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GACETA MUM
HE BAH

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

DEPÓSITO LEGAL, B. 1824. — 1958.

COMISIÓN MUNICIPAL
PERMANENTE

En las Casas Consistoriales de la ciudad de Bar¬
celona, a 3 de junio ele 1959, se reunió en sesión
ordinaria la Excma. Comisión municipal permanen¬
te, bajo la presidencia del ilustrísimo señor primer
Teniente de Alcalde, don Marcelino Coll Ortega, y
concurrieron los ilustrísimos señores Tenientes de
Alcalde don José Maluquer Cueto, don Mateo Mo-
lleví Ribera, don José Solano Ratorre, don Santiago
de Cruylles de Peratallada y Bosch, don Manuel
Ayxelá Tarrats, don Alberto* de Grau y de Grau
y don Salvador Trulloís Buergo, asistidos del Se¬
cretario general, don Juan Ignacio Bermejo y Gi¬
ronès.

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

Excusaron su asistencia los señores Udina, De
Carreras, Borràs y Pascual, por estar ausentes de
la Ciudad.

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

Fueron adoptados los siguientes acuerdos :

Comparecer en el sumario n.° 820 de 1958 del
Juzgado de Instrucción de San Feliu de Llobregat,
referente a daños causados al bomba-tanque n.° 10
del Servicio de Bomberos de este Ayuntamiento por
el autocar suizo ZH 2588, en accidente ocurrido el
día 24 de agosto de 1958 en la Gran Vía de Hospi¬
talet de Llobregat ; ejercitar cuantas acciones y de¬
rechos correspondan a este Ayuntamiento* en de¬
fensa de sus intereses ; interponer y comparecer en
toda clase de recursos, incluso de apelación, en su
caso, y seguir el sumario y juicio en todos sus trámi¬
tes, todo ello por razón de urgencia y en tanto

resuelve el Excmo. Ayuntamiento pleno en su próxi¬
ma reunión, conforme a lo previsto en el art. 1221,
en relación con el 121J, de la Ley de Régimen local.

— Autorizar el gasto de 80,000 ptas., con cargo
al n.° 8 del apart, a) de la part. 342 del Presupuesto,
para que la Concejalía delegada del Distrito* VIH
atienda a las necesidades derivadas de la celebración
de la Fiesta mayor de Gracia ; con cargo al epígr. a)
de la part. 180 del Presupuesto ordinario, el gasto de
15,000 ptas., para organizar y clctar la Biblioteca
Central de secretaría, y librar la referida cantidad
en concepto de pagos a justificar al Jefe de Nego¬
ciado, encargado* de dicha biblioteca y Archivo ad¬
ministrativo, don Francisco Pujol Germá, quien de¬
berá justificar su inversión en el plazo de tres meses
y con arreglo a lo que dispone el art. 715 de la Ley
de Régimen local y el párr. 2 de la regla 26 de la
Instrucción de Contabilidad de las Corporaciones lo¬
cales ; con cargo a la part. 280c del Presupuesto,
el gasto de 164,462 ptas. para atender a los ocasio¬
nados por los «IV Campeonatos deportivos de Pri¬
mera enseñanza», que anualmente se celebran entre
los alumnos de las Escuelas nacionales y municipales
de Barcelona, con arreglo a los adjuntos presupues¬
tos formulados por el Frente de Juventudes y la
Sección Femenina (organismos encargados de la edu¬
cación física en los citados centros docentes), y el
gasto de 26,608 ptas., con cargo al epígr. 1 de la
part. 2 del Presupuesto ordinario, para sufragar los
de desplazamiento, estancia y regreso de la repre¬
sentación municipal que asistió al Congreso Hispa-
no-luso-americano-filipino de Municipios, II Con¬
greso Iberoamericano, que tuvo su sede en Lisboa,
y el gasto de 177,693 ptas., con cargo* a la part. 378
del mismo Presupuesto, para abonar el importe de
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los viajes, estancia y recitales de danzas catalanas
a cargo del ((Esbart Verdaguer» con motivo del «Día
de España», celebrado' el 22 de mayo ppdo. en San¬
tiago de Compostela.

— Declarar jubilados forzosamente, por haber
cumplido los setenta años de edad, al conductor don
Vicente Viguer Giner y señalarle la pensión de ju¬
bilación anual de 21,742*61 ptas., y al Auxiliar ad¬
ministrativo' especializado don Manuel Eledó Her¬
nández, y señalarle la pensión de jubilación de
39,323'i4 ptas. anuales, y de oficio, por hallarse
físicamente imposibilitado' para ejercer el cargo, al
sargento del Cuerpo de Bomberos don Pedro Palou
Segarra, y señalarle la pensión de jubilación de pe¬
setas 47,462*06 anuales.

— Aprobar la relación de certificaciones y fac¬
turas de suministros y otros gastos que presenta la
Sección de Gobernación, por 651,635'15 ptas. ; las
de facturas de pedidos tramitados por el Negociado
de Compras que presenta la Sección de Hacienda,
por 1.042,378*19 y 464,966*75 ptas., y las cuentas
censuradas por la Intervención de Fondos, justifica¬
tivas de la inversión del importe de los respectivos
libramientos, que presentan : a), e 1 oficial encargado
de la Oficina municipal del Distrito' VIII, don An¬
tonio Trape Pi (libramiento n.° 2885, de 3,500 ptas.),
para gratificar la actuación de los Coros de Carame-
llas de Gracia ; b), el Encargado de la Comisaría de
Beneficencia, don Rafael Pérez Cabrero (libramiento
n.'0 816, de 3,750 ptas.), para atenciones de socorro

y conducción de transeúntes y emigrados ; c), el
Administrador del Hogar de Aprendizaje n.° 1 de
Nuestra Señora de Port, don Francisco Vives Jan-
sana (libramiento n.° 2236, de 43,750 ptas.), para
atenciones de los talleres-escuela de dicho Hogar, y
cL), el oficial adscrito a la Secretaría de la Tenencia
de Alcaldía Delegada de Asistencia social y sanitaria
doña Beatriz Eacárcel Alarcón (libramiento nu¬
mero 2412, de 35,000 ptas.), para atenciones de
beneficencia solicitadas de la indicada Tenencia.

HACIENDA

IMPUESTOS INDIRECTOS

Devolver, con cargo al cap. 11, artículo único,
part. 14, del Presupuesto, la cantidad de 28,379*25
pesetas, y cap. in, art. i.°, part. 35/, 11,351*70 pe¬
setas a Alcoholes Montplet, S. A., cuyas sumas

corresponden a la extracción de 113,517 litros de
alcohol, efectuada en el período' del 2 al 31 de marzo
del corriente año, la cual ha sido debidamente justi¬
ficada, y, con cargo al cap. in, art. i.°, part. 35/,
del Presupuesto, la cantidad de 339'16 ptas. a Vinos
Ricart, S. A., de Reus (Tarragona), diferencia entre
las 499'16 ptas. que hicieron efectivas y las 160 que
correspondía pagar.

PRESUPUESTOS

Cancelar y devolver la garantía definitiva de

51,000 ptas. nominales, constituida en 28 de abril
de 1958 en la Depositaría de Fondos, según talón
resguardo n.° 10655, a nombre de don Demetrio
Oliva Sala, propietario del Instituto Gráfico Oliva
de Vilanova, para responder de la confección y su¬
ministro' de 250,000 hojas de cupones numeradas y

5,000 sin numerar, para los títulos de la Deuda mu¬

nicipal, emisión 1948.

