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Año XLVI 15 de junio de 1959 Núm. 24

GACETA MUNICIPAL
DE BARCELONA

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

depósito legal, b. 1824. — *958.

COMISIÓN MUNICIPAL
PERMANENTE

En las Casas Consistoriales de la ciudad de Bar¬
celona, a 27 de mayo de 1959, se reunió, en sesión
ordinaria, la Excma. Comisión municipal perma¬

nente, bajo la presidencia del excelentísimo señor
Alcalde, don José M.a de Porcioles Colomer, y concu¬
rrieron los ilustrísimos señores Tenientes de Alcalde
don Marcelino Coll Ortega, clon José Maluquer
Cueto, don Santiago Uclina Martorell, don Mateo
Molleví Ribera, don Narciso de Carreras Guiteras,
don José Solano Latorre, don Santiago de Cruylles
de Peratallada y Bosch, don Manuel Ayxelá Ta-
rrats y don Salvador Trullols Buergo, asistidos del
Secretario general, don Juan Ignacio Bermejo y
Gironès.

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

Excusan su asistencia los señores Borràs París
y De Grau y de Grau, por tener asuntos urgentes
que atender, y el señor Pascual Graneri, por ha¬
llarse ausente de la ciudad. •

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

Se adoptaron los siguientes acuerdos :

Quedar enterada, a los efectos del párrafo i.°
del art. 63, del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales, del dictamen técnico* acredi¬
tativo de que se han cumplido* las condiciones de
los respectivos pliegos por parte de los contratistas
de las obras que constan en la relación que presenta
el Negociado de Obras públicas, y de la resolución
del Ministerio de la Gobernación de 30 de abril de
I959) por la que se acepta el desistimiento que de su
reclamación contra el acuerdo de la Comisión muni¬
cipal permanente de 4 de septiembre de 1957 pre¬
sentó don Luis Pelegrí Llorens, y se desestima el

recurso de alzada formulado* por doña Antonia Ro¬
bert Juval, respecto a la inclusión en el Registro
público de solares e inmuebles de Edificación for¬
zosa de la finca n.s 502 a 517 de la avenida del
Generalísimo Franco y 52 y 54 de la carretera de
Sarria, a que se contrae el referido* acuerdo* muni¬
cipal, que quedará, por tanto, firme y subsistente.

—* Declarar jubilado forzosamente, por haber
cumplido los setenta años de edad, al arquitecto
Jefe de la Agrupación de Edificios municipales, don
Adolfo Florensa Ferrer, agradecerle los muy meri¬
torios servicios prestados y señalarle la pensión de
jubilación de i4Ó,23Ó'55 ptas. anuales, y, de oficio,
por hallarse físicamente imposibilitado para ejercer
el cargo, al ujier don Miguel Guillén Bascuñán, y

señalarle la pensión de jubilación de 47,415'61 ptas.
anuales.

— Aprobar las relaciones de certificaciones y

facturas de suministros y gastos que presenta la
Sección de Gobernación, por 564,706*24 y 25,010*65
pesetas; las de facturas tramitadas por el Negociado
de Compras y que presenta la Sección de Hacienda,
por 280,951'10 y 208,370*30 ptas. ; las de cuentas
de suministros, obras y trabajos que presenta la
Sección de Abastos y Transportes, por 2.026,560*20,
2.918,380*85 y 7.493,920*15 ptas. ; la de certifica¬
ciones de obras y servicios que presenta la Sección
de Urbanismo y Obras públicas, por 5.577,138*34
pesetas, y las cuentas censuradas por la Interven¬
ción de Fondos, justificativas de la inversión del
importe de los respectivos libramientos que presen¬
tan : a), el Jefe de Ceremonial, don Felipe Gómez
del Castillo y Vázquez (libramiento n.° 1311, de
5,000 ptas.), por gastos urgentes de Ceremonial ;

b), el Administrador del Laboratorio de Análisis
Clínicos, doña Consuelo Pérez García (libramien-
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tos n.8 1548 y 1545, de 3,750 y 1,500 ptas., respec¬
tivamente), para atenciones menores y urgentes del
Laboratorio1 y adquisición de animales de experi¬
mentación, durante el primer trimestre de 1959 ;

c), el Administrador del Centro Quirúrgico^ muni¬
cipal de Urgencia, don José M.a Parés Esteban (li¬
bramiento n.° 1546, de 12,500 ptas.), para atencio¬
nes de material y gastos menores, durante el primer
trimestre de 1959 ; d)J el Administrador del Pre¬
ventorio municipal de Psiquiatría, don Antonio
Elias Soler (libramiento n.° 1423, de 11,500 ptas.),
para pago de gastos de material y menores del Pre¬
ventorio, durante el primer trimestre de 1959 ; e), el
oficial encargado de la Oficina municipal del Dis¬
trito IX, clon Francisco de A. Triana Prats (libra¬
miento' n.° 8695, de 50,000 ptas.), por la coopera¬
ción económica a los gastos ocasionados por las
fiestas tradicionales de las distintas barriadas del
Distrito IX ; f), el oficial encargado de la Oficina
municipal del Distrito V, don Eduardo Oller Vives
(libramiento' n.° 2884, de 2,000 ptas.), por la coope¬
ración económica prestada a las « colles» en la fiesta
de San Medín, del Distrito V, y g), el habilitado
del Negociado1 de Administración de la Guardia
Urbana don Sergio1 Riera Cervera (libramiento nú¬
mero 2485, de 6,793'86 ptas.), por gastos menores
y de material de la Escuela de la Policía municipal.

HACIENDA

IMPUESTO DE LUJO
Y DE RECARGOS FISCALES

Denegar la exención en la tributación del im¬
puesto de lujo y demás arbitrios municipales en
materia de espectáculos, solicitada por la represen¬
tación de La Federación Catalana de Tenis de

Mesa, de la calle de Caspe, 11.0 12, i.°, en razón a

los actos celebrados en el Salón Iris de esta ciudad,
el día 24 de abril corriente, por no- autorizar nin¬
guna exención, ni la Ley de Régimen local ni las
Ordenanzas fiscales correspondientes, y el procedi¬
miento recaudatorio para la exacción del impuesto
de consumos de lujo y arbitrio, municipal sobre
apuestas cruzadas, solicitado por don Juan Salvá
Bartrolí, empresario del Canódromo Loreto, de la
calle de Loreto — Travesera de Las Corts —, de¬
biéndose sujetar, para el pago de los referidos im¬
puestos, al procedimiento normal señalado en las
respectivas Ordenanzas fiscales.

PLUSVALÍA

Declarar no sujeta al arbitrio de plusvalía la
transmisión de dominio a favor de Torras, Herrería
y Construcciones, S. A., representada por don
Francisco J. Almirall Castells, ocurrida en 25 de

febrero de 1957, de un inmueble sito en el Camino
Fondo Estadella, s/n. (expediente n.d 51525 de
1958), y, en consecuencia, anular la cuota provi¬
sionalmente liquidada, de importe 13,051'20 ptas.,
y exentas del arbitrio de plusvalía las transmisiones
realizadas por el Gobierno francés de la finca nú¬
mero 6086 del Registro1 de la Propiedad del Norte,
sita en la manzana delimitada por las calles de Bal-

mes, Travesera, Granada y Tuset, a favor de los
siguientes particulares y entidades : doña María Co¬
lomer Bosch, don Rosendo Juliá Piñol y doña Car¬
men Frigola Galofré, don Luis Santomá Casamor y
doña Mercedes Juncadella de Ferrer, Agrourbana
Financiera, S. A. ; doña María Caries Batlló y don
Enrique Gabarro Samsó, don José Ramón Pons Ibá-
ñez, Inmobiliaria Nostra, S. A., y doña Francisca
Sintes Anglada y doña Luisa Darder Seguí.

— Fijar como- definitiva la cuota de i8,/28'i2
pesetas a cargo de don Jaime Lleó Carner, por la
transmisión de dominio a su favor, en 23 de julio
de 1956, de 1/3 del inmueble sito en la calle de
Xuclá, n.° 15 (expediente n.° 45003 de 1956), en

substitución de la provisionalmente liquidada, de
importe 37,315'60 ptas.

— Aplicar provisionalmente la bonificación del
90 por 100 en las siguientes liquidaciones : de
i,25i'7o, U03U50, 779'75o 374'6o, 498'85 y 2,383'65
pesetas, practicadas a cargo de Pedro Tarrés, S. A.,
por la transmisión de dominio a su favor, en 8 de
marzo de 1956, de seis inmuebles sitos en la calle
de Concepción Arenal, n.10 17, y fijar en consecuen¬
cia corno líquidas a ingresar las cantidades de pese¬
tas i45'20, 12U15, 95'95, 55'45. 67'go y 318*05 ; de
57,762'50 ptas., practicada a cargo de Inmobiliaria
Ciudad Condal, S. A., por la transmisión de domi¬
nio a su favor, en 2 de febrero de 1957, del inmue¬
ble sito en Camino de la Fábrica, s/n., y fijar como

líquida a ingresar la cantidad de 6,001*25 ptas. ; de
45,244*85 ptas., practicada a cargo de Casa y Ho¬
gar, S. A., representada por don José Pedrol, por
la transmisión de dominio a su favor, en 20 de no¬
viembre de 1957, del inmueble sito en la avenida
de la República Argentina, n.° 175, y fijar en con¬
secuencia como1 líquida a ingresar la cantidad de
4,749'5o ptas. ; de 41,299*40 ptas., practicada a
cargo de don Esteban Pomés Castellví, por la trans¬
misión de dominio a su favor, en 12 de marzo de
i958, del inmueble sito en la calle del Conde de Bo¬
rrell, n.s 328 al 332, y fijar en consecuencia como
líquida a ingresar la cantidad de 4,354*95 ptas. ; de
38,396*20 ptas., practicada a cargo1 de Orsam, S. A.,
representada por don Alberto Folch Oromí, por la
transmisión de dominio a su favor, en 17 de marzo
de 1958, del inmueble sito en la calle de Balines,
n-° 295, y fijar en consecuencia como líquida a in¬
gresar la cantidad de 4,014*60 ptas. ; de 31,474 Pe"
setas, practicada a cargo de don Pedro Colom
Claramunt y otros, por la transmisión de dominio a
su favor, en 4 de septiembre de 1957, del inmueble
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sito en la calle de Manila, n.° 53, y fijar como lí¬
quida a ingresar la cantidad de 3,372*40 ptas. ; de
17,714*29 ptas., a cargo de don Pedro Espinosa
Molina, por la transmisión de dominio a su favor,
en 2 de julio de 1957, del inmueble sito en las calles
de Bigay, n.s 14 y 16, y fijar como líquida a ingre¬
sar la cantidad de 1,938*19 ptas. ; de 12,102*10 pe¬

setas, practicada a cargo de don Rafael Cebrián
Blanch, por la transmisión de dominio a su favor,
en 15 de julio de 1957, del inmueble sito en la calle
del Caire, 11.0 S bis, y fijar en consecuencia como

líquida a ingresar la cantidad de 1,326*95 ptas. ; de
11,921*55 ptas., practicada a cargo' de doña Ángela
Duran Costa, por la transmisión de dominio a su

favor, en 14 de octubre de 1957, del inmueble sito
en la calle de Roca y Batlle, n.s 18 y 20, y fijar en
consecuencia como- líquida a ingresar la cantidad
de 1,307*30 ptas. ; de 42,224*30 y 5,678*70 ptas.,
practicadas a cargo de Construcciones del Hogar,
sociedad anónima, representada por don Esteban
Balsach, por la transmisión de dominio a su favor,
en 16 de enero de 1957, de dos inmuebles sitos en la
calle de Juan de Garay, n.s 28-34, y Navas de To¬
losa, n.s 367, 369 y 371, y fijar en consecuencia
como líquidas a ingresar las cantidades de 4,447*45
y 627*40 ptas. ; de 5,531*85 ptas., practicada a cargo
de don Valentín Serra Aguilar y esposa, por la
transmisión de dominio a su favor, en 23 de octu¬
bre de 1957, del inmueble sito en la calle de Río
Rosas, n.° 47, y fijar en consecuencia como- líquida
a ingresar la cantidad de 611*40 ptas. ; de 3,426*15
pesetas, practicada a cargo- de doña María de la
Cinta Andreu Duart, por la transmisión de dominio
a su favor, en 13 de mayo de 1957, del inmueble
sito en la calle de Sugrañes, n.° 22 bis, y fijar como
líquida a ingresar la cantidad de 382*05 ptas. ; de
3,198*45 ptas., practicada a cargo de don Emilio
Tijeras Sánchez, por la transmisión de dominio a
su favor, en 5 de marzo de 1957, del inmueble sito
en la calle de Aragón, n.° 10, y fijar en consecuen¬
cia como líquida a ingresar la cantidad de 357*25
pesetas; de 2,921*89 ptas., practicada a cargo de
Entidad Benéfico Constructora del Redentor, por la
transmisión de dominio a su favor, en 21 de diciem¬
bre de 1956, del inmueble sito en la calle de Praga,
ni0 29, y fijar como líquida a ingresar la cantidad
de 327*13 ptas. ; de 2,691*24 ptas., practicada a
cargo de doña Francisca López Velilla, por la trans¬
misión de dominio a su favor, en 15 de febrero ele
1957, de un inmueble sito en la calle de Bach
de Roda, n.° 107, y fijar como* líquida a ingresar la
cantidad de 302*01 ptas. ; de 2,634*75 ptas., prac¬
ticada a cargo de doña Enriqueta Mir Pigrau, por
la transmisión de dominio a su favor, en 9 de julio

I957> del inmueble sito en la calle de Arimón,
n- 8, y fijar en consecuencia como líquida a ingre¬
sar la cantidad de 295*85 ptas. ; de 724*10 ptas.,
practicada a cargo de doña Teresa Barlabé Carulla,
por la transmisión de dominio a su favor, en 4 de

junio de 1957, del inmueble sito en la calle de Ciu¬
dad de Balaguer, n.° 48, y fijar en consecuencia
como líquida a ingresar la cantidad de 90*40 ptas. ,

de i,o7o'5o ptas., practicada a cargo de Fova, S. A.,
representada por don Luis Fcmbona, por la transmi¬
sión de dominio a su favor, en 31 de julio de 1957,
del inmueble sito en la calle de Carreras Candi,
n.s 19 al 23, y fijar en consecuencia como líquida
a ingresar la cantidad de 125 ptas. ; de 879*02 ptas.,
practicada a cargo de Inmobiliaria Fitona, S. A.,
por la transmisión de dominio a su favor, en 5 de
enero de 1957, del inmueble sito en la avenida de la
Virgen de Montserrat, n.° 137, int., y fijar en con¬
secuencia como' líquida a ingresar la cantidad de
106 ptas. ; de 522*85 ptas., practicada a cargo
de don Claudio Caladies y esposa, por la transmi¬
sión de dominio a su favor, en 27 de julio de 1957,
del inmueble sito en la calle letra C, s/n., y avenida
de F. Rahola, n.° 49, y fijar en consecuencia como

líquida a ingresar la cantidad de 70*30 ptas. ; de
279*85 ptas., practicada a cargo de don Luis Caste¬
lló Puig-Oriol, por la transmisión de dominio a su

favor, en 29 de enero de 1958, de la tienda 2.a de
la calle Amigó, n.s 71-73, y del Párroco Ubach, nú¬
meros 41-51, y fijar en consecuencia coriio líquida a

ingresar la cantidad de 46 ptas. ; de 152*60 ptas.,
practicada a cargo de don José Mareé Miguel, por la
transmisión de dominio a su favor, en 13 de febrero
de 1958, del piso ático, i.a, de la calle de Santaló,
n.° 163, y fijar en consecuencia como líquida a in¬
gresar la cantidad de 33*25 ptas. ; de 3,558*95 pe¬
setas, practicada a cargo de Alter, S. A., por la
transmisión de dominio a su favor, en 17 de abril
de 1958, de dos tiendas-almacenes de la casa sita
en la calle de Casanova, n.° 152, y fijar como
líquida a ingresar la cantidad de 396*50 ptas. ; de
L 755-'75 ptas., practicada a cargo de doña Melania
Galve Navarro, por la transmisión de dominio' a su

favor, en 24 de marzo de 1958, del piso- 2.0, puerta
segunda, de la casa sita en la calle de Casanova,
n.° 152, y fijar como líquida a ingresar la cantidad
de 200' 10 ptas. ; de 1,755^5 ptas., practicada a

cargo de don Adolfo del Cerro Alabau y otra, por
la transmisión de dominio a su favor, en 6 de marzo
de 1958, del piso principal, puerta 2.a, de la casa
sita en la calle de Casanova, n.° 152, y fijar como
líquida a ingresar la cantidad de 200*10 ptas. ; de
V755'75 ptas., practicada a cargo- de don Gabriel
Fortuny Valldosera, por la transmisión de dominio
a su favor, en 17 de abril de 1958, del piso 3.0,
puerta 2.a, de la casa sita en la calle de Casanova,
n.0 152, y fijar como líquida a ingresar la cantidad
de 200' 10 ptas. ; de 1,693 ptas., practicada a cargo
de den José Alegret Toldrà y otra, por la transmi¬
sión de dominio a su favor, en 13 de marzo de 1958,
del piso 5.0, puerta i.a, de la casa sita en la calle de
Casanova, n.° 152, y fijar como líquida a ingresar
la cantidad de 193*30 ptas. ; de 1,693 ptas., practi¬
cada a cargo de don Carlos Matabacas Borràs, por

v
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la transmisión de dominio a su favor, en 13 de
marzo de 1958, del piso 2.'0, puerta 4.a, de la casa
sita en la calle de Casanova, n.° 152, y fijar como

líquida a ingresar la cantidad de i93'30 ptas. ; de
1,693 ptas., practicada a cargo de don Salvador Mar¬
tínez Calatayud y otra, por la transmisión de domi¬
nio a su favor, en 27 de marzo de 1958, del piso 2.

puerta i.a, de la casa sita en la calle de Casanova,
n.° 152, y fijar como líquida a ingresar la cantidad
de i93'30 ptas. ; de 1,693 ptas., practicada a cargo
de doña María Luisa Rucosa Vila, por la transmi¬
sión de dominio a su favor, en 24 de marzo de 1958,
del piso 6.°, puerta i.a, de la casa sita en la calle
de Casanova, n.° 152, y fijar como líquida a ingre¬
sar la cantidad de i93'25 ptas. ; de 1,572*80 ptas.,
practicada a cargo de don Antonio Corbeto Rosell
y otra, por la transmisión de dominio a su favor, en
24 de marzo de 1958, del piso ático, puerta 4.a, de
la casa sita en la calle de Casanova, 11.0 152, y fijar
como líquida a ingresar la cantidad de i8o'20 ptas. ;
de 1,515'30 ptas., practicada a cargo de don Fran¬
cisco Agustín Peña, por la transmisión de dominio
a su favor, en 27 de marzo de 1958, del piso* ático,
puerta i.a, de la casa sita en la calle de Casanova,
n.° 152, y fijar como líquida a ingresar la cantidad
de i73'95 ptas. ; de 1,452*60 ptas., practicada a
cargo de don José M.a Balanyá Gallart y otra, por
la transmisión de dominio a su favor, en 13 de
marzo de 1958, del piso ático, puerta 3.a, de la casa
sita en la calle de Casanova, n.° 152, y fijar como

líquida a ingresar la cantidad de 167*10 ptas. ; de
524*40 ptas., practicada a cargo- de don Juan Torras
Majem, por la transmisión de dominio a su favor,
en 7 de marzo de 1958, del piso 4.0 de la casa sita
en la calle de Ceriñola, n.° 9, y fijar como- líquida a

ingresar la cantidad de ni'70 ptas. ; de 470*65 pe¬
setas, practicada a cargo de don José M.a Piqueras
Salanova y otro, por la transmisión de dominio a
su favor, en 6 de febrero de 1957, del piso i.°,
puerta 2.a, de la casa sita en la calle de Mossèn
Vives, n.s 8-10, y fijar como líquida a ingresar la
cantidad de 10U90 ptas. ; de 723*50 ptas., practi¬
cada a cargo- de don Miguel Oller Solá y otra, por
la transmisión de dominio a su favor, en 29 de
marzo de 1957, del piso 4.0, puerta i.a, de la casa
sita en el paseo de Manuel Girona, n.° 41, y fijar
como líquida a ingresar la cantidad de 90*35 ptas. ;
de 696*15 y 696*15 ptas., practicadas a cargo de
doña Inés de Olano Moxó y otro, por la transmi¬
sión de dominio a su favor, en 21 de agosto de 1957,
de los pisos i.°, puertas i.a y 2.a, de la casa sita en
el paseo de Manuel Girona, n.° 41, y fijar como lí¬
quidas a ingresar las cantidades de 87*60 y 87*60 pe¬
setas, respectivamente; de 680*65 ptas., practicada
a cargo de doña María Carmen Soler Gutiérrez y

otro-, por la transmisión de dominio a su favor, en 3
de diciembre de 1955, del piso- ático, puerta i.a, de
la casa sita en la calle de Platón, 11.0 1 - Freixa, nu¬

mero 59, y fijar como líquida a ingresar la cantidad

de 86'o5 ptas. ; de 629*40 ptas., practicada a cargo
de Constructora de Viviendas Sociales, S. A., por la
transmisión de dominio a su favor, en 6 de agosto
de 1957, del inmueble sito en la calle de Ceriñola,
sin número, y Torras y Pujalt, n.s 28-30, y fijar
como líquida a ingresar la cantidad de 80*95 ptas. ;
óe 535'7o ptas., practicada a cargo de doña Ma¬
ría de los Ángeles Bares Tonda, por la transmisión
de dominio a su favor, en 4 de diciembre de 1957,
del piso ático.de la casa sita en la calle de Ceriñola,
n.° 9, y fijar como- líquida a ingresar la cantidad de
71'55 ptas. ; de 258*60 ptas., practicada a cargo
de don José M.a Cabané Sánchez, por la transmi¬
sión de dominio a su favor, en 29 de noviembre de
!957> del piso 3.0, puerta i.a, de la casa sita en la
calle de Amigó, n.s 71-73, y fijar como- líquida a

ingresar la cantidad de 63*40 ptas. ; de 240*55 ptas.,
practicada a cargo de doña Ana María de Arévalo
López Díaz, por la transmisión de dominio a su

favor, en 10 de enero de 1957, del piso 2.0, puerta
segunda, de la casa sita en la calle de la Duquesa
de Orleans, 11.0 22, y fijar como- líquida a ingresar la
cantidad de 60'10 ptas. ; de 278*75 ptas., practicada
a cargo de don Luis Castelló Puig-Oriol, por la
transmisión de dominio a su favor en 29 de enero

de 1958, del piso tienda, puerta i.a, de la casa sita
en la calle de Amigó, n.s 71-73, y fijar como líquida
a ingresar la cantidad de 45*85 ptas. ; de 267*50 pe¬
setas, practicada a cargo de doña María Dolores
Bofill Bruguera, por la transmisión de dominio a su
favor, en 16 de enero- de 1958, del piso ático, puerta
segunda, de la casa sita en la calle de Amigó, nú¬
meros 71-73, y del Párroco Ubach, n.s 49-51, y fijar
como líquida a ingresar la cantidad de 44'75 ptas. ;
de 234'20 ptas., practicada a cargo de don Jorge
Vives Ramírez, por la transmisión de dominio a su
favor, en 24 de octubre de 1957, del piso 2.0, puerta
segunda, de la casa sita en la calle de Amigó, nú¬
meros 71-73, y del Párroco Ubach, 11.3 49-51, y fijar
como líquida a ingresar la cantidad de 41*40 ptas.;
de 234'20 ptas., practicada a cargo de don Juan
Casany Aixelá y otra, por la transmisión de dominio
a su favor, en 4 de noviembre de 1957, del piso 3.0,
puerta 2.a, de la casa sita en la calle de Amigó,
n-s 71'73» Y del Párroco Ubach, n.s 49-51, y fijar
como líquida a ingresar la cantidad de 41*40 ptas. ;
de 135*50 ptas., practicada a cargo de doña Merce¬
des Pi Ferrer, por la transmisión de dominio a su
favor, en 28 de mayo de 1957, del piso i.°, puerta
primera, de la casa sita en la calle de la Virgen de
la Salud, n.° 30, y fijar como- líquida a ingresar la
cantidad de 41 ptas. ; de 212*60 ptas., practicada
a cargo de doña Mercedes Esteve Biosca, por la
transmisión de dominio a su favor, en 15 de oc¬
tubre de 1957, del piso entresuelo, puerta i.a, de
la casa sita en la calle de Amigó, n.s 71-73» Y ^a"
rroco Ubach, n.s 49-51, y fijar como líquida a in¬
gresar la cantidad de 39*25 ptas., y de i75'4° ptas.,
practicada a cargo de don Francisco Vives Ramírez
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por la transmisión de dominio a sn favor, en 24 de
octubre de 1957, del piso ático, puerta i.a, de la
casa sita en la calle de Amigó, n.s 71-73, y Párroco
Ubach, n.s 49"5R y fiiar com0, líquida a ingresar la
cantidad de 35'55 ptas.

