexo n.° i) ; tomar en considera¬
ción la sugerencia de instalación de una piscina en
la plaza de la Reina Amalia ; resolver, en relación
con las reclamaciones formuladas por los vecinos
de la zona limitada por las calles de Montalegre,
Valldoncella, Tallers, Ramalleras y Elisabets, que
el Ayuntamiento, al ejecutar cl Plan en esta Zona,
procurará que los inquilinos de viviendas y arren¬
datarios de locales de negocio (si en el caso d:e estos
últimos las industrias establecidas en los mismos
fueren compatibles con la ordenación aprobada) ten¬
gan preferencia para la ocupación de las edificacio¬
nes que se construyan en la zona, y los restantes
sean indemnizados en la cuantía y por el procedi¬
miento señalado por la legislación vigente, y deses¬
timar las demás reclamaciones formuladas.

OBRAS PÜBEICAS

Aprobar el proyecto de instalación y obras del
Apeadero de la calle de Aragón y substitución de
los actuales edículos, con la cobertura de los tramos
comprendidos entre el paseo de Gracia y la calle
de Eauria, compuesto de Memoria, planos y presu¬

puesto de importe 43.497,894*97 ptas., y dar tras¬
lado del proyecto a la División Inspectora de Ferro¬
carriles, a los efectos pertinentes ; el de obras de
reforma y acondicionamiento del Teatro griego de
Montjuich, de importe 497,720 ptas. ; concertar las
obras, por razón de urgencia, con L.E.C.S.A., ad¬
judicatario de las de albañilería en los Parques y

Palacios de Montjuich, en virtud de subasta previa¬
mente realizada, y aplicar el gasto con cargo a la
part. 252/ del Presupuesto ordinario, y el de obras
de explanación en el Salón del Teniente Coronel
Onofre Mata y su presupuesto de Ó75,482'i6 ptas. •
concertar directamente, por razón de urgencia, al
amparo del art. 311, 2, de la Rey de Régimen local
y 41, 3, del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales la ejecución de dichas obras con

el Servicio Militar de Construcciones, y aplicar el
gasto con cargo a la part. 19 del Presupuesto espe¬
cial de Urbanismo.

—• Adjudicar definitivamente a Material y Obras,
sociedad anónima, por 10.644,i2Ó'5o ptas., en vir¬
tud de concurso-subasta celebrado en cumplimiento
de acuerdo del Excmo. Ayuntamiento pleno de 31 de
diciembre último, las obras de construcción de un

anillo superior de circulación rápida en la plaza de
las Glorias y paso elevado sobre las vías férreas que
la circundan; aplicar el gasto al cap. xi, art. 3.0,
part. 98 del Presupuesto extraordinario de Moderni¬
zación y Extensión de Barcelona (2.a etapa), y re¬

querir al adjudicatario para que, en el plazo de diez
días, constituya 1a, garantía definitiva de 266,44E25
pesetas y la complementaria de 828,001*45 ptas. para
responder del cumplimiento del contrato.

SERVICIOS PÚBLICOS

Aprobar el proyecto técnico de instalación de
alumbrado' público en la calle de Numancia, entre
la avenida d:g la Infanta Carlota Joaquina y el paseo
de Manuel Girona, presupuesto en 2.035,722*50 pe¬
setas ; encargar a Fuerzas Eléctricas de Cataluña,
sociedad anónima, de conformidad con lo establecido
en la cláusula 6.a del contrato aprobado' por acuerdo
de 30 de diciembre de 1952, y por 969,328*50 ptas.,
los trabajos y suministros necesarios para la indicada
instalación ; contratar, mediante subasta pública, la
respectiva adquisición de báculos y postes de hor¬
migón armado y cemento vibrado, materiales con¬
ductores y lámparas de vapor de mercurio color co¬
rregido, de 250 w., por los tipos de 373,400, 334.9o0
Y *95.5°° ptas. ; excluir de subasta y convocar con¬
curso' público' para contratar el suministro de apa¬
ratos de aluminio anodizado de 1,000 w. para ser
destinados a la expresada instalación de alumbrado
público1, licitación que se verificará con arreglo al
Pliego de condiciones especiales que se aprueba y
por el tipo de 172,500 ptas. ; aplicar el gasto- al ca¬
pítulo vi, art. i.°, part, 27 del Presupuesto especial
de Urbanismo, e imponer contribución especial de
mejoras por çl 90 por 100 del proyecto.

—1 Autorizar a la Compañía Española de Camio¬
naje Industrial, S. A., para que, en cumplimiento
de lo acordado por el Excmo. Ayuntamiento pleno
en sesión celebrada el 22 de enero' último, se apli-
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quen las tarifas por extracciones de letrinas, aguas y
sólidos, a que se refiere dicho acuerdo, a partir diet
día 3 de marzo próximo pasado, en méritos de lo
informado por el servicio de limpieza e higiene de
la vía pública y a los efectos de lo prescrito en el
art. 8.° del contrato que para la prestación de los
indicados servicios fue suscrito entre el Excelentí¬
simo Ayuntamiento y la expresada Compañía conce¬

sionaria, §1 li de abril de 1953.

GOBERNACIÓN

CENTRAL

Desestimar el recurso de reposición formulado
por don Emilio Canas Molina contra el acuerdo del
Excmo. Ayuntamiento pleno de 28 de enero de 1959

que le impuso, como resolución del expediente dis¬
ciplinario instruido, la sanción de separación defi¬
nitiva del. servicio, por la comisión de una falta muy
grave de conducta irregular.

—• Convocar concurso- restringido para la provi¬
sión de la plaza vacante de Inspector de lo-s Servi¬
cios die Asistencia Social, que figura en la plantilla
de la part. 93 del Presupuesto, con el sueldo anual de
23,750 ptas. ; otro- concurso restringido para la pro¬
visión de la. plaza vacante de Encargado del Servi¬
cio de Información de Beneficencia, que figura en la
plantilla de la part. 91 del Presupuesto con el sueldo
anual de 23,000 ptas., y concurso libre para la pro¬
visión de tres plazas vacantes de Informador de 2.a
d:$ Beneficencia, que figuran en la plantilla 91 con
el sueldo anual de 17,000 ptas., y aprobar las bases
que habrán de regir en los citados concursos.

HIGIENE Y SANIDAD

Aprobar la revisión de precios del contrato de las
obras de ampliación del Hospital de Nuestra Señora
de la Esperanza, adjudicado a don Magín Martí
Ribó, y aplicar el gasto de 477,752*24 ptas., con
cargo al cap. xi, art. 3.0, part. 113 del Presupuesto
extraordinario (2.a etapa).

ABASTOS Y TRANSPORTES

MERCADOS Y COMERCIOS

Desestimar el recurso de reposición interpuesto
por don Daniel Sanahuja Saperas contra acuerdo
del Excmo. Ayuntamiento pleno de 25 cié febrero
ultimo, denegatorio de las reclamaciones formula¬
das contra el proyecto de Central embotelladora de
vinos corrientes.

- Modificar el art. xvui de las normas a que
han de ajustarse las instalaciones de los puestos de

venta de los Mercados, aprobadas por el Excelentí¬
simo Ayuntamiento pleno en 10 de junio ele 1955.

TRANSPORTES

Adjudicar, previa segunda subasta y en las con¬
diciones que determinan las Ordenanzas municipa¬
les, sesenta y cuatro- permisos municipales de cir¬
culación de auto-móviles de alquiler de turismo- -es¬
pecial que no fueron adjudicados por falta de lici¬
tación en la primera subasta convocada en virtud
del acuerdo- del Excmo. Ayuntamiento- pleno de 18
de junio de 1958, la cual se celebrará con sujeción
al Reglamento- de Contratación de las Corporaciones
locales, y fijar en 10,000 ptas. el precio que servirá
de base para la subasta.

MOCIONES

Una de la Alcaldía-Presidencia redactada en los
siguientes términos :

«Declarar la pérdida del cargo de Concejal del
ilustrísimo señor -don Agustín de Semir Rovira, por
aplicación de lo-s arts. 81, i.°, de la Eey de Régimen
local, y 36, 2.0, del. Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen jurídico de las Corpo¬
raciones locales, y elevar la procedente propuesta al
excelentísimo señor Gobernador civil para la resolu¬
ción que previene el art. 36, 3.0, del invocado Re¬
glamento, en relación con el art. 382 de la citada
Eey.»

— Otra de la misma Alcaldía tendente a :

«Otorgar al ilustre Arquitecto- don Adolfo- Flo¬
rensa Ferrer, al amparo del art. 94, 4.a, del Regla¬
mento de Funcionarios de Administración local, y
como premio a su dilatada, diversa y admirable labor
municipal, el título de Conservador honorífico- de la
Ciudad antigua de Barcelona.»

—- Otra del excelentísimo señor Alcalde en la que
se propone :

«Solicitar del Ministerio de Obras Públicas, al
amparo del art. 4.0 del Decreto de 14 de- noviem¬
bre de 1958, a favor del Ayuntamiento, la conce¬
sión firme de 6 1/2 m3 po-r segundo de los 8 m3 por

segundo de aguas del río Ter, que se destinan a

abastecimiento- de aguas de Barcelona y poblaciones
de su zona d-e influencia, por el 11.0 2 del apartado- A)
del art. i.° del citado Decreto; solicitar a favor del
Ayuntamiento, conforme a los arts. 4.0 y 5.'0 del De¬
creto de 14 de noviembre de 1958, la titularidad
de las obras y los aprovechamientos hidroeléctricos
que figuran en el "Proyecto de replanteo previo ge¬
neral de las obras de la primera etapa del abasteci¬
miento de agua potable a la ciudad de Barcelona y

poblaciones de su zona de influencia", aprobado por
Orden ministerial de 25 de marzo de 1959, con dere¬
cho de uso de las obras para la conducción de aguas
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que en definitiva se concedan a otras poblaciones ;
comprometerse a. la aportación de las anualidades
necesarias para satisfacer el 50 por 100 del importe
de las obras comprendidas en el "Proyecto de re¬
planteo previo general de las obras de la primera
etapa" y de las expropiaciones necesarias para las
mismas, así como a la parte anual de los gastos de
la Junta Administrativa del Nuevo Abastecimiento
de Barcelona, que corresponden satisfacer al Ayunta¬
miento de la Ciudad, en méritos del apartado B del
art. 3.0 del indicado Decreto; comprometerse a la
aportación complementaria que, en su día, corres¬
ponda al Ayuntamiento para completar una aporta¬
ción total del 50 por 100 de las seis y media octavas
partes del coste total de las obras y expropiaciones
del nuevo' abastecimiento'; proceder a la formación
de un Presupuesto extraordinario' para cubrir aque¬
llas anualidades, mediante la operación de crédito
correspondiente y la aplicación de los recursos le¬
gales autorizados por el apartado B) del art. 3.0 del
repetido Decreto, y entender otorgados los compro¬
misos y aportaciones del Ayuntamiento de Barcelona
según los precedentes extremos, salvo- las aportacio'-
nes que, en cuanto a la totalidad! de las obras, corres¬
pondieren a los demás interesados.

El señor Alcalde hace hincapié en la angustiosa
magnitud que tenía el problema del abastecimiento
de agua de Barcelona y para recordar nuevamente la
solicitud y el interés con que el Gobierno del Cau¬
dillo lo resolvió, tomando a su cuenta el 50 por 100
del costo de las obras.

Agregó que Barcelona reconoce y agradece tan
eficaz ayuda y que 1a. moción presentada constituía
el acto de aceptación del volumen de agua conce¬
dido, de 1a. titularidad de las obras y los aprovecha¬
mientos hidráulicos, así como representaba el primer
paso para preparar el Presupuesto extraordinario que
permita abordar el trabajo, con un sacrificio consi¬
derable, pero mínimo, para la Ciudad, gracias a la
generosidad del Estado. Dijo el Alcalde que el pre¬
supuesto de la primera etapa es de 1,000 millones de
pesetas y de 2,300 la segunda, y concluyó anuncian¬
do que la Junta Administrativa desea subastar y ad¬
judicar las obras de aquella primera etapa en este
mismo año-, "Nunca se había conseguido —< dijo—•
que en un plazo tan breve se diese cima a obra de
tan enorme trascedencia. Por todo ello, debemos ex¬

presar imperecedera gratitud a su S. E. el Jefe del
Estado y a su Gobierno que lo han hecho posible".»