SOTARES

Desestimar la reducción del 90 por 100 de la
cuota aplicable por el arbitrio sobre solares edifica¬
dos y sin edificar, solicitada por don Juan F. Fe-
rrán Sanahuja, en representación de don Ignacio
Sagrera Vila, para la finca señalada con el n.° 529
de la calle de Provenza.

— Dar de baja, desde el primer trimestre de
1957, los cargos n.s 198 y 199 del arbitrio sobre
solares sin edificar y el de ni0 107415 del de solares
edificados y sin edificar, referente a la finca adqui¬
rida por el Estado con destino a la Compañía Arren¬
dataria del Monopolio de Petróleos, S. A., señalada
con los n.s 62-80 del paseo de Casa Antúnez ; desde
el tercer trimestre de 1957, los cargos n.s 127346 y

127347 del arbitrio sobre solares edificados y sin
edificar, correspondientes a las fincas n.s 17-25 y

27-29 de la calle del Doctor Bové, expropiadas por
esta Corporación, por acuerdo de la Comisión muni¬
cipal permanente de 20 de junio de 1957 ; desde el
ejercicio 1958, en el Registro y matrícula de contri¬
buyentes del arbitrio sobre solares sin vallar el cargo
n.° 133, referente a la finca, propiedad de doña
Josefa Carulla Guiu, n.° 60 de la calle de la Selva
de Mar, por no reunir la condición de tributable ;
desde la misma fecha y del mismo arbitrio' el cargo
n.° 169, correspondiente a la finca, propiedad de don
Emilio Ferrer Badia, n.s 214-220 de la calle de Es-
pronceda, a la que se aplicará lo establecido en el
apartado d), del art. 4.0 de la Ordenanza fiscal nú¬
mero 33 ; desde el primer trimestre de 1958, los
cargos de los arbitrios sobre solares sin edificar y
solares estén o no' edificados correspondientes a la
finca, propiedad de don José Martín Borraguero,
n.° 253 de la calle de Casals Cubero, que, a tenor
de lo que preceptúan los arts. 499 y 590 de la vi¬
gente Eey de Régimen local, no reúne la condición
de tributable ; desde la misma fecha y del mismo
arbitrio' el cargo 11.0 92033, correspondiente a la
finca situada en la riera de Horta, sin número que
la distinga, por haber sido expropiada por la Comi¬
sión de Urbanismo de Barcelona y mientras sea pro¬
piedad de dicha Comisión ; y los siguientes cargos
del arbitrio sobre solares sin edificar : desde el
cuarto trimestre de 1958, los cargos n.s 457U 8328
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y 8329, correspondientes a las fincas, propiedad de
don Manuel Vaqué Ferrandis, u.s 12-14 de la calle
del Tenor Viñas, y n.s 35 y 37, de la de Calvet,
desestimándose idéntica pretensión para la finca,
propiedad también del señor Vaqué, n.° 33 de la
calle de Calvet, que, por ser patio industrial, no in¬
dispensable para las necesidades de la industria,
reúne la condición de tributable, a tenor de lo que

preceptúa el apartado d) del art. 9.0 de la Ordenanza
fiscal n.° 49, reguladora del mencionado arbitrio ;
desde la misma fecha el cargo n.° 7592, correspon¬
diente a la finca, propiedad de Logos, S. A., n.° 76
de la calle de Aragon, y rectificar el de n.° 119442 de
solares estén o no edificados, referente a la citada
finca, en el sentido de aplicar a la misma la super
ficie de Ó28'85 m2, iguales a 16,674 P2> el precio de
34 ptas. palmo cuadrado, un valor de 566,916 ptas.
y la cuota trimestral de 354'32 ptas. ; desde el ejer¬
cicio de 1959, el cargo n.° 5969, correspondiente a
la finca, propiedad de don Francisco Domeñe Sal¬
vador, n.° 59 de la calle de Sales y Ferrer, y rectifi¬
car, con iguales efectos, el de n.° 151041 del de
solares estén o no edificados, referente a la citada
finca, en el sentido de aplicar a la misma la super¬
ficie de 160 nr, iguales a 4,235 p2, el prècio- de 8*50
pesetas palmo cuadrado, un valor de 35,997 ptas. y
la cuota anual de 89*99 ptas. ; desde la misma fecha
el cargo 11.0 3435, referente a la finca, propiedad de
clon Ricardo Oliva Saura y doña Carmen Saura Fe¬
rrer, n.° 19 bis de la calle de Escornalbou, y recti¬
ficar, con iguales efectos, el cargo n.° 77030 del
arbitrio sobre solares edificados y sin edificar, corres¬
pondiente a la citada finca, a la que se aplicará la
superficie de 88 m2, iguales a 2,329 p2, el precio
de 18 ptas. palmo cuadrado, un valor de 4,192 ptas.
y la cuota anual de io4'8o ptas., y la bonificación
del 90 por 100 sobre esta cuota por hallarse acogida
a lo dispuesto en la Ley de 15 de julio de 1954,
sobre «Viviendas de renta limitada» ; desde el pri¬
mer trimestre de 1959, el cargo- n.° 8118, correspon¬
dente a la finca, propiedad de don Jesús Truc Pé¬
rez, n.° 54 bis de la calle de Santapau, y rectificar,
con iguales efectos, el de n.10 97862 de solares estén
o no edificados, referente a la citada finca, en el
sentido de aplicar a la misma la superficie de 120 m2,
iguales a 3,176 p2, el precio de 13 ptas. palmo cua¬

drado, un valor de 41,288 ptas. y la cuota anual
de 103*22 ptas. ; desde la misma fecha el cargo nú¬
mero 2321, correspondiente a la finca, propiedad de
doña Benita Terrades Tintoré, n.s 225-227 de la
calle de Verdi y n.s 21-23 de la de Maignón, y refun¬
dir, con iguales efectos, los n.s 132876 y 151606 del
de solares estén o- no edificados, en el sentido de
que hagan referencia a la citada finca, a la que se
aplicará la superficie de 365*85 m2, iguales a 9,683
palmos cuadrados, el precio de 15 ptas. palmo cua¬
drado, un valor de 145,245 ptas. y la cuota trimes¬
tral de 90*78 ptas., anulándose los recibos del año
I95S y primero- y segundo- trimestres de 1959, del

cargo indicado en segundo lugar ; desde la misma
fecha lc-s cargos n.s 7760 y 5654, correspondientes a
las fincas propiedad de Congregación de Religiosas
Hijas del Corazón de María, n.s 32 y 34 de la calle
del Escultor Llimona, y rectificar, con iguales efec¬
tos, los de n.s 153409 y 101248 del de solares estén o
no edificados, referentes a las citadas fincas, en el
sentido de aplicar a las mismas, y respectivamente,
las superficies de 4,376 y 6,603 p2, el precio de 10
y 12 ptas. el palmo cuadrado-, las bases imponibles de
43,760 y 79,236 ptas. y las cuotas anuales de 109*40
y 198*09 ptas., también respectivamente ; desde el
segundo trimestre de 1959 y con carácter provisio¬
nal, el cargo n.° 4809, correspondiente al de pro¬