ARBITRIOS

Denegar la petición de don Juan Cerdà Barberà,
actuando en calidad de apoderado.' de Ecisa, Compa¬
ñía Constructora, S. A., en la que solicita la exen¬

ción del pago de la tasa sobre Vallas, correspondiente
a la instalada por razón de obras en la calle de
Valencia, 11.0 680, esquina a la de Navas de Tolosa,
de esta Ciudad, y la de don Jaime Capdevila Novell,
en la que solicita sea dejado sin efecto el pago de
la tasa sobre Vallas correspondiente a la que fue
instalada por razón de obras en la calle de Garcilaso,
n.° 39, y practicar la baja del mencionado concepto
fiscal en fecha 31 de mayo de 195S.

CONTRIBUCIONES ESPECIARES

Rectificar el Padrón de contribuyentes unido al
expediente n.° 2693, por obras de construcción de
aceras en la calle de la Infanta Carlota Joaquina,
y dar de baja la cuota asignada a la finca señalada
con los n.s 115 de dicha calle y 49-51 de la calle
de Gelabert, habida cuenta que dicho inmueble
ha sido ya impuesto en concepto de contribución
especial de mejoras, según expediente n.° 2644.

URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

URBANIZACIÓN

Abonar, con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 17
del Presupuesto de Urbanismo', a don José Capde¬
vila Pons 85,000 ptas., como indemnización por el
desocupo del piso principal ele la finca n.° 3 de
la Plaza Nueva ; a don Agapito Morales Arcas,
350)000 ptas., como indemnización por el desocupo
de parte de su industria de artículos de ferretería
sita en la finca n.° 81 de la calle de Violante de
Hungría, y a don Félix Fontarnau Monreal, pe¬
setas 700,192*50, como indemnización por el deso¬
cupo de una industria de fundición de aleaciones
existente en la finca n.to 81 de la calle de Violante
de Hungría, todas ellas expropiadas por el Ayunta¬
miento.

Quedar enterada de la resolución adoptada
por el Jurado provincial de Expropiación, en sesión
de 11 de abril de 1959, por la que se fija en pe-
setas 73,500 la indemnización a satisfacer a don
Ruis Moragas Subirachs, por el desocupo del piso
primero primera de la finca n.° 3 de la calle Nueva

de Racy, y abonar a dicho interesado, o en su caso

depositar en la Caja municipal, la expresada suma,
con cargo .al cap. vi, art. i.°, part. 17 del Presu¬
puesto de Urbanismo.

— Aceptar la cesión gratuita ofrecida en expe¬
diente de expropiación forzosa por doña María del
Pilar Regad García, ciel terreno vial de su pro¬

piedad, de 234 m2 de extensión, y edificaciones exis¬
tentes sobre el mismo, correspondientes a la finca
n.° 93 de la calle de Padua, afectada por la aper¬
tura de la calle de la Gleva, y una vez .acreditado
por la citada propietaria el dominio y libertad de
cargas del inmueble, formalizar la cesión en acta
administrativa.

— Fijar en 125,600 ptas. el justiprecio, por todos
los conceptos, de la finca afectada por el Parque del
Guinarcló ; aplicar el gasto con cargo al cap. vi,
art. i.°, part. 14, del Presupuesto de Urbanismo ;

pagar el precio si las propietarias, doña María En¬
gracia, doña Montserrat y doña Concepción Car¬
bonell Saballs, justifican, mediante certificado re-

gistral, 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
la finca.

OBRAS PÜBRICAS

Aprobar el proyecto de alcantarillado en el pa¬

saje de San Benito, de importe 292,779*88 ptas.,
y el de renovación del pavimento en el mismo pa¬

saje, que asciende a 243,196*24 ptas. ; incluir dicho
alcantarillado en el programa de actuación urba¬
nística con el n.° 3 del distrito 4.0, cap. iv, tí¬
tulo 3.0, y cumplimentar lo dispuesto en el n/° 35
del cap. 11, b) del título 3.0 del referido programa,
en cuanto al pavimento ; convocar subasta pública
para la adjudicación de dichas obras ; aplicar el
gasto, en cuanto a 292,779*88 ptas., al cap. vi, ar¬
tículo i.°, part. 25 del Presupuesto especial de Ur¬
banismo de 1959, y en cuanto a las 243,196*24
pesetas al cap. vi, art. i.°, part. 21, 2) asimismo del
Presupuesto especial de Urbanismo vigente ; el de
las obras de alcantarillado en la calle del Marqués de
Sentmenat, entre las de Ecuador y París, y .su pre¬

supuesto, de 313,346*99 ptas., y encomendar su

ejecución a Material y Obras, S. A., adjudicataria
de las obras de alcantarillado' en la zona i.a, en

virtud de subasta previamente celebrada ; el de
obras de alcantarillado en la calle Herráiz, entre
Ganduxer y Escuelas Pías, cuyo presupuesto as¬
ciende a 277,689*97 ptas., y encomendar su eje¬
cución a Material y Obras, S. A., adjudicataria de
las obras de alcantarillado en la zona i.a, en virtud
de subasta previamente celebrada ; el de pavimen¬
tación del pasaje de la Banca y su presupuesto de
96,908*09 ptas., de acuerdo con el n.° 35 del pro-
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grama de actuación, y encomendar su ejecución
a Fomento de Obras y Construcciones, S. A., ad¬
judicatària de la contrata de pavimentación de la
zona 5.a, en virtud de subasta previamente cele¬
brada, y el de la adición de una planta en el Centro
Quirúrgico de Urgencia y su presupuesto de pese¬
tas 2.590,03 7 '18 ; convocar subasta para contratar
las obras, y aplicar el gasto* con cargo al cap. viu,
art. 2.0, part. 32, del Presupuesto extraordinario de
Modernización y extensión de Barcelona, 2.a etapa.

— Aprobar, a los efectos de los acuerdos de
31 de octubre y 31 de diciembre de 1958, los si¬
guientes importes : de 20,424*20* ptas., por las obras
realizadas en la plaza de Santa Clara y Villa de Ma¬
drid por el contratista don Francisco Closa Ale¬
gret ; de 2i9,57Ó'i6 ptas., por las obras realizadas
en la plaza de Santa Clara y Villa de Madrid (ex¬
cavaciones) por el contratista don Fancisco Closa
Alegret; de 35,122*37 ptas., por las obras realizadas
en el sector de murallas de la calle del Subteniente
Navarro por don Francisco Closa Alegret ; de pe¬
setas 35,753'32, por las obras realizadas en la finca
n."5 i de la calle de Moneada por el contratista don
Esteban Ariza Marimón ; de 142,787*75 ptas., pol¬
las obras realizadas en el inmueble n.10 12 de la
calle de Moneada por el contratista don Esteban
Ariza Marimón, y autorizar los pagos a los mismos
de conformidad con las normas del primero de di¬
chos acuerdos.

— Adjudicar a Construcciones Casamar, S. L-,
por 2.419,000 ptas., en virtud de subasta pública
realizada en cumplimiento de acuerdo de 30 de
julio de 1958, las obras de pavimentación de la
calle de Cartagena, entre ronda del Guinardó y ave¬
nida de la Virgen de Montserrat ; aplicar el gasto,
de conformidad con el acuerdo* del Excmo. Ayunta¬
miento pleno de 31 de diciembre de 1958, con cargo
a la part. 21-2 del Presupuesto especial de Urbanis¬
mo de 1959, y requerir al adjudicatario para que, en
el plazo de diez días, constituya la garantía defini¬
tiva de 82,570 ptas. para responder del cumplimien¬
to del contrato, y a Sociedad Anónima Comercial
e Industrial (S.A.C.I.), por 903,510*15 ptas., en
virtud de subasta pública realizada en cumplimiento
de acuerdo* de 16 de julio* de 1958, las obras de
pavimentación de la calle Pardo, entre el paseo
de Fabra y Puig y la calle del Cardenal Tedeschini ;

aplicar el gasto, de conformidad con el acuerdo del
Excmo. Ayuntamiento pleno de 31 de diciembre
de 1958, con cargo* a la part. 21-2 del Presupuesto
especial de Urbanismo de 1959, y requerir al adju¬
dicatario para que, en el plazo de diez días, cons¬

tituya la garantía definitiva de 36,140 ptas. y la
complementaria de 2,871*50 ptas.

—* Autorizar el gasto* de 145,859*25 ptas., con

cargo a la part. 285g del Presupuesto* ordinario vi¬
gente, para realizar por administración los trabajos
de continuación de las obras de reforma del edificio

antiguo de la Casa Consistorial, para la creación

de nuevos salones en el piso primero, y el de 750
pesetas, para abonar los de locomoción realizados
por el personal de la Brigada de Conservación y

Reparación de Edificios municipales durante el pri¬
mer trimestre de 1959 ; aplicar dicho gasto a la

part. 167 del Presupuesto.
— Concertar directamente con don Pedro Conesa

López la ejecución de las obras de pavimentación
de la calle San Guillermo*, por la cantidad de pesetas
290,365*17; aplicar el expresado* gasto al capítu¬
lo vi, art. i.°, part. 21-2), del Presupuesto especial
de Urbanismo* de 1959, y requerir al adjudicatario
para que, en el plazo de diez días, constituya la
garantía definitiva de 11,614*50 ptas. para responder
del cumplimiento del contrato.

—* Cancelar y devolver la garantía definitiva de
82,500 ptas. nominales y 22 ptas. en metálico, en

junto 82,522 ptas., constituida en Depositaría 11111-
nicial el 11 de octubre de 1956, bajo talón resguardo
n.° 1015.7, a nombre de S. A. Comercial e Indus¬
trial, por haberse concluido, sin que haya de exigirse
responsabilidad, las obras de urbanización de la
avenida de la Meridiana, entre la vía Favencia y la
calle Garbí, y de las calles Chafarinas, Palamós,
Pedrosa, Fosca y S'Agaró, de las que dicha sociedad
fue adjudicataria.

SERVICIOS PÚBLICOS

Adjudicar, en virtud de licitación, a Industrias
del Frío, S. A., por 149,454 ptas., los trabajos y
suministros de materiales para las obras de reforma
de la cámara frigorífica del mercado de Horta, con
sujeción al pliego de condiciones redactado* por el
Servicio* de Instalaciones municipales, y con cargo
al cap. iv, art. 7.0, part. 7jd del Presupuesto or¬
dinario de 1958 ; a don Manuel Gabarro Freixas,
por 23,100 ptas. y 15,015 ptas., respectivamente,
la adquisición de veintiún aparatos de aluminio
anodizado y otras tantos brazos de tubo* de acero,
destinados a la instalación de alumbrado público
en la calle Torras y Pujalt, con sujeción al pliego
de condiciones redactado por el Servicio de Alum¬
brado y Canalizaciones y con cargo* al cap. vi, ar¬
tículo i.°, part. 27, del Presupuesto especial de
Urbanismo ; a Construcciones Eléctricas Rin, por
10,270 ptas., la instalación de iluminación decora¬
tiva en el monumento dedicado al Tambor del
Bruch, sito en la calle de Ccrinto, con sujeción al
proyecto* y presupuesto* redactado* por el Servicio
de Juegos de Agua e Iluminaciones y con cargo al
cap. vi, art. i.°, part. 354-2, del Presupuesto ordi¬
nario*; a la misma empresa, por 9,118 ptas., la
modificación de la instalación eléctrica en el des¬
pacho del señor arquitecto Jefe del Servicio de
Obras particulares en la Vía pública, con sujeción
al pliego de condiciones redactado por el Servicio
de Instalaciones municipales, con cargo al cap- n.
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artículo único, part. 306a, del Presupuesto ordina¬
rio ; a la misma empresa, por 122,980 ptas., la re¬
novación y modificación de la instalación eléctrica
en la Tenencia de Alcaldía del Distrito VII con

sujeción al pliego de condiciones redactado por el
Servicio de Instalaciones municipales y con cargo

al cap. vi, art. 1®, part. 354-2, del Presupuesto
ordinario ; a don Lorenzo Valls Torra, por 57,228
pesetas, la reparación de los transformadores eléc¬
tricos de las estaciones sitas en el recinto del Par¬

que municipal de Montjuich, con sujeción al pliego
de condiciones redactado por el Servicio de Insta¬
laciones municipales y con cargo a la consignación
del cap. vi, art. i.°, part. 354-2, del Presupuesto
ordinario; a don Enrique Nart Pastor, por 38,805
pesetas, la reparación de veinte puertas de hierro
enrcUables en las estaciones transformadoras de la
red de alta tensión del Parque de Montjuich, con

sujeción al pliego de condiciones redactado por el
Servicio de Instalaciones municipales y con cargo
al cap^ 11, artículo único, part. 306a. del Presu¬
puesto ordinario ; a la Sociedad Ibérica de Cons¬
trucciones Eléctricas, S. A., por 143,355 ptas., las
obras de acondicionamiento de aire en los nuevos

despachóse del segundo piso de estas Casas Con¬
sistoriales, con sujeción al pliego de condiciones
redactado por el Servicio de Instalaciones munici¬
pales y con cargo al cap. 11, artículo único, parti¬
da 306a del Presupuesto ordinario ; a don Luis
Puig Sieres, por 56,800 ptas., la adquisición de
cincuenta aparatos de aluminio anodizado destina¬
dos a la instalación de alumbrado público en la
calle de Prcvenza, entre la de Balines y la avenida
del Generalísimo Franco, con sujeción al pliego de
condiciones redactado1 por el Servicio1 de Alumbrado
y Canalizaciones y con cargo al cap. v, art. 4.0,
part. 35 del Presupuesto especial de Urbanismo
de 1958; a C. y G. Carandini, S. A., por 85,680
pesetas, la adquisición de cincuenta y seis aparatos
de aluminio anodizado destinados a la instalación de
alumbrado público en las calles de Granada, Lu-
chana y Llacuna, entre las de Enna y Pallars, con
sujeción al pliego de condiciones redactado por el
Servicio de Alumbrado y Canalizaciones y con cargo
al cap. vr, art. i.°, part. 27, del Presupuesto es¬
pecial de Urbanismo ; en virtud de concurso pú¬
blico convocado por acuerdo del Excmo. Ayunta¬
miento pleno de 31 de diciembre de 1958, a C. y
G. Carandini, S. A., por 187,911*90 ptas., el su¬
ministro de treinta y ocho aparatos de aluminio
anodizado destinados a la instalación de alumbrado
público en el paseo de la Reina Elisenda de Mon¬
eada, entre la Bajada del Monasterio' y la riera
de las Monjas, con sujeción al pliego de condiciones
del Servicio de Alumbrado y Canalizaciones y con
caigo al cap. v, art. 4.0, part. 35, del Presupuesto
especial de Urbanismo' de 1958, consignación apro¬
bada por dicho acuerdo, y requerir a la razón social
adjudicataria para que, en el plazo de diez días,

constituya la garantía definitiva de 7,516*47 ptas.
para responder del cumplimiento del contrato, y

definitivamente a don Romualdo Simó Ciará, por
22,100 ptas., el remate de la subasta pública cele¬
brada para contratar la adquisición de materiales
conductores destinados a la mejora del alumbrado
público en la plaza de Urquinaona, convocada en

cumplimiento del acuerdo del Excmo. Ayuntamien¬
to pleno de 28 de febrero de 1958 y con cargo al
cap. v, art. 4.0, part. 36, del Presupuesto especial de
Urbanismo de 1958, según consignación aprobada
por el indicado acuerdo, y requerir al adjudicatario
para que, en el plazo de diez días, deposite la ga¬
rantía definitiva de 884 ptas. para responder del
cumplimiento del contrato.

— Aprobar el proyecto' técnico de la instalación
de alumbrado público en el Paseo Nacional, presu¬

puesto en 998,418*32 ptas. ; encargar a Fuerzas
Eléctricas de Cataluña, S. A., de conformidad con
lo establecido en la cláusula 6.a del contrato apro¬
bado por acuerdo de 13 de diciembre de 1952, y por
422,362*32 ptas. les trabajos y suministros nece¬
sarios para la indicada instalación ; contratar, me¬
diante subasta pública, la adquisición de treinta
y dos báculos de acero, destinados a la instalación
de alumbrado' de que se trata, por el tipo de pese¬
tas 280,000 ; concertar directamente la adquisición
de treinta y dos aparatos tipo linterna, materiales
conductores y veinticinco aparatos refractores desti¬
nados a la repetida instalación por los tipos de pese¬
tas 140,800, 84,006 ptas. y 71,250 ptas., respectiva¬
mente ; aplicar el gasto a la consignación del cap. vi,
art. i.°. part. 27, del Presupuesto especial de Urba¬
nismo, e imponer contribución especial de mejoras
por el 90 por 100 del total importe de dichas obras.

— Relevar a Eléctrica Industrial Puig, S. A.,
de la obligatoriedad de constituir en la Depositaría
de Fondos la garantía complementaria de pesetas
i22,S75'86, como- adjudicatario de la subasta del
suministro de materiales conductores para la ilu¬
minación de la vía de acceso norte de la plaza de
las Glorias, por haber acreditado la entrega total
del suministro retenido con anterioridad a la noti¬
ficación del acuerdo de la Excma. Comisión muni¬

cipal permanente de 18 de marzo de 1959, en el que
se cifró el importe de la referida garantía.

— Abonar a la Compañía Telefónica Nacional
de España, con cargo a la part. 287a del vigente
Presupuesto ordinario, 21,180*50 ptas., importe del
55 por 100 de la modificación de sus instalaciones
a causa de las obras de urbanización en el paseo
del Valle de Hebrón.

— Autorizar el gasto de 5,049 ptas., con cargo
a la part. 167 del Presupuesto ordinario, para aten¬
der al pago de los gastos de locomoción correspon¬
dientes al primer trimestre del año en curso pro¬
ducidos en el ejercicio de su cometido por el per¬
sonal afecto ql Servicio de Alumbrado y Canali¬
zaciones.
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— Autorizar el gasto de 2,So3'68 pesetas, con
cargo a la partida 300a del Presupuesto ordinario,
para abonar al personal que, por razón de su car¬

go, ocupa viviendas en dependencias municipales,
los consumos de gas y electricidad realizados du¬
rante los períodos que en su lugar se indican ;
el de 16,510 pesetas, con cargo a la partida 214c,

para la adquisición de dos ficheros para contener
las fichas itinerarios empleadas por el Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamentos, para llegar
a los distintos lugares de la Ciudad por el camino
más rápido; el de i,574'55 ptas., con cargo a la
citada partida, para atender al pago de material
diverso para las oficinas del Servicio' de Extinción
de Incendios y Salvamentos; el de 1,109 ptas.,
con cargo a la citada partida, para la reparación de
neumáticos de los autos del Servicio de Extinción
de Incendios y Salvamentos; el de 1,500 ptas.,
con cargo a la citada partida, para atender al gasto
de material preciso para la reproducción en papel
oxalicl de determinados planos que deben confec¬
cionarse en la oficina técnica del Servicio de Ex¬
tinción de Incendios y Salvamentos ; el de pese¬
tas i9,35Ó'25, con cargo a la part. 3516-2, para
la adquisición de material de recambio para los ve¬
hículos del Servicio de Extinción de Incendios y

Salvamentos; el de 882'50 ptas., con cargo a la
part. 214c, para atender al pago de la reparación
y sustitución de piezas deterioradas o rotas en el
departamento de lavabos del Servicio: de Extinción
de Incendios y Salvamentos; el de 1,620 ptas., con

cargo a la citada partida, para el rayado de doce
macizos de dos autos del Servicio de Extinción
de Incendios y Salvamentos; el de 13,780 ptas.,
con cargo a la part. 3516-2, para la reparación de
tres radiadores y cambiar el panal de dos radia¬
dores, para los vehículos del Servicio de Extinción
de Incendios y Salvamentos; el de 2,86o'7o ptas.,
con cargo a la part. 214c, para atender a los de
carácter urgente y de menor cuantía que precisa
el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamen¬
tos durante el año en curso; el de 18,322*35 ptas.,
con cargo a la citada partida, para la adquisición
de materiales y herramientas precisos en los talleres
del Servicio de Extinción de Incendios y Salva¬
mentos ; el de 3,gi9'55 ptas., con cargo a la citada
partida, para atender al pago de diverso material
preciso para los trabajos que se llevan a cabo en

el taller de carpintería del Servicio de Extinción
de Incendios y Salvamentos; el de 84E40 ptas.,
con cargo a la citada partida, para atender a la ad¬
quisición de diverso material que precisa el taller
mecánico del Servicio de Extinción de Incendios
y Salvamentos; el de 675 ptas., con cargo a la
citada partida, para atender al pago de adquisición
de cables de repuesto para la sustitución rápida
en caso de posible rotura que requieren las necesi¬
dades del Servicio' de Extinción de Incendios 3'

Salvamentos; el de 2,68i'o5 ptas., con cargo a la

citada partida, para la adquisición del material eléc¬
trico preciso a los trabajos que se llevan a cabo en

los cuartelillos y cuartel central del Servicio de Ex¬
tinción de Incendios y Salvamentos ; el de 3,435
pesetas, con cargo a la citada partida, para atender
a la adquisición del material preciso a las instala¬
ciones sanitarias y de vidriería que se llevan a cabo
en los cuarteles del Servicio' de Extinción de In¬
cendios y Salvamentos; el de 96,600 ptas., con

cargo a la part. 293c, para atender al pago de cá¬
nones por los servicios de custodia y limpieza de
los mingitorios públicos municipales al personal con¬
cesionario de los mismos, correspondientes al se¬

gundo trimestre del año en curso ; el de 15,000

pesetas, con cargo' a la part. 3026, para atender
a los gastos de conservación y sostenimiento de las
termas municipales del Servicio de Aguas, durante
el segundo trimestre del año en curso ; el de pe¬
setas io,Ó74'90, con cargo a la partida 167, para

atender a los gastos de locomoción del personal
afecto al Servicio de Aguas, durante el segundo tri¬
mestre del corriente año, y de 8,000 ptas., con

cargo a la anterior partida, para atender al pago
de los gastos de desplazamiento fuera del término
municipal del personal afecto al Servicio de Aguas,
durante el segundo trimestre del corriente año.