—• Otra de la propia Alcaldía redactada en los
siguientes términos :

«Quedar enterado del acuerdo del Consejo de
Administración de Transportes Públicos Municipa-
lizados de 18 de marzo próximo pasado-, por el que
se aprobó el Proyecto reformado de las obras, insta¬
laciones y suministros para la superestructura, co¬
cheras y talleres de la línea metropolitana Sagrera-
Horta, en su tramo hasta Vilapiscina, así como el
Presupuesto adicional de estas obras, ascendiendo el

saldo pendiente de pago a la cantidad de pesetas
S3.8i9,055'54 ptas., y cuyas obras ha de realizar y

viene realizando el Ferrocarril Metropolitano de
Barcelona, S. A. (Transversal), adjudicatario de las
mismas.»

— Otra del señor Pascual Graneri que dice :

«Autorizar a Tranvías de Barcelona, S. A., la
puesta en servicio de las nuevas vías instaladas en
la calle del Doctor Pi y Molist y paseo de Verdún
y el bucle de la plaza de Eluchmajor ; autorizar, asi¬
mismo, la prolongación del actual servicio de la línea
11.0 47, que quedará con el siguiente recorrido:
Ronda de San Pedro-Eauria (Bruch)-Rosellón-Dos
de Mayo-Industria-paseo- de Maragall-avenida de
Borbón-plaza del Virrey Amat-Pi y Molist-paseo de
Verdún y plaza de Eluchmajor ; establecer el horario
del servicio desde las 5.52 horas hasta la 1.36, con

una frecuencia de 5.30 minutos.; aplicar a la nueva
línea las mismas tarifas, prescripciones y demás cir¬
cunstancias vigentes en la red urbana de tranvías;
comunicar el presente acuerdo en lo que fuese me¬
nester al señor Ingeniero Jefe de Obras Públicas de
la provincia.»

—t Otra del señor De Carreras en la que se pro¬

pone :

«Acordar 1a. inaplicación, el próximo día 7 de
mayo, con motivo del "Día de los Museos", de los
derechos de entrada en dichos centros culturales re¬

gulados por la Ordenanza fiscal correspondiente.»
— Otra del mismo señor De Carreras redactada

como sigue :

«Aprobar las habilitaciones y suplementos de cré¬
dito que constan en los estados 11.s 1 y 2 que se
acompañan y aprueban, referentes al Presupuesto
ordinario de 1959.»

—< Otra de los señores De Carreras y Udina ten¬
dente a :

«Aprobar las habilitaciones y suplementos de
crédito que constan en el documento único que se
acompaña y aprueba, referente al Presupuesto espe¬
cial de Urbanismo para 1959.»

—■ Y otra, de los señores Udina y Torras Ven¬
tosa, con la siguiente redacción :

«Aprobar las normas a las- que el Servicio muni¬
cipal de Parques y Jardines deberá sujetarse para la
reglamentación del uso y aprovechamiento del Pue¬
blo Infantil del Parque de la Ciudadela y de sus
instalaciones, que constan en el anexo adjunto, do¬
cumento único.»

Declarada la urgencia de las mociones en la
forma que determinan los arts. 208 y 222 del Regla¬
mento de Organización, Funcionamiento' y Régimen
jurídico de las Corporaciones locales, son todas ellas
aprobadas, y la segunda, del señor De Carreras y
la presentada por el mismo, junto con el señor Udi¬
na, lo son con el voto de la mayoría absoluta legal
que exige el párrafo 4.0 del art. 691 de la Eey de
Régimen local.
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RUEGOS Y PREGUNTAS

El señor Alcalde solicita que conste en acta la
satisfacción de la Corporación por la visita del Mi¬
nistro de la Gobernación y de los Directores gene¬

rales y Gobernadores que asistieron a las solemni¬
dades de la festividad' de Nuestra Señora de Mont¬
serrat. Exalta la personalidad de don Camilo Alonso
Vega, tan ligado a Barcelona por obras de preocu¬
paciones y desvelos, entre los cuales recuerda la
activa participación del Ministro en la Eey de Abas¬
tecimiento de Aguas, en el Plan .Especial de Trans¬
porte y en la tramitación del Régimen Económico
Especial, y dijo que lo que Barcelona había estado
deseando desde hacía tantos años se ha logrado en

poco más de un año y medio merced a Franco, al

Ministro de la Gobernación y a sus colaboradores.
Seguidamente expresa el Alcalde su satisfacción

y la del Consistorio por la concesión de la Gran
Cruz del Mérito Civil al Concejal don Juan Antonio
Samaranch, del que hace un efusivo elogio1, seña¬
lando y agradeciendo la labor eficaz del señor Sama¬
ranch en la mejor dimensión humana, social y cultu¬
ral del deporte.

Por último, propone el Alcalde, acordándose así,
el sentimiento de la Corporación por el fallecimiento
del padre político del Concejal don Antonino Segón
y del ilustre patricio Teniente general Despujol, a
quien rinde un emocionado tributo.

Terminó la sesión a las veinte horas y veinti¬
cinco minutos.



COMISION MUNICIPAL
PERMANENTE

En las Casas Consistoriales de la ciudad de Bar¬

celona, a 20 de mayo de 1959, se reunió en sesión
ordinaria la Excnia. Comisión municipal perma¬

nente, bajo la presidencia del excelentísimo señor
Alcalde, don Jo-sé M.a de Porcioles Colomer, y

concurrieron los ilustrísimos señores Tenientes de
Alcalde don José Maluquer Cueto, don Santiago
Udina Martorell, don Narciso de Carreras Guiteras,
don José Solano Latorre, don Manuel Borras París,
don Santiago' de Cruylles de Peratallada y Bosch,
don José Pascual Graneri, don Manuel Ayxelá Ta-
rrats, don Alberto de Grau y de Grau y don Sal¬
vador Trullols Buergo, asistidos del Secretario acci¬
dental, que certifica.

Estuvo presente el señor Viceinterventor de
Fondos, don Conrado Maluenda Hernández.

Excusaron su asistencia los señores Coll y Or¬
tega y Molleví Ribera, por hallarse ausentes en
misión oficial.

Abierta la sesión por el excelentísimo señor Pre¬
sidente a las diez horas treinta minutos, fue leída
y aprobada el acta de la anterior.

Se adoptaron los siguientes acuerdos :

Quedar enterada con satisfacción de la conce¬

sión de la Medalla de Plata de la obra Educación

y Descanso al funcionario, jubilado, de esta Corpo¬
ración don José Alabau, en reconocimiento' a sus
méritos en favor de la obra desde su puesto de fun¬
cionario municipal.

— Interponer recurso contenciosoadmmistrativo
ante el Tribunal provincial contra la sentencia del
Tribunal Económico Administrativo provincial, de
28 del febrero de 1959 que estimó la reclamación
de don Jaime González Simó, como propietario de
Soler Bofill-Nelia, contra el Decreto de la Alcaldía,
de 27 de septiembre de 1955, sobre liquidación del
impuesto de consumos de lujo correspondiente a una

partida de chocolates ; 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. 122b en relación
con el 121 j, de la Ley de Régimen local.

—' Quedar enterada de cincuenta y cinco sen¬

tencias, favorables a este Ayuntamiento, dictadas
por el Tribunal Económico Administrativo provin¬
cial en sendas reclamaciones, promovidas por par¬
ticulares y sociedades. Tres de dichas sentencias
desestiman las reclamaciones de don Leonardo Pas¬
cual Menacho, Conill y Espinal, S. L., y don
Rómulo Ubach Arissó, contra acuerdos adoptados
en expedientes del Negociado de Obras particulares;
otras diez sentencias desestiman las reclamaciones
de don Manuel Llevat Ferrán, don Luis Ros Bofa-
rull (2), Kokolondo, S. A. ; don Jaime Pascual
Scrribas, Cooperativa de Cosecheros de Vino del Pá-
nadés, don José Casas Alberch, don Francisco Picas
Pursal, don Rafael Gil Martí y don Jesús Folch Ca¬
nela, contra acuerdos adoptados en expedientes del
Servicio de Impuestos Indirectos ; otras ocho senten¬
cias desestiman las reclamaciones de Inmobiliaria
Fincas Urbanas Españolas, S. A. ; Ricart, S. A. ;
don Joaquín Sánchez Robles, Obras y Administra¬
ciones, S. A. (4), y don José Casanovas Pujol, con¬
tra acuerdos adoptados en expedientes del Nego¬
ciado de Tasas Fiscales; otras dos sentencias de¬
sestiman las reclamaciones de don Martirián Llosas
Serrat-Calvó, en su calidad de Juez Presidente del
Tribunal Tutelar de Menores, y don Alfredo Pujol
Juliá, contra acuerdos adoptados en espedientes
del Negociado de Contribuciones Especiales ; otras
cuatro sentencias desestiman las reclamaciones de
doña Purificación Torregrosa Pastor, Sociedad Espa¬
ñola de Lámparas Eléctricas «Z», don Julián Gon¬
zález Santos y don Sebastián Vidal Camarasa, con¬
tra acuerdos adoptados en expedientes del Negociado
de Plusvalía, y las otras veintiocho sentencias deses¬
timan las reclamaciones de don Julián Galindo
Rodríguez, La Vid, S. A. ; den José Roca Domè¬
nech, don Ramón Segalés Germá, Junta de Obras y
Servicios del Puerto de Barcelona (3), don Alberto
Ferrer Palet, Torredeflot, S. A. ; Chocolates Bil¬
baínos, S. A. ; don Jesús Folch Canela, doña En¬
riqueta Cots Pons, doña Ana Frangioni Bernard,
Energía Eléctrica de Cataluña, S. A. ; don Fer¬
nando José Cuadras, Empresa Concesionaria de
Aguas Subterráneas del Río Llobregat, Empresa
de Aguas del Río Besòs, S. A. ; don Juan Reverter
García (6) ; don Manuel Torres Valero, don Jaime
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Abella de Castro, Sociedad Productora de Fuerzas
Motrices, S. A. ; doña Asunción Soler Baltá y don
José Mitjans Badell, contra acuerdos adoptados en

expedientes del Servicio de Impuesto de Lujo.
—- Declarar jubilados forzosamente, por haber

cumplido la edad reglamentaria, al Oficial del Grupo
de Obreros fijos de plantilla don Antonio Rius Ra-
bella, y señalarle la pensión de jubilación de pese¬
tas 29,634*75 anuales ; al Oficial de la Escala Téc-
nicoadministrativa don Juan Picó Martí, y señalarle
la pensión de jubilación de 37,374'87 ptas. anuales,
y al Auxiliar de Mercados don José Bru Masip, y
señalarle la pensión de jubilación de 32,841'98 pe¬
setas anuales.

—« Aprobar la relación de certificaciones de
suministros que presenta la Sección de Goberna¬
ción, por 9Ó9,oi4'8i ptas.; las de facturas corres¬

pondientes a pedidos tramitados por el Negociado
de Compras y que presenta la Sección de Hacienda,
por 538,827'io y 711,261'22 ptas. ; la de certifica¬
ciones de obras y servicios que presenta la Sección
de Urbanismo y Obras públicas, por 11.172,087'49
pesetas; las de certificaciones de obras y trabajos
que presenta la Sección de Abastos y Transportes,
por i.8oi,66i'23 y 62,735 ptas., y las cuentas cen¬
suradas por la Intervención de Fondos, justifica,-
tivas de la inversión del importe de los respectivos
libramientos, que presentan :

a) el Director del Parque Móvil municipal, don
José Serrahima Bofill (libramiento- n.° 2042, de im¬
perte 423,370 ptas.), para pago de facturas de gaso¬
lina, grasa y aceite, y

b) el Jefe de la Biblioteca Central de Secreta¬
ría, don Francisco Pujol Germá (libramiento nú¬
mero 1419, de 15,000 ptas.), por libros y publica¬
ciones con destino a dicha Biblioteca, durante el
pruner trimestre de 1959.

HACIENDA

IMPUESTOS INDIRECTOS

Concertar con la empresa Castell del Remey,
sociedad anónima, de Barcelona, para el ejercicio
de 1959, el pago del impuesto de consumos de lujo
que grava las ventas de vinos finos de mesa, gene¬
rosos, licores y coñac, embotellados, clé sus mar¬
eas,, destinadas al consumo en este término muni-

. cipal, por el cupo de 75,000 ptas. y en las condi¬
ciones consignadas en la comparecencia del día 24
de abril de 1959 ; lo mismo con la empresa Amer
I icon, S. A., de Barcelona, que grava las ventas
de Amer Picón y licores de sus marcas, embotellados
} a granel, desainadas al consumo en este término
municipal, por el cupo de 135,000 ptas. y en las
condiciones consignadas en la comparecencia del
día 24 de abril de 1959 ; lo mismo con la empresa
Chocolates Amatller, S. A., de Barcelona, haciendb

efectiva la subrogación en la obligación de pago de
los detallistas y la tasa por reconocimiento sanitario
de mantenimientos destinados al abastecimiento' pú¬
blico que grava las ventas de chocolates, de sus fa¬
bricaciones y marca, destinadas al consumo en este
término municipal, por el cupo de 102,000 ptas.,
que se desglosa en 36,000 ptas., por el concepto de
impuesto de lujo, hecha ya deducción del premio
de cobranza concenido, y 66,000 ptas. po-r tasa sa¬
nitaria y en las condiciones consignadas en la com¬

parecencia del día 23 de abril de 1959, y lo mismo
con la empresa Alberto Fàbrega Bonet, «Bodegas
Batallé», de Barcelona, que grava las ventas de
vinos generosos, embotellados y a granel, de- sus
marcas, destinados al consumo en este término mu¬

nicipal, por el cupo de 30,900 ptas. y en las condi¬
ciones consignadas en la comparecencia del día 24
de abril de 1959.