piedad de don Pedro Colom Claramunt y otros,
n.° 53 de la calle de Manila, que, a tenor de lo que
preceptúa el apartado b) del art. g.° de la Ordenanza
fiscal n." 49, reguladora de dicho arbitrio, no reúne
la condición de tributable, y anular, desde el tercer
trimestre de 1958, los recibos del citado- cargo deri¬
vados de la rectificación que tuvo lugar en méritos
del expediente n.° 11432 de archivo- de este Nego¬
ciado; desde la misma fecha el cargo- n.° 9009, co¬

rrespondiente a la finca, propiedad de la Junta de
Propietarios, n.s 319-321 de la calle de Balines,
acogida a los beneficios que establece la Ley de 15
de julio de 1954, sobre protección de «Viviendas de
renta limitada» ; desde la misma fecha de cargos
n.s 4813 y 8259, correspondientes, respectivamente,
a las fincas, propiedad de doña Baldomera Díaz y
otro y de la Junta de Propietarios, señaladas con los
n.s 278-280 y 282-284 del paseo de Maragall, y recti¬
ficar los de n.s 129021 y 129022 del de solares estén
o no- edificados, referentes a las citadas fincas, en el
sentido de aplicar a las mismas y también, respecti¬
vamente, las superficies de 5,585 y 3,890 p2, el
precio de 20 ptas. palmo cuadrado, las bases imponi¬
bles de 111,700 y 77,800 ptas. y las cuotas trimes¬
trales de 69*81 y 48*62 ptas., y desde la misma fecha
el cargo n.° 3647, referente a la finca, propiedad de
don José Esteban Gracia, 11.0 201 de la calle de Amíl-
car, y, con iguales efectos, y hasta el cuarto trimes¬
tre de 1978, aplicar a la misma la bonificación del
90 por 100 sobre la cuota relativa al de solares estén
o no edificados, en atención a que se halla acogida a
los beneficios que establece la Ley de 15 de julio
de 1954, sobre «Viviendas de renta limitada».

—- Rectificar, desde el primer trimestre de 1959,
los cargos n.s 1972 y 153747 fiel fie solares estén
o no edificados, correspondientes a la finca, pro¬
piedad de doña. Paula Llun-ell Pascual, n.° 1 de la
calle de Bethenco-ur, en el sentido- de aplicar a la
misma la superficie de 178 m2, iguales a 4,711 p2,
el precio de 23 ptas. palmo- cuadrado y un valor
total de 108,353 ptas., desestimándose la petición de
que dicha finca sea baja del arbitrio sobre solares
sin edificar, ya que reúne la condición de tribu¬
table ; desde la misma fecha los cargos n,s 5861 y

127784 del de solares edificados y sin edificar, en el
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sentido de aplicar a la finca, propiedad de don Felipe
y don Miguel Pich Aguilera, n.s 172-174 de la calle
de Espronceda, la superficie de 77S'go m2, iguales
a 20,615 p2, el precio de 11 '50 ptas. palmo cuadrado,
un valor de 237,072 ptas., y con iguales efectos, dar
de baja el cargo' n.° 210 del arbitrio sobre solares sin
vallar, correspondiente a la citada finca, por tener
construida la cerca reglamentaria, siendo de aplica¬
ción lo dispuesto en el apartado d) del art. 4.0 de la
Ordenanza fiscal n.° 33,

ARBITRIOS

Denegar la petición de don Pedro Cels Català, en

que solicita la anulación del talón n.° 22663, ejer¬
cicio 1958, de importe 4,404 ptas., referente a la
tasa sobre ((Vallas» por razón de obras en la calle
de Herzegovino, n.° 4, garage, y producir la baja
del mencionado1 concepto fiscal con efectos del día
30 de abril próximo- pasado.

TASAS FISCALES

Desestimar la reclamación formulada por don
Ramón Piulachs, como gerente de Casa Piulachs,
sociedad limitada, contra la liquidación que se le lia
practicado por el concepto de tasa por «Disfrute
de la vía pública», y, en su consecuencia, denegar la
devolución del importe del talón n.° 26074 que satis¬
fizo- en dicho- concepto, y la reclamación formulada
por don Luis Cabiró, como- gerente de Max H. Klein
y C.a, contra la liquidación que se le ha practicado
por el concepto de tasa por «Disfrute de la vía pú¬
blica», y, en su consecuencia, denegar la devolución
del importe del talón n.° 13686 que satisfizo en dicho
concepto.

— Estimar la solicitud de clon José Alsius Gra¬
nes, Director general de- la Caja de Ahorros Pro¬
vincial de la Diputación de Barcelona, dejando sin
efecto el pago relativo a los años 1952 a 1956 del
arbitrio «Desagües a la vía pública», que grava
la finca n.° 31 de la ronda del Guinardó, propiedad
de dicha Caja de Ahorros.

—- Denegar la baja en el padrón de la tasa de
«Disfrute de la vía pública» solicitada por doña Te¬
resa Gómez de Gil, y la devolución del importe del
talón n.° 4645 que satisfizo por la citada tasa para
el ejercicio de 1958.

PATRIMONIO

Librar al señor Depositario de Fondos, clon
Francisco de Atauri Manchóla, con cargo al cap. vi,
art.. i.°, part. 351, 2.°? del Presupuesto ordinario- del

año en curso, 4,946 ptas. para satisfacer los gastos
de transporte, derechos de expedición de permiso de
circulación temporal y de matriculación de dos auto¬

móviles de turismo, marca «Renault», recientemente
adquiridos para el Servicio de Extinción de Incen¬
dios y Salvamentos.

— Satisfacer a don Ramón, doña Teresa y doña
Juana Forn Vilaró, propietarios del inmueble sito
en la calle de Aribau, n.° 155, arrendado- en su tota¬
lidad a este Ayuntamiento con destino a Escuela,
desde i.° de enero de 1959, las siguientes cantidades
trimestrales: 210t8 ptas. por incrementos fiscales
y 336 ptas. por aumento de alquiler, debiendo que-
dar sustituida esta última, desde i.° de marzo

próximo pasado-, por la de 489 ptas., ambas a con¬

signar por separado de la actual renta legal.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Desestimar las reclamaciones formuladas por los
siguientes señores : don Juan M.a Cahisa Orella, en
nombre y representación de don Manuel Dotres
Aurrecoechea, al expediente n.10 2637, por obras de
alumbrado en el paseo de Manuel Girona, y dejar
firme y subsistente la cuota asignada a la finca nú¬
meros 51-57 del mismo; por doña Áurea Seguí
Coca, al expediente n.° 2651, por obras de alum¬
brado en la calle de Valencia, y dejar firme y sub¬
sistente la cuota impuesta por razón de dichas obras
y por las fincas n.s 593-595 de dicha calle, propiedad
del instante ; por don Juan M.a Cahisa, en nombre
y representación de don Manuel Dotres Aurrecoe¬
chea, al expediente n.° 2545, por obras de renova¬
ción de pavimento en el paseo- de Manuel Girona, y