— Inscribir a nombre de don José M.a y doña
Carmen Grau Call, con el n.° 848, en el Registro
de usuarios de agua de Moneada y sin perjuicio de
tercero, una pluma de agua de dicho manantial que
surte la casa n.° 13 de la calle de San Olegario ; y
autorizar el suministro a la máxima presión de la
indicada pluma de agua, previo el pago de los dere¬
chos determinados en la Ordenanza fiscal n.° 24
anexa al Presupuesto ordinario de 1956.

— Formalizar con la Sociedad General de

Aguas de Barcelona, S. A., la correspondiente pó¬
liza de suministro', con llave de aforo y a un caudal
de 5 m3 diarios, a base del precio actual de o'39 pe¬
setas el metro cúbico, para la fuente denominada
«Amaya», sita en el paseo Marítimo, cedido re¬
cientemente al Excmo. Ayuntamiento.

GOBERNACIÓN

CENTRAL

Reingresar al servicio activo' al agente de Arbi¬
trios don Jaime Cardona Fanlo, por llevar más de
un año en la situación de excedente voluntario y
haberlo solicitado.

— Pasar a la situación de excedencia voluntaria
a la operaria doña Olivia Rodríguez Rodríguez,
por llevar más de un año de baja por enfermedad-

— Conceder la pensión de 28,223*58 ptas. anua¬
les a doña Asunción Anguera Pons, como viuda
del médico don Joaquín Castellarnau Giménez, a
partir del día i.° de abril próximo pasado, así como
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abonarle la paga del mes de marzo último, en que
falleció el causante.

Transferir a doña Elvira Armora Veguer,
corno hija natural e incapaz del funcionario muni¬
cipal, jubilado, don Miguel Armora Camarasa, la
pensión de 3,000 ptas. anuales que percibía su
viuda doña Carmen Martí Monte, abonándose a

partir del día 13 de abril de 1954 al señor Presi¬
dente de la Diputación Provincial de Barcelona o al
funcionario en quien delegue, por mientras tenga
recluida en el Instituto Psiquiátrico y a sus expen¬
sas la indicada incapaz, debiendo de ser aumentada
la expresada pensión en un 50 por 100 a partir del
día i.° de enero de 1957.

— Conceder la pensión anual de 9,517'5o ptas.,
y por partes iguales, a doña Gloria Crespo Lara y a
doña Soledad Crespo Zapata, como hijas, solteras,
del funcionario, jubilado, don Manuel Crespo Agui,
a partir del día i.° de marzo de 1958, transfirién¬
dose la totalidad de la indicada pensión a favor de
doña Soledad, a partir del día i.° de abril de 1959,
por haber fallecido doña Gloria en el mes de marzo

último, abonándose, en cuanto a la cantidad que co¬

rrespondía a ésta, a su madre doña Concepción Eara
Ausó, como heredera de la misma, y, en cuanto a
la pensión correspondiente a doña Soledad, se abone
a su tutora doña Ana Crespo Zapata, por ser aquélla
incapaz.

GUARDIA URBANA

Acceder a lo que solicita el ilustrísimo señor

Concejal delegado' del Distrito IX y autorizar a la
Banda de cornetas y tambores de la Policía munici¬
pal para que actúe gratuitamente en el II Home¬
naje a la Vejez, que organiza el Patronato local de
San Pío X (Viviendas del Congreso Eucarístico).

BEEEAS ARTES Y MUSEOS

Autorizar el gasto de 97,179*22 ptas., con cargo
a la part. 353d, 6, del Presupuesto, para la adquisi¬
ción de libros y fotografías con destino' a los Museos
municipales de Arte.

BENEFICENCIA

Abonar, con cargo a la part. 230b del Presu¬
puesto ordinario, 25,000 ptas. a las Religiosas Fran¬
ciscanas de María, por los gatos ocasionados por la
prestación del servicio de Guardería infantil n.° 3,
durante el mes de marzo de 1959, en virtud de con-
venio de fecha 17 de marzo de 1950; con cargo a
la part. 238, 3,166'16 ptas. al Reformatorio de Nan-
clares de la Oca (Álava), de la Dirección General
de Seguridad, por razón de estancias de los men¬

digos profesionales allí acogidos, por cuenta de este
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Excmo. Ayuntamiento, durante el mes de marzo
de 1959 ; al Tribunal Tutelar de Menores de Ma¬
drid 1,221 ptas., con cargo al cap. vin, art. i.°, hoy
«Resultas» por adición del año 1958, como pago de
las estancias causadas por los menores naturales de
esta ciudad y acogidos por orden de los menciona¬
dos Tribunales, durante el año' 1958, y al Tribunal
Tutelar de Menores de Barcelona 29,554 ptas., con
cargo' al cap. vin, art. i.°, hoy «Resultas» por adi¬
ción del año 1958, coirm pago de las estancias cau¬
sadas por los menores naturales de esta ciudad y
acogidos por orden del mencionado' Tribunal.

ABASTOS Y TRANSPORTES

MERCADOS Y COMERCIOS

Autorizar el gasto de 118,922*56 ptas., con cargo
a la part. 311 b del vigente Presupuesto ordinario,
para atender, durante el segundo trimestre del año
en curso, la conservación y funcionamiento de las
cámaras frigoríficas del Mercado Central de Pes¬
cado fresco de Hostafranchs, Sagrada Familia, Gal-
vany, Horta, Guinardó, Sarrià, Estrella y Tres
Torres, para la que está taxativamente destinada
esta consignación, y el de 92,725*79 ptas., con cargo
a la misma partida, para atender, durante el se¬

gundo trimestre del año en curso, la conservación
y funcionamiento de la cámara frigorífica del Ma¬
tadero General, para la que está taxativamente des¬
tinada esta consignación.

TRANSPORTES

Aprobar el gasto de 7,975'50 ptas. para abonar
a Tranvías de Barcelona, S. A., la cantidad que en
su día pagó a la Bolsa Oficial de Comercio de esta

ciudad, per cuenta de este Ayuntamiento', en con¬
cepto de corretaje y vendí de obligaciones de dicha
Compañía, con cargo a la part. 7.a, artículo único,
cap. xiv, del Presujniesto extraordinario de Trans¬
portes (i.a etapa 1954) ; el de 845 ptas., para el
pago al Boletín Oficial del Estado de los anuncios
publicados con motivo de la expropiación de accio¬
nes de Tranvías de Barcelona, S. A., con cargo a la
part. 7.a, artículo único, cap. xiv, del Presupuesto
extraordinario de Transportes (i.a etapa 1954), y
el de 1,990 ptas. para el pago al Boletín Oficial del
Estado de los anuncios publicados con motivo de
la expropiación de acciones de Tranvías de Barce¬
lona, S. A., con cargo a la part. 7.a, artículo único,
cap. xiv, del Presupuesto extraordinario de Trans¬
portes (i.a etapa 1954).

MOCIONES

El excelentísimo señor Alcalde y los señores Te¬
nientes de Alcalde a quienes, respectivamente, co¬
rresponden los asuntos, conforme a los cometidos

\
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o servicios que les fueron delegados por decreto de
la Alcaldía de 2 de abril de 1957, presentan las
siguientes mociones :

Satisfacer, con cargo al cap. viu, art. i.°, «Re¬
sultas» de 1958 del Presupuesto ordinario (par¬
tida 278a), a don José Obiols Palau, artista pintor,
la cantidad de 504,600 ptas. en concepto de precio
total por la ejecución de la obra artística concertada
por esta Alcaldía, en cumplimiento de lo acor¬
dado por el Excmo. Ayuntamiento pleno en sesión
de 28 de mayo de 1958.

— Resolver el expediente disciplinario instruido
al guardia de la Policía municipal don Manuel Arro¬
cha Pérez y, de conformidad con la propuesta del
Instructor, imponerle la sanción de suspensión de
empleo y sueldo durante seis meses, por la comisión
de una falta grave de irrespetuosidad en acto de
servicio.

— Resolver el expediente disciplinario instruido
al guardia de la Policía municipal don Tomás Ba-
yascas Rodríguez y, de conformidad con la pro¬
puesta del Instructor, imponerle la sanción de multa
de ocho días de haber, por la comisión de una falta
grave de irrespetuosidad en acto de servicio.

— Autorizar el gasto de 84,000 ptas., con cargo
a la part. 378, «Imprevistos», como cooperación a
los fines de los catorce Centros de Estudios locales
de la ciudad, a razón de 6,000 ptas. para cada uno,
y en atención a las colaboraciones y apoyo que pres¬
tan a las respectivas Concejalías delegadas.

— Autorizar al ingeniero Jefe del Servicio de
Alumbrado, don Alberto Romero de Tejada, para
asistir al XIV Congreso de la Commission Interna¬
tionale de l'Ecrairage, que se celebrará en Bruselas
del 15 al 24 de junio próximo, y autorizar asimismo
el gasto de 19,000 ptas., con cargo a la part. 2.a,
epígrafe 2.0, del Presupuesto.

— Designar al ingeniero' don Alberto Serratosa

Palet y a los arquitectos don Eorenzo García-Barbón
Fernández de Henestrosa y don Javier Subias Fa-
ges, de los Servicios Técnicos municipales, para
realizar un viaje por Suecia, Dinamarca, Finlandia
y Noruega para el estudio de los problemas de la
vivienda, urbanismo y saneamiento en dichas na¬

ciones, acogiéndose a las facilidades ofrecidas por

las Embajadas de España en aquellos países y pol¬

los Ayuntamientos de las capitales de las indicadas
naciones ; autorizar el gasto de 60,000 ptas. para
atender a los gastos de viaje, desplazamientos y

demás a cargo de esta Corporación, y aplicar el
gasto a la partida del Presupuesto de Gastos que
al efecto designe la Intervención de Fondos.

— Autorizar a la Asociación Mutual de Opera¬
dores de cine de Cataluña para celebrar un festival
infantil con invitación gratuita en el recinto del
Pueblo Español ele Montjuich, el día 7 de junio
próximo, por la tarde.

— Autorizar el gasto de 5,000 ptas., con cargo
a la part. 343 del Presupuesto, como cooperación al
Patronato local de los Homenajes a la Vejez de
Gracia, del Distrito VIII, y con motivo de la
XIV Fiesta de Homenaje a la Vejez en dicha ba¬
rriada.

— Autorizar, con cargo a la part. 344 del Presu¬
puesto, el gasto de 1,000 ptas., como cooperación
a la obra de la Asociación de Damas de San Fer¬
nando con motivo de la fiesta organizada a beneficio
de las viudas y huérfanos, en la festividad de su
excelso Patrón.

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, que¬
dan aprobadas.

Termina la sesión a las doce horas, quince mi¬
nutos.



Inauguración de la XXVII Feria Oficial
e Internacional de Muestras de Barcelona

EN NOMBRE DE S. E. EL JEFE DEL ESTADO, PRESIDIÓ LA CEREMONIA
EL MINISTRO DE COMERCIO

El acto

En el gran salón de fiestas del Palacio Nacional
de Montjuich celebróse, el día primero de junio, el
acto de apertura de la XXVII Feria Oficial e In¬
ternacional de Muestras de Barcelona. Ea ceremonia
fue presidida por el ministro de Comercio, señor
Ullastres.

Discurso de salutación del señor Escalas

Abierto el acto, el presidente cedió la palabra
al presidente del Comité ejecutivo de la Feria, don
Félix Escalas Chameni, quien, con su representa¬
ción en aquel acto, expresó que cumplía un deber
de cortesía para agradecer la presencia al solemne
acto inaugural de la XXVII edición de la Feria
Oficial e Internacional de Muestras de Barcelona
de las personalidades allí reunidas, muchas de ellas
concurrentes en años anteriores, destacando1 al mi¬
nistro de Comercio, señor Ullastres, con la alta re¬
presentación de S. E. el Jefe del Estado.

Rogó al ministro transmitiera al Generalísimo
Franco la honda gratitud por el honor que presta
a nuestro certamen con su presidencia de honor,
personalidad colmada de virtudes cívicas, castren¬
ses, religiosas, sociales, que tan certeramente con¬
tinúa rigiendo los destinos de nuestra Nación.

Ponderó la presencia del señor Ullastres, que
agradeció en mucho por lo que significa al despla¬
zarse a nuestra ciudad para presidir e inaugurar
nuestra Feria. Fue señalando la presencia de las
autoridades ya de largos años en nuestra Ciudad,
así como a las nuevas que han venido a suceder
y continuar la labor directiva en nuestra región
de sus anteriores. Asimismo agradeció la presencia
de las representaciones diplomáticas, de las que des¬
taco, sin demérito para las demás, al embajador
de la U.S.A., señor Lodge ; del Cuerpo- consular,
con su decano, señor Silvio Sandoval ; a todos
cuantos han cooperado en el desarrollo- de la labor

preparatoria del certamen durante todo el año ; en
la representación de la Prensa, en todos sus aspec¬
tos, porque, con su obra de divulgación, ensalzan,
dan a conocer e incrementan la obra, tan beneficiosa
para el país, cual es la anual manifestación de paz

y trabajo- de nuestro- certamen.
Acallados los aplausos con que fueron recibidas

las palabras del señor Escalas, levantóse a hablar el
alcalde de la ciudad, don José M.a de Porcioles Co¬
lomer, asimismo- acogido con calurosa ovación.

Discurso del Alcalde

El Alcalde se expresó en los siguientes tér¬
minos :

«De nuevo- la Feria abre sus puertas. El XXVII
certamen, que hoy inauguramos, constituye un po¬
sitivo avance en su constante anhelo de establecer

y consolidar permanentes contactos con todos los
países en fecundo- intercambio-, alentado siempre
por un vigoroso espíritu de comprensión y afecto.

Gran interés ofrece el balance de nuestra Pieria.
Cuando se haga su historia y se realcen sus jalones,
sorprenderá observar cómo este certamen ha influido
en la renovación de la industria nacional y en la
expansión de nuestro nombre. Nadie puede ignorar
que ha sido la pionera de una creciente y honda
transformación. Eo- que para unos pudo- parecer
una fugaz manifestación, la inteligencia y la tena¬
cidad de unos hombres lo ha convertido- en instru¬
mento magnífico- de logros progresivos.

Barcelona, gracias a la Feria, se convierte cada
año- en centro- de inquietudes. En su continuidad
ha hallado- el país uno de sus cardinales resortes de
progreso, de ese afán que tan justamente preocupa
a nuestro Gobierno.

Nadie duda ya que hoy más que nunca se po¬
lariza en la economía la prosperidad y el bienestar
de la nación. El mundo de las normas es infinito,
pero las fórmulas juridicopolíticas, con toda su efi¬
cacia para alcanzar una mayor justicia distributiva
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y social, son sólo un concepto, una ordenación, que
necesitan del apoyo- tangible de una previa realidad
humana y económica. Cierto- que los fenómenos eco¬
nómicos precisan de un ordenamiento jurídico que
los subordine al bien común, pero constituyen el
supuesto táctico indispensable en todas las relacio¬
nes jurídicopatrimoniales. Derecho y economía están
íntimamente unidos. El primero, con su preocupa¬
ción, por lo justo, crea la norma de convivencia
social. Ea economía, por su parte, constituye el
sustracto material necesario que eleva el patrimonio
patrio- y proporciona a los hombres un más elevado
nivel de vida.

Eos problemas armónicos nunca deben desinte¬
grarse y menos aún contraponerse. Si en los días
que, en un sentido amplio, podríamos calificar de
economía estática, el Derecho se bastó a sí mismo,
en los actuales, de concepción dinámica, el Derecho,
sin perder un ápice de su primitivo valor de piedra
fundamental para la paz social, requiere el auxilio
de las ciencias económicas si quiere dotar de una
más permanente y constante ayuda a las clases me¬
nos dotadas. De ahí la trascendencia de este certa¬

men, que si en el orden internacional entraña un

vínculo más de hermandad, enraizado en aquellas
ferias de la Edad Media, en las que el Derecho
encontró nuevas fórmulas, cobra hoy más amplia
repercusión humana que rebasa lo estrictamente mer¬
cantil.

Preocupación del Ayuntamiento por la Feria

Fácil es deducir, pues, el interés y preocupación
del Ayuntamiento de Barcelona por su Feria. El
progresivo crecimiento de la misma demandaba un

mayor espacio. Ea transformación de sus instalacio¬
nes constituía una necesidad perentoria. Eos que
un día fueron magníficos edificios, creados para la
Exposición de 1929, el paso de los anos los ha
inadaptado a las exigencias de la hora presente.
Ea Feria debía tener una mayor amplitud. Por ello
la Corporación que presido estimó que la percepción
de un canon por el uso de estos locales no era forma
idónea para normar sus relaciones con la Feria.
Si ésta tiene en la ciudad su mejor marco, Barce¬
lona ve en la Feria la fiesta máxima que atrae a
millares de visitantes y la convierte en sede de
renovadas ilusiones. Feria y Barcelona no podía
concluir un contrato meramente mercantil, de tras¬
vase de numerario ; sus intereses y objetivos co¬

munes exigían medios comunes, y en ese sentido
de comprensión el Municipio de Barcelona estimó
que no podía regatearle a la Feria los elementos
esenciales, ni podía ceñir su actividad a la rígida
percepción de un canon, como si se tratase de una

simple concesión administrativa. Fruto de ello es el
reciente convenio, por el que se cede en uso a la
Feria todo el actual recinto, cc-n la obligación de

invertir — con la debida intervención y aprobación
municipal — la tercera parte como mínimo de sus

ingresos en la conservación y mejora de los edificios
cedidos. De este modo lo- que obtiene la Feria se

invierte en exaltación de la misma, en el logro- de
su mayor eficacia y esplendor y en la renovación
de estos edificios que, sin dejar de ser de la ciudad
y para la ciudad, hallarán en su transformación el
ambicioso y noble destino- para que fueron creados.

Esta es la aportación del Ayuntamiento en esta

coyuntura, en sus lógicos desvelos por el incesante
crecimiento económico e industrial de Barcelona.
Si ningún organismo público puede olvidar o pre¬
terir las necesidades vitales de la colectividad, menos
podrá hacerlo Barcelona, vinculada por la historia
y por larga tradición a las más nobles ambiciones
industriales y comerciales.

Inquietud barcelonesa por los problemas económicos
nacionales

Ea inquietud y preocupación de Barcelona por
todos los problemas económicos de la nación es
una auténtica 3- permanente realidad. Tal vez en

ninguna otra población cobren éstos una dimensión
mayor, ni sus oscilaciones alcancen tanta resonan¬
cia. No es de extrañar, pues, que el conjunto de
las prudentes medidas adoptadas por el Gobierno
para evitar la continua inflación que hubiera po¬

dido irrogar daños irreparable a nuestra economía,
hayan sido contemplados con tanto interés 3^ hayan
tenido tan honda trascendencia. Pero nuestra pos¬
tura 110 es tímida ni vacilante.

El afán de procurar la solución de lc-s problemas
económicofinancieros y sociales a través de una su¬
perproducción de riquezas, es un hecho universal
que gravitará pronto como el principal factor de
emulación progresiva entre las naciones. Bajo for¬
mas y apariencias distintas, se está aplicando esa
política en todo- el orbe. Unánimemente se procura
mejorar los rendimientos, crear nuevas y mayores
riquezas, acrecentar la efectiva disponibilidad de
bienes, tanto para el consumo interior como para
la exportación. Cualquier país que viva al margen
de esa modalidad económico-internacional puede
verse rápida e inevitablemente condenado a la de¬
cadencia, pues su posición rezagada le impedirá com¬
petir en los mercados mundiales. Éste es un hecho
que podrá juzgarse de distintas maneras, pero no
puede desconocerse en lo que tiene de palpitante
actualidad.

No es éste un pueblo que rehuya las realidades.
Preferimos afrontarlas resueltamente, en todas sus
dimensiones, antes que dejarnos adormecer con el
opio de una inflación que embota la voluntad co¬
lectiva y falsea los horizontes. Conviene recordar
que cuando España experimentaba la pérdida de sus
colonias, fue aquí donde se inició la nueva trach-
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ción industrial que, con su inherente madurez, de
nuestra economía, significó el primer paso dado
para incorporarse a las corrientes mundiales. El mi¬
lagro se hizo, alentado por esa vigorosa fuerza que
engendra siempre la iniciativa individual, el don
más precioso que Dios ha dado al hombre y que
nuestro Estado acaba de elevar a la dignidad de
principio fundamental.

Pero en la misma configuración económica y so¬

cial de esta región, que ha dado a España tantas
ocasiones y motivos de prosperidad, es tal vez donde
podía tener su industria en este momento de trán¬
sito, su punto vulnerable. No hay solución jurídica
y económica que 110 lleve aparejadas ventajas e in¬
convenientes. Eógicamente había de tenerlas la or¬

ganización familiar, de mediana industria, de esta
tierra, que si carece muchas veces de la potencia¬
lidad económica de las grandes, recibe más directa¬
mente el hábito creador y renovador de sus jefes.

Nada puedo sugeriros, señor ministro. Este al¬
calde es más aficionado todavía a la glosa de añejos
preceptos que a los postulados de la economía. Pero
dejaría de considerarse representante de la ciudad
si no os transmitiera su sentir sobre nuestra actual
evolución comercial e industrial. Ea entrada de Es¬
paña en las organizaciones mundiales y la necesaria
liberalización y estabilización exigen evidentemente
un cambio profundo- en la economía de nuestro- país.
Será seguramente una de las transformaciones más
profundas de su historia. Todos sentimos este afán
de superación, sin el cual traicionaríamos nuestros
deberes para con el futuro, que, como usted dijo
muy bien en el discurso de anteayer, lo- tenemos
que construir nosotros mismos.

Bien sé, señor ministro, cómo valoráis, por vues¬
tra formación jurídica y humana, las cuestiones so¬

ciológicas y cómo los problemas humanos hallan en
vos el patrocinio que el supremo destino del hom¬
bre y la caridad fraterna reclaman. Por consiguien¬
te, me es grato expresaros mi absoluto convenci¬
miento de que esta evolución económica, que los
nuevos tiempos reclaman, será oportunamente nor¬
mada no sólo al amparo de unos fríos módulos eco¬

nómicos, sino de acuerdo con las exigencias de la
realidad social. Toda normación, por meticulosa y
prudente que sea, puede engendrar situaciones ini-
eialmente nocivas para justos derechos nacidos al
amparo de la legislación anterior. Pero mucho- más
lesivos que estos inevitables efectos de la norma

serian los quebrantos definitivos que se originarían
por ausencia de la oportuna y conveniente ordena¬
ción de ineluctables realidades humanas y económi¬
cas. Ta simple libertad de obrar, pese a sus acusa¬
das ventajas, no siempre dirime ordenadamente las
graves cuestiones que los problemas económicos
comportan. Y es que la libertad, para que deje de
ser una falacia o un mero concepto y tenga la de¬
luda trascendencia operante, postula siempre un
mínimo de seguridad que la indispensable estabili¬

dad de ciertas relaciones jurídicas exigen, dentro el
aleas o el riesgo que, por esencia, es elemento cons¬
tante del comercio.