—- Denegar las solicitudes instadas por Indus¬
trias Frigoríficas Extremeñas, S. A., .«Ifesa», por
no ser más que aplicaciones a casos concretos de
una solicitud general de reducción de impuestos que
no ha sido concedida por el Ayuntamiento, y la soli¬
citud de reducción del 50 por 100, instada por Fri¬
goríficos Industriales de Galicia, S. A. «Frigsa», en
cuanto- se refiere a la tasa por vigilancia y recono¬
cimiento sanitario, derechos de Matadero y arbitrios
sobre carnes, volatería y caza menor, por cuanto
todos ellos repercuten, en definitiva, sobre el consu¬
midor final, 110 exento de los arbitrios, derchos y
tasas que gravan las carnes destinadas al consumo

público.
—• Devolver, con cargo a la part. 14 del Presu¬

puesto, la cantidad de 38,587*25 ptas., y al cap. ill,
art. i.°, part. 35/, 15,434*90 ptas., a Alcoholes Mo-nt-
p-let, S. A., cuyas sumas corresponden a la extrac¬
ción de 154,349 litros de alcohol, efectuada en el
período del 2 al 27 de febrero- del corriente año-, la
cual ha side debidamente justificada.

TASAS FISCALES

Denegar la devolución de 174 ptas., solicitada
por don Magín Balcells Civit, satisfecha para el ejer¬
cicio de 1957 por el concepto de inspección de esta¬
blecimientos industriales y comerciales, por su local
de la calle de Rosendo- Arús, n.° 19 ; la de la can¬
tidad de 1,096*50 ptas., satisfecha por recargos y
costas para la exacción de cargo por el concepto- de
inspección de motores para el ejercicio de 1958, por
la calle del Porvenir, n.° 128, solicitada por don
Enrique Vior, en representación de Coromina In¬
dustrial, S. A. ; la de la cantidad de 6,732 ptas.,
importe del cargo por espacio sin acera, correspon¬
diente al ejercicio- de 1958, por la finca n.s 13 al 19
de la calle de los Cuatro- Caminos, solicitada por don
Buenaventura Granados Clo-sas, como apoderado de
Zurich, Compañía de Seguros, y producir la baja
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del cargo en el padrón con efectos desde el i.° de
enero de 1959 ; la revisión del cargo por el con¬
cepto de inspección de ascensores y montacargas
para el ejercicio' de 1958, solicitada por don Esteban
Dilmé Gelada, para la finca n.s 179-181 de la calle
de París ; la petición de unificación de un solo re¬
cibo de los cargos por inspección de aparatos de
frío, cámaras frigoríficas y motores, instalados en
las calles de Rosellón, n.° 515 ; Viladomat, n.° 51,

y Diputación, n.s 144 y 148, solicitada por don Mi¬
guel Bosch Damm, en su calidad de administrador
de la S. A. Damm ; la petición formulada por don
Manuel Basil Sanmartí, en su calidad de heredero
de confianza de don Jaime Espona Brunet, de anula¬
ción del cargo diferencial por el concepto de conser¬
vación y limpieza del alcantarillado para los ejer¬
cicios de 1954 a 1957, por la finca n.s 276-282 de
la calle de Córcega ; la baja de los cargos liquidados
para los ejercicios de 1954 y 1958 por el concepto
de espacios sin acera, referente a la finca n.° 82 de
la calle de las Escuelas Pías, solicitada por doña
Montserrat Ubach Morgades, en su calidad de pro¬

pietaria de la misma, y producir dicha baja en el
padrón, con efectos desde i.° de enero de 1958, y
la de los cargos por el concepto de espacios sin
acera para los ejercicios de 1955 y 1956, por las fin¬
cas n.s 83-85 y 87-89 de la. calle del Canigó, solici¬
tada por don Jaime Bofarull Baguer, en su calidad
de propietario de las mismas.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Desestimar las reclamaciones formuladas por los
siguientes señores : Por doña Joaquina Petit Grau
al expediente n.° 2608 por obras de alcantarillado
en la calle de Lloret, y dejar firme y subsistente la
cuota impuesta a la finca de la reclamante, por no

preceder en esta clase de obras el porcentaje seña¬
lado en la Ley de Régimen local ; por don Juan M.a
Cahisa Orella, en nombre de Inmobiliaria Condal,
sociedad anónima, al expediente marginado por
obras de alcantarillado' en la calle de San Antonio
María Claret, y dejar firme y subsistente la cuota
impuesta por razón de dichas obras y por la finca
n.° 400 de dicha calle, propiedad del reclamante ;

por don Ricardo Homs Dangla al expediente nú¬
mero 2551 por obras de alcantarillado en la calle
de Malgrat, y dejar firme y subsistente la cuota
impuesta por razón de dichas obras y por la finca
n.° 40 de dicha calle, propiedad del reclamante*
por don Modesto San Juan Agudo al expediente
n.° 2566 por obras de construcción de alcantarilla
en el paseo de Urrutia, y dejar firme y subsistente
la cuota asignada a la finca n.s 20 y 22 del mismo;
por don José Solé Ripoll al expediente n.° 2458 por
obras de alcantarillado en la calle del Padre Ja¬
cinto Alegre, y dejar firme y subsistente 1a. cuota
impuesta a la finca señalada con los 11.8 9 y 11 de

la misma; por don Jorge Bou Gibert, en represen¬
tación de Compañía Inmobiliaria Perseo, S. A., al
expediente n.° 2421 por obras de alcantarillado en

la calle de Dalmases, dejando firme y subsistente la
cuota de 115,241'05 ptas., impuesta per la finca pro¬
piedad de dicha razón social, sita en la mencionada
calle; por don José Creus Morell al expediente nú¬
mero 2483 por obras de alcantarillado en la calle del
General Mendoza, y dejar, por tanto', firme y subsis¬
tente la cuota impuesta al reclamante por la finca
n.s 18-20 de la mencionada calle, sin perjuicio de
señalar para su pago los plazos que la Ley con¬
cede ; por don Ramón Baqué Arqués al expediente
n.° 2579 por obras de alcantarillado en la calle del
Canigó, dejando firme y subsistente la cuota de pe¬
setas n,225'44 impuesta por la finca propiedad del
recurrente, sita en la mencionada calle ; por doña
Matilde Vidal Tort al expediente n.° 2394 por obras
de alcantarillado en la calle del Marqués de Sent¬
menat, y dejar firme y subsistente la cuota impuesta
por razón de dichas obras a la finca propiedad del
reclamante ; por don Ignacio Sánchez Campomanes
y González, en nombre de la Compañía Telefónica
Nacional de España, al expediente n.° 2649 por
obras de aceras en la calle de Llansá, y dejar firme
y subsistente la cuota impuesta a la finca n.° 18 de
dicha, calle; por doña Asunción y doña Mercedes
Comas Laccma al expediente n.° 2453 por obras de
construcción de aceras en la calle de Pedro IV, y

dejar subsistente la cuota impuesta a la finca n.° 238
de la misma, propiedad de las reclamantes ; por don
E. Sampons Ferrer, en su calidad de Administrador
de Gestora de Actividades Diversas, S. A., al expe¬
diente n.° 2437 por obras de instalación de alum¬
brado en la ronda del General Mitre, y dejar sub¬
sistente la cuota impuesta a la reclamante ; por doña
Filar Nogués Rosés al expediente 11.0 2437 por obras
de instalación de alumbrado en la renda del Gene¬
ral Mitre, y dejar subsistente la cuota que le ha sido
impuesta ; por don Ramón Sendrós Tcrredefloch, en
nombre de Sociedad Española de Seda Viscose,
sociedad anónima, al expediente n.° 2288 por obras
de pavimentación en la calle de Cartagena, y dejar
firme y subsistente la cuota impuesta por razón de
dichas obras y por las. fincas n.s 231 al 245 de dicha
calle ; por don Vicente Vendrell Montserrat, en
nombre y representación de don Jaime Calvet Co¬
lomer, al expediente n.° 2594 por obras de cons¬
trucción de pavimento en la calle de Aníbal, y dejar
firme y subsistente la cuota impuesta a la finca nú¬
meros 8-10 de la misma ; por doña Antonia Segura
Almirall al expediente n.° 2595 por obras de pavi¬
mentación en la calle de Lepanto, y dejar firme y
subsistente la cuota impuesta a la finca sin número
de la mencionada calle, propiedad de la reclaman¬
te ; por don Pedro Piqué Arch al expediente nú¬
mero 2609 por obras de pavimento en la calle de
Pardo, y dejar firme y subsistente la cuota impuesta
al reclamante ; por doña Clotilde Villanueva Pérez
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al expediente 11.0 2657 por obras de construcción
de pavimento en la calle del Almirante Próxida, y
dejar firme y subsistente la cuota impuesta a la
finca n.° 4 de dicha calle ; por doña Pilar Ribas
Boada al expediente n.° 2.577 por obras de pavimen¬
tación en la calle de Pedralb-es, y dejar firme y sub¬
sistente la cuota impuesta por razón de dichas obras
y por la finca n.° 6 de dicha calle, propiedad de la
reclamante; por doña María Mercadal Fuxá al ex¬

pediente n.° 2507 por obras de pavimentación en
la calle de Pa Gleva, y dejar subsistente la cuota

asignada a la finca n.s 5-9 de la misma; por don
José Dolad-e Bochaca, en .su calidad de represen¬
tante de Transportes Rápidos Unificados Suministro
Término, S. A., al expediente n.° 2349 por obras
de pavimentación en la calle de Ali-Bey, y dejar
subsistente la cuota asignada a la finca 11.0 32 de
dicha calle, y por don José Amorós Forment y los
demás propietarios ele las fincas radicadas en la calle
de Ba Jota al expediente n.° 2.578 por obras de cons¬
trucción de pavimento en la misma, y dejar firmes
y subsistentes las cuotas asignadas a los reclamantes.