dejar subsistente la cuota asignada a la finca núme¬
ros 51-57 del mismo; por doña María Teresa Casa-
novas Bernadas, al expediente n.° 2628, por obras
de pavimentación en el paseo del Monte, y dejar
firme y subsistente la cuota impuesta por razón de
dichas obras a la finca propiedad de la reclamante ;
por don Francisco Mora Juliá, al expediente nú¬
mero 2582, por obras de pavimentación en la calle
de Aribau, y dejar firmes y subsistentes las cuotas
impuestas por razón de dichas obras y por las fincas
n.s 26 y 28-32 de dicha calle, propiedad del recla¬
mante ; por don Pascual Rovira Marín, al expe¬
diente n.° 2578, por obras de pavimentación en la
calle de la Jota, y dejar firme y subsistente la cuota
asignada a la finca n.° 53 de la misma ; por doña
Josefa Muns Ventura, al expediente 11.0 2660, por
obras de pavimento en la plaza de Orfila, y dejar
firme y subsistente la cuota asignada a la finca nu¬
mero- 24 de la misma ; por don José Albalate Mon¬
to-lío-, en representación de don Amadeo Aparicio
Central, al expediente n.° 2514, por obras de alcan¬
tarillado en la calle del Secretario Coloma, y dejar
firme y subsistente la cuota impuesta por razón de
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dichas obras por la finca n.° 1 de dicha calle, pro¬

piedad del reclamante, por carecer de fundamentos
legales las razones aducidas, sin perjuicio de la con¬
cesión del pago a plazos ; por clon Pablo Dalfó Mo¬
rell, al expediente n.° 2458, por obras de alcantari¬
llado en la calle del Padre Jacinto Alegre, y dejar
firme y subsistente la cuota impuesta por razón de
dichas obras y por las fincas n.s 16 y iS de dicha
calle, propiedad del reclamante ; por doña Encarna¬
ción Masferrer de Vernis, al expediente n.° 2421,

por obras de alcantarillado en la calle de Dalmases,
dejando firme y subsistente la cuota impuesta por
la finca n.s 18-24, propiedad de la misma, sita en la
mencionada calle ; por don Ricardo Homs Dangla,
al expediente n.° 2551, por obras de alcantarillado
en la calle de Malgrat, y dejar firme y subsistente
la cuota impuesta por razón de dichas obras y por la
finca n.° 42 de dicha calle, propiedad del recla¬
mante ; por doña M.a Dolores González del Valle
Figuera, al expediente n.° 2566, por obras de cons¬
trucción de alcantarillado en el paseo' de Urrutia, y

dejar firme y subsistente la cuota impuesta por razón
de dichas obras a la finca propiedad de la recla¬
mante ; por cloña Francisca Figueras García, al ex¬

pediente n.° 2566, por obras de construcción de
alcantarillado' en el paseo Universal, y dejar firme
y subsistente la cuota impuesta por razón de dichas
obras a la finca propiedad de la reclamante, por ca¬
recer de fundamentos legales las razones aducidas
para su revisión, sin perjuicio' de la concesión de los
plazos para su pago, y por doña María Vez Miró y
don Tomás González Vila, al expediente n.° 2323,

por obras de apertura, explanación y bordillos en
la Travesera clé Bas Gorts, y dejar firme y subsis¬
tente la cuota impuesta por la finca n.s 78-80 de la
mencionada calle, sin perjuicio de tener en cuenta
el importe abonado para compensarlo en el momento
de proceder a la reparcelación.

— Acceder a lo solicitado- por don Carlos S-an-
llehy Girona, marqués de Caldas de Montbuy, en su
calidad de Presidente del Consejo de Administración
de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barce¬
lona, al expediente n.'° 2693, por obras de construc¬
ción de aceras en la calle de Borrell, y declarar la
exención de la finca n.° 303 de dicha calle, corres¬
pondiente al Hospital de Nuestra Señora del Sa¬
grado Corazón de Jesús, habida cuenta lo- dispuesto
en el art. 472 de la Bey de Régimen local, y darla
de baja del padrón de contribuyentes.

— Rectificar los padrones de contribuyentes uni¬
dos a los siguientes expedientes : n.° 2546, por cons¬
trucción de aceras en la calle de la Diputación, y
dar de baja la cuota impuesta por razón de la finca
m 429-431 de la mencionada calle, y en su lugar
imponer otra de i2,oi5'6o- ptas. para la propia finca,
según rectificación de los Servicios municipales ;
n- 2454, por obras de urbanización en la calle de
Aribau, y anular la cuota impuesta a don Enrique
Gabarro Samsó, de 35,582'52 ptas., y en su lugar,

imponerle otra de 22,102'66 ptas. por razón de su
finca n.s 218-224 de la calle de Aribau, e imponer a
doña María Gabarro Samsó una cuota de 13,420*88
pesetas por razón de su finca n.° 216 de la mencio¬
nada calle, por 13*65 metros de longitud de fachada,
todo ello según rectificación practicada por los Ser¬
vicios Técnicos municipales, y desestimar la exen¬
ción solicitada por el reclamante, por carecer de fun ¬

damentos legales las razones aducidas, y 11.0 2335,

por obras de alcantarillado' en la calle del Compo¬
sitor Bach, y dar de baja del mismo la cuota im¬
puesta por razón de la finca n.° 1 de la mencionada
calle, y en su lugar imponer otra de 26,115*44 ptas.
por la finca meritacla, según rectificación de los Ser¬
vicios Técnicos municipales.

— Imponer contribución especial de mejoras a
los propietarios beneficiados por las siguientes
obras : de construcción de aceras frente a las fincas

cuya relación se cita, de coste 171,740*13 ptas., ad¬
judicadas a S.A.C.I., repartiendo' entre aquéllos el
90 por 100 de dicho coste, o- sea 154,566*14 ptas. ;
de construcción de aceras frente a las fincas cuya

relación se cita, de coste 117,610*15 ptas., adjudi¬
cadas a S.A.C.I., repartiendo- entre aquéllos el 90

por 100 de dicho coste, o sea 105,849*16 ptas. ; de
construcción de pavimento en la ronda del General
Mitre, entre las calles de Ganduxer y Mandri, de
coste 1.879,939*35 ptas., repartiendo entre los mis¬
mos y proporcionalmente a la línea de fachada de
las fincas con linde a dicha ronda el 73*20 por 100

de dicho coste, o sea 1.376,115*60 ptas., en concepto
de beneficios especiales, e imponer además a dichos
propietarios y a los efectos por las obras de refe¬
rencia que resulten de considerar el apartado d) del
art. 24 de la Ordenanza fiscal n.° 31, la suma de
503,823*75 ptas. en concepto de aumento- de valor
de las fincas ; de construcción de pavimento' en la
plaza del Papa Pío XII, de coste 5.981,856*48 ptas.,
repartiendo entre los mismos y proporcionalmente
a la línea de fachada de las fincas con linde a dicha

plaza un tercio del referido coste, o sea 1.993,952*16
pesetas ; de instalación de alumbrado- en la calle de
Torras y Pujalt, de coste 122,735*25 ptas., repar¬
tiendo entre los mismos y proporcionalmente a la
línea de fachada de las fincas con linde a dicha calle
el 90 por 100 del referido coste, o sea 110,461*73 pe¬
setas ; de instalación de alumbrado en la calle del
Conde de Borrell, entre la del Marqués del Duero
y la avenida de la Infanta Carlota Joaquina, de
coste 2.326,204*47 ptas., repartiendo- entre los mis¬
mos y proporcionalmente a la línea de fachada de
las fincas con linde a dicha, calle un tercio del refe¬
rido- coste, o sea 775,401*49 ptas., y de instalación
de alumbrado en la calle del Consejo de Ciento,
entre la de Vilamarí y la avenida del Generalísimo
Franco, de coste 3.081,564*98 ptas., repartiendo en¬
tre los mismos y proporcionalmente a la línea de
fachada de las fincas con linde a dicha calle un