Porque conozco, señor ministro, desde hace tan¬
tos años, vuestras preocupaciones y vuestra amplia
visión, yo me permitiría solicitar, como estricta su¬

gerencia personal, procurarais, dentro de los cáno¬
nes de la economía y, especialmente, del nuevo
marco general que las necesidades patrias exijan,
que la mera estimación cuantitativa de la industria
110 sea una circunstancia que, de facto, dificulte el
legro de los medios necesarios para que puedan
adaptarse a la transformación económica que de¬
manda la actual coyuntura, y que, sin embotar el
espíritu de libre concurrencia en que la industria
y el comercio- hallan su más constante superación,
y previos todos los reajustes necesarios, se normen
las inmediatas consecuencias de la nueva situación
de tránsito, gran parte de las cuales van a surgir
ex novo, apenas sin influencia de la acción indi¬
vidual.

En mi formación o, si queréis, deformación ju¬
rídica, yo prefiriría, en cuanto fuese posible y sin
caer, naturalmente, en nuevos proteccionismos, ni
siquiera en cerrados conceptos gremiales, que estas
inmediatas consecuencias fuesen, en esos primeros
pasos a que me refiero, resueltas según la clásica
subordinación al bien común, sin dejarlas simple¬
mente a una fría lucha que, en los momentos ini¬
ciales, podría ofrecer posibles riesgos, que quizá
en forma desproporcionada se polarizarían en cierta
parte de la industria, con todas sus importantes re¬

percusiones, dada la especial configuración de nues¬
tra economía.

La industria de esta región, surgida de la ini¬
ciativa individual, no será, por su propia esencia
y tradición, obstáculo alguno a las medidas de re¬

novación inexcusables para lograr el bien supremo
de la patria. Su constancia y agilidad, nunca des¬
mentidas, sabrán adaptarse a todas las circunstan¬
cias y estoy seguro que en ella hallará de nuevo
la patria toda su fuerza y pujanza creadoras.

Os puedo- asegurar, excelentísimo señor, y así
os ruego lo transmitáis a S. E. el Jefe del Estado,
la lealtad sincera de esta ciudad, abierta siempre
a todas las inquietudes y vinculada a la solución de
todos los problemas nacionales. Aquí hallaréis siem¬
pre el clima de entusiasmo y de colaboración que
los supremos destinos de España requieran.»

Discurso del Ministro de Comercio

Los aplausos con que fue acogido el parlamento
del señor De Porcicles se incrementaron al levan¬
tarse para hablar el ministro de Comercio, señor
Ullastres, quien pronunció el siguiente discurso :

«Excelentísimas autoridades, señores embajado¬
res, señoras, señores, españoles todos ; Una vez más
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estoy con vosotros, con el oído alegre por las frases
que me ha dedicado' don Félix Escalas, con la aten¬
ción atenta a las palabras de vuestro.' alcalde. A am¬
bos querría contestar como' se merecen, si no fuera
porque el tiempo nos va a faltar, para que yo pueda
extenderme al corresponder a su delicadeza. Pero
en todo caso, bien sabe el señor presidente del Co¬
mité ejecutivo que puede tener la seguridad abso¬
luta de que la Feria tendrá todo lo que necesita.
La Feria lo ha tenido siempre, porque siempre ha
tenido a su frente los hombres que ha necesitado.
No han necesitado echar mano' de milagros : con

los medios humanos y su talla personal han salido
adelante. ¿Por qué va a ser diferente en el futuro?
No quiere esto decir, de ninguna forma, que las
necesidades que puedan surgir no tengan para aten¬
derlas la atención de los organismos públicos que

pueden y deben hacerlo.
Una Feria como ésta no sólo no- se la puede

dejar morir, sino que debe atenderse a que no deje
de crecer, como este año, con más expositores,
más naciones, más stands, más superficie que nunca.

No os voy a explicar la Feria. Ya os han dicho
unas cuantas cosas sobre ella, y más que por los
oídos será explicada por los ojos. Cuando' la reco¬
rráis este año, una vez más os admiraréis por sus

esplendores, sus grandezas, sus maravillas.
Señor Alcalde : el tema que ha tocado tiene

mucho que ver con las palabras que yo quería decir
hoy aquí; así, pues, le pido' un poco de paciencia,
porque será, creo- yo, ampliamente contestado, y
hasta donde me es a mí posible, en este momento
aquí, satisfactoriamente contestado. Efectivamente,
la Feria no necesita ser explicada. Sí hay, en cam¬

bio, ahora algo en el ambiente español que merece
la pena de serlo' y muy ampliamente.

El tema que nos ocupa y nos preocupa a todos
los que tenemos algo que ver con la economía de
la patria, requiere que estas palabras sean quizá
un poco más largas que de ordinario. Así, pues, se¬

ñores, con vuestra benevolencia yo- me adelanto
a deciros que no voy a ser corto, y al mismo tiempo
que largo voy a pretender ser al menos tan claro
como el agua. Vamos a entrar en tema.

gros más O' menos los vivimos todos cotidianamente :

ha sido una expansión, un desarrollo económico,
que nos está acercando cada vez más a la categoría
de país capitalizado, industrializado, maduro eco¬

nómicamente, como dicen los economistas. Ese cre¬

cimiento ha seguido' un ritmo variable y en algunos
momentos ese ritmo se ha acelerado de tal forma,
que ha podido poner en peligro parte al menos de
los logros anteriores. Tal parecía ocurrir a partir
de 1956 o quizá ya desde 1955. Entramos entonces,
al desordenarse nuestro desarrollo, en una expan¬
sión quizá más fuerte que la de los años anteriores,
pero también mucho más peligrosa. Yo' intentaría
explicar esto con un simbolismo que puede ser
más útil a lo largo de toda esta explicación. Si en

una bicicleta se corre demasiado hay peligro de
darse un golpe ; pero si se queda uno parado hay
también grave peligro de darse otro golpe. Pues
bien ; con estas alternativas que puede tener una
economía — la de estar parada o la de ir a una

marcha excesivamente rápida —, la situación que

correspondía a estos años que os indico, hasta hace
relativamente poco, era la de una bicicleta lanzada
a una excesiva velocidad. Así fue comprendido por
todos los que tenían, o teníamos, de una forma o de
otra, responsabilidad en la marcha económica del
país. Las causas de este exceso de aceleración las
conocéis también todos vosotros. Por eso, a partir
del momento en que se preveía el riesgo, empezaron
a adoptarse medidas que eliminasen esas causas o

que parcialmente, al menos, las contrarrestaran.
Estas medidas todos vosotros las conocéis : se re¬

fieren, por un lado, al presupuesto del Estado, bus¬
cando su equilibrio con un aumento de los ingresos,
realizado a través de una reforma tributaria con

éxito ; por otro, a una reducción o a una contención
al menos en los gastos, a través de un control, aun¬

que fuese parcial, del crédito privado en sus as¬
pectos más cualitativos que cuantitativos, pero tam¬
bién a través, como sabéis, de la elevación del tipo
de redescuento. Medidas todas que fueron produ¬
ciendo su efecto, con lentitud para unos, para otros
quizá con excesiva rapidez, pero que han ido, en
todo caso, frenando la marcha de la bicicleta.

Nuestro desarrollo económico

Todos vosotros sabéis cómo se ha desarrollado
la economía española en estos veinte años últimos,
cómo de la nada se han ido creando' cosas, cómo
han ido surgiendo realidades, cómo frente a todas
las series de dificultades, con el tesón y el esfuerzo
de todos, han ido surgiendo' toda clase de activi¬
dades pujantes, que han logrado dar al pueblo' es¬
pañol, junto con un prestigio, como creador de
riqueza, un nivel de vida más alto para la mayor
parte de sus hijos. Las condiciones son sobrada¬
mente conocidas, las dificultades también. Los lo-

Entrada en liza de la O.E.C.E.

Estábamos empeñados en esta tarea, cuando se
produjo un cambio de circunstancias en la vida eco¬
nómica internacional, que tuvo naturalmente su re¬
percusión en la vida económica nacional. La coyun¬
tura económica internacional en los últimos años ha
tenido como tónica fundamental la de ir ordenando
las economías nacionales bien por los propios es¬
fuerzos, bien por los organismos rectores de cada
una de ellas, bien a través de la acción conjunta
y de la ayuda de organizaciones internacionales
creadas para ese fin. Una tras otra fueron todas las
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economías europeas poniéndose en línea, pasando
de situaciones inflacionistas — herencia en parte de
la segunda guerra mundial o de políticas determi¬
nadas en el interior de sus países — para ir en¬
trando en una línea de estabilización económica.
Todo esto fue posible en gran parte porque había
un organismo que se llamaba la Organización Euro¬
pea de Cooperación Económica que, creada con la
ayuda de los Estados Unidos, nació para ir haciendo
desaparecer las discriminaciones, en el comercio ex¬
terior, y las restricciones de todo' tipo. Para ello
se necesitaba que las diferentes economías naciona¬
les se estabilizasen.

Fue la O.E.C.E., realizando esta labor a través
de una serie de etapas, por las que los diferentes
países fueron llegando a la meta ansiada. Estas eta¬
pas tendían a lograr la globalización de sus inter¬
cambios, en primer lugar, para pasar, después, a la
creación de listas libres, o sea una liberalización de
una gran parte, o de la totalidad, de sus importa¬
ciones. Al mismo tiempo, un sistema de pagos mul¬
tilaterales facilitaba, asimismo, las transacciones y

evitaba discriminaciones y restricciones de todo tipo.
Mucho se avanzó por este camino, tanto, que, en

diciembre último, algunos de estos países dieron uno
de los pasos más fundamentales en esa transfor¬
mación económica para su estabilidad interna, ase¬

gurada con el mantenimiento de esa política y con
un respaldo en parte propio, y que en parte también
le daba la organización. Los más importantes de
estos países declararon la convertibilidad externa
de sus monedas, fundamentalmente con respecto al
dólar. La otra convertibilidad, intraeuropea, existía
ya en realidad precisamente por el propio funciona¬
miento de la O.E.C.E. y de la Unión Europea de
Pagos, su agencia monetaria. Con la declaración
de la convertibilidad de sus monedas dieron en rea¬

lidad muerte a la Unión Europea de Pagos y naci¬
miento a la Unión Monetaria Europea, otro orga¬
nismo más avanzado precisamente en la mecánica
de pagos, pero sobre todo lo que hicieron posible
fue pasar a otra nueva instancia, abrir la posibilidad
de una nueva etapa.

El Mercado Común

Esa nueva etapa, que actualmente está en vías
de ejecución, es la que viene simbolizada por lo que
suele llamarse el Mercado Común.

El Mercado Común, el pacto de los Seis, la
pequeña Europa, etc., se ha hecho posible porque
sus seis miembros estaban dentro de estas condi¬
ciones, alcanzadas por todos ellos, a que antes he
hecho referencia. Por unas u otras razones, unas
políticas y otras económicas, no entraron todos los
países de la O.E.C.E. en el Mercado Común, pero
el Mercado Común estaba ahí como una meta a con-

segu.r en un plazo fijo si se ratificaba el Tratado

y se llegaba a la fecha de que entrase en vigor.
Ocurrió que llegó la fecha y entró en vigor ; a plazo
fijo, por lo tanto, hay una meta a alcanzar por seis
países europeos que van a reducir, entre ellos, sus
tarifas arancelarias, creando, en cierto modo, una
discriminación entre ellos a su favor, según unos

opinan, según otros no existe tal discriminación.
El hecho es que si se produce esa rebaja arancelaria
entre ellas, los países que -existen fuera se encon¬
trarán en malas circunstancias para su comercio ex¬

terior, en tanto.' en cuanto negociasen o comerciasen
anteriormente, y todos los países de Europa lo' hacen
con alguno o algunos de los seis. ¿En qué puede
terminar el Mercado Común si cumple todos y cada
uno de sus ambiciosos proyectos? No será soto la
desaparición de las barreras arancelarias entre los
seis países la desaparición de todas las restricciones
naturalmente de comercio y de cambios. Será tam¬
bién la libre movilidad jurídica y de hecho del ca¬
pital y del trabajo de los seis participantes entre
ellos, y si siguiesen la cosa adelante, porque está
previsto', podría llegarse hasta que los seis países se
rigiesen por una unidad política monetaria fiscal
y social.

A cualquiera que tenga sensibilidad económica
— lo tienen los individuos en el sector particular,
lo tienen las organizaciones en lo que les atañe, lo
tienen los Estados si se sienten responsables de la
economía de sus países — todo esto' tenía que ser
un revulsivo y, efectivamente, fue un revulsivo para
los demás países de Europa que no formaban parte
del Mercado Común, y lo fue también para noso¬
tros. ¿Qué significado tiene para nosotros esta evo¬
lución ? En líneas muy sencillas y generales y sin
llegar a las últimas consecuencias de la creación del
Mercado Común, basta con recordar que un por¬

centaje elevadísimo de nuestro comercio exterior se
realiza con el conjunto de los seis países de la Pe¬
queña Europa. Así, pues, toda rebaja arancelaria,
como toda convertibilidad incluso fuera de los Seis
que se otorguen entre sí determinados países y que
no nos otorguen a nosotros, nos perjudica normal¬
mente, en el comercio exterior, que estamos tra¬
tando no sólo de sostener, sino de aumentar, porque
necesitamos que aumente como elemento fundamen¬
tal que es en nuestro desarrollo económico, y este
desarrollo económico está por hipótesis destinado
a crecer a todo trance. «Dura lex, sed lex», señor
Alcalde : la ley es dura, pero es la ley ; está ahí,
en este caso, la ley económica. No vale la pena ocul¬
tar la cabeza debajo del brazo si juegan estos fac¬
tores de la economía internacional. Ciertamente que

la ley económica puede ser, como pedía el alcalde,
dulcificada por una norma jurídica, que en este caso
sería contractual. No cabe la menor duda que entre
ellos o de ellos con nosotros, contratos, pactos, etc.,
pueden contribuir a dulcificar o hacer progresiva la
entrada en juego de esa ley económica, pero es

evidento que en todo caso a la larga jugaría con,
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toda su plenitud, porque no tendríamos derecho,
porque nadie tendría derecho, a que se hiciese con

permanencia una excepción, de pactos bilaterales
o concesiones o cláusulas de escape, previstas en

todo- caso en estas organizaciones económicas inter¬
nacionales.

El movimiento económico mundial

El mundo se mueve sin nuestro permiso', y el
movimiento económico del mundo es un factor im¬

portante en la configuración de nuestro futuro eco¬
nómico.

El efecto de la convertibilidad monetaria de
todos estos países, de la creación de entidades como
el Mercado Común, crea una tendencia a separarnos
de la coyuntura mundial. Si fuésemos una economía
cerrada totalmente no nos importaría, pero sin ser
una economía totalmente abierta — todavía — no

somos ya una economía cerrada, tenemos un mo¬

vimiento comercial con unos cientos de millones de
dólares en cada sentido. Este movimiento comercial

y financiero es el que puede verse afectado por
estos movimientos internacionales (la importación y

la exportación) de la que viven grandes sectores
del país, puede venir gravemente afectada. Se ha
producido, por lo tanto, un cambio de decoración
en el exterior y es lógico que se produzca unifor¬
memente un cambio de decoración en nuestros pun¬
tos de vista.

Si fotografiamos la situación española en relación
con el resto del mundo en el campo económico, y
antes y después de estos movimientos, nos encon¬

tramos con que antes estábamos aislados, éramos
una economía casi cerrada, y en el mundo exterior
existían movimientos en muchos países de alza de
precios de tipo inflacionista, que creaban un com¬

ponente general de precios internacionales en alza.
Por lo tanto, nuestros movimientos interiores even¬

tuales al alza tenían mucha menos importancia por¬
que, a los efectos del comercio exterior, lo1 que
tiene importancia es la relación de precios entre
pfecios interiores y precios exteriores. Ahora somos
una economía más abierta ; se ha perdido una gran
parte de nuestro aislamiento1, y al asomarnos al
exterior, nos encontramos con economías estables
que crean un componente de precios internaciona¬
les en el mercado mundial estable, que incluso,
como consecuencia de la reciente depresión de estos
últimos meses, tienda a la baja. Ea situación, por
lo tanto, es completamente diferente : antes, cerra¬

dos, financiábamos nuestra expansión con el único
recurso que teníamos prácticamente : el ahorro for¬
zoso a través de inversiones, también forzadas y de
racionamientos ; etapa que ha pasado, porque ahora
estamos abiertos y ya no tendremos más remedio
que financiar nuestro desarrollo con ahorro volun¬
tario, ayudado, naturalmente, por una moneda es¬

table y completado por el ahorro exterior, venga
en forma de créditos o de inversiones extranjeras.

Cambio de orientación económica

Comprenderéis perfectamente que el cambio de
circunstancias exige un cambio de orientación, por¬

que lo que durante muchos años fue, como dije hace
poco ante las cámaras de la Televisión, la única po¬
lítica en realidad imposible, y, por lo tanto, vamos

forzados por las circunstancias a orientar nuestra
política económica en forma algo diferente, en este
aspecto, de cómo venía siendo' hasta ahora. Esto es
lo que nos impone el cambio de circunstancias, este
cambio de decoración, esa coacción exterior a la
cual tenemos necesariamente que estar atentos.

Os he adelantado unos pocos conceptos, al decir
que hemos de cambiar, porque en realidad esta idea
ha ido fluctuando tras estudios y conversaciones,
que han llevado cierto tiempo y han asegurado a
todos que efectivamente había que seguir esta polí¬
tica que ahora llamamos política de estabilización
y que esperamos que tome cuerpo en un llamado
plan de estabilización. Cuando de fuera nos llegó la
sacudida, el aldabonazo de los acontecimientos de
diciembre, el Gobierno percibió naturalmente en se¬

guida la amenaza y captó además rápidamente el
impacto que se había producido en la calle, el im¬
pacto en el país. Como consecuencia, fueron realiza¬
das diferentes consultas a los Organismos Rectores
de la Economía del país, a aquellos más representa¬
tivos en cada uno de estos sectores, y estas consultas
al ser contestadas confirmaron la impresión y el
sentir de toda la economía a través de sus organis¬
mos. Las contestaciones tuvieron todas ellas una

unanimidad que me atrevo a llamar nunca vista en
la opinión económica española en la historia, porque
amaban los pareceres y los criterios de todos los
sectores económicos, y bien sabéis vosotros que en
general y en este tipo de problemas lo que suele ser
beneficioso para un sector puede ser oneroso para el
otro, y hay pareceres al menos encontrados. Aquí
no hubo más que un parecer, un parecer de unani¬
midad en la conveniencia de llegar a la estabilidad
y de prepararnos para una eventual incorporación a
los Organismos internacionales, si convenía. Una
unanimidad en los objetivos y en los medios a poner
en las vías y caminos para llegar a esos objetivos.
Se decidió entonces como consecuencia de estas con¬
sultas estudiar el tema a fondo : ya desde hacía
tiempo, una Comisión Interministerial, presidida por
don Pedro Gual Villalbí, Ministro sin cartera, había
venido estudiando los posibles efectos del modo de
trabajar el Mercado Común sobre España. Con esto,
naturalmente, se completan los estudios, ahora,
sobre sectores más amplios y más cercanos en el
tiempo posiblemente que el del Mercado Común.
Y dio la casualidad de que simultáneamente con
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estes acontecimientos tuviésemos que tomar contacto
con los representantes de los Organismos Internacio ¬

nales, con los cuales de una u otra forma estamos
asociados : el Fondo Monetario Internacional y con
la O.E.C.E. Al Fondo Monetario- pertenecemos ya,
con la O.E.C.E. no estamos más que simplemente
asociados : Este contacto, que era la consecuencia
de una obligación estatutaria, una obligación de
consultarse los países con los Organismos todos los
años dio ocasión para que empezáramos a conversar
con los miembros técnicos de estos Organismos sobre
nuestras preocupaciones y los problemas que pudie¬
sen surgir para España por convertibilidad de la
moneda de varios países y por la puesta en marcha
del Mercado Común.

Posibilidad de la estabilización

Con este ambiente era, pues, lógico que durante
estos meses pasados no sólo se conservase, sino- que
se tratase de reforzar las medidas que habíamos ve¬
nido aplicando anteriormente y a las que he hecho
alusión, para reajustar otra vez, para reordenar otra
vez nuestra expansión. El resultado- del estudio
obtenido por nosotros, de las conversaciones soste¬
nidas en varias ocasiones con los representantes de
estos Organismos internacionales, produjo una im¬
presión general sobre la situación económica espa¬
ñola en la que coincidíamos las dos partes conver¬
santes en un porcentaje muy elevado. Ciertamente
que nosotros reconocíamos que nuestra economía
tenía algunos fallos, que había desajustes, que te¬
níamos todavía camino que recorrer. Eos represen¬
tantes de los Organismos internacionales, como en

general todo visitante técnico extranjero que recorre
España, se fueron con mejor impresión de la que
habrían traído, cosa que como digo es lo normal,
quizá por exceso de prejuicios fuera, por falta de
información, culpa nuestra quizá ; no sé, pero- éste
es un buen efecto de las visitas que nos hacen los
expertos, las personalidades económicas internacio¬
nales. Con una coincidencia bastante grande, los
Organismos internacionales dieron sus informes
— alguno anda ya por ahí publicado- en el extran¬
jero- —, y se vio la posibilidad de llegar a una esta¬
bilización, no sólo- porque parecía existía la volun¬
tad de llegar a esta estabilización, sino- porque,
además, y como los propios Organismos internacio¬
nales reconocieron, sobre todo uno de ellos, que
podríamos llegar a ella sin excesiva perturbación
en nuestra vida económica, sin grandes repercusio¬
nes perjudiciales en todos aquellos • sectores a que
toda estabilización afecta.

Con pocas perturbaciones. Por ejemplo-, en ma¬
teria de paro, de reducción de la producción y de
actividad de empresas o de alzas de precios origi¬
nadas como sabéis, porque ya hay algunos ejemplos
fuera, con alzas de precios originadas por los reajus¬

tes inevitables. Todo- esto parece que, en el caso

español, según los estudios realizados, pueda redu¬
cirse a un mínimo perfectamente tolerable, y puede
ser así con una ayuda exterior, también no exce¬
siva ; con una ayuda exterior moderada, incluso-,
posiblemente, con una ayuda que sirviera más que
nada de apoyo psicológico-, que necesitan todos los
planes de estabilización, como se ha demostrado, por
ejemplo, con el plan francés, cuyo éxito en este
sentido no- ha hecho preciso llegar a tocar una sola
de estas divisas ofrecidas en forma de apoyo.