—1 Rectificar los padrones de contribuyentes
unidos a los siguientes expedientes : N.° 2565 por

obras de alcantarillado en la calle de Ra Jota, y dar
de baja del mismo a la finca n.° 105, anulando
dicha cuota y practicando la baja, correspondiente
del cargo en el padrón ; n.° 2359 por obras de al¬
cantarillado en el sector de las Viviendas del Con¬

greso Eucarístico, y dar de baja del mismo a la
cuota impuesta por la finca n.s 7 y 9 de la calle de
Prats y Roqué, y en su lugar imponer otra de pe¬
setas 3,534*63 ; n.° 2557, por obras de alcantarillado
en la calle de Escocia, y clar de baja del mismo a
la finca n.s ni al 127 de la mencionada calle, por
haber sido expropiada por la Comisión de Urba¬
nismo ; n.° 2346 por obras de pavimentación y al¬
cantarillado en la avenida de Roma, y dar de baja
del mismo la cuota impuesta a la finca n.° 140
de la calle de Entenza, sustituyéndola por otra de
42,204*26 ptas. ; n.° 2499 por obras de pavimenta¬
ción en la calle de Lorenzale, y dar de baja del
mismo las cuotas impuestas por razón de las fincas
sin número y n.s 22-24 de la mencionada calle, y
en su lugar imponer otras, de 20,482*12 y 27,320*93
pesetas por las fincas n.s 20-22 y 24-26, respectiva¬
mente; n.° 2583 por obras de pavimentación, en
la calle de Santa Otilia, y dar de baja del mismo
a la cuota impuesta por la finca n.° 22 bis de la
mencionada calle, y en su lugar imponer otras dos,
una ele 4,607*73 ptas. a la finca n.° 24, propiedad
del reclamante, y otra de 4,559*73 ptas. a la seña¬
lada con el n.° 24 bis, propiedad de doña Rosa
Mata, Fontanals, notificándose a ésta su cuota ; nú¬
mero 2489 por obras de construcción de pavimento
en la calle del Teniente Flomesta, y dar de baja la
cuota asignada a la finca n.° 24 de la referida calle,
sustituyéndola por otra nueva de 16,279*85 ptas. ;
n. 2287 por obras de pavimentación en la avenida

del Hospital Militar, y dar de baja del mismo a la
finca n.° 2 de la calle de Gómiz, por haber sido la
misma expropiada por acuerdo de la C. M. P. de
11 de febrero de 1959; n.° 2505 por obras de reno¬
vación de pavimento en la calle de Mallorca, y dar
de baja del mismo a las fincas 11.8 232 y 234, anu¬
lando dicha cuota y practicando- 1a, baja correspon¬
diente del cargo del padrón para alcanzarles la
exención del apartado c) del art. 472 de la vigente
Eey de Régimen local; 11.0 2546 por obras de cons¬
trucción de aceras en la calle de Sicilia, y dar de
baja la cuota ele 24,223*05 ptas., impuesta, por la
finca n.s 216-224 de la mencionada calle, y en su
lugar imponer otra de 24,139*63 ptas. ; n.° 2453 por
obras de construcción de aceras en la calle de Sans,
y dar de baja en el mismo a la finca n.° 129, anu¬
lando dicha cuota y practicando la baja correspon¬
diente del cargo en el padrón; n.° 2323 por obras
de apertura, explanación y colocación de bordillos
en la Travesera de Las Corts, y dar de baja a la
finca 11.0 60 de la misma, propiedad de doña Eula¬
lia y doña Teresa López Jordá, por venir totalmente
afectada por las obras de ensanchamiento de aquella
calle ; n.° 2323 por obras de apertura, explanación
y colocación de bordillos en la Travesera de Las
Corts, dando de baja en el mismo- a la finca nú¬
meros 74-76, anulando dicha, cuota y practicando la
baja correspondiente del cargo- en el padrón, y dis¬
poner la devolución de 1,905 ptas. en su día depo¬
sitadas, bajo el n.° 010865, para responder de la
cuota liquidada y exigida por el concepto de arbitrio
de mejoras, cargo n.° 5067, del 54, expediente nú¬
mero 1802, por estar dicha finca totalmente afec¬
tada de expropiación, y n.8 1702/1716 y dar de baja
de los mismos- a las cuotas rectificadas por los acuer¬

dos de la C. M. P. de 14 de septiembre de 1955»

por hallarse incluidos dentro- de las exenciones se¬
ñaladas en el art. 472 del texto refundido- de la
Ley de Régimen local.

—- Desglosar las cuotas correspondientes a las
fincas 11.8 18, 20, 22, 24 y 26 de la calle de Santa
Amelia en la forma establecida por los Servicios
Técnicos municipales, por pertenecer cada uno de
los inmuebles a. diferente comunidad de propietarios.

—< Acceder a lo so-licitado- por doña M.a Teresa
Espasa Rius a los expedientes n.s 2563 y 2563 bis
por obras de alcantarillado y pavimentación en la
calle del Compositor Beethoven, y dar de baja del
padrón de contribuyentes a la finca n.s 5 y 7 de la
mencionada calle, por hallarse la misma totalmente
ubicada en Zona de Jardín público.

—- Imponer contribución especial de mejoras a
los propietarios beneficiados por las siguientes
obras : de construcción de pavimento- en la calle de
Europa, entre la avenida de Carlos III y la calle
de Galileo-, ele coste- 1.344,572*77 ptas., repartiendo
entre los mismos, y pro-porcionalmente a la línea de
fachada de las fincas con linde a dicha calle, el 90
por 100 del referido- coste, o sea 1.210,115*49 ptas.,
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expediente n.° 2743 ; de lo mismo, en el Torrente
de Casa Mantega, de coste 56,899*92 ptas., repar¬
tiendo' entre los mismos, y proporcionalmente a la
línea de fachada de las fincas con linde a dicha, calle,
el 90 por 100 de dicho coste, o sea 5i,2og'g2 ptas.,
expediente n.° 2742 ; de lo mismo, en la calle de
Carroz, entre la avenida de Vallvidrera y la calle
de las Aguas, de coste 1.245,286*40 ptas., repar¬
tiendo entre los mismos, y proporcionalmente a la
línea de fachada de las fincas con linde a dicha calle,
el 90 por 100 del referido' coste, o sea 1.120,757*76
pesetas, expediente n.° 2740 ; de instalación de
alumbrado en la calle de Provenza, entre la de Bal-
mes y la avenida del Generalísimo Franco, de coste
651,211*20 ptas., repartiendo entre los mismos, y
proporcionalmente a, la línea de fachada de las fin¬
cas con linde a dicha calle, un tercio de dicho coste,
o sea 217,070*40 ptas., expediente n.° 2652; de lo
mismo, en la calle de las Navas de Tolosa, entre
la de Valencia y la plaza de Maragall, de coste pese¬
tas 1.466,039*66, repartiendo' entre los mismos, y

proporcionalmente a la línea de fachada de las fin¬
cas con linde a dicha calle, el 90 por 100 de dicho
coste, o sea 1.319,435*69 ptas., expediente n.° 2638,
y de explanación y colocación de bordillos en la
calle de Federico Mayo, de coste 617,074*80 ptas.,
repartiendo' entre los mismos, y proporcionalmente
a la línea de fachada de las fincas con linde a dicha
calle, el 90 por 100 del referido coste, o sea, pesetas
555,367'32.

URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

URBANIZACIÓN

Adjudicar a don Francisco Serrallach Juliá,
como propietario de única finca colindante, la par¬
cela grafiada con la letra D, en el plano unido' al
expediente, procedente de la Riera de San Ger¬
vasio, de 53 m2 de extensión, que linda, al norte,
sur y este con la misma riera, de la cual procede,
y al oeste, con finca del solicitante, por el precio
de 47,700 ptas., completamente libre de gastos para
el Ayuntamiento', incluso de los de la previa ins¬
cripción a favor del mismo, y con la obligación de
agregar la parcela a la finca colindante.

— Aprobar la hoja de depósito previo a la ocu¬

pación, por un importe de 3.722,503 ptas., de la
finca propiedad de don Ignacio' de Puig y de Pa¬
llejà, señalada con el n.° 1 en la relación de afec¬
tadas por el polígono de expropiación de Levante
(poblado sudoeste del Besos) ; otra, por un importe
de 156,725 ptas., de la finca propiedad de don Sal¬
vador Ortuño, doña Josefa Sabadell y don Juan
Sabadell, señalada con el n.° 2 en la relación de
afectadas por el polígono de expropiación de Le¬
vante (poblado sudoeste del Besos), y otra, por un

importe de 89,525 ptas., de la finca perteneciente

en nuda propiedad a doña Josefa Crusellas Casa-
juana y en usufructo a doña Rosa Casajuana Cade-
vall, señalada con el n.° 3 en la relación de afecta¬
das por el polígono de expropiación de Levante (po¬
blado sudoeste del Besos) ; aplicar los gastos con

cargo al cap. vi, art. 2.0, part. 37, 1, del Presu¬
puesto de Urbanismo, y pagar dichas cantidades a

las interesadas o consignarlas en su caso, en la
Caja de Depósitos y, esto efectuado, ocupar las
fincas.

—• Autorizar el gasto de 8,000 ptas., con cargo
al cap. 11, artículo único, part. 2.a del Presupuesto
de Urbanismo, para la adquisición de una máqui¬
na de escribir «H. O. Lexicon 80», con destino al
Negociado de Urbanización.

—i Abonar a doña Concepción Navarro Gallardo
30,000 ptas. como indemnización por el desocupo
del piso 3.0 de la finca 11.0 3 de la plaza Nueva;
a don Jaime Ramón Folcli, 32,000 ptas., como in¬
demnización por el desocupo del piso 2° de la finca
n.° 3 de la plaza Nueva ; a doña Asunción Sánchez
Narvión, 38,740 ptas., como' indemnización por el
desocupo de un terreno afectado por la apertura de
la calle de San Acisclo, y a don Francisco Reyatós
Bestard, 30,000 ptas., como indemnización por el
desocupo de los bajos, interior, de la finca n.° 64
de la calle de las Acacias, expropiada por el Ayun¬
tamiento, y hacer efectivas las mencionadas canti¬
dades con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 17 del
Presupuesto de Urbanismo.

—■ Aplicar, con cargo al cap. vi, art. i.°, par¬
tida 14 del Presupuesto de Urbanismo, el gasto de
818,354 ptas. a que asciende el precio de expropia¬
ción determinado por acuerdo de 31 de diciembre
de 195S, de los terrenos situados en la barriada de
San Andrés de Palomar, afectados de vial y espacio
verde, propios del Estado (Ramo del Ejército).

—' Quedar enterada de la resolución del excelen¬
tísimo señor Gobernador civil de la provincia, de
18 de abril de 1959, que fijó en 536,630 ptas. el
justiprecio, por todos los conceptos, de la finca nú¬
mero 73 de la carretera de Sarrià, afectada por el
ensanchamiento de dicha vía y la apertura de la
calle de Sollube ; aplicar el gasto con cargo al ca¬
pítulo vi, art. i.°, part. 13 del Presupuesto de Urba¬
nismo ; pagar el precio' si el propietario don Juan
Sagués Coll justifica, mediante certificado' registral,
el do-minio y libertad de cargas, o si los demás inte¬
resados, según el Registro de la Propiedad, concu¬
rren al pago- de la indemnización y consienten la
cancelación de sus respectivos derechos, o consig¬
narlo-, en otro caso, y esto' -efectuado, ocupar la finca.

— Aceptar la cesión gratuita ofrecida en expe¬
diente de expropiación forzosa por don José Ma¬
riano Vives de Casanova, del terreno vial de su pro¬
piedad, de 122*37 m2 de superficie, correspondiente
a la finca n.° 98 del paseo de la Bonancva, afectada
por la apertura de una calle proyectada entre el
paseo de la Bonanova y la calle del General Vives;
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asumir la obligación de construir la parecí de cerca

a la nueva línea para cuando se ejecuten las obras
de apertura y urbanización de dicha calle en pro¬

yecto, y una vez acreditado por el citado- propieta¬
rio el dominio y libertad de cargas del inmueble,
formalizar la cesión en acta administrativa, y la de
los terrenos viales, de extensión 57 m2, propiedad
ele don Antonio Miret Ferrando, necesarios para el
ensanchamiento de la Travesera, de Fas Corts; fijar
en 7,oi4'95 ptas. el importe del cobertizo y traslado
del contador de agua situados en dicha porción vial ;
aplicar el gasto con cargo al cap. vi, art. i.°, part 17
del Presupuesto de Urbanismo ; pagar dicho importe
si el referido titular justifica, mediante certificado'
registral, el dominio y libertad de cargas o si los
demás interesados, según el Registro de la Propie¬
dad, concurren al pago de la indemnización y con¬
sienten la cancelación de sus respectivos derechos,
o consignarlo, en otro* caso, y esto efectuado, ocupar
el terreno.

— Subrogar a don Antonio M.a Terrasa Puges,
como propietario de la finca n.° 68 de la avenida
del Coll del Portell, en las obligaciones y derechos
de su fallecido padre don Juan Terrasa Auger, pro¬

pietario que fue de dicha finca, junto con doña Mer¬
cedes Terrasa Auger, en relación con el expediente
de expropiación forzosa de dicho inmueble, resuelto-
por acuerdo de 19 de noviembre de 1957, y modi¬
ficar en el sentido expuesto el citado acuerdo.

— Fijar en 260,000 ptas. el justiprecio, por to¬
dos los conceptos, de la finca n.s 323 y 325 de la
calle de Concepción Arenal, necesaria para la pro¬

longación de la avenida de la Meridiana ; aplicar
el gasto con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 13 del
Fresupuesto de Urbanismo ; pagar el precio si la
propietaria doña Asunción Blanxart Parera justifica,
mediante certificado registral, el dominio- y libertad
de cargas, o si los demás interesados, según el Re¬
gistro de la Propiedad, concurren al pago de la in¬
demnización y consienten la cancelación de sus res¬

pectivos derechos, o consignarlo, en otro caso, y
esto efectuado, ocupar la finca, y en 3.386,3S6'5o pe¬
setas el justiprecio, por todos los conceptos, de las
fincas denominadas «Fa Peira», situadas en la barria¬
da de Horta, entre la calle de Cartellá y el llamado'
Turó de la Peira, afectadas de Zona de Parque ;
aplicar el gasto con cargo al cap. vi, art. i.°, par¬
tida 14 del Presupuesto de Urbanismo ; pagar el
precio si los propietarios doña María Antonia y don
Joaquín de Vilallonga y de Cárcer y doña M.a Anto¬
nia y don Alfonso Salvador de Vilallonga y Cabeza
de Vaca justifican, mediante certificado registral, el
dominio y libertad de cargas, o si los derhás; intere¬
sados, según el Registro- de la Propiedad, concurren
al pago de la indemnización y consienten 1a. cance^
lación de sus respectivos derechos, o- consignarlo,
en otro caso, y esto -efectuado, ocupar la finca.