tercio del referido coste, o sea 1.027,188*33 ptas.
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Aprobar, a los efectos de los acuerdos de 31 de
octubre y 31 de diciembre de 1958, los siguientes
importes: de 6,841 ptas., por las obras realizadas
en el inmueble n.° i8" de la calle de Moneada por el
contratista don Luis Miret Llopart; de 2,781'20 pe¬
setas, por las obras realizadas en la finca n.° 14 de
la calle de Moneada por el contratista don Luis
Miret Llopart ; de 27,785 ptas., por las obras reali¬
zadas en el inmueble n.° 10 de la calle de Paradís,
por el contratista don Luis Miret Llopart ; de 7,855
pesetas, por las obras realizadas en la colocación de
la estatua de San Juan Bautista y plazoleta de Mar-
cus, por el contrastista clon Luis Miret Llopart ; de
30,490^54 ptas., por las obras realizadas en la calle
del Subteniente Navarro, por el contratista don Ra¬
món Boix Farré; de 32,666'25 ptas., por las obras
realizadas en las calles de Pujadas, Lope de Vega,
Llull y Espronceda, por el contratista don Ramón
Boix Farré; de 34,7Ó3'57 ptas., por las obras reali¬
zadas en el Pueblo Español, por el contratista Ra¬
món Corominas; de 77,797^9 ptas., por las obras
realizadas en el Palacio Nacional, por el contratista
don Ramón Corominas; de 149,967 ptas., por las
obras realizadas en la finca n.° 15 de la calle de
Moneada, por el contratista don Esteban Ariza Ma¬
rimon ; de 87,500 ptas., por las obras realizadas en

la fachada de la finca n.° 15 ele la calle de Moneada,
por el contratista don Juan Poch Llanas; de pese¬
tas ii8,o43'3o, por las obras realizadas en el Palacio
de Pedralbes, por el contratista don Antonio- Armen-
tano, y de 5,375 ptas., por las obras realizadas en

los inmuebles n.s 18 y 20' de la calle de Moneada,
por el contratista don José Socias, y autorizar los
pagos de conformidad con las normas del primero
de dichos acuerdos.

—• Modificar los acuerdos de la Comisión muni¬
cipal permanente del 25 de febrero último, que auto¬
rizó los gastos de 353,2o8'o5, i38,o6i'98 y 135,907^8
pesetas para realizar diversas obras de restauración
y mejora de la planta noble de las Casas Consisto¬
riales, en el sentido- que la consignación aplicable no
será la partida 3546, sino la 285g, ambas del Presu¬
puesto ordinario.

GOBERNACIÓN

CENTRAL

Pasar a la situación de excedencia voluntaria,
por tiempo mínimo de un año y máximo de diez, al
guardia de la Policía municipal don Ramón Gal-
bany Meseguer, por haberlo solicitado ; al guardia
de la Policía municipal don Vicente Civit Sanvi-
cente, por llevar más de un año de baja por enfer¬
medad, y al matarife don José M.a Torras Rubio,
por no haberse reintegrado al servicio una vez ter¬

minada la licencia que por descanso anual estaba
disfrutando.

— Reingresar al servicio activo a la matrona
doña Josefa Llorach Guiu, por llevar más de un año
en la situación de excedente voluntario y haberlo
solicitado.

— Conceder la pensión de 4,500 ptas. anuales a

doña Antonia Nogués Feliu, como viuda del fun¬
cionario, jubilado, don Buenaventura Casanovas Ro¬
bert, a partir del día i.° de mayo de 1959, así •como
abonarle la paga del mes de abril último, en que
falleció el causante ; la de 37,260 ptas., a doña Án¬
geles Carreras Verdaguer, como viuda del arquitecto
Jefe de Agrupación, jubilado, don José M.a Martino
Arroyo, a partir del día i.° de febrero de 1957, así
como abonarle la paga del mes de enero del mismo
año, en que falleció el causante, y la de 5,ii6'88 pe¬
setas a doña María Bermúdez Martín, como madre,
de estado viuda, del que fue agente de arbitrios,
fallecido en estado de soltería, don Vicente Izquierdo
Bermúdez, con efectos a partir del día i.° de fe¬
brero último, así como abonarle la paga del mes de
enero de 1959, en que falleció el citado funcionario.

— Desestimar la instancia de don Miguel Car¬
bonell Ferré, en la que solicita revisión del expe¬
diente disciplinario que le fue instruido en el año
1947, y en virtud del que se le impuso la sanción de
suspensión de empleo y sueldo por cinco meses.

TURISMO Y ASUNTOS GENERALES

Destinar, con cargo al cap. 11, artículo único,
part. 276b del Presupuesto, 108,000 ptas. para aten¬
der al gasto relativo a la segunda edición del fas¬
cículo «Conservación y restauración de monumentos
históricos (1927-1946)».

ENSEÑANZA

Autorizar los siguientes gastos: de 6,132*60 pe¬
setas para atender al Servicio de Revistas profesio¬
nales de la biblioteca del Instituto municipal de
Educación, con cargo a la part. 267a 2 del Presu¬
puesto ordinario de 1959 ; de 25,000 ptas., para la
adquisición de libros de la biblioteca del Instituto
municipal de Educación, con cargo a la part. 267a 1;
de 5,630 ptas., con cargo a la part. 279b, para aten¬
der al VI Curso de Psicología escolar, que se ha de
celebrar en esta Ciudad próximamente ; de 750 pe¬
setas, para atender, durante el segundo trimestre
del año en curso, al material de limpieza del Con¬
servatorio Superior municipal de Música, con cargo
a la part. 247c ; de 7,500 ptas., para atender, du¬
rante el segundo trimestre del año- en curso, a las
adquisiciones para la biblioteca y discoteca del Con¬
servatorio Superior municipal de Música, Actos Cul¬
turales y de Copistería, con cargo a la part. 246;
de 2,998 ptas., para atender a las encuademaciones
de libros de la biblioteca del Instituto municipal
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de Educación, con cargo a la part. 267a 3 ; de 6,000
pesetas, con cargo a la part. 2, para atender a los
que se produzcan con motivo del VII Congreso de
la Oficina Internacional Católica de la Infancia,
que se lia de celebrar en Lisboa, y, con cargo a la
part. 245-20., de 3,750 ptas. para atender, durante
el segundo trimestre del año en curso, a la afinación
de pianos del Conservatorio Superior municipal de
Música, que debe verificarse al contado.

Conceder a don Juan Isart Sabi, estudiante
de perito agrícola, con cargo al cap. v, art. 5.0, par¬
tida 349 del Presupuesto, y de conformidad con el
art. 4.0 y epígrafe n.° 24 de las Normas de protec¬
ción económica docente, una «bolsa de viaje» de
3,000 ptas., para desplazarse a distintas localidades
francesas a realizar prácticas de agricultura.

— Otorgar, conforme a la propuesta del Tribu¬
nal calificador, el Premio- «Pelfort», correspondiente
al curso 1957-58, señalado en el epígrafe 36 de las
Normas de protección económica docente, y abonar
el importe de 100,000 ptas. con cargo a la part. 300j
del Presupuesto ordinario de 1958, aprobada por
acuerdo de la Excma. Comisión municipal perma¬
nente de 17 de diciembre del propio año.