Ea consecuencia de estos estudios, de- estos acuer¬

dos, sobre la situación de la economía española y la
posibilidad de estabilizarla a corto plazo-, ha sido- el
pensar en hacer un proyecto de plan de estabiliza¬
ción y, dado el trabajo que hay ya realizado- con los
técnicos de estos organismos internacionales — es¬

tamos prácticamente haciéndolo con ellos —, el Go¬
bierno, naturalmente, antes de avanzar por este
camino de las conversaciones con dichos Organismos
a partir de un determinado momento- en el cual
podría suponer ya un compromiso-, si no- formal, al
menos moral, de seguir hablando- con -ellos había
discutido- el asunto- naturalmente con reiteración y
había tomado su decisión. Esta decisión fue dada a

conocer por el Caudillo en sus declaraciones a un

diario madrileño, en las cuales indica — no- me

acuerdo de las palabras precisas en este momento,
pero las palabras fueron precisas, muy exactas y

muy concisas — que íbamos hacia la estabilidad, que
nos interesaba la estabilidad y que el objetivo de
esta estabilidad en primer lugar, en cuanto- a inte¬
gración internacional, lo poníamos en el ideal claro
para nosotros en este momento del ingreso en la
O.E.C.E., mientras que el problema del Mercado
Común quedaba todavía a estudio porque no- estaba
claro para nosotros.

Factores del plan

El plan de estabilización no está, por lo tanto,
todavía completo, pero sabemos perfectamente qué
tipo de medidas tienen que integrarlo-. En definitiva,
son siempre en todas partes los mismos problemas,
las mismas soluciones, cuando se trata de entrar por
este camino. Había que estudiar los sectores, había
que estudiar las medidas a adoptar y había que es¬
tudiar también su coordinación. No voy a mencio¬
nar aquí más que aquellos sectores, aquellos campos

que son básicos desde el punto de vista estructural,
en los cuales es necesario actuar para llegar a

poner en práctica un plan de estabilización. El pri¬
mero ele ellos es el sector de los gastos y de las
inversiones del sector público, el segundo es el del
crédito y el de las inversiones en el sector privado ;

el tercero es el de la liberalización de la economía

exterior, y digo economía porque abarca aspectos
financieros y de pagos que son más amplios que los
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estrictamente comerciales, fundamentalmente de
pagos, en el cual la liberalización adopta formas
especiales que conducen a la transferibilidad, y final¬
mente, la liberalización interior, que si bien es por
un lado' causa de los efectos beneficiosos del plan
conio uno de sus instrumentos de ataque, es, al
mismo tiempo, un efecto del plan porque la libera¬
lización interior se hace posible en cuanto se libe¬
raliza en lo- exterior ; si liberalizamos las importa¬
ciones de un producto, ya se pueden levantar las
restricciones interiores sobre precios y sobre la dis¬
tribución de esos productos. En las reglas de la
O.E.C.E. precisamente se dice que no se puede
hablar de liberalización de un producto si no se libe¬
raliza exterior e interiormente.

En todos estos sectores se ha tratado en estos
últimos meses, como sabéis y os he dicho — por las
razones apuntadas —• de actuar y se han reforzado
algunos de ellos últimamente. Yo siento no poder
entrar a fondo en el planteamiento y explicación de
estos temas, porque son temas del sector público' y
del sector privado en cuanto a gastos, créditos e in¬
versiones que escapan de la competencia de mi Mi¬
nisterio y que la tienen en cambio perfectamente
centrada en la del Ministro de Hacienda. Yo espero,

y creo saber, que él tendrá ocasión, en fecha próxi¬
ma, de explicar también estas cosas, porque hay
sobre ellas muchos malentendidos, porque sencilla¬
mente un día que se esté pasando de más con ellos
es dañoso. La ordenación del sector público y del
sector privado en estos aspectos constituye la base
del programa, es la condición «sine qua non» del
programa. Las liberalizaciones, en definitiva exte¬
rior e interior, dependen de que tengan éxito las
medidas internas que conducen a una estabilidad de
precios y, por lo tanto, a una estabilidad del valor
interior de la moneda. Pero si yo 110 puedo entrar,
no quiero entrar en todo caso a tocar a fondo estos
temas, ni siquiera decir alguna cosa sobre la acción
del Estado y sobre lo que el Estado- puede, debe y
está dispuesto a soportar como Estado o sector pú¬
blico de la economía en un plan de estabilización.

El Estado y su misión

Sé que es muy frecuente en los españoles decir
que el Estado no cumple con su deber o- con su parte
de carga, y yo quería recordar algo hoy aquí, para
ver si puedo ayudar a crear un estado de ánimo
algo diferente, si no opuesto, un estado de ánimo que

ayude a quitar estos recelos y estos malentendidos.
Estos estados de ánimo que pueden perturbar la
puesta en práctica del plan de estabilización, con¬
duciendo a decir que el sector público o el Estado
no hace esto o- no- hace lo otro o que las cargas están
indebidamente repartidas entre unos y otros. Y me
he atrevido a tocar este tema porque no es el tema
de fondo. Estoy opinando aquí, como un hombre

que, por la razón que sea, ha podido ver cómo fun¬
ciona el Estado y la Administración española, cómo
vive, cómo gasta y qué partido le saca a lo- que

gasta, y precisamente porque he sido- siempre en

público y privado, delante de vosotros muchas veces,
el paladín de la iniciativa privada, quiero precisa¬
mente decir estas palabras en favor en este momento
del Estado-, por si mi modesta autoridad puede servir
para llevar un poco a vuestro- convencimiento de
que el Estado- cumple con su misión, y soporta
lo que debe en estos momentos.

Sólo pasar rapidísimamente revista, como la paso
«in mente» ahora, al sector de los gastos públicos,
veo servicios insuficientemente dotados o grupos en¬

teros de funcionarios insuficientemente pagados, y
no penséis insuficientemente pagados para lo que

hacen, porque hacen mucho, pero- aunque hiciesen
menos, no- podrían ser remunerados ni siquiera con

esas cantidades, un presupuesto contenido tesonera¬
mente desde hace ya una temporada — presupuesto
de gastos, se entiende — y un volumen ridículo- del
presupuesto de gastos español, porque es verdadera¬
mente ridículo, no es como- para echar en cara al
Estado que gasta demasiado y lo gasta mal. Pero si
pasamos al sector de las inversiones, quizás estos
últimos años más polémico que el de los gastos
— más polémica en la calle me refiero —•, tengo que
decir que pasando revista también a los grandes
sectores de la inversión pública, ha cumplido, está
cumpliendo, con la parte de carga que- le impone el
plan de estabilización. Iba ya a otro aspecto que
110 es éste. Iba a deciros en este momento que eso

que se llama la inversión pública, resulta que cas:
siempre, prácticamente, coincide en beneficio del in¬
terés privado y que muchas veces está incluso
llevada per el propio interés privado.

¿Quién se beneficia de las actuales inversiones?

Decimos, por ejemplo, la inversión pública en vi¬
viendas, por el lado de la producción, ¿quién se
beneficia por el sistema actual ? : los contratistas
privados ; no hay contratistas públicos desde hace
ya tiempo. En este sentido no es el Estado- contra¬
tista, y ¿quién se beneficia de lo que producen los
contratistas privados de las inversiones llamadas pú¬
blicas ? Unos particulares. Si hablamos de las comu¬
nicaciones, ¿por qué nos interesa una red de carre¬
teras, una red ferroviaria importante ? Porque es la
infraestructura sobre la cual se mueve toda la vida
económica de un país, sin la cual los intereses pri¬
vados como, por tocar otro- tema de inversión en
parte pública, la energía, no podría hacer absoluta¬
mente nada.

Un aspecto poco conocido

Hay un aspecto, de los problemas que el Mer¬
cado Común puede plantear a España, que no lia
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salido a la calle y al que le estamos dando vueltas
en las esferas oficiales, por lo menos en algunas de
carácter técnico, y que es el siguiente : en un Mer¬
cado Común en el cual hay libertad de movimientos,
trabajo y de capital, en un Mercado Común com¬
puesto por' los seis del actual y por España, qué
creéis : ¿ qué vendrían los capitales de esos seis paí¬
ses a España, o que iría el trabajo de España, a esos
seis países ? Pensadlo, porque éste es uno de los pro¬
blemas cruciales que traerá en su día el decidir o
no decidir la incorporación a un organismo de este
tipo, no sé si Mercado Común u otro que surgiese
tipo zona libre cambio, es igual, es el tipo, el pro¬
totipo de organización y el prototipo de problemas
que plantean. No es ese el único problema que plan¬
tea : el que pensamos, es que si el Mercado Común
sigue adelante hay problemas de soberanía política
evidentemente, hay que ceder una parte de sobera¬
nía para ganar a cambio paz y fortaleza quizá, pues
hay que elegir.

¿Qué prefiere todo el país?

¿ Qué preferís ? ¿ Qué prefiere todo el país ? Pro¬
tección, cuando la protección quiere decir costes y
precios más altos, por lo tanto rentas nacionales
y «per capita» más bajas o> baratura. Estas son las
incógnitas, entre otras, de una decisión a tomar,
pero la que yo quería indicaros aquí, una de las
más importantes, es ésta : ¿en qué sentido se orien¬
tarán los movimientos del capital y del trabajo ?
Pues hay muchas razones para pensar que serán en
un sentido o en otro, pero. hay una que está clara,
que va a actuar en un sentido determinado. Eos mo¬
vimientos del capital se dirigirán, entre otras, por
esta razón, por la existencia de una infraestructura
económica que está compuesta de buenos transpor¬
tes, energía, técnica y, en definitiva, la existencia
previa de complejos industriales que lo facilitan
todo, abaratan los costes y proporcionan los elemen¬
tos adicionales a la producción, incluidos las mate¬
rias semifabricadas, etc. Pues bien, si estamos pen¬
sando en una primera integración en la O.E.C.E.,
bien en una eventual posible última integración en
un Mercado Común, ¿no os parece que es conve¬
niente que empecemos a poner un poro al nivel
europeo nuestra infraestructura económica para no
llegar tarde ? ¿Y qué queréis que os diga de los
gastos, de las inversiones en el sector de coloniza¬
ción ? Van dirigidas todas ellas a una actividad que
beneficia al sector privado, a sentar hombres regen¬
tes, colonos, en un sector que no puede hacer nadie
más prácticamente que el Estado. con ese volumen,
con el que requiere una coordinación además del
sector de obras públicas ; y en la repoblación fo¬
restal, quién si no el Estado.

En fin, en cuanto al crédito ciado por entidades
oficiales, vosotros sabéis que en-su mayor parte va

también a los particulares, se trata de crédito indus¬
trial, crédito hipotecario, crédito agrícola, etc.

Participación privada en el I.N.I.

El tan traído y llevado I.N.I., con sus virtudes
y sus defectos, ¿acaso no tiene una participación de
capital privado importante en una gran parte de sus
empresas ? No hay al menos el derecho' a decir que
en las inversiones del I.N.I. se beneficia en un

porcentaje cuya medida no he sacado. realmente,
pero que va en «crescendo», porque es la política
fundacional, ahora acelerada la participación ciel ca¬

pital privado. Si tenéis en cuenta todas estas consi¬
deraciones veréis que realmente tampoco' vale la
pena librar batallas tan descomunales, crear friccio¬
nes, resquemores y recelos entre el sector público
y el privado por «un quítame allí» ese uno por ciento
de reducción en su «pónmelo aquí». Que sería como
un «quítame allá esas pajas».

Necesitamos unidad para nuestro plan

Unidad necesitamos para llevar adelante cual¬
quier plan de estabilización ; unidad no sólo de los
hombres y de las tierras ele España ; unidad tam¬
bién entre los dos sectores, el público' y el privado,
y el éxito del plan de estabilización no puede ser
sino el resultado de una acción conjunta, combinada
y perfectamente concorde de estos dos sectores.
Si falla una de ellas, el plan no puede llevarse a
cabo. Ciertamente hay muchas cosas, como en todo,
criticables en el sector público, en las inversiones
estatales, pero el que esté libre de pecado que tire
la primera piedra. Yo puedo hablar quizás un poco
más a fondo en un tema que ya me es propio, y es
el de las asignaciones de divisas a los Ministerios
para sus necesidades de material o para las empre¬
sas estatales. Yo. podría decir mucho, pero tanto o
más que yo, lo padecen y lo deben recordar más,
podrían contar mis colegas de Gobierno a los que
he negado, y niego muchas veces sistemáticamente
peticiones de divisas para sus necesidades y teniendo
paradas inversiones estatales importantísimas para
que no os falte a vosotros (como no. os ha faltado),
para que no le falta al sector privado, ni el algodón,
ni los abonos, ni tantas otras cosas en donde se ha -

volcado este Estado tan criticado ; pensando antes
en vuestras industrias y en vuestros intereses que
en las tan cacareadas y protegidas inversiones pú¬
blicas. Y no me he hecho estatalista, a pesar de esto,

y más intervencionista de lo- que antes era. El Es¬
tado soportará su carga en el plan, pero yo querría
ya desde ahora un poco más de comprensión para él.

Muy bien ; el plan de estabilización 110 está total¬
mente redactado todavía, pero está ya parcialmente
en marcha y esto explica muchas cosas. Esto explica
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muchas cosas de las que están ocurriendo en la eco¬
nomía española en este momento, y explica no sólo
cosas objetivas, sino también muchas situaciones
subjetivas, muchos climas psicológicos determina¬
dos, mucha desorientación, en una palabra. Voy a

pasar revista rápidamente a cuáles son las caracterís¬
ticas fundamentales de esta situación y a qué se debe
su anomalía, su ser extraño que desorienta a la
gente. La desorientación viene en parte por falta
de información de los elementos rectores de la eco¬

nomía del país, falta de la que, por lo< tanto, yo
debería ser uno, quizás el primero, en acusarme,

pero no me siento demasiado culpable. Sabéis que si
ese plan de estabilización se habla, se conversa o se

negocia, o como queráis decirlo, con organismos
internacionales, sería poco delicado' estar hablando
excesivamente de él, adelantando conceptos, etc.,
aunque realmente no hay nada formal que lo> im¬
pida. Quizás podría contribuir a desorientar más en

algunos momentos hablar que no decir nada ; se
están pesando siempre los pros y los contras ; lo
que he creído es que en este momento valían más
los pros de una información de cómo vemos, al
menos desde arriba, la situación económica espa¬
ñola en estos meses que podríamos llamar de transi¬
ción, que los contras. La situación actual es en toda
España un poco mezcla de lo que podríamos llamar,
porque no es ninguna de las dos cosas : inflacción
o deflacción. Conviene de todas maneras distinguir
entre la situación española en general y la situación
catalana, no tanto por catalana, sino más bien de la
zona textil catalana por ser precisamente textil.
Y aquí puede ser que podamos entrar, aunque sea
muy por encima, en el tema que lia suscitado el
Alcalde. Lo primero va a ser explicaros la situación
general y luego vendrá esa referencia adicional.

van a veces desfasados, sobre todo en las economías
concretas nacionales, desfase, precisamente por re¬

giones, por sectores, agricultura, industria, etc., de
esos efectos.

Quedan todavía efectos de alza de precios

Nos quedan todavía efectos de alza de precios
en algunos sectores, algunos de esos sectores en los

que subían los precios estos últimos años que no
lian podido ser frenados todavía o han entrado en

juego algunos reajustes necesarios para el plan de
estabilización que han provocado esas pequeñas altas
de precios como consecuencia del reajuste. Estos son

los elementos que quedan en cierto modo inflacio-
nistas, pero hay más elementos defíacionistas por
otro lado, como son la baja producida en la de¬
manda, final, la demanda de los consumidores que
se encadena y origina una serie de retenciones en

las demandas intermedias. De hecho esta disminu¬
ción de la demanda es, O' debe ser, objetivamente
muy pequeña, pero haciéndole el juego elementos
psicológicos importantísimos en situaciones de mo¬

vimiento, como lo' son en la situación de alza de
precios en que, como he dicho más de una vez, todo
el mundo juega a la alza, todo el mundo se convierte
en especulador al alza, porque interesa acumular
stoks, porque interesa 110 vender, porque interesa
retener. Así, en cambio, ahora en cuanto se inicie
en un sector la baja, todo el mundo juega a la baja,
todo' el mundo se convierte en especulador a la
baja y acumula sus efectos previendo para el futuro
una reducción superior de la demanda, una reduc¬
ción superior en los precios y la conveniencia de no
hacer stoks y esperar acontecimientos.

La situación actual tiene todos los inconvenientes
y ninguna ventaja

A vuestra región y concretamente a Barcelona,
porque os lo merecéis, porque estoy aquí y porque
es un deber no sólo de cortesía, sino de justicia, y
además porque realmente presenta características
muy especiales que valen la pena de ser tenidas en

cuenta, habladas y consideradas muy especialmente.
En general la situación económica de estos meses en

que están entrando en juego algunas medidas del
plan de estabilización, reúne, como os podéis figu¬
rar, todos los inconvenientes y ninguna de las ven¬

tajas de un plan de estabilización. Es en este sen¬

tido el peor momento de los que probablemente
podemos pasar en esa ejecución del plan de estabi¬
lización. Porque ni se perciben los efectos interiores
del plan todavía, ni juega, en caso de que tenga que
jugar, una eventual ayuda exterior que pudiese
venir en apoyo del plan. Hay, además, como conse¬
cuencia de que las causas y les efectos en economía

Psicosis de espera

En definitiva, las causas y los movimientos ob¬
jetivos que de carácter económico están producién¬
dose en la temporada son mínimos, pero en cambio
han empezado a jugar con gran fuerza los subje¬
tivos y psicológicos, y no es el menor de ellos esta
psicología de espera, psicosis de espera, la llama¬
ríamos. Todo el mundo está a la espera a ver qué
pasa. Parece que se va a hacer algo ; 110 es ningún
misterio que el Gobierno tiene unos planes de esta¬
bilización, 110 es ningún misterio para nadie que
estamos en conversaciones con los Organismos inter¬
nacionales. ¿Qué va a salir de aquí? Lo mejor es
esperar. No hagamos planes de producción, no pase¬
mos pedidos, no invirtamos, 110 compremos en la
Bolsa y, naturalmente, atonía en todos les sectores,
una depresión que se mantiene y que tiene que aca¬
bar rompiéndose, haya estabilidad o no la haya.
Como se tienen que romper todas las situaciones de
tipo subjetivo, que cuando no están respaldadas por
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causas objetivas proporcionadas, .acaban cediendo.
Basándose en esto, pude yo en enero último anun¬

ciar que en muchos de los sectores en los que se
había producido un barullo espectacular, con mo¬
tivo de las noticias internacionales de diciembre,
las aguas volverían a su cauce, porque yo tenía
conocimiento perfecto de que no existían causas ob¬
jetivas, no se habían puesto estas causas objetivas
y tarde o temprano, pero más bien temprano, como
se demostró, cedieron esta situación. Pues, señores,
más vale que cedan ya desde ahora ; la demanda no

va a ser reducida, prácticamente, por causas obje¬
tivas, ni siquiera de una forma que pueda conside¬
rarse sensible. Hay otras muchas causas que actua¬
rán en el sentido de mantenerla, porque aparte de
lo que les dije al principio y que es que el reajuste
va a ser relativamente pequeño, van a entrar en

juego una serie de factores equilibradores, compen¬

sadores, que van a hacer que esa demanda se sos¬

tenga.
Otro sector en el cual parece que hay dificulta¬

des en algunos sitios — muy pocos por ahí, algo
más por aquí —, es el campo célebre de los créditos,
las célebres restricciones ele créditos. Lo aludo por¬

que estoy hablando de la situación económica en

general ; lo aludo porque el marco 110 quedaría com¬

pleto sin esta alusión ; lo aludo también porque tam¬
bién en lo que sé como casi hombre de la calle,
tengo lo suficiente para decir que estos rumores no
coinciden absolutamente con la realidad. Los bulos
y los malentendidos en este sector son descomuna¬
les. No digo más ; digo que cuando conozcan us¬
tedes las cifras, les habla a ustedes el Ministro de
Hacienda, podrán darse cuenta a qué punto todo
lo que se está diciendo por ahí es verdaderamente
absurdo y desorientado. Todos estos temas, porque
el objetivo de esta exposición era fundamentalmente
traerles un poco de claridad en sus ideas económicas
de la vida cotidiana. Aclararles las ideas para que
puedan ustedes vivir con el menor esfuerzo, con la
menor indecisión, estos meses de transición — que
quizá no sean ni meses — hasta que se aclaren de¬
finitivamente las cosas. Al problema de los stocks
le pasa lo mismo. Aquí, en el campo textil, el pro¬
blema es algo diferente que en otros sectores y en
otras regiones, porque verdaderamente tiene un pro¬
blema de stocks sin vender, en parte de difícil sa¬
lida. En otros sitios, estos stocks tienen más fácil
salida, y si ahora da la impresión, todos los que no
son textiles, de que de repente se han amontonado
stocks muy grandes, 110 se han amontonado más que
en apariencia. Existían ya antes en la mayor parte
de los casos, pero en la época de alza de precios era
financiero mantenerlos, era una inversión, no salían
a las estadísticas, no salían al mercado, no salían de
ninguna forma.

Todo el mundo jugaba al alza, pero en cuanto
empezó a cambiar la coyuntura, entonces, ¡ cómo ha
aumentado este año la producción nacional en una

serie de sectores, señores, qué problemas de finan¬
ciación nos están creando ! También, y en la parte
que les pueda tocar, si no son ustedes textiles, yo
les agradecería que la colaboración que puedan pres¬
tar al Estado en este caso' es, sencillamente, no
tratar de que el Estado les resuelva ahora el pro¬
blemas de sus stocks en esos sectores, porque no> pue¬
den hacerse cargo de todos los stocks del país ni
sostener con mayor o menor razón los precios del
país al nivel al que se habían colocado en estos años

pásados.
Es verdad que hay un reajuste general de la

demanda, de los precios, de los costes, de la pro¬

ducción, pero es muy pequeño. Si ustedes eliminan
los factores psicológicos, si no creen, hasta que no
se lo haya confirmado una persona solvente, los
bulos que corren sobre las restricciones del crédito
sobre la cantidad de cientos, de miles, de millones
de dólares que vamos a necesitar de ayuda exterior
para la estabilización y un conjunto de ideas que
andan circulando por ahí de la misma o parecida
falsedad, tendrán ustedes resuelto una gran parte
del problema de este período^ de transición con el
mínimo de sacudidas.

Y no hablemos del tema de las suspensiones de
pagos, porque realmente también tienen lo suyo en
materia de bulos, y cuando se va a mirar y M mira¬
mos — porque lo miramos empresa por empresa —,

no es necesario tirar mucho de la manta para darse
cuenta de que la mayor parte de las veces eran em¬

presas que estaban quebradas hacía muchísimo
tiempo y no digo- que no haya algunas les haya
cogido el impacto sin la menor culpa de ninguna
clase. Todavía, sin embargo, este grupo no es como

para sorprender ni para producir temores infunda¬
dos. Y estamos en Barcelona, estamos en Cataluña,
donde se producen algunas más. Es que el resto de
España, prácticamente, salvo el temor no ha cono¬

cido todavía los efectos de todas esas medidas drás¬
ticas que se dicen que se han tomado o que se van
a tomar. El Gobierno, como ustedes comprenderán,
está vigilante, no se embarca en estas medidas sin
seguir muy de cerca sus efectos y sabe que la sangre
110 llegará al río, porque las medidas no suelen hacer
que llegue.