■ Declarar sobrante de vía pública, de confor¬
midad con el proyecto aprobado el 3 de febrero

de 1955, la parcela grafiada con la letra A en el plano
unido al expediente, procedente de la Riera de Ma-
goria, de 52 m2 de extensión, que linda, al norte
y sur, con la riera de la cual procede ; al -este, con
finca del solicitante, y al oeste, con finca de Inmo¬
biliaria Interlocal, S. A., todo ello- a los efectos que
procedan y al especial de que pueda inscribirse en
el Registro de la Propiedad como dominio del Mu¬
nicipio, y adjudicar la descrita parcela a don Manuel
Trullols Mas-, único- propietario colindante, por el
precio de 20,800 ptas. y las -demás condiciones que
se sañalan -en el anexo- n.° 1, completamente libre de
gastos para el Ayuntamiento, incluso de los de la
previa inscripción a favor del misino- ; de confor¬
midad con el Proyecto aprobado el 19 de noviembre
de 1941, la parcela procedente de las- nuevas alinea¬
ciones de la calle de Ricart, de 29 m2 de extensión,
que linda, al norte, con finca, de las solicitantes; al
sur, con la calle de Ricart ; al este con don Jaime
Guardia, y al oeste, con sobrantes de la misma calle
de Ricart ; todo ello- a, los efectos que procedan y al
especial de que pueda inscribirse en el Registro- de
la Propiedad como- dominio, del Municipio, y adju¬
dicar la descrita parcela a doña Ángeles y doña
Maximina Macía, Calvo-, únicos propietarios colin¬
dantes, por el precio de 17,400 p-tas., completa¬
mente libre de gastos para el Ayuntamiento-, incluso
de los de la previa inscripción a favor del mismo- y
con la obligación de agregar la parcela a la finca
colindante ; d-e conformidad con el Proyecto- apro¬
bado el 19 de abril de 1948, la semiparcela, gra¬
fiada con la letra A en el plano- unido al -expediente,
procedente del torrente de Belén, de 242 m2, que
linda, al norte y oeste, con parcelas del mismo
torrente ; al sur, corn finca de la. Colonia Güell, y
al este, con finca de los solicitantes; todo ello a, los
efectos que procedan y al especial de que pueda
inscribirse en el Registro de la Propiedad como
dominio del Municipio, y adjudicar la descrita par¬
cela a Fa Instrucción Popular, S. A., única propie¬
taria colindante, por el precio de 48,400 ptas. y las
demás condiciones que se reseñan en el anexo nú¬
mero i, completamente libre de gastos para el Ayun¬
tamiento, incluso de los de la previa inscripción a
favor del mismo y con la obligación de agregar la
parcela a la finca colindante, y de conformidad
con el Proyecto aprobado el 30 de julio de 1908, la
parcela procedente del torrente de Pó-maret, seña¬
lada con la letra B en el plano unido al expe¬
diente, de 47 m2 de extensión, que linda, al norte,
con la calle de Dalmases ; al sur y oeste, con otras
parcelas del mismo torrente, y al este, con finca,
de la señora Masferrer ; todo- ello- a los efectos que
procedan y al especial de que pueda inscribirse en
el Registro de la Propiedad corno do-minio del Mu¬
nicipio, y adjudicar la descrita parcela a doña En¬
carnación Masferrer de Vernis, única propietaria
colindante, por el precio de 18,800 ptas., completa¬
mente libre de gastos para el Ayuntamiento-, incluso
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de los de la previa inscripción a favor del mismo y
con la obligación de agregar la parcela a la finca co¬
lindante.

—> Declarar sujeta a edificación e inscribir en el
Registro' municipal de Solares la finca propiedad
de Inmobiliaria Tetuán, S. A., señalada con el nú¬
mero 36 de la plaza de Tetuán, de esta Ciudad, al
amparo de lo dispuesto por la Rey de Ordenación
de Solares, de 15 de mayo de i945> y del Regla¬
mento dictado para su aplicación, de 23 de mayo
de 1947, ya que las edificaciones existentes en la
misma, por su condición y clase, desmerecen de la
zona en que están emplazadas.

OBRAS PÚBLICAS

Acceder a lo solicitado por La Eléctrica de Ca¬
taluña, S. A., y de conformidad con el art. 52 del
Reglamento' de Contratación, entender novado el
contrato de albañilería y auxiliares para conserva¬
ción y reparación de los Palacios de Montjuich y
Museos municipales, en favor de Material y Obras,
sociedad anónima.

—• Aprobar, a los efectos de los acuerdos de 31
de octubre y 31 de diciembre de 1958, los importes
que se citan: De 2.853,947*09 ptas., por las obras
realizadas en el Antiguo' Hospital de la Santa Cruz
por el contratista don Francisco Closa Alegret ; de
670,782*43 ptas., por las obras realizadas en las
Reales Atarazanas por el contratista don Francisco
Closa Alegret; de 446,924*82 ptas., por las obras
realizadas en el Museo de Arte Moderno del Parque
de la Ciudadela (III Bienal Hispanoamericana de
Arte) por el contratista don Francisco Closa Ale¬
gret ; de 224,739*71 ptas., por las obras realizadas
en el Instituto Botánico por el contratista don Fran¬
cisco Closa Alegret; de 149,340 ptas., por las obras
realizadas en la finca n.° 15 de la calle de Meneada
por el contratista don Esteban Ariza Marimón ; de
148,257 ptas., por las obras realizadas en la finca
n.° 15 de la calle de Moneada por el contratista don
Esteban Ariza Marimón ; de 138,507*47 ptas., por
las obras realizadas en la Escuela Massana por el
contratista don Francisco Closa Alegret ; de pese¬
tas ' 138,248*63, por las obras en el inmueble n.° 20
del paseo de San Gervasio por el contratista don
Ramón Boix Farré; de 111,297*85 ptas., por las
obras realizadas en el Palacio de la Virreina por el
contratista don Francisco Closa Alegret ; de pese¬
tas 102,841*50, por las obras realizadas en la finca
n.° 12 de la calle de Moneada por el contratista don
Esteban Ariza; de 100,000 ptas., por las obras rea¬
lizadas en las plazas de Santa Clara y Villa de
Madrid por el contratista don Francisco Closa Ale¬
gret, y de 28,o8o'44 ptas., por la obras realizadas
en el Pabellón Albéniz por el contratista don Fran¬
cisco Closa Alegret, y autorizar los pagos de con¬
formidad con las normas del primero de dichos
acuerdos.

— Aprobar el proyecto' de suministro y coloca¬
ción dq pavimentos de mármol en 1a, Sala anterior
a la Alcaldía y en el Salón de las puertas de bronce
en el primer piso de estas Casas Consistoriales, que

importa 107,758*94 ptas. ; disponer, al amparo del
art. 311/ de la Ley de Régimen local, su ejecución
por administración, bajo' la dirección e inspección
de 1a, Agrupación de Edificios municipales, y apli¬
car el gasto con cargo al cap. 11, artículo único, par¬
tida 285g del Presupuesto ordinario de 1959 ; el de
suministro y colocación de pavimento de parquet en

los nuevos salones del primer piso de estas Casas
Consistoriales, que importa 76,589*76 ptas. ; dispo¬
ner, al amparo del art. 311/ de la Ley de Régimen
local, su ejecución por administración, bajo' la di¬
rección e inspección de la Agrupación de Edificios
municipales, y aplicar el gasto con cargo al capí¬
tulo 11, artículo único, part. 285g- del Presupuesto
ordinario de 1959, y el de restauración de la casa
n.° 21 de la calle de Moneada, que importa 52,050*72
pesetas; disponer, al amparo del art. 311/ de la Ley
de Régimen local, su ejecución, por administración,
bajo la dirección e inspección de la Agrupación de
Edificios Municipales, y aplicar el gasto con cargo
al cap. vi, art. i.°, part. 32 del Presupuesto espe¬
cial de Urbanismo vigente.

—< Autorizar los siguientes gastos, con cargo a la
part. 285g": De 129,910*41 ptas., para, realizar por
administración obras de reforma del edificio antiguo
de la Casa Consistorial, para la creación de nuevos
salones en el piso primero; de 108,790*48 ptas.,
para realizar por administración los trabajos de sumi¬
nistro y colocación de pavimentos de mármol y gres,
en los pasos, bar y sanitarios del piso primero de la
Casa Consistorial, y de 45,030 ptas., para realizar
por administración los trabajos de restauración de la
vidriera existente en la cúpula del Salón de la
Reina Regente de la Casa Consistorial.

— Cancelar y devolver la garantía definitiva de
11,000 ptas., constituida por S. A. Comercial e In¬
dustrial, según resguardo n.° 010159, por razón de
las obras de explanación en roca y construcción
de alcantarillado realizadas en la rambla de Mer¬
cedes, entre la calle de Larrad y la avenida del San¬
tuario de San José de la Montaña.

SERVICIOS PÚBLICOS

Autorizar los siguientes gastos: De 2,000 ptas.,
con cargo a la part. 3066 del vigente Presupuesto
ordinario, para atender a los gastos de carácter ur¬
gente y destinados a la conservación de la red de
Agua de Moneada y Almacén de Fontanería, afec¬
tos al Servicio de Aguas; de 8o8'45 ptas., con cargo
a la part. 351b 2, para atender al cambio de un cable
de acero fundido que precisa el auto-escala Eg-4
«Magirus», del Servicio' de Extinción de Incendios
y Salvamentos; de 3,900 ptas., con cargo a la par-
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tida 214e, para atender a la adquisición de material
fotográfico consistente en un Flash Braun Hobby
Special, para fotografiar de noche los locales donde
se producen los incendios y durante los trabajos de
su extinción por el Servicio de Extinción de Incen¬
dios y Salvamentos; de i7,gi4'75 ptas., con cargo
a la part. 3.51b 2, para atender la adquisición de dos
sirenas para los vehículos del Servicio de Extinción
de Incendios y Salvamentos ; de 17,295 ptas., con

cargo a la part. 2140, para atender la adquisición de
dos electrobombas, necesarias para el Servicio de Ex¬
tinción de Incendios y Salvamentos; de 1,202 ptas.,
con cargo a la part. 214c, para atender al gasto de
esmalte para pintura de los vehículos del Servicio
de Extinción de Incendios y Salvamentos; de 1,200

pesetas, con cargo a la part. 214c, para atender a
la adquisición de detergentes para la conservación y
limpieza de los cuarteles de las calles de Sagrera,
Lérida y Central del Servicio de Extinción de Incen¬
dios y Salvamentos; de 28,552 ptas., con cargo- a
la part. 351b 2, para atender al gasto de diverso1 ma¬
terial de recambio para vehículos afectos al Servicio
de Extinción de Incendios y Salvamentos; de 2,923

pesetas, con cargo a la part. 351b 2 del Presupuesto
ordinario, para atender la adquisición de diverso
material de recambio para los vehículos del Servi¬
cio de Extinción de Incendios y Salvamentos, y ele
i,303*80 ptas., con cargo a la part. 214c, para aten¬
der al pago de diverso material de ferretería para las
atenciones del Servicio de Extinción de Incendios
y Salvamentos, cuyas sumas se situarán en la De¬
positaría de Fondos, para sus inversiones en forma
reglamentaria.

— Imponer el pago de 12,000 ptas. a Ea Cor¬
chera de Tordera, S. A., por el correspondiente a
los trabajos de extinción de incendio llevados a cabo
por el Servicio de Extinción de Incendios y Salva¬
mentos en la fábrica de aglomerados de corcho, sita
en el barrio de San Daniel de la población de Tor¬
dera, propiedad de la mencionada razón social.

— Aprobar técnicamente el «Proyecto de tra¬
viesa en el río Besos para proteger las captaciones
del agua de Moneada», cujx> presupuesto importa la
suma de 399,527*82 ptas. ; remitir un ejemlar de
dicho proyecto a la Confederación Hidrográfica del
Pirineo Oriental, al que se acompaña escrito en so¬
licitud de la autorización pertinente para poder
llevar a cabo las obras, y remitir igulmente otro
ejemplar a la Junta de Propietarios interesados en el
aprovechamiento de las aguas de la Acequia Con¬
dal y sus minas, para conocimiento del mismo y
puesta en práctica de su oferta de contribuir con
50,000 ptas. a la construcción de la presa.