BELLAS ARTES Y MUSEOS

Autorizar, con cargo, respectivamente, a las par¬
tidas 266a, i, y 266a, 2 del Presupuesto el gasto de
27,925*45 y 22,469*50 ptas., para atender a nuevas
instalaciones y adquisición de libros del Archivo
Histórico de la Ciudad, y, con cargo a la part. 252e 2
del Presupuesto', el gasto de 12,500 ptas., relativo
a diversas atenciones del taller de restauración del
Museo Federico Marés.

DEPORTES

Conceder a la delegación del Torneo- de fútbol
intermercados de la Tenencia de Alcaldía delegada
de Abastos, la cantidad de 22,815 ptas., con cargo
a la part. 372c! del Presupuesto, para atender los
gastos originados por la celebración de dicha prue¬
ba ; al Departamento regional de Judo- de la Fede¬
ración Cataluña de Lucha, la cantidad de 10,000
pesetas, en concepto de aportación municipal en la
labor de divulgación deportiva de su especialidad,
con cargo a la part. 3726, 13; a la Agrupación
Cultural y Deportiva del Cuerpo de Bomberos de
Barcelona, la cantidad de 6,585 ptas., con cargo
a la part. 372d a. del Presupuesto, para satisfacer
les gastos originados por la celebración de un en¬
cuentro con un equipo de Toulouse, y a la Federa¬
ción Catalana de Tenis de Mesa, la cantidad de 5,000
pesetas, en concepto de aportación municipal por
la organización del Torneo internacional de Tenis
de Mesa, celebrado con motivo del XXV aniver¬
sario de la fundación de la Federación, con cargo
a la part. 3726, 22, del Presupuesto.

ABASTOS Y TRANSPORTES

MERCADOS Y COMERCIOS

Autorizar el gasto de 2,900 ptas., con cargo' a la
part. 41a del vigente Presupuesto ordinario, para
atender, durante el segundo trimestre del año- en
curso, los gastos de locomoción del personal de
Mercados en comisión de servicio.

—- Denegar la petición de don Manuel Estany
Enseñat, de que se deje en suspenso- el pago del
canon mensual de los puestos n.s 151 y 152 del Mer¬
cado de Galvany, por no ser responsable la Corpo¬
ración municipal del incendio ocurrido en los cita¬
dos puestos.

INSPECCIÓN DE ABASTOS

Devolver a don Rafael Anglés García, con cargo
a la part. 94 del Presupuesto ordinario- en vigor, la
cantidad de 100 pesetas, por pago- duplicado- de
la multa n.° 68019, impuesta por la Inspección mu¬
nicipal de Abastos.

MOCIONES

Los señores Tenientes de Alcalde a quienes res¬
pectivamente corresponden los asuntos, conforme a
los cometidos o servicios que les fueron delegados
por decreto de la Alcaldía de 2 de abril de 1957,
presentan las siguientes mociones :

Autorizar al Instituto de Estudios Hispánicos de
Barcelona para que pueda celebrar, el día 9 de este
mes, por la no-che, una verbena en el Pueblo Es¬
pañol de Montjuich, con motivo del Día de Ibero-
América.

— Autorizar al Sindicato- provincial de Frutos
y Productos hortícolas para- que el sábado-, día 6 de
junio corriente, por la noche, pueda celebrar, como
en años anteriores, en el recinto de la Santa Cruz
el Concurso de Destreza en el oficio- de ornamenta¬
ción con flor.

Justificada y acordada la urgencia de las mocio¬
nes en la forma que establecen los arts. 208 y 22 del
Reglamento de Organización, funcionamiento y ré¬
gimen jurídico de las Corporaciones locales, quedan
aprobadas.

En virtud de la consulta formulada por el Te¬
niente de Alcalde delegado- de Abastos, señor So¬
lano, la Comisión municipal permanente le da su
asentimiento para que el mercado de flores al por
mayor, que se viene celebrando en la rambla, se
celebre, de seis a ocho de la mañana, en la plaza
de la Garduña, detrás del Mercado de San Jo-sé,
trasladando los puestos de payeses de dicha plaza
a la plazoleta situada en la parte posterior del Pa¬
lacio de la Virreina.

Termina la sesión a las doce horas diez minutos.



PUBLICACIONES Y DISPOSICIONES OFICIALES

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

BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE BARCELONA

Mes de junio

Día 6. — Patronato Municipal de la Vivienda.
— Exposición de pliegos de condiciones relativos
a las obras de construcción de ciento cuarenta y

dos, ciento cincuenta y cien viviendas de renta li¬
mitada, subvencionadas, todas ellas, en el polígono
de Monbau.

—• Ayuntamiento de Barcelona. —, Subasta de
las obras de construcción de cuatro Grupos escola¬
res situados uno en el barrio de Las Roquetas, otro
en la calle del Llobregós, otro en la de Emilio
Roca y otro' en la carretera de Ribas.

—• Acuerdo del Ayuntamiento pleno' que mo¬
difica la Ordenanza fiscal reguladora del recargo
del 5 por 100 sobre los arbitrios municipales.

—• Exposición al público, en el Negociado de
Contribuciones Especiales, del expediente de repar¬
to de contribución especial de mejoras entre los pro¬

pietarios beneficiados por las obras de pavimenta¬
ción de la calle del Doctor Coll.

— Tribunal Provincial de lo Contencioso Ad¬

ministrativo. — Recurso interpuesto' por Construc¬
ciones Mecánicas M. Suberina, S. A., contra acuer¬

do del Ayuntamiento de Barcelona.
Día 8. —< Recurso interpuesto por el Ayunta¬

miento de Barcelona contra la resolución del Tri¬
bunal Económico' Administrativo' Provincial que
estimó la reclamación interpuesta, por Estableci¬
mientos Lory, S. A., relativa al impuesto del arbi¬
trio de plusvalía.

Día g. —< Patronato Municipal de la Vivienda.
— Comercial Anónima de Edificaciones, S. A., em¬

presa adjudicataria de las obras de construcción
del grupo de ciento sesenta y dos viviendas y doce
tiendas en el Cerro de la Trinidad, ha solicitado se
le devuelva la fianza constituida en garantía de tales
obras.

—' Ayuntamiento de Barcelona. —< Se hace pú¬
blico el extravío' del talón resguardo n.° 9713, co¬

rrespondiente al depósito de 40,000 ptas., efectuado
por Organería Española, S. A., para responder del
cumplimiento del contrato de restauración, reforma
y ampliación del órgano monumental del Palacio
Nacional de Montjuich.

—< Finalizadas las obras de construcción del

edificio levantado entre las calles de Avellá, Mer¬
caders y avenida de la Catedral, de demolición de
las fincas n.s 2, 4, 6 y 8 de la calle de Ramalleras y
de alcantarillado en la avenida de Roma, ejecutadas
por Institución Javeriana, Derribos Balagué y S. y

J. Olivella y Paulí, S. L-, respectivamente, se hace
público a efectos de cancelación de garantías.

Día 10. — Servicio Municipal de Parques y Jar¬
dines. — Concursos: Establecimiento' de un jardín
público' en la estación elevadora de aguas de Mon¬
eada, en la carretera de Ribas (obras y jardinería) y

construcción de una pista hípica junto' a las instala¬
ciones deportivas en La Fuxarda.