El tema textil catalán

Pero si hay algún sector, y aquí pienso y entro
ya en el tema textil catalán, que hay que considerar
con especial detenimiento y olvidarse de que la ley
es dura, la ley económica, Alcalde. Este es quizás
uno de los casos que merece estudio. Señores, ya
les he dicho que les iba a hablar a ustedes claro y

largo. Estoy cumpliendo lo de largo a rajatabla:
Lo de claro, algunas cosas les he dicho a ustedes ya ;
con respecto a la industria textil he adelantado que
es un caso excepcional que merece estudio detenido.
Es el caso, yo creo, extremo de perturbación expe
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rinlentada en estos momentos en la economía na¬

cional, con enorme diferencia entre los demás secto¬
res, porque hay incluso; otros sectores textiles no
catalanes que sufrieron alguna oscilación y que se
están recuperando ya y por lo tanto- esto tiene algo
dentro. Tiene evidentemente que es una industria,
en primer lugar, de una sensibilidad enorme : Us¬
tedes saben mucho- más que yo- de tocio- esto que voy
a decir y es posible que me puedan rectificar en más
de una cosa. Espero- que esas rectificaciones me
lleguen lo- antes posible por escrito, porque a mí me
conviene en todo caso- saber exactamente a qué ate¬

nerme, como pienso que otros Ministros del Go¬
bierno les interesa también saber a qué atenerse
sobre este tenia por labios lo más autorizados po¬
sible.

Ustedes saben mejor que yo que la demanda
textil es elástica a corto plazo, pero es rígida a largo
plazo. La gente puede decidir no- comprar este año
quizás un abrigo, una tela, no comprar unas sába¬
nas, porque hace «tirar» todavía las que tenía un
poco más remendadas, con un poco- más de brillo
el abrigo, pero- a largo plazo acaba comprando y
esta demanda, una vez que se ha pasado la espera
correspondiente, se normaliza. No tiene nada de
particular, por lo tanto, que, como- consecuencia
de las compras adicionales realizadas algunos de
estos años pasados, fundamental, por ejemplo-,
cuando el alza de salarios, la gente se repuso su
vestuario, su menaje de casa y luego haya tenido
la posibilidad de aguantar una temporada larga sin
comprar, desviando, y aquí entra el otro factor que
está entrando a perjudicar a la industria textil, des¬
viando- lo- que era su demanda • normal de artículos
textiles, a otros de tipo más suntuario, pero que
psicológicamente la gente considera tan imprescindi¬
bles o más que las sábanas o el abrigo, y que
son las neveras, el televisor o la motocicleta. En
cambio, en la estructura la elevación de las rentas
en España, no cabe la menor duda que en este sen¬
tido- ha perjudicado a la industria textil que debería
estar vendiendo por habitante español un número de
kilos de materia prima más elevado que en el año- 36,
porque la capacidad de compra «per capita» se ha
elevado considerablemente, y especialmente en la
gran masa consumidora, y sin embargo este porcen¬
taje por cabeza no- se ha elevado, prácticamente,
nada o casi nada. Problema que tienen ustedes,
especialmente, y que no tienen los demás sectores.
Alternativa de demanda y dificultades propias de la
industria textil en todo el mundo.

Hay un problema en Cataluña, pero el problema
inglés, el problema británico, es tan fuerte o proba¬
blemente mayor que el nuestro. Y el problema nor¬
teamericano-. Decía el otro- día el Embajador Lodge,
que la industria textil estaba también con dificul¬
tades. Las industrias textiles están, de una forma
u otra, con dificultades. Los belgas, que, con los
ingleses, son grandes productores textiles de cali¬

dad, están pensando-, y así lo han declarado- en la
Comisión Económica para Europa, de las Naciones
Unidas, por su representante, en decirles a los tex¬

tiles que se busquen otra ocupación. Los ingleses, y
lo- sé por labios muy autorizados, piensan en reducir
los escalones en que trabaja la industria británica,
en quedarse con los acabados, donde la competencia
es todavía más difícil, y dejar los primeros estadios
de la producción a aquellos países que se industria¬
lizan o introducen lo textil como el primer paso de
su industrialización, haciéndolo más barato porque
lo- hacen con máquinas último modelo cedidas con

créditos por países industriales y una mano de obra
más barata porque está todavía en países subdesarro-
llados, no hay competencia posible. Frente a estos
países con estas dificultades, países que vivían del
mercado- exterior fundamentalmente y que se lo en¬

cuentran cortado, el problema nuestro- es, en este
sentido, afortunadamente, menor, porque en estos
últimos tiempos la exportación española no era de¬
cisiva para la producción. Una animación de la
demanda interior es suficiente para resolver el pro¬

blema, cuando menos a corto plazo, porque, señores,
el problema a largo plazo, evidentemente, existe y
con él hay que enfrentarse. Yo, para resolverles a

ustedes el problema a corto- plazo-, y sin entrar en
actos que no son de mi competencia, como el de los
créditos, sí puedo- decirles que he hecho y estoy
haciendo lo que está en mi mano para tenerles abas¬
tecidos y, si es posible, superabastecidos, para que
por lo menos en este sector puedan ustedes volverse
de espaldas sin preocupaciones de materia prima.

Pero hay un paso para dar, por parte del Minis¬
terio de Comercio, todavía. Ustedes tienen la aspira¬
ción, hace mucho tiempo, de retornar a aquellos
bellos tiempos en los cuales cada fabricante se bus¬
caba su calidad, la que le convenía a la máquina, a
su huso-, a su telar. También ha sido criterio- del
Ministerio-, un deseo mío- : el conseguir que ustedes
retornasen a esos tiempos, y creo que estoy muy
cerca de lograrlo. Si lo logro para ustedes, en estos
momentos difíciles, me tendré por muy satisfecho
por haberles, en lo que es posible en el dominio
estricto del Ministerio, echando una mano. Por lo
demás, las medidas a corto plazo podrán afectar
también al utillaje. Si el plan de estabilización
entra en juego-, ustedes podrán ver compensadas sus
dificultades transitorias de salida de los productos
con unas mucho mayores facilidades para equipa¬
rarse. Tienen ustedes la posibilidad de pensar en los
gastos de comercialización ; les lanzo la idea nada
más, es una sugerencia ; quizá se pueda hacer algo
por este camino a largo plazo.

Sin embargo- la industria textil, como- creo que
ustedes están convencidos, requiere una reorganiza¬
ción. Señor Alcalde, yo me llevo a Madrid, al Go¬
bierno, y, desde luego, al mismo Caudillo, lo que
yo he visto aquí de la situación de la industria
textil, lo que- he podido enterarme. He aprovechado
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el tiempo para hablar mucho con unos y con otros.
Unos me han confirmado lo que sabía y lo que yo
he aprendido de nuevo, sus iniciativas, sus temores,
sus esperanzas, sus posibles facilidades de ayuda,
y, sobre todo, el deseo, que me han hecho ustedes
llegar también, de que se estudie a fondo el pro¬
blema textil, que eche una mano el Estado. Les
falta estudiar la solución, y en lo que pueda, ayu¬

daré también para encontrar esa solución definitiva.
Yo creo que no me adelanto demasiado al prome¬

terles a ustedes que el tema se va a estudiar y que

se va a estudiar a fondo como parece ser que es

necesario, dados los problemas, no sólo a corto sino
a largo plazo, que tiene la industria textil. Pero, en
fin, yo les digo a todos, y al señor Alcalde el pri¬
mero, que yo sol relativamente optimista en cuanto
a la solución del problema a corto plazo. Cierta¬
mente, depende del momento en que podamos echar
a andar el plan de estabilización en su integridad,
el que las dificultades subsistan o* disminuyan, pero
yo creo que, en definitiva, el gran motor de la in¬
dustria textil que ha sido y que sigue siendo* en una

gran parte todavía la economía agrícola, se va a

poner en movimiento.
Alguien me decía, «para abril, normalmente ya

se notaba antes». Hay, efectivamente, un efecto
psicológico también en el campo, un poco de espera,

pero cuando empiece a llegar el producto de esas
cosechas ubérrimas que ya se ven en los Monegros
y en el resto de España ; cuando después apunte
la cosecha del vino, y después la de aceituna y des¬
pués, o antes, mejor dicho, la de fruta, todo esto se
va a encadenar, va a crear perspectivas de demanda
muy fuertes y esto ya podrá con toda situación psi¬
cológica desfavorable. Me llevo, en este caso, como
os digo, vuestras inquietudes, vuestros temores,
vuestras esperanzas.

Estabilidad interior de precios

Me falta un punto importante : un punto* casi
tan importante, más importante que todo lo que he
dicho hasta ahora, porque, en definitiva, podréis
preguntarme, pero ¿todas esas dificultades, todos
estos sinsabores, por pequeños que sean, para qué?
¿Por qué? ¿Qué buscamos? ¿Qué vamos a conse¬
guir? ¿Vale la pena? En cierto modo la pregunta
está ya contestada de antemano, cuando os he em¬
pezado a explicar el porqué nosotros habíamos pen¬
sado en un plan de estabilización. Es una realidad
que se impone desde fuera no sólo para sostenernos
en el mundo, sino para crecer económicamente.
Pero luego* todo esto se desmenuza en toda una serie
de cosas más concretas, de conveniencias menudas,
y a veces, que son las que mantienen la ilusión y
las que ponen delante de los ojos el objetivo, la
ilusión concreta por la cual trabajamos cada día.
^ rápidamente os diré que esa estabilización nos va

a traer, nos debe traer, por un lado, la estabilidad
interior de precios. Esto para el consumidor, para el
trabajador especialmente, es fundamental, podrá
hacer ya un presupuesto familiar definitivo, atenerse
a el, saber por dónde van las cosas y no vivir siem¬
pre un j)oco con el alma en un hilo pensando que
los precios van por delante de los salarios en una

situación de inestabilidad. Va a haber un aumento

permanente de ingresos en nuestra balanza comer¬

cial incrementando quizás, inicialmente, por la
ayuda que se nos preste, y, podremos llegar al equi¬
librio, también permanente, de nuestra balanza de
pagos.

Efectos de la liberalización exterior

Habrá divisas para liberalizar la importación de
materias primas y otros artículos por etapas, natu¬
ralmente, y tendréis resuelta una de las preocupa¬
ciones. Quizá vosotros ahora con el algodón no os
deis cuenta tanto, pero, en fin, sí lo haréis los me¬

talúrgicos y otros sectores. El valor que puede tener
todo ello para montar un plan de producción, reha
jar costes es inmenso. Vamos a tener, con esa libera¬
lización exterior, la liberación interior, para poder
levantar una serie de controles que pesan ya más
psicológicamente que realmente. Es un cambio de
postura cómoda, que gusta. Vamos a tener una di¬
visa fuerte, porque la fortaleza de una divisa estriba
en eso ; se va a hablar de la peseta con seriedad, se
la va a considerar, se la va a tener como depósito de
valor por ahí, por el mundo, pues nosotros tratamos
de que, por lo menos, desde un primer momento
una parcial convertibilidad de la peseta se haga po¬

sible, parcial, naturalmente, al modo como los paí¬
ses europeos o quizás un poco más limitado* que
ellos : convertibilidad exterior, transferibilidad.
Y todo* esto se resume en que habremos cumplido
la primera etapa de nuestra integración económica
internacional. Aunque no depende ya de nosotros,
sólo depende de la propia O.E.C.E. el ingreso que
deseamos.

Después de esta etapa, manteniendo con tesón
las medidas y la política, podemos pensar en la si¬
guiente ; pero, mientras tanto, hay otra de menor

importancia : el ingreso en un Organismo interna¬
cional que es el C.A.T.T. (Acuerdo General Sobre
Comercio y Aranceles), Organismo* del que somos

observadores de hace unos días, y en el que nuestro
Arancel de Aduanas, que forma parte también del
plan de estabilización, en su extensión más remota,
aunque 110 es necesario que entre en juego inmedia¬
tamente o simultáneamente en su totalidad.

Para enfrentarnos con la segunda fase, ya sabéis
lo que hay que estudiar, 1o* que hay que considerar
antes, las cosas que os he dicho antes. Pero, en

definitiva, el mejor bien que nos puede venir de esa

estabilización va a ser la expansión sana, la expan¬
sión dentro del equilibrio porque el plan de estabi-
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lidad, el plan de estabilización, es un plan que tiene
como objetivo primordial, precisamente, asegurar
la expansión. Con estabilidad interna, con equilibro
interno, la expansión se puede producir sobre bases
más eficaces. Así lo ha reconocido la O.E.C.E. en

su informe, os leo uno de los varios párrafos que
vienen a cuento aquí : «El éxito de la estabilización
permitirá a continuación enfrentarse con los proble¬
mas de desarrollo' a largo plazo, en las mejores con¬
diciones de eficacia». Lo que buscamos fundamen¬
talmente con esto es hacer posible el desarrollo.
Estabilidad 110 quiere decir detención, sino que
quiere decir marcha ordenada, y no sería esto po¬
sible sin ese plan de estabilización, porque no sería
posible tampoco el desarrollo'.

Es posible que más de uno haya llegado aquí,
pensando que yo iba a decir lo que siempre se es¬
pera : una bomba. Por lo menos que habíamos in¬
gresado ya en la O.E.C.E. Pues no hemos ingresado
en la O.E.C.E. todavía. Yo espero que ingresare¬
mos. Saldrá el plan, porque estamos decididos a que
salga adelante, y puede ser que salga la ayuda y el
ingreso.

Pero yo he ligado un poco, para terminar, estos
tres conceptos, para desligarlos después, en cierto
modo, en mi espíritu y en vuestros espíritus ; no
me ha gustado ver una vez más planes nuestros a
los que cómodamente pegamos siempre una ayuda
extranjera. Quizás insisto demasiado en esto, con
ocasión y sin ella, como acaba de recordar también
el Alcalde, hace un momento : que insisto en que¬
rer plantear las cosas sobre nuestras propias fuerzas.
El plan surtirá sus efectos rápidamente en el campo
del comercio' y del ingreso de divisas, como ha ocu¬
rrido en Francia, y no hará falta echar mano de
esa ayuda. Pero yo lo que quería deciros hoy, una
vez más, es que no me plantearía, siendo voso¬
tros, las cosas así. Yo separaría ambas cosas, yo
diría que debemos tener psicológicamente, aunque
sepamos que luego no va a ocurrir así, una disposi¬
ción de ánimo tal como para estar decididos a llevar
adelante el plan, aunque no hubiere ayuda.

Fijaos que, frente a los Organismos internacio¬
nales, parece que me estoy jugando mucho o que
me lo estoy jugando todo. Frente a los Organismos
internacionales, frente a los países amigos que tam¬
bién, posiblemente, aportasen su ayuda, porque
pueden decir : «si están dispuestos a llevar el plan
adelante, sin ayuda», pues entonces, ¿para qué se
la vamos a dar? No, yo sé que no corro- este riesgo,
lo sé porque he estado negociando' — hablando, en
realidad no son negociaciones —> con los elementos
técnicos de la O.E.C.E. y del Fondo Monetario In¬
ternacional, y sé que, tanto ellos como los países
miembros de esas Organizaciones, lo que nos brin¬
dan fundamentalmente es un gesto de amistad, un

alargarnos la mano para que nos unamos a ellos ;

porque, señores, Europa y el mundo nos mira, nos
está mirando para ver por dónde respiramos y vel¬

lo que hacemos, a ver cómo nos enfrentamos con

la situación económica presente y nos está mirando
con ojos de llamada; Europa nos reclama. ¿Por
qué ? Porque somos Europa, porque en definitiva
nos necesita, porque son países amigos y nosotros
necesitamos también a Europa. No voy a llegarme
al campo de la política general — también sería sa-

lirme del tiesto, aunque una cosa arrastra a la
otra —, nos limitaremos al campo económico ; nues¬
tra amistad es económica o política, o simplemente
humana. Pero' lo que yo querría es que estos países
que nos brindan, o que nos pueden brindar esta

ayuda, además de amistad añadiesen un gesto de
admiración, porque nosotros hubiésemos demostrado
que con ayuda o sin ayuda queremos hacer lo que
creemos conviene al país.

Elogio del espíritu catalán

Vosotros habéis demostrado, a través de todos
los conductos por los cuales he podido' pulsar la
opinión aquí, una impresión de ánimo que os honra
y me admira a mí. Realmente habrá de ser aquí en

Cataluña, en sectores como ya hemos visto en el
textil, en los que más puedan sufrir en esa even¬

tual incorporación a organismos o a formas de inte¬
gración económica internacional, y sin embargo, no
he visto uno sólo que no me haya dicho: «No, no;
si aquí estamos dispuestos a apretarnos el cinturón».
Y a cambio de esto, realmente lo' que pedían era

poca cosa algunos, eso de que también el Estado se

apriete el cinturón. Pues bien, lo que yo he pulsado
aquí en Cataluña y que todavía no he pulsado a
fondo en el resto de España, yo lo querría de todos
los españoles. Yo querría que todos los españoles
tuviesen esa disposición de espíritu, para hacer lo
que hay que hacer en beneficio del plan sin pensar
si hay ayudas o si no las hay. Porque ésa es la dispo¬
sición de espíritu que hace ganar las batallas. Si
pensamos demasiado en la ayuda, es fácil que la
ayuda no alcance ni ésa ni otra tres veces mayor,
porque es en nuestro sector, en el de ustedes, y en
el Gobierno también, donde tenemos que aguantar,
no en el sector de la ayuda. ¿Comprenden ustedes la
idea perfectamente ?

Es hora de terminar, es hora, históricamente, de
pensar todos un poco menos en nuestro nivel
de vicia y pensar un poco más en el nivel de vida de
los que nos siguen u en otros valores sencillamente,
que no son estrictamente económicos, en esas vir¬
tudes que tendremos que poner más o menos todos
los españoles para hacer funcionar el plan, un plan
que entra en vida llevado a cabo por nosotros con
todos los defectos de nuestra raza, pero tambien
con todas nuestras virtudes y, desde luego, nos
sobran fuerzas, si queremos, para mantener no este
plan de estabilización, que es de juguete, sino otro
diez veces mayor que hiciera falta. Éste espero que
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sea nuestro patriotismo, el patriotismo de todos los
españoles. Éste es un objetivo que se ha de conver¬
tir en el quehacer nacional de momento poniéndose
al lado de la preocupación nacional por la elevación
del nivel de vida. Debemos poner durante una tem¬
porada el quehacer nacional en la estabilización, en
la estabilidad. Creo que vale la pena, y que Dios
nos ayude.

Señores : con la cabeza clara, con los nervios
seguros y con el corazón latiendo al ritmo de la
patria, el Estado, en esta nueva etapa, nueva sólo
en cierto modo, tiene un Jefe, el de siempre. En su

nombre, yo declaro ahora inaugurada solemnemente'
la XXVII reunión de la Feria Oficial e Internacio¬
nal de Muestra de Barcelona.»

El discurso del Ministro fue rubricado por el
auditorio con una cálida ovación.

Bendición del recinto

Seguidamente se dio por terminada la ceremonia
inaugural, interpretando el órgano el Himno na¬

cional, que fue escuchado de pie por la concurren¬

cia, formándose la comitiva para dirigirse a la ex¬

planada frente a la puerta principal del Palacio, las
autoridades y representaciones varias para asistir a

la bendición del recinto ferial que, desde el balcón
principal del edificio, impartió el prelado, doctor
Modrego, revestido de pontifical y asistido por los
cura-párrocos de las iglesias de Santa Dorotea y

Nuestra Señora de Eourdes, reverendos Serra Ma-
nent y Vivó Elupia.

E11 aquel momento, las dos de la tarde, sonaron
las sirenas de la Feria y se dio acceso al público.

Recorrido del recinto ferial

El ministro de Comercio, acompañado de las al¬
tas personalidades asistentes al acto, recorrió rápida
y seguidamente todo el recinto exterior de la Feria.

En la avenida de María Cristina el ministro se

despidió de las altas autoridades y personalidades
que le acompañaban, dando así fin a la ceremonia
inaugural.

Visita oficial

Eo avanzado de la hora en que fueron terminadas
las ceremonias inaugural y bendición, hubo que

demorar para la tarde la acostumbrada visita dete¬
nida a las instalaciones del certamen, lo que empezó
a las cinco de la tarde, terminando a las ocho y

media.

El ministro de Comercio, señor Ullastres, fue
recibido' en el salón del Consejo ejecutivo por sus

componentes, presididos por el señor Escalas, y las
jerarquías estatales y autoridades locales, haciendo
el recorrido en el servicio de furgonetas, interesán¬
dose el ministro por muchas de las instalaciones
presentadas y deteniéndose en algunas de ellas.

Banquete oficial

Por la noche, en el salón de fiestas del Palacio
Nacional se celebró el banquete conmemorativo de
la inauguración de la Feria, que presidió el minis¬
tro, señor Ullastres, a quien acompañaban el Ca¬
pitán general, el Gobernador civil, el Alcalde de
la Ciudad, el señor Escalas, los embajadores de
U.S.A., Alemania occidental, Suecia, Noruega y

Marruecos, con otras autoridades y representaciones
del país y extranjero.

Al terminar el ágape, al que asistieron unos dos¬
cientos comensales, el presidente del Comité ejecu¬
tivo de la Feria, don Félix Escalas Chamení, brindó
por el Jefe del Estado español y por los jefes de
Estado de las naciones representadas en la Feria,
dándose por terminado el acto después de haberse
interpretado el Himno nacional español.

Telegrama de adhesión al Jefe del Estado

Como es costumbre en este acto anual de la

inauguración, fue enviado al General Franco un tele¬
grama redactado en los siguientes términos : «Jefe
de la Casa Civil de S.E. el Jefe del Estado. —Al
quedar brillantemente inaugurada la XXVII Feria
Internacional Muestras Barcelona, rogárnosle eleve
a S.E. Jefe Estado' profundo reconocimiento' haberse
dignado realzar ceremonia delegando su alta repre¬
sentación para presidirlo ministro Comercio, reite¬
rándole con tal motivo testimonio respetuosa adhe¬
sión, anticipándole gracias.—Salúdanle atentamente
Porcioles, alcalde ; Escalas, presidente Comité eje¬
cutivo» .



PUBLICACIONES Y DISPOSICIONES OFICIALES

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

boletín oficial del estado

Mes de mayo

Día 28. — Ayuntamiento de Barcelona. — Pa¬
tronato municipal de la Vivienda. — Subastas de
las obras de construcción de alcantarillado y expla¬
nación de bloques del núcleo* Monbau.

— Subastas : Obras de pavimentación de las
calles de Europa, Gandesa, Galileo y Juan Güell,
y lo mismo en la de Juan de Garay.

Día 29. — Decreto de la Alcaldía por el que se

prorrogan por dos meses los plazos señalados para
el rescate de las acciones y partes beneficiarías del
Ferrocarril Metropolitano de Barcelona, S. A.

boletin oficial
de la provincia de barcelona

Mes de junio

Día i.° — Ayuntamiento de Barcelona. — Ex¬
posición al público, en el Negociado de Servicios
Públicos, de los pliegos de condiciones relativos a

la adquisición de 115 aparatos de aluminio anodi-
zado, de 115 lámparas de vapor de mercurio y de
materiales conductores, todo ello destinado a la ins¬
talación de alumbrado público en la calle de Nu-
mancia.

Día 2. — Exposición al público*, en el Negociado
de Servicios Públicos, de los pliegos de condiciones
relativos a la adquisición de 36 báculos de hormigón

y 34 postes de cemento vibrado, destinados a la
instalación de alumbrado público en la calle de Nu-
mancia ; de 77 báculos de hormigón armado y de
materiales conductores, para idénticas obras en la
calle de Bilbao, y de 92 báculos de hormigón al¬
iñado para lo mismo en la calle de Pujadas.