—• Adjudicar definitivamente a don Manuel Ga¬
barro Freixas, per 292,050 ptas., en virtud die con¬
curso público convocado por acuerdo del Excelen¬
tísimo Ayuntamiento pleno de 31 de diciembre últi-
ln°, el suministro de cincuenta y nueve aparatos
de aluminio anedizado destinados a la instalación de

alumbrado público en el paseo de Manuel Girona,
entre la avenida de la Victoria, y la carretera de
Sarrià, con cargo al cap. viu, art. i.°, «Resul¬
tas» 1958, consignación aprobada por dicho acuer¬
do, y requerir al adjudicatario para, que, en el plazo
de diez días, constituya la garantía definitiva de
11,682 ptas., para responder del cumplimiento del
contrato, y en virtud de licitación, a C. y G. Ca-
randini, S. A., por 98,752*50 ptas., el suministro
de setenta y ocho aparatos de aluminio anodizado
destinados a 1a. instalación de alumbrado público
en la calle de las Navas de Tolosa, entre la de Va¬
lencia y la plaza de Maragall, con sujeción al pliego
de condiciones, redactado, por el Servicio de Alum¬
brado y Canalizaciones y con cargo al cap. viu,
art. i.°, «Resultas» 1958, según consignación apro¬
bada por el mencionado- acuerdo.

—< Aprobar el proyecto técnico de la reparación
de la red distribuidora de agua en el Mercado de
Hostafranchs, redactado por el Servicio, de.Aguas-y
presupuesto en 108,795*92 ptas. ; concertar direc¬
tamente la realización de dichas obras, y aplicar el
gasto a la consignación del cap. u, artículo único,
part. 31 xa del Presupuesto- ordinario, y el proyecto
técnico redactado por el Servicio- de Instalaciones
municipales que comprende la instalación de mi¬
crófonos y altavoces individuales en el salón del
Consistorio-, presupuesto en 146,713*44 ptas. ; con¬
certar directamente la expresada instalación y apli¬
car el gasto a la consignación del cap. 11, artículo
único, part. 285g del vigente Presupuesto.

GOBERNACION

CENTRAL

Pasar a la situación de excedencia voluntaria,
por el tiempo mínimo de un año y máximo de diez, a
los guardias de la Policía municipal don Abelardo
Isern Martínez y don Miguel Angel Prieto Soto,
por haberlo ambos solicitao.

— Reingresar al servicio activo al médico de
Dispensario don Francisco Robreño Gomis, por lle¬
var más de un año en la situación de excedente
voluntario y haberlo solicitado.

—. Conceder la pensión de 6,140*25 ptas. anua¬
les a doña Patrocinio Guerrero Tomás, como viuda
del funcionario don Ramón Solé Trepat, a partir del
día i.° de marzo último, así como abonarle la paga
del mes de febrero de 1959 en que falleció el cau¬
sante ; la de 4,500 ptas. anuales a doña Ascensión
López Ferrer, como viuda del funcionario, separado
del servicio, don Miguel Rodríguez Ariza, a par¬

tir del día 10 de enero último, día siguiente a la
defunción del causante ; la de 4,500 ptas. anuales
a doña María Guillén Ballesteros, como viuda del
funcionario, jubilado, don Indalecio Molinari Ro¬
meu, a partir del día i.° de marzo último, así como
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abonarle la paga del mes de febrero de 1959 en que
falleció el causante, y la de 14,809*56 ptas. anuales
a doña Rosa Rardie Cirera, como viuda del funcio¬
nario don Miguel Capell Solaní, a partir del día
i.° de febrero último, así como abonarle la paga del
mes de enero de 1959, en que falleció el causante.

—- Desestimar la instancia formulada en 27 de
abril de 1959 por el agente de la Policía municipal
don Miguel Carbonell Ferré, en la que solicita le
sean abonadas remuneraciones por trabajos extraor¬
dinarios, por no haber quedado acreditada la pres¬
tación de los mismos, y la instancia formulada en
16 de abril del año en curso por don Francisco'de P.
Bofill Balada, auxiliar técnico de instituciones cultu¬
rales, en solicitud de que se le revisen los sueldos
que lia percibido desde i.° de abril de 1957 hasta
31 de diciembre de 1958 y le sean abonadas las di¬
ferencias que resulten, por haber percibido durante
el indicado período, en toda su integridad, las remu¬
neraciones de toda, especie a que tenía derecho,
conforme a la legalidad vigente y a los correspon¬
dientes Presupuestos de Gastos de la Corporación.

TURISMO Y ASUNTOS GENERARES

Autorizar el gasto de 90,000 ptas., para atender
al pago de propaganda turística durante el segundo
trimestre del año en curso, con cargo a la part. 273
del Presupuesto.

DEPORTES

Autorizar el gasto de 90,000 ptas., con cargo a la
part. 277a del Presupuesto, para atender el gasto
originado por la adquisición de material y aparatos
deportivos durante el segundo trimestre del año' en
curso- ; el de 36,416 ptas., con cargo' a la part. 283c
del Presupuesto, para la adquisición de premios y
trofeos deportivos durante el segundo trimestre del
año en curso, y el gasto de 11,859 ptas., con cargo
a la part. 135b del Presupuesto, para abonar al per¬
sonal que presta sus servicios en el Palacio muni¬
cipal de Deportes con ocasión de los espectáculos
que se celebran en días festivos y en horas extraor¬
dinarias no comprendidas en trabajos de tarde.

ENSEÑANZA

Autorizar el gasto de 18,500 ptas. para atender
al del reparto del complemento alimenticio (leche,
queso y mantequilla) para los alumnos de las Es¬
cuelas públicas y a los traslados de mobiliario, con
cargo a la part. 244c 2 del Presupuesto ordinario, y
el de 4,43o'7o ptas., para atender a las distintas es¬
pecialidades del Servicio- de Higiene Escolar del
Instituto municipal de Educación, con cargo a la
part. 250b i del Presupuesto ordinario.

BERRAS ARTES Y MUSEOS

Autorizar el gasto de 11,815 ptas., con cargo a
la part. 253c del Presupuesto, para remunerar servi¬
cios especiales realizados fuera, del horario- normal de
trabajo por personal subalterno adscrito a los Mu¬
seos municipales de Arte ; con cargo a la part. 257
del Presupuesto, el de 7,375 ptas., para atender a

los ocasionados por las emisiones radiofónicas del
Instituto municipal de Historia de la Ciudad, y con

cargo a la part. 280/ del Presupuesto, el de 6,000
pesetas, como cooperación a los Cursos de Verano
para extranjeros, organizados por la Universidad; de
Barcelona, y celebrar, en obsequio a loa cursillistas,
una recepción y vino de honor, el día 14 de agosto
próximo, en el Salón de Ciento de la Casa Con¬
sistorial.

— Autorizar a la Delegación Provincial del Fren¬
te de Juventudes para que pueda celebrar una Ex¬
posición Juvenil de Arte en las salas del lado
izquierdo de la planta baja del Palacio de Ra Virrei¬
na durante la primera quincena de junio próximo;
conceder 10,000 ptas. como dotación de uno de
los primeros premios y para atender a los gastos ge¬
nerales del referido certamen, y efectuar el pago
con cargo al epígrafe f) de la partida 280 del Pre¬
supuesto.

ABASTOS Y TRANSPORTES

MERCADOS Y COMERCIOS

Traspasar, a favor de Raventós y Compañía, el
permiso ele matanza de ganado de cerda del Mata¬
dero general que tenía concedido la razón social
«Baldrich y Raventós», así como extender el depó¬
sito n.° 5934 que tenía constituido ésta última para
garantizar la matanza a favor de la primera, según
convenio otorgado por los mismos en 2 de mayo
de 1958 ante el ilustre Notario de esta Ciudad don
Enrique Gabarro Samsó.

—< Denegar la petición de don Pedro Guirado
García para instalar una guardería de vestuario de
les vendedores detallistas que concurren al Mercado
Central de pescado fresco-.

—- Cancelar y devolver a. do-11 Juan Costa Estre-
serra la fianza de 500 ptas. nominales constituida en
la Depositaría de Fondos bajo talón resguardo nú¬
mero 8,985, para responder de las obligaciones
reglamentarias relativas a la entrada de leche fresca
a Barcelona a través de la Estación municipal recep¬
tora, cuya fianza se halla pendiente de cancelación y
sin que esté afecta a reclamación alguna.

TRANSPORTES

Aprobar el gasto de 2,740 ptas. para el pago a
la Agencia Efe, S. A., de los anuncios publicados
en la prensa local con motivo de la expropiación de
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acciones de Tranvías de Barcelona, S. A., con cargo

a la part. 7.a, artículo único, cap. xiv, del Presu¬
puesto extraordinario de Transportes (i.a etapa
de 1954), y el de 1,250 ptas., con cargo a. la par¬
tida 167d, art. i.°, cap. i, del vigente Presupuesto,
para el pago de los gastos da desplazamiento del
personal del Servicio Técnico> de Circulación durante
el primer trimestre del año en curso.

MOCIONES

Los 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 la celebración en el salón del Palacio
Nacional de Montjuich, el día 26 de mayo, a las
diez de la noche, de una cena homenaje organi¬
zada por las entidades económicas de Barcelona a

don Andrés Oliva Lacoma, con motivo de haberle
sido concedida la Medalla al Mérito en el Trabajo,
en su categoría de oro, corriendo a cargo de la Co¬
misión organizadora los gastos de limpieza del local
y consumo de fluido eléctrico.

— Autorizar 1a. celebración, en el Palacio^ mu¬

nicipal de Deportes, el día 26 de mayo, por la ma¬

ñana, del acto de homenaje a don Andrés Oliva
Lacoma.

—• Autorizar la celebración, el día 26 del co¬

rriente, en el Salón del Tinell, del acto inaugural
del Congreso de la Sociedad Francesa de Arqueo¬
logía.

— Autorizar la actuación gratuita de la Banda
de Cornetas y Tambores de la Policía municipal en la
Procesión de la Santísima Trinidad, organizada por
los reverendos Padres Trinitarios, que se celebrará
el día 24 del actual.

—1 Declarar la exención del pago de licencia de
pintado o repintado de fachadas, rótulos, escaparates
y demás conceptos comprendidos en el n.° 2.0 del
epígrafe c) del art. 28 de la Ordenanza fiscal n.° 29,
respecto de las casas de la plaza de la Lana, con
motivo de las tradicionales fiestas que cada año se
celebran bajo el patrocinio del Ayuntamiento, y aten¬
diendo a la petición de la Asociación de Vecinos :
i.° Autorizar a Tranvías de Barcelona, S. A., para
establecer un servicio nocturno de autobuses que,
con el distintivo «D», circule entre la Brecha de
San Pablo* y la Bonanova, con el recorrido' siguiente:
calle del Marqués del Duero-ronda de San Pablo-
ronda de San Antonio-calle de Pelayo-plaza de Ca¬

taluña-paseo ele Gracia-calle Mayor de Gracia-ave¬
nida de la. República Argentina-paseo de San Ger¬
vasio, hasta la Bonanova. El servicio se prestará
entre las veintidós horas y las dos horas, con una

frecuentación de diez minutos y tarifa por trayectos,
según el siguiente detalle : Paralelo-plaza de la Vic¬
toria, i'5o ptas. ; Paralelo-plaza de Lesseps, 2 ptas. ;

Paralelo-plaza de la Bonanova, 3 ptas. ; plaza de Ca¬
taluña-plaza de Lesseps, i'5o ptas. ; plaza de Cata¬
luña-plaza de la Bonanova, 2*50 ptas. = 2.° Autorizar
asimismo a Tranvías de Barcelona, S. A., el estable¬
cimiento de un servicio nocturno' de trolebuses, de¬
nominado «FN», entre las calles del Marqués del
Duero y Camelias, con el siguiente recorrido': Rondas
de San Pablo y San Antonio-calle de Pelayo-calle
de Fontanella-ronda de San Pedro-calle de Ali-Bey-
paseo de San Juan-paseo del General Mola-calles del
Escorial y Camelias, y regreso por calle de Cer-
deña-paseo de San Juan-calle de Ausias March-rou-
das de San Pedro, Universidad, San Antonio y San
Pablo, hasta el origen. El servicio se prestará, como
el anterior, entre las veintitrés y las dos horas de la
madrugada, con una frecuencia de diez minutos y
tarifa por trayectos, según el siguiente detalle :

Paralelo-plaza de Tetuán, U50 ptas. ; Paralelo-paseo
de San Juan-Travesera, 2 ptas. ; Paralelo-calle de
las Camelias, 3 ptas. ; Universidad-paseo de San
Juan (Travesera), 1*50 ptas., y plaza de Cataluña-
calle de las Camelias, 2 ptas. = 3.° Aplicar, en cuanto
al servicio nocturno de autobuses aprobado por la
Excma. Comisión municipal permanente en 6 de
los corrientes, la tarifa siguiente : Atarazanas-ave¬
nida del Generalísimo (Aribau o Muntaner), i'5o
pesetas; plaza de Cataluña-plaza, de la Bonanova,
2 ptas., y Atarazanas-plaza de la Bonanova, 3 ptas.
Todo ello sin que represente alteración en el
horario actual de los servicios de tranvías de las
barriadas afectadas por las nuevas líneas.