Día ii. -—< Concursos : Establecimiento de un

jardín infantil en la plaza de Erennioi y construc¬
ción de jardines en la avenida de la Virgen de
Montserrat, esquina a la calle de Florencia, y en la
avenida Mistral, entre las calles de Calabria y Vi-
ladomat.

—• Ayuntamiento de Barcelona. — Subastas para
contratar la adquisición de mdteriales conductores
y de ochenta y tres báculos de cemento, destina¬
dos a la instalación de alumbrado público en el
paseo de Fabra y Puig.

—< Relaciones de deudores a Fondos municipa¬
les, por diversos arbitrios, a los que se declara
incurscs en apremio de único grado.

— Tribunal Provincial de lo Contencioso Admi¬
nistrativo. — Recurso interpuesto por Garvey, Bo¬
degas de San Patricio, contra acuerdo' del Ayunta¬
miento de Barcelona.

DÍA 12. — Servicio Municipal de Parques y Jar¬
dines. —< Concursos : Construcción de jardines en
la plaza del Doctor Ferrer y Cajigal (jardinería) y
en la avenida de Mistral (jardinería) ; plantación
en la ronda del Guinardó ; construcción de pabellón
de sanitarios y barraca para jardineros en la plaza de
la Farga; reforma del seto longitudinal en el paseo
de Colón ; construcción de una pista, hípica junto
a las instalaciones deportivas de La Fuxarda (jar¬
dinerías y cercas y elementos auxiliares).



ANUNCIOS

SUBASTAS

Se anuncia subasta de obras d\e reparación en
el Grupo escolar "Ramón Llull", bajo el tipo de
425,002'gi ptas., según proyecto que está de ma¬
nifiesto en el Negociado de Obras públicas de esta
Secretaria general.

La duración del contrato será de cuatro meses.
El pago de esta obra se efectuará con cargo al

Presupuesto ordinario.
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 8,500'os 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 ari. 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 28'50 ptas., se redactarán con arreglo a este
modelo:

«Don vecino de
, con domicilio en

enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir la subasta de las obras de reparación del Grupo
escolar "Ramón Llull", se compromete a ejecutar¬
las, 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
el de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en el salón
de la Comisión de Urbanismo y Contratación de la
Casa sede Consistorial, bajo la presidencia del exce¬
lentísimo señor Alcalde o del Concejal en quien
delegue, el día en que se cumplan los veintiuno há¬
biles, a partir de las diez horas, desde el siguiente
cil de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la provincia,

OFICIALES

Barcelona, n de junio de iQ5Q. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Se anuncia subasta de las obras de desguace de
la fachada de la casa n.° 16 de la calle de Moneada
y su reconstrucción a las lineas lindantes, ba\jo el
tipo de 250,000 pías., según proyecto que está de
manifiesto en el Negociado de Obras públicas de esta
Secretaría general.

La duración del contrato será de cinco meses.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 5,000 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 ió'5o ptas., se redactarán con arreglo a este
modelo:

«Don , vecino de
, con domicilio en

, enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir la subasta de las obras de desguace de la. facha
de la casa n.° 16 de la. calle de Moneada y su re¬

construcción a. las líneas lindantes, se compromete
a ejecutarlas, con sujeción a los citadlos documen¬
tos, por pesetas (en
letras y cifras).

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

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

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

La apertura, de plicas se verificará en el salón
de la Comisión de Urbanismo y Contratación de la
Casa sede Consistorial, bajo la presidencia, del exce-
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lentísimo señor Alcalde o del Concejal en quien
delegue, el día en que se cumplan los veintiuno há¬
biles, a partir der las diez horas, desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la provincia.

Barcelona, n de junio de IQ5Q. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

El Consejo de Administración acordó contratar
por concurso las obras de construcción de ciento
cincuenta viviendas subvencionadas, en el polígono
"Monbau", de esta ciudad, con arreglo al proyecto
expuesto en la sede de la. entidad (plaza del Buen-
suceso, n.° 3, 2.0).

El Pliego de condiciones del proyecto contiene
las siguientes determinaciones:

1.a Son objeto del concurso las obras de cons¬

trucción de ciento cincuenta. viviendas "subvencio¬
nadas en el polígono "Monbau", bajo el tipo de
licitación de trece millones, treinta y tres mil qui¬
nientas setenta y ocho pesetas con treinta y un cén¬
timos (13-033,57d'3i)-

2.a Las obras habrán de empezar dentro del
plazo máxmio de treinta días hábiles, a partir de la
fecha de la constitution de la fianza definitiva, y

quedar terminadas dentro del plazo máximo de un

año, a contar desde la fecha de su comienzo.
3.a La. garantía, provisional, en metálico, va¬

lores o aval bancario será de ciento veinticinco mil

pesetas (123,000).
La garantía definitiva se calculará de acuerdo

con lo dispuesto en el art. 82 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales, según la
baja obtenida■ en el concurso.

4.a El plazo para presentar proposiciones fine
a las doce horas del hábil anterior al de la apertura
de plicas; las proposiciones se presentarán, durante
los días y horas hábiles, ante la Gerencia del Patro¬
nato Municipal de la Vivienda, sito en la plaza del
Buensuceso, n.° 3, 2.0

5.a Los lidiadores presentarán, sus proposicio¬
nes en sobre cerrado, en cuyo anverso figurará la
Inscripción: «Proposición para tornar parte en el
concurso de las obras de construcción de ciento cin¬

cuenta viviendas en el polígono "Monbau".»
El sobre incluirá los siguientes particulares:
a) Si el concursante es una sociedad, escritura

de poder o escritura de constitución de aquélla., bas-
tanteadas ambas por el ilustrísimo señor Secretario
general del Excmo. Ayuntamiento o Gerente del
Patronato municipal de la Vivienda, a. fin d\e que la
persona jurídica pueda quedar obligada por la per¬
sona física que la suscribe.

b) Memoria detallada de los materiales, máqui¬
nas, herramientas, organización del concursante, po¬
sibilidades económicas y de que dispone para la eje¬

cución de las obras objeto' del concurso y relación
de los trabajos similares realizados, con expresión de
sus características.

c) Resguardo que justifique la constitución de
la fianza o garantía provisional.

d) Declaración en la que el licitador afirme ño
hallarse comprendido en ninguno de los casos de in¬

capacidad e incompatibilidad establecidos, no sólo
en el Real Decreto de 24 de diciembre de 1Q28, sino
en los arts. 4.0 y y.° del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales de ç de enero de 1953.

e) Declaración de que los materiales, artículos
y efectos que han de ser empleados en las obras

objeto de la licitación son de producción nacional
(Ley de 14 de febrero de 1907).

f) Justificantes de hallarse al corriente de pago
de primas y cuotas de los seguros y subsidios so¬

ciales.

g) Recibo acreditativo del pago de la contri¬
bución industrial.

h) Carnet de empresa, con responsabilidad, ex¬

tendido por el Sindicato de la. Construcción.
6.a La apertura de las plicas presentadlas ten¬

drá lugar el día 18 de agosto próximo.
El acto tendrái lugar en el Salón de sesiones del

Patronato, a las diez horas, y la Mesa estará for¬
mada por el ilustrísimo señor Presidente del Con¬
sejo de Administración o persona en quien dlelegue,
por otro Consejero y por el Gerente, actuando de
fedatario el Notario designado por turno.