— Tribunal Provincial de lo Contencioso Admi¬
nistrativo. — Recursos interpuestos por don Isidro
Jorba Raventón y por don Fernando* Ibars de Ve-
druna y otros, contra acuerdos del Ayuntamiento
de Barcelona.

Día 4. — Finalizadas las obras de construcción
de una cocina y anexos en el pabellón de comedores
de las Escuelas «Carmen Tronchoni», de las que
fue adjudicataria La Eléctrica de Cataluña, S. A.,
se hace público a efectos de cancelación de ga¬
rantías.

— Patronato municipal de la Vivienda. — Su¬
basta para la construcción de alcantarillado y expla¬
nación de bloques del núcleo Monbau.

Día 5. — Ayuntamiento de Barcelona. — Don
José Grau Orrit y C.a y G. Carandini, S. A., con¬
tratistas de los suministros de postes de hormigón
vibrado destinados a la instalación de alumbrado

público en la vía Augusta y 104 aparatos de alumi¬
nio anodizado para idénticas obras en la calle de
Aragón, respectivamente, han solicitado la devolu¬
ción de las garantías constituidas en méritos de
dichas contratas.

— Exposición al público del padrón correspon¬
diente al ejercicio de 1959, por el arbitrio, con fines
110 fiscales, que grava las industrias basadas en la
tolerancia.

— Tribunal Provincial de lo Contencioso Admi¬
nistrativo. — Recurso interpuesto por don Esteban
Villalongo Botifoll contra acuerdo del Ayunta¬
miento de Barcelona.



ANUNCIOS OFICIALES

SUBASTAS Y CONCURSOS

Se anuncia subasta de las obras de construcción
de un Grupo escolar en la calle de Llobregós, bajo
el tipo de 3.360,336'^ ptas., según proyecto que
está de manifiesto en el Negociado de Obras pú-
blicas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de dieciocho
meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto ordinario la parte correspondiente a la
aportación municipal, y con cargo al Presupuesto
de Educación Nacional, la parte correspondiente a
la aportación del Estado.

Para tomar parte en la subasta los licitadorcs
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de Ó7,2o6'73 ptas.; la definitiva y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirán en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sella municipal
de 202'30 ptas., se redactarán con arreglo a este
modelo:

uDon vecino
de

, con domicilio en

, enterado del pliego de condiciones,
presupuesto y plano que han de regir la subasta de
las obras de construcción de un Grupo escolar en
la calle de Llobregós, se compromete a ejecutarlas
con sujeción a los citados documentos, por

pesetas (en letras
y cifras).

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

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

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

La apertura de plicas se verificará en el Salón de
la Comisión de Urbanismo y Contratación de la
Casa sede Consistorial, bajo la presidencia del exce¬
lentísimo señor Alcalde o del Concejal en quien de¬

legue, el día en que se cumplan los veintiuno hábi¬
les, a partir de las diez horas, desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial del Estado.

Barcelona, 30 de mayo de içyç. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

^ ^ ^

Se anuncia subasta de las obras de construcción
de un Grupo escolar en el barrio de «Las Roquetas)),
bajo el tipo de 3.688,227^5 ptas., según proyecto
que está de manifiesto en el Negociado de Obras
públicas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de dieciocho
meses.

El pago de esta obra se efectuará■ con cargo al
Presupuesto ordinario la parte correspondiente a la
aportación municipal, y con cargo al Presupuesto
de Educación Nacional, la parte correspondiente a
la aportación del Estado.

Para tomar parte en la subasta los licitad oyes
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 73,764'55 ptas.; la definitiva y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal de
220'50 ptas., se redactarán con arreglo a este mo¬
delo:

«Don vecino
de , con domicilio en

, enterado del pliego de condiciones,
presupuesto y plano que han de regir la subasta de
las obras de construcción de un Grupo escolar en el
barrio de "Las Roquetas", se compromete a ejecu¬
tarlas con sujeción a los citados documentos, por

pesetas
(en letras y cifras).

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

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

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

La apertura de plicas se verificará en el Salón de
la Comisión de Urbanismo y Contratación de Ja
Casa sede Consistorial, bajo la presidencia del exce¬

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

Barcelona, jo de mayo de iqjq. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Se anuncia subasta de las obras de construcción

de un Grupo escolar en la calle de Emilio Roca,
bajo el tipo de J.ojS,187*77 ptas., según proyecto
que está de manifiesto en el Negociado de Obras
públicas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de dieciocho
meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto ordinario la parte correspondiente a
la aportación municipal, y con cargo del Presu¬
puesto de Educación Nacional, la parte correspon¬
diente a la aportación del Estado.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de ioi,iyj'yq ptas.; la definitiva y la com¬

plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal
de J04'50 ptas., se redactarán con arreglo a este¬
niodélo:

uDon
^ vecino

de
} con domicilio en

, enterado del pliego de condiciones,
presupuesto y plano que han de regir la subasta de
las obras de construcción de un Grupo escolar en la
calle de Emilio Roca, se compromete a ejecutarlas
con sujeción a los citados documentos, por

'

pesetas (en letras
y cifras).

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

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

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

de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en el Salón de
la Comisión de Urbanismo y Contratación de ¡a
Casa sede Consistorial, bajo la presidencia, del exce¬

lentísimo señor Alcalde o del Concejal en quien de¬
legue, el día en que se cumplan los veintiuno hábi¬

les, a partir de las diez horas, desde el siguiente al
de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi¬
cial del Estado.

Barcelona, jo de mayo de içjç. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Se anuncia subasta de construcción de un Grupo
escolar en la carretera de Ribas, bajo el tipo de
5.1 J4,070*88 ptas., según proyecto que está de ma¬

nifiesto en el Negociado de Obras públicas de esta
Secretaría general.

La duración del contrato será de dieciocho
meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto ordinario la parte correspondiente a

la aportación municipal, y con cargo al Presu¬
puesto de Educación Nacional, la parte correspon¬
diente a la aportación del Estado.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 102,681*41 ptas.; la definitiva y la com¬

plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales.

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

aDon vecino

de con domicilio en ..

, enterado del pliego de condiciones,
presupuesto y plano que han de regir la subasta de
las obras de construcción de un Grupo escolar en la
carretera de Ribas, se compromete a ejecutarlas con

sujeción a los citados documentos, por
pesetas (en letras

y cifras).
Asimismo se compromete a, cumplir lo dispuesto

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

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

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

La apertura de plicas se verificará en el Salón de
la Comisión de Urbanismo y Contratación de la
Casa Consistorial, bajo la presidencia del excelenU-
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simo señor Alcalde o del Concejal en quien delegue,
el día en que se cumplan los veintiuno hábiles, a

partir de las diez horas, desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
del Estado.

Barcelona, 30 de mayo de 195Q. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Se anuncia subasta para contratar la adquisición
de materiales conductores destinados a la instala¬
ción de alumbrado público en el paseo de Fabra y
Puig, entre la avenida de la Meridiana y la calle
de Amílcar, bajo el tipo de 341,140 ptas.,°con arre¬

glo al proyecto que está de manifiesto en el Nego¬
ciado de Servicios públicos de esta Secretaría ge¬
neral.

La duración del contrato será, de trece meses.

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

Para tomar parte en la licitación los participan¬
tes deberán constituir previamente la garantía pro¬
visional de 6,822'So ptas.; la definitiva, será del 4
por 100 del precio de adjudicación, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirá en la forma dispuesta
par el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 22'30 ptas., se redactarán con arreglo a este
modelo:

«Don
J vecino

de
t con domicilio en

enterado del pliego de condiciones,
presupuesto y plano que han de regir en la subasta
para contratar la adquisición de materiales conduc¬
tores destinados a la instalación de alumbrado pú¬
blico en el paseo de Fabra y Puig, entre la avenida
de la Meridiana y la calle de Amílcar, se compro¬
mete a ejecutarlas con sujeción a los citados docu¬
mentos, por

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

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

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

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

La apertura- de plicas se verificará en el Salón de
la Comisión de Urbanismo y Contratación de la
Casa sede Consistorial, el día en que se cumplanlos veintiuno hábiles, a partir de las diez horas,

desde el siguiente al de la publicación de este anun¬

cio en el Boletín Oficial de la. provincia.
Barcelona, 2 de junio de 1939. — El Secretario

general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Se anuncia, subasta para contratar la adquisición
de 83 báculos de cemento, destinados a la instala¬
ción de alumbrado público en el paseo de Fabra
y Puig, entre la avenida de la Meridiana y la calle
de Amílcar, bajo el tipo de 373,300 ptas., con arre¬
glo al proyecto que está de manifiesto en el Nego¬
ciado de Servicios públicos de esta Secretaría ge¬
neral.

La duración del contrato será de trece meses.

El pago de esta obra se efectuará, con cargo al
Presupuesto especial de Urbanismo de 1939.

Para tomar parte en la licitación los participan¬
tes deberán constituir previamente la garantía pro¬
visional de 7,470 ptas.; la definitiva será del 4 por
100 del precio de adjudicación, y la complementa¬
ria, en su caso, se deducirá en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 22(30 ptas., se redactarán con arreglo a este
modelo:

aDon
, vecino

de
, con domicilio en

, enterado del pliego de condiciones,
presupuesto y plano1 que han de regir en la siibasta
para contratar la adquisición de S3 báculos de ce¬

mento, destinados a la instalación de alumbrado
público en el paseo de Fabra y Puig, entre la ave¬
nida de la Meridiana y la calle de A mílcar, se com¬

promete a ejecutarlas con sujeción a los citados
documentos, por

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

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

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

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

La apertura de plicas se verificará, en el Salón de
la Comisión de Urbanismo y Contratación de la
Casa sede Consistorial, el día en que se cumplan, los
veintiuno hábiles, a partir de las diez horas, desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la provincia.
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Barcelona, 2 de junio de 1959. —■ El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Se anuncia segunda subasta para otorgar conce¬
siones relativas a 64 permisos municipales de circu¬
lación de automóviles de alquiler de turismo espe¬
cial (lujo), sobre el tipo de diez mil pesetas (10,000
pesetas) cada, uno.

Las 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 suscripción de títulos
a que se refiere el n.° 3 del art. 716 de las Orde¬
nanzas 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:

aDon , vecino
de con domicilio en la

, enterado de las condiciones de la
segunda subasta para otorgar concesiones relativas
a 64 permisos municipales de circulación de auto¬
móviles de alquiler de turismo especial, se compro¬
mete a satisfacer, como concesionario de
(uno o tantos) permiso(s), la cantidad 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 ce¬

rrada, en el Negociado de Transportes de esta Se¬
cretaría 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 tos vein¬
tiuno hábiles, a contar del siguiente al de la inser¬
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la pro¬
vincia.

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

Servicio municipal de Parques y Jardines

Se anuncia concurso de «Plantación frente a los
depósitos de aguas de Moneada, en el barrio de
La Trinidad)) (Jardinería), bajo el tipo de 62,748*29
pesetas, segém proyecto que está de manifiesto en
las oficinas de este Servicio municipal, sitas en la
avenida del Marqués de Comillas, s/n. (Parque
de Montjuich).

La duración del contrato será el del período
próximo inmediato natural de plantación.

El pago de estos trabajos se efectuará con cargo
al Presupuesto especial ordinario de Gastos para
1959 del Servicio municipal de Parques y Jardines.

Para tomar parte en el concurso los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 1,254*96 ptas.; la definitiva será del 4 por
100 del precio de adjudicación, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirá en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 4*50 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 an¬

terior 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-
trísimo 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 anuncia en el Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 3 de junio de 1959. — El Director
gerente, Luís Riudor Carol.

Se anuncia concurso de «Plantación frente a los
depósitos de aguas de Moneada en ei barrio de
La Trinidad)) (obras), bajo el tipo de 251,209*76
pesetas, según proyecto que está de manifiesto en
las oficinas de este Servicio municipal, sitas en la
avenida del Marqués de Comillas, s/n. (Parque de
Montjuich).

La duración del contrato será de ocho meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto especial ordinario de Gastos para 1959
del Servicio municipal de Parques y Jardines.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 5,024*19 ptas.; la definitiva será del 4 por
100 del precio de adjudicación, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirá en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 16*50 ptas., se redactarán con arreglo al modelo
que consta en el expediente.
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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 inser¬
ción de este anuncio hasta las tres 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-
trísimo 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 Ofical de la Provincia.

Barcelona, 3 de junio de iQ5ç. — El Director
gerente, Buis Riudor Carol.

Se anuncia concurso de ((.Construcción de una

pista hípica junto a las instalaciones deportivas de
Jm Fuxarda, en el Parque de Montjuich)) (pista),
bajo el tipo de 74g,743' ig ptas., según proyecto
que está de manifiesto en las oficinas de este Servi¬
cio municipal, sitas en la avenida del Marqués de
Comillas, s/n. (Parque de Montjuich).

La duración del contrato será de ocho meses.

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 licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de i5,gg$'86 ptas.; la definitiva será del 4 por
100 del precio de adjudicación, y la complementa¬
ria, en su caso; se deducirá■ en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 46'50 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 an¬

terior 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¬
ivísimo 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, 3 de junio de igsg. — El Director
gerente, Luis Riudor Carol.

Se anuncia concurso de «Construcción de una

pista hípica junto a las instalaciones deportivas de
La Fuxarda, en el Parque de Montjuich» (cercas
y elementos auxiliares, bajo el tipo de 140,535*70
pesetas, según proyecto que está, de manifiesto en
las oficinas de este Servicio municipal, sitas en la
avenida del Marqués de Comillas, s/n, (Parque de
Montjuich).

La duración del contrato será, de siete meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto especial ordinario de Gastos para ig5g
del Servicio Municipal de Parques y Jardines.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 2,810*71 ptas.; la definitiva será del 4 por
100 del precio de adjudicación, y la complementa¬
ria, en su caso, se deducirá en la forma dispuesta
per el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 10*50 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 soòre cerrado, en
el mencionado Servicio municipal, durante las horas
de oficina, desde el día siguiente al de la inser¬
ción de este anuncio hasta las trece horas del hábli
anteror 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-
trísimo 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, 3 de junio de ig5g. — El Director
gerente, Ruis Riudor Carol.

^ ^ ^

Se anuncia concursa de ((Construcción de una

pista hípica junto a las instalaciones deportivas de
La Fuxarda, en el Parque de Montjuich» (jardine¬
ría), bajo el tipo de 56,438,42 ptas., según proyecto
que está de manifiesto en las oficinas de este Ser¬
vicio municipal, sitas en la avenida del Marqués de
Comillas, s/n. (Parque de Montjuich).

La duración del contrato será el del período
próximo inmediato natural de plantación.

El pago de estos trabajos se efectuará, con cargo
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al Presupuesto especial ordinario de Gastos para
IQ5Ç del Servicio municipal de Parques y Jardines.

Para tomar parte en el concurso los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 1,12-8''jó ptas.; la definitiva será del 4 por
100 del precio de adjudicación, y la complementa¬
ria, en su caso, se deducirá en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento1 de Contratación de
las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal de
4'50 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 in¬
serción 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-
trísimo 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, 3 de junio de 1959. — El Director
gerente, Luis Riudor Carol.

Se anuncia concurso de «Reforma del seto lon¬
gitudinal en el pasea de Colón, tramo comprendido
entre la plaza del Duque de Medinaceli y plaza de
Antonio López» (jardinería), bajo el tipo de pe¬
setas 85,865,27, según proyecto que está de mani¬
fiesto en las oficinas de este Servicio municipal,
sitas en la avenida del Marqués de Comillas, s/n.
(Parque de Montjuich).

La duración del contrato será el del período
próximo inmediato natural de plantación.

El pago de estos trabajos se efectuará con cargo
al Presupuesto especial ordinario de Gastos para
JQ5Q del Servicio municipal de Parques y Jardines.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de i,717*30 ptas.; la definitiva será del 4 por
100 del precio de adjudicación, y la complementa¬
ria, en su caso, se deducirá en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 4*50 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 an¬

terior al del concurso.

La apertura de plicas se verificará en el Salón
de la Comisión de Urbanismo y Contratación de ¡a
Casa sede Consistorial, bajo la presidencia del ilus-
trísimo 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
dé este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 3 de junio de iç5ç. — El Director
gerente, Luis Riudor Carol.

^ ^ íj:

Se anuncia concurso de «Construcción de un

jardín en la plaza del Doctor Ferrer y Cajigal» (jar¬
dinería), bajo el tipo de 344,443' 18 ptas., según
proyecto que está de manifiesto en las oficinas de
este Servicio municipal, sitas en la avenida del Mar¬
qués de Comillas, s/n. (Parque de Montjuich).

La duración del contrato será el del período
próximo inmediato natural de plantación.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto especial ordinario de Gastos para IQ59
del Servicio municipal de Parques y Jardines.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 6,888'86 ptas.; la definitiva será del 4 por
100 del precio de adjudicación, y la complementa¬
ria, en su. caso, se deducirá en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 22*50 ptas., se redactarán con arreglo1 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 an¬

terior 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-
trísimo 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, 3 de junio de 1Ç5Q. — El Director
gerente, Ruis Riudor Carol.

* *
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Se anuncia concurso de «Construcción de un

jardín en Ia avenida. Mistral, entre las calles de Ca¬
labria y Viladomat» (obras), bajo el tipo de pese¬
tas 219,328*72, según proyecto que está de mani¬
fiesto en las oficinas de este Servicio municipal,
sitas en la avenida del Marqués de Comillas, s/n.
(Parque de Montjuich).

La duración del contrato será de ocho meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto especial ordinario de Gastos para 1959
del Servicio municipal de Parques y Jardines.

Para tomar parte en el concurso los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 4,38b'37 ptas.; la definitiva será del 4 por
100 del precio de adjudicación, y la complementa¬
ria, en su caso, se deducirá en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 16*50 ptas., se redactarán con arreglo 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 inser¬
ción 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-
trísimo 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, 3 de junio de 1Ç39. — El Director
gerente, Luis Riudor Carol.

Se anuncia concursa de «Construcción de un jar¬
dín en la avenida Mistral, entre las calles de Cala¬
bria y Viladomat)) (jardinería), bajo el tipo de pe¬
setas 74,510*51, según proyecto que está, de mani¬
fiesto en las oficinas de este Servicio municipal,
sitas en la avenida del Marqués de Comillas, s/n.
(Parque de Montjuich).

La duración del contrato será el del período
próximo inmediato natural de plantación.

El pago de estos trabajos se efectuará con cargo
al Presupuesto especial ordinario de Gastos para 1959
del Servicio municipal de Parques y Jardines.

Para tomar parte en el concurso los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 1,490'21 ptas.; la definitiva será del 4 por
100 del precio de adjudicación, y la complementa¬

ria, en su caso, se deducirá en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sella municipal
de 4*50 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 cerrada, 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 an¬

terior 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-
trísima 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, 3 de junio de 1959. — El Director
gerente, Luis Riudor Carol.

❖ # *

Se anuncia concurso de «Establecimiento de un

jardín público en la estación elevadora de aguas de
Moneada, en la carretera de Ribas)) (jardinería),
bajo el tipo de 226,281*01 ptas., según proyecto que
está de manifiesto en las oficinas de este Servicio
municipal, sitas en la avenida del Marqués de Co¬
millas, s/n. (Parque de Montjuich).

La duración del contrato será el del período
próximo natural de plantación.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto especial ordinario de Gastos para 1959
del Servicio municipal de Parques y Jardines.

Para tomar parte en el concurso los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 4,565*62 ptas.; la definitiva será del 4 por
100 del precio de adjudicación, y la complementa¬
ria, en su caso; se deducirá en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 16*50 ptas., se redactarán con arreglo al modelo
que consta en el expediente.

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos debidamente reintégralos 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 an¬

terior al del concurso.

La apertura de plicas se verificará en el Salón
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de la Comisión de Urbanismo y Contratación de la
Casa sede Consistorial, bajo la presidencia del ilus-
trísimo 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, 3 de junio de iq5ç. — El Director
gerente, Euis Riudor Carol.

:¡: *

Se anuncia concurso de «Establecimiento de un

jardín público en la estación elevadora de aguas de
Moneada, en la carretera de Ribas» (obras), bajo
el tipo de 68ç,qo5*q3 ptas., según proyecto que está
de manifiesto en las oficinas de este Servicio mu¬

nicipal, sitas en la avenida del Marqués de Comillas,
sin número (Parque Montjuich).

La duración del contrato será de ocho meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto especial Ordinario de Gastos para içyç
del Servicio municipal de Parques y Jardines.

Para tomar parte en el concurso• los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de i3,7q8jii ptas.; la definitiva será del 4 por
100 del precio de adjudicación, y la complementa¬
ria, en su caso, se deducirá en la forma dispuesta
por el art. s2 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 40*50 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 an¬

terior 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 del Estado.

Barcelona, 3 de junio de iq59. — El Director
gerente, Euis Riudor Carol.

Se anuncia concurso de «Construcción de un

jardín en la avenida de la Virgen de Montserrat,
esquina a la calle de Florencia» (jardinería), bajo

el tipo de 180,268*20 ptas., según proyecto que está
de manifiesto en las oficinas de este Servicio mu¬

nicipal, sitas en la avenida del Marqués de Comillas
sin número (Parque de Montjuich).

La duración del contrato será el del período
próximo 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 licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 3,605*36 ptas.; la definitiva será del 4 por
100 del precio de adjudicación, y la complementaria,
en su caso, se deducirá en la forma dispuesta por
el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal de
10*50 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 inser¬
ción 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-
trísimo señor Teniente de Alcalde de Obras e Insta¬

laciones 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, 3 de junio de iq5q. — El Director
gerente, Ruis Riudor Carol.

* * *

Se anuncia concurso de «Establecimiento de un

jardín infantil en la plaza de Erennio» (obras), bajo
el tipo de 252,444'3g ptas., 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 de siete meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto especial ordinario de Gastos para iç5Q
del Servicio municipal de Parques y Jardines.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 5,048*88 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 Tun--
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bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal de
là'50 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 inser¬
ción 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-
trísimo señor Teniente de Alcalde de Obras e Insta¬
laciones 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, 3 de junio de 195g. — El Director
gerente, Euis Riudor Carol.

Se anuncia concurso de «Construcción de pabe¬
llón de sanitarios y barraca jardineros, en la plaza de
La Farga», bajo el tipo de ioy,i26'74 ptas., según
proyecto que está de manifiesto en las oficinas de
este Servicio municipal, sitas en la avenida del Mar¬
qués de Comillas, s/n. (Parque de Montjuich).

La duración del contrato será de diez meses.

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

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 2,102*53 ptas.; la definitiva será del 4 por
100 del precio de adjudicación, y la complementaria,
en su caso, se deducirá en la forma dispuesta por el
art. 82 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 10*50 ptas., se redactarán con arreglo 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 inser¬
ción 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-
trísimo señor Teniente de Alcalde de Obras e Insta¬
laciones 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, 3 de junio de iq5q. — El Director
gerente, Luis Riudor Carol.

* :J: *

Se anuncia concurso de «Plantación en la ronda
del Guinardó, avenida del General Sanjurjo y calle
de Praga» (jardinería), bajo el tipo de 126,494'42
pesetas, según proyecto que está de manifiesto en
las oficinas de este Servicio municipal, sitas en la
avenida del Marqués de Comillas, s/n. (Parque de
Montjuich).

La duración del contrato será el del período
próximo inmediato natural de plantación.