—< Autorizar a Tranvías de Barcelona, S. A.,
para trasladar los servicios de trolebuses que ac¬

tualmente descienden contra dirección por la calle
de Marina, entre la de Aragón y la avenida, del
Generalísimo Franco y luego continúan por el paseo
de Carlos I, a la misma calle de Aragón hasta la de
Cerdeña y descender por ésta hasta la de Ausias
March.

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 once horas y treinta
minutos.



PUBLICACIONES Y DISPOSICIONES OFICIALES

Los diarios oficiales que a continuación se con¬
signan. han publicado1 las inserciones de interés mu¬
nicipal que se expresan :

A

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

mbs de mayo

Día 23. — Ayuntamiento de Barcelona. —• Su¬
basta de las obras de pavimentación de la plaza de
Casa Baró.

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE BARCELONA

Mes de mayo

Día 25. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizada la contrata de conservación del arbolado y

jardines del interior y ensanche de la Ciudad, de la
que era adjudicataria, por subrogación, Cubiertas y

Tejados, S. A., se hace público a efectos de can¬
celación de garantías.

—< Subastas : Obras de ensanchamiento y urba¬
nización del paseo del valle die Hebrón, pavimenta¬
ción de la calle de Juan de Garay y pavimentación
de la plaza de Casa Baró.

Día 26. — Exposición al público, en el Nego¬
ciado de Mercados y Comercios, del proyecto de mo¬
dificación del art. 18 de las Normas reguladoras
de las instalaciones de los puestos de venta de
Mercados.

Día 27. — Finalizadas las obras de reparación y
habilitación de un anexo para parvulario en el Grupo
escolar «Gayarre», ejecutadas por La Eléctrica de
Cataluña, S. A., se hace público a efectos de can¬
celación de garantías.

—■ Subastas : Adquisición de materiales conduc¬
tores y 50 báculos de cemento-, para la instalación
de alumbrado público en el paseo de Fabra y Puig,

y de 56 báculos de hormigón armado y materiales
conductores para instalación de alumbrado público
en las calles de Granada, Luchana y Llacuna.

—• Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del estudio de rectificación parcial
de alineaciones y rasantes de la ronda del General
Mitre.

—■ Servicio■ municipal de Parques y Jardines. —

Construcción de un jardín en la plaza de Núñez de
Arce (Jardinería).

Día 28. —< Ayuntamiento de Barcelona. — Ex¬
posición al público, en el Negociado de Urbaniza¬
ción, del expediente de reversión de unos, terrenos
de la avenida de la Meridiana y de los proyectos de
numeración de las calles de Bruniquer, Cornet y
Mas y otras.

—• Finalizadas las obras de derribo del antiguo
cuartel de San Fernando, de la Barceloneta, adjudi¬
cadas a don Ramón Boix Farré, se hace público a

efectos de cancelación de garantías.
— Segunda subasta para otorgar concesiones re¬

lativas a 64 permisos municipales de circulación de
automóviles de alquiler de turismo especial.

— Subastas : Obras de apertura, explanación y

colocación de bordillos en la calle de Ramón Albó

y de pavimentación de la calle de Europa, Gandesa y
otras.

— Citaciones dirigidas a mozos del reemplazo
de 1959, que se relacionan, a los que se instruye
expedientes de prófugo.

—• Citación dirigida a los familiares del mozo
Alberto Giménez Giménez, al que se instruye ex¬

pediente de prórroga de primera clase.
Día 29. — Exposición al público, en el Nego¬

ciado de Obras públicas, de los pliegos de condicio¬
nes relativos a las siguientes obras : Construcción
de muros y reparación del camino de 1a. calle de
Fontrubia ; pavimentación de las calles del Bosque
y Palafolls ; reparación en el Grupo escolar ((Ramón
Llull» y desguace de la fachada de la casa n." 16
de la calle de Moneada.



ANUNCIOS OFICIALES

CONCURSOS Y SUBASTAS

Servicio Municipal de Parques y Jardines

Se anuncia concurso de «Construcción de un jar¬
dín en la plaza de Núñez de Arce» (jardinería), bajo
el tipo de 126,184'58 pías., según proyecto que está
de manifiesto en las oficinas de este Servicio' muni¬
cipal, sitas en la avenida del Marqués de Comillas,
sin número (Parque de Montjuich).

La duración del contrato será la del período pró¬
ximo inmediato natural de plantación.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto especial ordinario de Gastos para iQ5Q
del Servicio Municipal de Parques y Jardines.

Para tomar parte en el concurso, los lidiadores
leberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 2,525'69 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'jo ptas., se redactarán con arreglo' al modelo que
consta en el expediente.

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos, debidamente reintegrados, que requiere
el Pliego, se presentarán, dentro de sobre cerrado,
en el mencionado Servicio municipal, durante las
horas de oficina, desde el día. siguiente al de la
inserción de este anuncio hasta las trece horas del
hábil anterior al del concurso.

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 ilus-
trisimo señor Teniente de Alcalde de Obras e Ins¬
talaciones municipales y Presidente del Consejo de
Administración del mencionado Servicio, el día en
que se cumplan los quince 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, 20 de mayo de 1959. —• El Director-
Gerente, Luís Riudor Carol.

* * *

y

Se anuncia segunda subasta para, otorgar conce¬
siones relativas a sesenta y cuatro permisos munici¬

pales de circulación de automóviles de alquiler de
turismo especial (lujo), sobre el tipo de diez mil
pesetas (10,000 ptas.) cada. uno.

La¡s condiciones están de manifiesto en el Nego¬
ciado de Transportes de esta Secretaría, general.

La garantía provisional para tomar parte en la
subasta será de 2,500 ptas. por cada, permiso, y la
definitiva consistirá en la subscripción de títulos a
que se refiere el n.° 5 del art. "¡16 de las Ordenanzas
municipales.

Las proposiciones, reintegradas con. Timbre de
6 ptas. y sello municipal por valor de 4'50 ptas., se
redactarán con sujeción al siguiente modelo:

<(Don
vecino de con domicilio en

la calle de , nú¬
mero , piso , enterado de las condicio¬
nes de la segunda subasta para otorgar concesiones
relativas a sesenta y cuatro permisos municipales de
circulación de automóviles de alquiler de turismo
especial, se compromete a satisfacer, como conce¬
sionario de (uno o

tantos) permiso (s), la antidad de
pesetas (en letras y

números) por cada uno.
Asimismo se hace constar que se obliga a cum¬

plir todas las condiciones que se imponen, en la
forma y efectos en ellas dispuestos.

(Fecha y firma, del proponente.)»
Las proposiciones se presentarán, en plica cerra¬

da, en el Negociado de Transportes de esta Secre¬
taría. general, durante las horas de oficina, desde el
día siguiente al de la publicación 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 Reina. Regente de la\ Casa sede Consistorial, a
las once horas del día en que se cumplan} los vein¬
tiuno hábiles, a contar del siguiente al de la inser¬
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
provincia.

Barcelona, 22 de mayo de 1959. — El Secretario
accidental, Euis G. Serrallonga y Guasch.

EXPOSICIÓN
DE PRIEGOS DE CONDICIONES

En cumplimiento de lo que dispone el art. 24 del
Reglamento .de Contratación de las Corporaciones
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locales, de g 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 manifiesto1, en el Negociado die
Servicios públicos de esta Secretaría general, el
Pliego1 de condiciones, aprobado1 por acuerdo1 de la
Excma. Comisión municipal permanente del día 6
de los corrientes, relativo a la adquisición, mediante
subasta pública, de noventa y dos báculos de hor¬
migón armado, destinados a la instalación de alum¬
bradlo público en la calle de Pujadas, entre las de
Zamora y Mariano Aguiló.

Transcurrido dicho término, no serán admisibles
las reclamaciones fundadas en infracciones determi¬
nantes de anulabilidad dlel Pliego 01 de alguna de sus
cláusulas.

Barcelona, 25 de maj^o 1959. — El Secretario
generalt Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

;j: íjí &

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
Pliego de condiciones, aprobado por acuerdo de la
Excma. Comisión municipal permanente del día 6
de los corrientes, relativo1 a la adquisición, me¬
diante subasta pública, de materiales conductores
destinados a la instalación de alumbrado público1 en
la calle de Bilbao1, entre las de Pallars y Elull, y
en las calles de Tope de Vega, Espronceda, Bach de
Roda, Fluvià y Provensals, entre las de Pujadas y
Enna.

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

Barcelona, 25 de mayo 1959. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

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 fie 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
Pliego de condiciones, aprobado por acuerdo de 1a.
Excma. Comisión municipal permanente dlel día 6
de los corrientes, relativo' a la adquisición, mediante
subasta pública, de setenta y siete báculos de hor¬
migón armado, destinados a la instalación de alum¬
brado público en la calle de Bilbao, entre las de

Pallars y Elull, y en las calles de Tope de Vega,
Espronceda, Bach de Roda, Fluvià y Provensals,
entre las de Pujadas y Enna.

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

cláusulas.

Barcelona, 25 de mayo 1959- — El Secretario
generalJ Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

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 públicb que, durante
ocho días, estará de manifiesto1, en el Negociado de
Servicios públicos de esta Secretaría general, el
Pliego de condiciones, aprobado por acuerdo de la
Excma. Comisión municipal permanente en sesión
celebrada el 8 de abril próximo pasado, relativo a la
adquisición, mediante subasta pública, de treinta y
seis báculos de hormigón y treinta y cuatro postes
de cemento1 vibrado, destinados a la instalación de
alumbrado público en la calle de Numancia, entre
la avenida de la Infanta Carlota Joaquina y el paseo
de Manuel Girona.

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

Barcelona, 23 de mayo de 1959. — El Secretario
accidental, Ruis G. Serrallonga y Guasch.

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 manifiesto1, en el Negociado de
Servicios públicos de esta Secretaría general, el
Pliego d'e condiciones, aprobado por el Excelentísi¬
mo Ayuntamiento pleno en sesión celebrada el 29
de abril próximo pasado, relativo a la adquisición,
mediante subasta pública, de ciento quince lám¬
paras de vapor de mercurio destinadas a la instala¬
ción de alumbrado público en la calle de Numan¬
cia, entre la avenida de la Infanta Carlota Joaquina
y el paseo de Manuel Girona.

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

Barcelona, 23 de mayo de 1959. — El Secretario
accidental, Ruis G. Serrallonga y Guasch.
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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 die
Servicios públicos de esta Secretaría general, el
Pliego de condiciones, aprobado por acuerdo del
Excmo. Ayuntamiento pleno en sesión celebrada
el 29 de abril próximo pasado, para contratar, me¬
díante concurso- público, la adquisición de ciento
quince aparatos de aluminio anodizado, destinados a
la instalación de alumbrado público en la calle de
Numancia, entre la avenida de la Infanta Carlota
Joaquina y el paseo- de Manuel Girona.

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

cláusulas.
Barcelona, 23 de mayo de 1959. — El Secretario

accidental, Ruis G. Serrallonga y Guasch.

* * *

En cumplimiento de lo que dispone el art. 24 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales, de 9 de enero ele 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
Pliego de condiciones, aprobado por acuerdo del
Excmo. Ayuntamiento pleno- en sesión celebrada, el
29 -d'e abril próximo- pasado, relativo a la contrata¬
ción, mediante subasta pública, de materiales con¬

ductores destinados a la instalación de alumbrado
público en la calle de Numancia, entre la avenida
die la Infanta Carlota Jo-aquina y -el paseo de Manuel
Giro-na.

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

Barcelona, 23 de mayo de 1959. —- El Secretario
accidental, Ruis G. Serrallonga y Guasch.

EXPEDIENTE
DE REVERSIÓN DE TERRENOS

El expediente de reversión de unos terrenos de
la avenida de la Meridiana, lindante con finca pro¬
piedad de la -entidad solicitante Ra Edificadora Bar¬
celonesa, S. A., estará expuesto al público en el
Negociado de LTrbanización de la Secretaría gene¬
ral, durante quince días, a partir de esta inserción.

Cuantas personas se consideren af-ectadas podrán
presentar, dentro- de este plazo, reclamaciones, con
los documentos que las justifiquen.

Barcelona, 30 de abril de 1959. — El Secretario
generalt Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

MODIFICACIÓN
DE RAS NORMAS REGURADORAS

DE PUESTOS DE VENTA
DE ROS MERCADOS

El proyecto de modificación del art. 18 de las
Normas reguladoras de las instalaciones de los pues¬
tos de venta de los mercados, aprobadas por el
Excmo. Ayuntamiento pleno en sesión de 29 de
abril último, estará expuesto al público en el Ne¬
gociado- de Mercados y Comercios de esta Secretaría
general, durante el plazo de quince días, de con¬
formidad con los arts. 109 al 113 de la Rey de
Régimen local, para que pueda ser objeto de recla¬
maciones.

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

CANCERACIÓN DE GARANTIAS

C. y G. Carandini, contratista del suministro
de ciento cuatro aparatos de aluminio anodizado,
destinados a la instalación de alumbrado público en
la calle de Aragón, ha solicitado la devolución de
las garantías definitiva y complementaria, de pese¬
tas 16,100 y 22.000, respectivamente, constituidas
en méritos de dicho contrato.

Lo que se hace público para que, en el plazo de
quince días, puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algim derecho exigible al adju¬
dicatario, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 27 de mayo de 1959. —• El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

❖ ❖ *

Don José Grau Orrit (SIMAC), contratista del
suministro de postes de hormigón vibrado, destina¬
dos a la instalación de alumbrado público en la
vía Augusta, ha solicitado la devolución de la ga¬
rantía definitiva, de 7,000 ptas., constituida en mé¬
ritos de dicho contrato.

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

Barcelona, 27 de mayo de 1959. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

& & *

Finalizadas en su día las obras de derribo del

antiguo Cuartel de San Fernando, de la Barcelo-
neta, adjudicadas a. don Ramón Boix Farré, se hace
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público, a los efectos de cancelación de garantía
definitiva y en cumplimiento1 de lo dispuesto por el
art. 88 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales, para que, en el plazo de quince
días, puedan presentar reclamaciones quienes cre¬
yesen tener algún derecho exigible a dicho señor,
por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 14 de mayo de 1Q5Q. — El Secretario
accidental, Luis G. Serrallonga y Guasch.

* :¡: *

Finalizada la contrata de obras de reparación y

habilitación de un anexo para Parvulario en el
Grupo escolar «Gayarre», de las que fue adjudica¬
tario La Eléctrica, de Cataluña, S. A., se hace pú¬
blico, a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto por el
art. 88 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales, para que, en el plazo de quince

días, puedan presentar reclamaciones quienes creye¬
sen tener algún derecho exigible a. dicho contra¬
tista, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 16 de mayo de 1959. — El Secretario
accidental, Euis G. Serrallonga y Guasch.

* * *

Finalizada la. contrata de conservación. del arbo¬
lado y jardines del interior y ensanche de la Ciudad,
de la que era adjudicatario, por subrogación Cu¬
biertas y Tejados, S. A., se hace público, a los
efectos de cancelación de garantía definitiva, y en

cumplimiento de lo dispuesto por el art. 88 del Re¬
glamento de Contratación de las Corporaciones lo¬
cales, para que, en el plazo de quince días, puedan
presentar reclamaciones quienes creyesen tener al¬
gún derecho exigible a dicho contratista, por razón
del contrato garantizado.

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

GACETA MUNICIPAL
DE BARCELONA

TARIFA DE ANUNCIOS OFICIALES
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NOTAS INFORMATIVAS
Recepción en honor de unos

congresistas franceses
A primeras horas de la tarde del

día 25 de mayo ofreció el Ayunta¬
miento una recepción en honor de
los miembros de la Société Françai¬
se d'Archéologie, que celebraron su
CXVII Sesión en diversas ciudades

y lugares de Cataluña, debido a que
el tema del presente Congreso se re¬
laciona con el Arte y la Geografía
catalanes.

Entre las personalidades que acom¬
pañaban a los congresistas estaban
los catedráticos doctores Pericot }r
Castillo, el Conservador del Museo
Arqueológico, profesor señor Ripoll ;
el profesor señor Cid, en represen¬
tación de la Dirección General de
Bellas Artes ; el arquitecto Jefe de
la Agrupación de ¡Servicios Munici¬
pales, señor Florensa ; el Conserva¬
dor de los Museos Municipales, se¬
ñor Ainaud de Lasarte ; el señor Du-
rán y Sanpere, y otras personali¬
dades.
Los congresistas franceses recorrie¬

ron los salones de la Casa, recibien¬
do una auiplia información sobre los
mismos, facilitada por el señor Flo¬
rensa. Una vez estuvieron en el Sa¬
lón de Ciento, fueron recibidos por
el Alcalde, don José M.a de Porcioles
Colomer, acompañado del Teniente
de Alcalde delegado de Relaciones
Públicas y Turismo y Procurador en
Cortes, don Mateo Molleví Ribera.
El señor De Porcioles fué entonces

quien explicó a los visitantes la his¬
toria y el significado de aquel Salón,
quedando todos ellos muy complaci¬
dos de la visita y, sobre todo, de la
hospitalidad y cortesía con que los
recibió el primer magistrado de la
Ciudad.
En el transcurso de la recepción

fué servido un delicado refrigerio.

Visita del Centro Ibérico
de Colonia

Un grupo de socios del Centro Ibé¬
rico de Colonia, que vino a España

para fomentar las relaciones cultura¬
les y económicas entre Alemania y
el pueblo ibérico, ha visitado la Casa
de la Ciudad, después de haber efec¬
tuado un detenido recorrido por el
Barrio Gótico.

Los visitantes, que iban acompa¬
ñados por el Presidente de la Asocia¬
ción Hispano - Alemana «Altamira»,
don Juan Rais, fueron recibidos por
el Teniente de Alcalde delegado de
Gobernación, don Salvador Trullols,
a quien hicieron entrega de un men¬

saje de salutación del Alcalde de Co¬
lonia, señor Burauen, para el Alcal¬
de de Barcelona. El señor Trullols
dió la bienvenida a los viajeros ale¬
manes y les acompañó a recorrer los
salones y principales dependencias
de la Casa.

En el Salón de Ciento los visitan¬
tes fueron obsequiados con un vino
de honor.

Representantes de agencias
de viajes iberoamericanas

También visitó el Ayuntamiento
un nutrido grupo de representantes
de las Agencias de viajes turísticos
de la Argentina y del Brasil, a los
que acompañaba el Jefe de la Oficina
de Turismo de Barcelona, don Jorge
Vila Fradera.

Después de recorrer los salones .

del Palacio Municipal, los visitantes
fueron recibidos por el Teniente de
Alcalde delegado de Relaciones Pú¬
blicas y Turismo y Procurador en
Cortes, don Mateo Molleví Ribera, el
cual, en nombre del Alcalde, don Jo¬
sé M.a de Porcioles Colomer, les dió
la bienvenida.

Finalmente, los representantes ibe¬
roamericanos fueron obsequiados con
un vino de honor.

Representaciones alemanas

Asimismo visitó el Ayuntamiento
un grupo de periodistas y altos em¬

pleados del Ministerio de Comuni¬
caciones de Bonn, llegados a nuestra
Ciudad en el avión de la «Lufthan¬

sa», que inauguró la línea Barcelo¬
na-Francfort.

Les acompañaban el Director ge¬
neral para España de aquella com¬
pañía de aviación, señor Glosa ; el
representante en Barcelona, señor
Hainm, y el Jefe de la Oficina de Tu¬
rismo, don Jorge Vila Fradera.
Los visitantes fueron recibidos por

el Teniente de Alcalde delegado de
Relaciones Públicas y Turismo y Pro¬
curador en Cortes, don Mateo Molleví
Ribera, quien, en nombre del Al¬
calde, les dió la bienvenida y les
deseó una agradable estancia entre
nosotros.

Terminada la visita fué servido un

delicado refrigerio.

Cena al Director general
de Información

El día 23 de mayo, en el Palacete
Albéniz, el Ayuntamiento ofreció una
cena al Director general de 'Infor¬
mación, don Vicente Rodríguez Ca¬
sado. Asistió el Alcalde, señor De
Porcioles.

Juegos Florales

El domingo, día 24 de mayo, por
la tarde, en la plaza de la Lana se
celebraron unos Juegos Florales, a
los que asistieron el Alcalde, señor
De Porcioles, y los Tenientes de Al¬
calde y Concejales señores Udina,
Molleví, Carreras, Jaumar y Pérez
Rosales.

Los niños acogidos en las institu=
ciones municipales de Asistencia

Social practican el deporte

En diversas pruebas deportivas
efectuadas últimamente, los niños
acogidos en el Hogar de Preaprendi-
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zaje Número <i, Nuestra Señora de
Port, y en el Hogar de Preaprendizaje
Número 2, Ciudad de los Muchachos,
han obtenido unos resultados brillan¬
tísimos que prueban hasta qué punto
preocupa a los dirigentes de las ins¬
tituciones de Asistencia Social del
Ayuntamiento, a la vez que su edu¬
cación y¡ su preparación moral, su
educación física.

En el curso especial de montaña
y acampado del Frente de Juventu¬
des, los niños José Antonio Soussi,
Pascual Carretero y José Ride se cla¬
sificaron en primer, tercer y sexto
lugar. En el campeonato juvenil de
atletismo del Frente de Juventudes
se proclamaron campeones, de los 500
metros lisos, Pascual Parella, y de
los 150 metros lisos, Luis Carlos Mar¬
tí, obteniendo el tercer lugar, en los
60 metros lisos, Manuel Martínez ; el
segundo, en los saltos de altura, Pas¬
cual Perella, y el primero, en los sal¬
tos de longitud, Luis Carlos Martín.
Se clasificaron en segundo lugar, de
lanzamiento, José Carrillo y José
Vera, y en la competición de rele¬
vos por equipos ganó el equipo for¬
mado por Parella, Martí, Martínez y
Gálvez.

En el campeonato municipal esco¬

lar de balonmano y fútbol se procla¬
maron campeones los componentes
del equipo del Hogar de Preaprendi¬
zaje Número 1, que en el campeonato
de Falanges Juveniles de Franco
también obtuvieron lugar destacado
en baloncesto y balonmano.
Por último, en el concurso de for¬

mación profesional del Frente de Ju¬
ventudes se presentaron en la fase
provincial, y se clasificaron para la
fase siguiente: Antonio Latorre y Ba¬
silio Serrano, en carpintería ; José
Cerezález, en forja, y Marcelo Juz¬
gado, en electricidad, los cuatro del
Hogar Número 1, de Nuestra Señora
de Port.

Movimiento turístico

En las Oficinas municipales de Tu¬
rismo e Información, del 21 al 27 de
mayo, se ha registrado el siguiente
movimiento turístico

Plaza de Cataluña. — 54 alemanes,
i argentino, 5 belgas, 2 canadienses,
i cubano, 205 españoles, 93 _ france¬
ses, ó holandeses, 83 ingleses, 12 ita¬
lianos, 35 norteamericanos, 1 pe¬
ruano, i portugués, 4 sudafricanos,

3 suecos, 8 suizos y 5 turcos. — To¬
tal, 519.
Fueron atendidas, además, 116 cpn-

sultas telefónicas.

Estación de Francia. — Consultan¬
tes de países, varios, 2,137.

Estación Marítima. — Consultan¬
tes de países varios, 435.

Pueblo Español. — 79 alemanes, 3
australianos, 7 belgas, 3 chilenos,
2 cubanos, 4 daneses, 80 españoles,
56 franceses, 26 holandeses, 60 ingle¬
ses, 12 italianos, 41 norteamericanos,
2 polacos, 4 portugueses, 1 salvado¬
reño, 3 suecos y 6 suizos. — To¬
tal, 389.

Aeropuerto del Prat. — 17 alema¬
nes, 3 belgas, 5 cubanos, 3 daneses,
155 españoles, 89 franceses, 53 ingle¬
ses, 14 italianos, 30 norteamericanos,
3 suecos, 5 suizos y 3 turcos. — To¬
tal, 380.

Movimiento demográfico

Durante la semana del 18 al 24 de
mayo se registraron en Barcelona 516
nacimientos y 19S defunciones.

Casa Provincial de Caridad
Imprenta - Escuela