El pago de estos trabajos se efectuará con cargo
al Presupuesto especial ordinario de Gastos para
1Q5Q del Servicio municipal de Parques y Jardines.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 2,529*88 ptas.; la definitiva será del 4 por
100 del precio de adjudicación, y la complementaria,
en su caso, se deducirá en la forma dispuesta por el
art. 82 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 10*50 ptas., se redactarán con arreglo 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 inser¬
ción 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-
trísimo señor Teniente de Alcalde de Obras e Insta¬
laciones 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, 3 de junio de iq5q. — El Director
gerente, Luis Riudor Carol.

Patronato municipal de la Vivienda

El Consejo de Administración acordó contratar
por subasta la construcción de alcantarillado y ex¬
planación de bloques ( 1A etapa, continuación) del
núcleo Monbau, con arreglo al proyecto expuesto en
la sede de la entidad, plaza del Buensuceso, n.° 3, 28

El pliego de condiciones del proyecto contiene
las siguientes determinaciones;
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7.a Es objeto de la subasta las oblas de cons¬

trucción de alcantarillado y explanación de bloques
del núcleo Monbau (3.a etapa, continuación), bajo
el tipo de licitación de cuatro millones cuatrocientas
veintidós mil doscientas tres pesetas con cuarenta y
dos céntimos (4.422,203*42 ptas.).

2.a Las obras habrán de empezar dentro de los
quince días naturales, a partir de la comunicación
del acuerdo de adjudicación, y deberán terminarse
dentro del plazo máximo de cuatro meses, a contar
desde la fecha de su comienzo.

3.a La garantía provisional que para participar
en la subasta deberá ser previamente constituida en

la Caja del Patronato o en la Caja General de Depó¬
sitos, es de setenta y una mil trescientas treinta y
tres pesetas con cinco céntimos.

La garantía definitiva será calculada de acuerdo
con lo dispuesto en el art. 82 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales, en rela¬
ción a la oferta efectuada.

4.a Las proposiciones y los documentos que las
acompañen se presentarán en sobre cerrado, en el
que figurará la inscripción: «Proposición para tomar
parte en la subasta de las obras de construcción de
alcantarillado y explanación de bloques del núcleo
Monbau (3.a etapa, continuación))); el modelo de
proposición figura a continuación de este anuncio.

5.a Los licitadores presentarán las plicas en las
horas hábiles de oficina, ante el Gerente o funciona¬
rio que designe, en la casa sede del Patronato muni¬
cipal de la Vivienda de Barcelona, desde el día si¬
guiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial del Estado hasta las doce horas
del hábil anterior al de la apertura pública de plicas.

6.a El acto de apertura de las plicas presenta¬
das a la subasta será público y se celebrará en la
sede del Patronato, a las diez horas del día en que
se cumplan los veintiuno hábiles, a contar del si¬
guiente al de la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial del Estado, ante la mesa presidida
por el ilustrísimo señor Teniente de Alcalde Presi¬
dente del Consejo, con asistencia de otro Consejero
y del Gerente del propio Organismo y del Notario
que por turno corresponda, que dará fe.

Barcelona, 75 de mayo' de 7959. — El Teniente
de Alcalde Presidente del Consejo, Santiago de
Cruylles.

Modelo de proposición

«Don
} cecino

de
, con domicilio en

•

, obrando en (exprésese
si lo hace en nombre propio o en representación de
una sociedad u otra persona), enterado del pliego
de condiciones, presupuesto y demás normas que
rigen en la subasta para adjudicar las obras de con¬
tinuación del alcantarillado y de la explanación de
bloques ( 1A etapa) del núcleo de viviendas Monbau,

se compromete a realizar los trabajos proyectados
por la cantidad de

pesetas (en letra y números) y a abo¬
nar a sus productores los jornales, pluses y demás
cargas sociales exigidas por las disposiciones vigen¬
tes en materia laboral.

Barcelona, de de 7959.
(Fecha y firma del proponente.)))

EXPOSICION DE PLIEGOS DE CONDICIONES

Patronato municipal de lv Vivienda

Este Patronato tiene acordado sacar a concurso

público las obras de construcción de ciento cin¬
cuenta viviendas de renta limitada subvencionadas,
en el polígono de Monbau, a cuyo efecto en la ge¬
rencia del Patronato (plaza del Buensuceso, 11.0 3,
segundo) se hallan de manifiesto los pliegos de con¬

diciones y demás documentos, pudiéndose presentar
reclamaciones en el plazo de ocho días, al amparo
del art. 24 del Reglamento de Contratación.

Barcelona, 2 de junio de 1959. — El Teniente de
Alcalde Presidente del Consejo, Santiago de Cruy¬
lles.

Este Patronato tiene acordado sacar a concurso

público las obras de construcción de ciento cuarenta

y dos viviendas de renta limitada subvencionadas,
en el polígono' de Monbau, a cuyo efecto en la ge¬
rencia del Patronato (plaza del Buensuceso, n.° 3,
segundo) se hallan de manifiesto los pliegos de con¬
diciones y demás documentos, pudiéndose presentar
reclamaciones en el plazo de ocho días, al amparo
del art. 24 del Reglamento' de Contratación.

Barcelona, 2 de junio de 1959. — El Teniente de
Alcalde Presidente del Consejo, Santiago de Cruy
lles.

Este Patronato tiene acordado sacar a concurso

público las obras de construcción de cien viviendas
de renta limitada subvencionadas, en el polígono de
Monbau, a cuyo efecto en la gerencia del Patronato
(plaza del Buensuceso, 11.0 3, 2.0) se hallan de mani¬
fiesto los pliegos de condiciones y demás documen¬
tos, pudiéndose presentar reclamaciones en el plazo
de ocho' días, al amparo del art. 24 del Reglamento
de Contratación.

Barcelona, 2 de junio de 1959. — El Teniente de
Alcalde Presidente del Consejo, Santiago de Cruy-
lles.

CANCELACIÓN DE GARANTÍAS

Finalizadas las obras de construcción de una
cocina y anexos en el pabellón de comedores en las
Escuelas «Carmen Tronchonh), de las que fue adju¬
dicatària La Eléctrica de Cataluña, S. A., se hace
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público a los efectos de cancelación de las garantías
definitiva y complementaria, en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 88 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales, para que, en

el plazo de quince días, puedan presentar reclama¬
ciones quienes creyesen tener algún derecho exigi¬
ble a dicho contratista, por razón del contrato ga¬

rantizado.
Barcelona, 21 de mayo de 1959. — El Secretario

accidental, Luis G. Serrallonga.

Patranato municipal de la Vivienda

Comercial Anónima de Edificación, S. A., em¬

presa adjudicatario de las obras de construcción del
grupo de 162 viviendas y 12 tiendas en uCerro de la
Trinidad)), por cuenta de este Patronato, ha solici¬
tado se le devuelva la fianza definitiva constituida
en garantía de tales obras.

Lo que se hace piíblico para que, los que se
crean con derecho a ello, puedan formular sus recla¬
maciones contra tal contratista, por dichas obras, en
este Patronato municipal de la Vivienda de Barce¬
lona, plaza del Buensuceso, n.° 3, 2.0 piso, en el
plazo de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente a aquel en que este edicto se publique en
el Boletín Oficial del Estado.

Barcelona, 1.° de junio de 1959. — El Teniente
de Alcalde Presidente del Consejo de Administra¬
ción, Santiago de Cruylles.

PROTECCIONES ECONÓMICAS DOCENTES

Convocatoria

De acuerdo con las normas aprobadas por el
Exento. Ayuntamiento, por la presente se convocan-
las siguientes protecciones económicas docentes.

Becas

Curso académico 1959-60

Enseñanza Media, Profesional y Técnica:
a) Masculina :

1." Para cursar estudios de bachillerato o co¬

mercio y de formación profesional, indistintamente,
en las Escuelas Profesionales Salesianas de Sarria,
ocho becas, a razón de 9,375 ptas. cada una.

2." Para estudios de bachillerato (los tres prime¬
ros cursos), tres becas, y para estudios de Practi¬
cantes de Medicina y Cirugía, tres becas ; todas ellas
a favor de individuos del Servicio' de Extinción de
Incendios y Salvamentos, a razón de 1,000 ptas.
cada una.

3-° Para estudios de bachillerato en el Colegio
Menor instalado en la Casa Prisión «José Antonio»,
de Alicante, una beca de 10,000 ptas.

b) Femenina :

4;0 Para estudios de bachillerato y magisterio,
indistintamente, en la Escuela Santa Teresa de Je¬
sús, de la Sección Femenina de F.E.T. y de las
J.O.N.S., sesenta becas (cuarenta internas y veinte
semiinternas), por una cantidad total de 186,670 pe¬
setas.

c) Masculina y femenina :

5.0 Para cursar estudios de bachillerato a favor
de los alumnos procedentes de las Escuelas munici¬
pales de Enseñanza Primaria, doce becas, a razón
de 4,500 ptas. cada una.

Escuelas especiales:

a ) Masculina :

6.° Para cursar estudios de Peritaje en la Es¬
cuela Industrial, o de Aparejador en la de Arquitec¬
tura, a favor de alumnos procedentes de las Escue¬
las municipales de Formación Profesional, hasta un
2 por 100 de los alumnos matriculados en las mis¬
mas, sin que puedan exceder de 35 becas, a razón
de 4,857 ptas. cada una. Para premios de estímulo
a favor de los alumnos de dichas Escuelas, con arre¬

glo a las bases de su creación, 20,000 ptas.

b) Femenina:

7.0 Para cursar estudios en la Escuela de Bi-
bliotecarias, a favor de una alumna de la misma,
una beca de 3,000 ptas.

c) Masculina y femenina :

8.° Para cursar estudios en la Escuela Superior
de Arquitectura, una beca de 9,000 ptas. ; para cur¬
sarlos en la de Ingenieros Industriales de Barcelona,
una beca de 9,000 ptas., y para cursarlos en la de
Ingenieros Industriales Textiles (Tarrasa), una beca
de 10,000 ptas.

9.0 Para estudios de funcionario del Ayunta¬
miento en el Instituto de Estudios de Administra¬
ción local, una beca de 10,000 ptas.

Facultades Universitarias:

Masculina y femenina :

10. Para la Facultad de Filosofía y Letras, una
beca ; para la Facultad de Derecho, una beca ; para
la de Ciencias Políticas y Económicas, una beca ;
para la de Medicina, tres becas ; para la de Ciencias,
una beca ; para la de Farmacia, una beca ; para la
de Veterinaria (Zaragoza), una beca; incluidos los
estudios de Doctorado en todas ellas, a razón de
9,000 ptas. cada una.

Seminarios de la Iglesia:

11. Para sufragar los estudios de un alumno del
Seminario Conciliar de Barcelona, una beca de 9,000
pesetas.
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12. Para sufragar los estudios de un alumno del
Seminario Conciliar de Barcelona, en la Universidad
Pontificia de Salamanca, una beca de 9,000 ptas.

13. Para estudios superiores eclesiásticos en el
extranjero, una beca de 15,000 ptas.

13 bis. Para estudios superiores eclesiásticos en

el extranjero a favor de un alumno del Seminario
Conciliar de Barcelona, una beca de 15,000 ptas.

Conservatorio Superior municipal de Mú¬
sica:

Masculina y femenina :

14. Para alumnos del Conservatorio Superior
municipal de Música, ocho becas, a razón de 5,400
pesetas cada una.

15. Para ampliación de estudios y prácticas de
profesorado, una beca (Rodoreda), de 10,000 ptas.

Varias:

Masculina y femenina :

Para cursar los estudios de Graduado en la Es¬
cuela Social de Barcelona, con matrícula gratuita y

expedición de título, un número discrecional de
becas.

Adjudicación

Se hará mediante concurso.

Ea beca señalada en el epígrafe 3.0 se adjudi¬
cará según la propuesta que realice la Jefatura Pro¬
vincial de F.E.T. y de las J.O.N.S., sobre las soli¬
citudes presentadas.

Ea del n.° 4, a propuesta de la Delegación Pro¬
vincial de la Sección Femenina de F.F.T. y de las
J.O.N.S. sobre las solicitudes presentadas.

Fas señaladas en los n.s 11, 12, 13 y 13 bis se

adjudicarán a propuesta de la jerarquía eclesiástica
correspondiente, sobre las solicitudes presentadas.

Para todas las becas deberá tenerse en cuenta

las siguientes condiciones :

a) Ser español y vecino de Barcelona. Estas
circunstancias deberán acreditarse mediante certifi¬
caciones expedidas por el Registro Civil y el Ins¬
tituto municipal de Estadística, respectivamente.

b) Falta o> escasez de recursos económicos, que
se acreditará mediante certificación oficial relativa
al pago de contribuciones y declaración jurada del
total de ingresos familiares, por cualquier concepto,
detallando el número de personas que viven de
ellos y parentesco con el solicitante.

c) Capacidad intelectual que merezca protec¬
ción, que se probará mediante certificación acadé¬
mica o documento' oficial análogo, que especifique
las calificaciones obtenidas en todas y cada una de
las asignaturas o pruebas realizadas. Eos que deban
estudiar el primer curso de una carrera o realizar
el ingreso en Escuelas, presentarán el expediente
escolar correspondiente al anterior grado de ense¬

ñanza o la calificación obtenida en el oportuno exa¬

men previo.
El solicitante deberá estar matriculado de curso

completo y no estudiar ninguna asignatura suspen¬
dida anteriormente.

d) Observar buena conducta, acreditándose me¬

diante certificación del Ayuntamiento o del Alcalde
de barrio.

e) Ser adicto al glorioso Movimiento nacional,
circunstancia que se probará presentando certifi¬
cado de la Jefatura de F.E.T. y de las J.O.N.S. y
sólo para los solicitantes de dieciocho o más años.
f) No gozar de beca concedida por otra entidad

oficial o particular, a menos que razonablemente
pueda considerarse insuficiente. Estos extremos de¬
berán especificarse en la solicitud.

Gozarán de preferencia los solicitantes que se
encuentren en los siguientes casos :

Ser hijo de caído por Dios y por España.
Ser huérfano de funcionario del Ayuntamiento.
Ser huérfano' de padre.
Ser hijo de caballero mutilado, ex combatiente

o ex cautivo.
Ser hijo de funcionario' del Ayuntamiento.
Ser hijo de familia numerosa, con carnet de id
Ser hijo de familia numerosa, con carnet de 2.a
Ser becario del año anterior de'reconocido apro¬

vechamiento.

Ser becario del año anterior, hijo de padres po¬
bres de solemnidad.

Ser becario del año anterior.

Haber cursado los estudios precedentes en cen¬
tro municipal.

Baremo que se aplicará en la clasificación
de las solicitudes

Méritos académicos: Funt
Matrícula de honor 10

Sobresaliente 9

Notable 8

Aprobado 6
Suspenso' o

Eas anteriores clasificaciones se aplicarán a cada
asignatura o curso*. Ea suma total se dividirá por el
número de conceptos que deban considerar y el co¬
ciente será la clasificación que corresponda a los
méritos académicos.

Situación económica: PuntH
Con 12,000 ptas o'5
Con 11,500 ptas o'7
Con 11,000 ptas i
Con 10,500 ptas. i*3
Con 10,000 ptas V6
Con 9,500 ptas 2
Con 9,000 ptas 2*4
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Con 8,500 ptas 2'8
Con 8,000 ptas 3'2
Con 7,500 ptas 3'6
Con 7,000 ptas 4
Con 6,500 ptas 4'5
Con 6,000 ptas 5

La cantidad de la izquierda se habrá determinado
dividiendo el total de los ingresos familiares por el
número de personas que dependan del cabeza de
familia del solicitante.

Circunstancias favorables: Puut
Ser hijo de caído 5

Ser huérfano de funcionario' del

Ayuntamiento 4

Ser huérfano1 de padre .... 3

Ser hijo de caballero mutilado, ex
combatiente o ex cautivo . . 3

Ser hijo de funcionario del Ayun¬
tamiento 2

Ser hijo' de familia numerosa, con

carnet de i.a 3

Ser hijo de familia numerosa, con

carnet de 2.a 2

Ser becario- del año anterior de
reconocido aprovechamiento. .. 5

Ser becario del año anterior, hijo
de padres pobres de solemnidad. 3

Ser becario del año. anterior. . . 2

Haber cursado los estudios prece¬
dentes en centro municipal. . 2

Procedimiento para solicitar la protección
económica

El solicitante deberá presentar en el Registro
General del Ayuntamiento una instancia dirigida al
excelentísimo señor Alcalde, exponiendo sus cir¬
cunstancias personales, clase de beca a que aspira
y méritos que invoca. A la instancia se acompañarán
los documentos precisos para probar tales circuns¬
tancias y méritos.

La presentación podrá efectuarse dentro de los
treinta días siguientes a la publicación de la pre¬
sente convocatoria en el B. O. de la provincia, y la

falsedad de cualquiera de los datos aportados impli¬
cará la nulidad de la solicitud o la anulación auto¬

mática de la beca, si ésta estuviera ya concedida.
El fallo se comunicará a los interesados y a la
Institución o Centro donde deba cursar sus estudios.

Los beneficiarios de las becas vendrán obligados
a cursar los estudios para los que fueron aquéllas
concedidas, bajo sanción de pérdida del beneficio.
Lo perderán asimismo los becarios que no superen
el curso y les serán revocadas, por no guardar la
debida eficiencia en los estudios que deban cursar,
o no- ajusten su conducta a normas de propiedad y
moral suficientes.

En estos casos, el ilustrísimo señor Teniente de
Alcalde delegado- de Cultura propondrá a la Comi¬
sión municipal permanente la indicada revocación
del beneficio, sin perjuicio de las medidas de suspen¬
sión que se estimen urgentes, que podrá disponer
el excelentísimo señor Alcalde.

A la Ponencia de Cultura incumbe tomar las

disposiciones necesarias para el debido y constante
conocimiento de la actuación y aprovechamiento de
los becarios, a las cuales deberán supeditarse aqué
líos con la pérdida, en caso contrario, del auxilio
concedido.

Esquema de la instancia

Enunciado. — Nombre y apellidos del solici¬
tante. Naturaleza, edad, domicilio y residencia.
Estudios que cursa o desea cursar.

Exposición. — Breve resumen de sus méritos
académicos, situación económica familiar y otras
circunstancias favorables.

Solicitud. — Petición de la clase de beca que se
desea. Fecha y firma.

Destino. — Al excelentísimo señor Alcalde Pre¬
sidente del Ayuntamiento de Barcelona.

Al margen. — Relación completa de los docu¬
mentos que se acompañan.

Nota. — Las Normas de Protección económica do¬
cente se hallan de manifiesto en el Negociado
de Enseñanza de este Ayuntamiento.

Barcelona, 20 de mayo de 1959. — El Teniente
de Alcalde delegado de -Cultura, José Maluquer
Cueto.



NOTAS INFORMATIVAS
Actos oficiales

El viernes, día 29 de mayo, por la
mañana, el Teniente de Alcalde señor
Coll acudió al aeropuerto para des¬
pedir a doña Felisa Rincón, Alcalde
de San Juan de Puerto Rico.
El sábado, día 30, por la mañana,

en la Iglesia de Nuestra Señora de

Pompeya, misa en honor de San Fer¬
nando, Patrón del Arma de Ingenie¬
ros. Asistió el Alcalde, señor De
Poreioles.
El martes, día 2 de junio, por la

"mañana, visitaron la Casa de la Ciu¬
dad un grupo de periodistas alema¬
nes. Fueron recibidos por el Teniente
de Alcalde señor Molleví.
Al mediodía, en el pabellón norte¬

americano de la Feria, «Día de los
Estados Unidos». Asistió el Teniente
de Alcalde señor Coll.
Al mediodía, en el Cortijo, almuer¬

zo ofrecido por el Embajador de los
EE. UU. Asistió el Teniente de Al¬
calde señor Coll.
El miércoles, día 3, al mediodía,

visitaron la Casa de la Ciudad un

grupo de estudiantes holandeses.
Fueron recibidos por el Teniente de
Alcalde señor Maluquer.
Al mediodía, en la Iglesia de la

Merced, funerales en sufragio del
alma del General Mola. Asistió el
Alcalde accidental señor Coll.
Al mediodía, el Contraalmirante de

la Escuadra Inglesa, Mr. A. Ewing,
cumplimentó al Alcalde accidental
señor Coll. El Teniente de Alcalde se¬

ñor De Cruylles le devolvió la visita
a bordo del crucero «Birmingham».
Por la tarde, en el Hotel Ritz, hubo

una recepción ofrecida por el Cónsul
de la Gran Bretaña a los marinos in¬

gleses. Asistió el Teniente de Alcalde
señor Coll.
Por la tarde, en la Feria, se celebró

el «Día de Alemania». Asistió el Te¬
niente de Alcalde señor Coll.
El jueves, día 4, al mediodía, en

el Salón de Ciento, se celebró una

recepción a los marinos ingleses.
Fueron recibidos por el Alcalde, se¬
ñor De Poreioles ; Tenientes de Al¬
calde señores Coll, De Cruylles y
Grau ; Concejal señor Torras, y el
Secretario general, señor Bermejo.
Por la tarde, en el domicilio del

Cónsul general de Italia, «cocktail»
a las Autoridades en honor del Em¬

bajador de Italia en España. Asistió
el Teniente de Alcalde señor Coll.

Inauguración de importantes
mejoras en dos mercados

Durante una de las visitas de ins¬

pección que frecuentemente gira por
los mercados de la Ciudad, el Te¬
niente de Alcalde delegado de Abas¬
tos, don José Solano Latorre, ha
inaugurado la cámara frigorífica del
Mercado del Guinardó y una de las
secciones de la del Mercado de Sa¬
rrià. Mejoras anheladas por los ven¬
dedores de aquellos centros abaste¬
cedores.

Movimiento turístico

En las Oficinas municipales de Tu¬
rismo e Información, del 27 de mayo
al 3 de junio, se ha registrado el si¬
guiente movimiento turístico :

Plaza de Cataluña. — 75 alemanes,
9 argentinos, 3 australianos, 9 belgas,
2 cubanos, 5 chilenos, 2 daneses, 194
españoles, 95 franceses, 5 holandeses,
68 ingleses, 15 italianos, 3 mejicanos,
49 norteamericanos, 4 peruanos, 7
portorriqueños, 5 portugueses y 10
suizos. — Total, 560.
Fueron atendidas, además, 138 con¬

sultas telefónicas.

Estación de Francia. — Consultan¬
tes de países varios, 2,257.
Estación Marítima. — Consultan¬

tes de países varios, 382.
Pueblo Español. — 70 alemanes, 4

argentinos, 2 australianos, 6 belgas,
2 canadienses, 64 españoles, 96 fran¬
ceses, 8 holandeses, 101 ingleses, 16
italianos, 64 norteamericanos, 3 sue¬
cos y 8 suizos. — Total, 444.

Aeropuerto del Prat. — 18 alema¬
nes, 5 argentinos, 3 daneses, 189 es¬
pañoles, 96 franceses, 73 ingleses, 48
norteamericanos, 11 suecos, 13 suizos,
3 uruguayos y 2 venezolanos. — To¬
tal, 461.

Movimiento demográfico
Durante la semana del 25 al 31 de

mayo se registraron en Barcelona 504
nacimientos y 190 defunciones.

Casa Provincial de Caridad
Imprenta ■ Escuela