7.a La adjudicación se efectuará atendiendo a
lo dispuesto en el art. 40 del Reglamento d\e Con¬
tratación de las Corporaciones locales, por tratarse
de concurso público, adecuándolo a la peculiar regla¬
mentación del Patronato.

Modelo de proposición

«Don vecino de
, con domicilio en

obrando
en (exprésese
si es en nombre propio o en representación de al¬
guna sociedad), enterado del pliego de condiciones,
presupuesto y demás normas que rigen el concurso
para adjudicar las obras de construcción de cien
viviendas en el polígono "Monbau", se compromete
a realizar las obras proyectadas por la cantidad
de pesetas (en letras
y números) y a abonar a. sus productores los jorna¬
les, pluses y demás cargas sociales exigidas por las
disposiciones vigentes en materia laboral.

Barcelona, de de 1959-

(Fecha y firma del proponente.)»
Barcelona, 2 de junio de 1959. — El Teniente

de Alcalde-Presidente del Consejo, Santiago de
CruylleS.
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EXPOSICIÓN
DE PLIEGOS DE CONDICIONES

El Patronato Municipal de la Vivienda tiene: acor¬
dado sacar a concurso público las obras de cons¬
trucción de cuarenta y dos viviendas de renta limi¬
tada subvencionadas, en el polígono "Monban", a
cuyo efecto en la Gerencia del Patronato (plaza del
Buensuceso, n.° 3, 2.°J se hallan de manifiesto los
pliegos de condiciones y demás documentos, pudién¬
dose presentar reclamaciones, en el plazo de ocho
días, al amparo del art. 24 del Reglamento de Con¬
tratación.

Barcelona, 9 de junio de 1959. — El Teniente
de Alcaide-Presidente del Consejo*, santiago de
Cruylles.

* * *

Se ha acordado contratar, mediante concurso pú¬
blico las obras de urbanización y construcción de
dos mil quinientas veinte viviendas subvenciona¬
das, en el poblado Sudoeste del Besos, a cuyo efecto,
en la Gerencia del Grupo (plaza del Buensuceso, 1;ri¬

mero 3, 2.0), se hallan de manifiesto' los pliegos de
condiciones y demás documentos, pudiéndose pre¬
sentar reclamaciones, en el plazo de ocho' días, al
amparo del art. 24 del Reglamento de Contratación.

Barcelona, 10 de junio de 1959. — El Gerente,
José M.a Martínez-Marí.

DUPEICADO DE RESGUARDO

Denunciado por don Antonio Alberdi Aguirrezá-
bal, como Director de Organería-Española, S. A., el
extravío del talón-resguardo n.° 9713, correspon¬
diente al depósito de cuarenta mil pesetas, consti¬
tuido en la. Depositaría municipal el 16 de marzo
de 1955, para, responder del cumplimiento del con¬
trato de restauración, reforma y ampliación del ór¬
gano monumental del Palacio Nacional de Mont-

juich, se hace público que de no presentarse recla¬
maciones en el plazo de quince días, a contar de la
publicación de este anuncio, se expedirá duplicado
del mismo.

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

CANCELACIÓN DE GARANTÍAS

Terminadas en su día las obras de construcción
del edificio levantado en el solar situado• entre las
calles de Avellá, Mercaders y avenida, de la. Ca¬
tedral, adjudicado a Institución Javeriana, se hace
publico, a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva y en cumplimiento1 de lo dispuesto en
el art. 88 del Reglamento de Contratación de las
Coiporaciones locales, para que, en el plazo de

quince días, puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyesen tener algún derecho- exigible a dicha
Institución, por razón del contrato garantizado.

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

* * *

Finalizada, la contrata, de obras de demolición. de
las fincas n.s 2, 4, 6 y 8 de la calle- de Ramcdleras,
de la que fue adjudicatario Derribos Balagué, se
hace público, a los efectos de cancelación de la
garantía definitiva y en cumplimiento de lo dis¬
puesto en el art. 88 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales, para que, en el plazo de
quince días, puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyesen tener algún derecho- exigible a dicho
contratista, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 30 de mayo de 1939. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Finalizadas las obras de alcantarillado en la. ave¬

nida de Roma, entre las calles de Rocafort y Cala¬
bria, adjudicadas a S. J. Olivella Paulí, S. L., se
hace público, a los efectos de cancelación de la ga¬

rantía definitiva, y en cumplimiento de lo dispuesto
por el art. 88 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales, para, que, en el plazo de
quince días, puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyesen tener algún derecho exigible a. dicho
contratista, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 29 de mayo de 1959. —■ El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

EXPOSICIÓN DEL PADRÓN POR EL
ARBITRIO QUE GRAVA LAS INDUS¬
TRIAS BASADAS EN LA TOLERANCIA

La Excma. Comisión municipal permanente, en
sesión celebrada el día 13 de mayo del año en curso,
acordó la aprobación y subsiguiente exposición pú¬
blica reglamentaria del padrón correspondiente al
ejercicio de 1959, por el arbitrio, con fines no fisca¬
les, que grava las industrias basadas en la tolerancia.

Dicho' padrón estará expuesto al público, de diez
a trece horas, en las oficinas del Negociado de Tasas
Fiscales de esta Secretaría general, calle de Aviñó,
n.° 15, piso 2.0, durante quince días, contado a par¬
tir del de esta inserción, para su examen y demás
efectos.

Barcelona, 29 de mayo de 1959. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

EXPOSICIÓN DE PROYECTOS

Los proyectos de numeración de las calles de
Bruniquer, Cornet y Mas, Minerva, Monmany,
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Neopatria, Otger, Pérez Galdós, Renart, Setanti,
Vallirana y Viada, y de las plazas de San Vicente
Español, San Joaquín y Mané y Flaquer, estarán
expuestos al público en el Negociado de Urbaniza¬
ción de la Secretaría general, durante un mes, con¬
tado a partir de esta inserción.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar dentro de ese plazo reclamaciones, con los
documentos que las justifiquen, sobre cualquiera de
los extremos de dichos proyectos.

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

CONTRIBUCIÓN ESPECIAR DE MEJORAS

Aprobada, en sesión de la Excma. Comisión mu¬
nicipal permanente del día 24 de marzo próximo
pasado, la imposición previa de contribuciones espe¬
ciales para subvenir al costo de las obras de pavi¬
mentación en la calle del Doctor Coll, entre el paseo
de la Fuente de Fargas y la calle de Mauricio Vilu-
mara, cuyo presupuesto asciende a 4o6,oi8'ó7 pe¬
setas, en cumplimiento de M que preceptúan los
arts. 451, 454, 469 y 470, n.° 2, se acordó asimismo
repartir, entre los propietarios especialmente benefi¬
ciados por dichas obras, la cantidad de 3Ó5,4i6'8o
pesetas, equivalente al 90 por 100 del coste de las
mismas, hechas las deducciones legales pertinentes
y tomando por base del reparto la línea de fachada
frontera con la expresada calle.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente n.° 2717 en el Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (calle de Aviñó,
n.° 15, 4.0) de esta Secretaría general, y, dentro de
los ocho siguientes, presentar ante el Ayuntamiento
las reclamaciones que estimaren oportunas, según
disponen los arts. 31 y siguientes del Reglamento
de Haciendas locales.

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

recursos
contenciosoadministrativos

Ante este Tribunal Territorial, Secretaría de don
Manuel de Navasqüés de Pablos, se ha interpuesto
recurso contenciosoadministrativo, n.° 120 de 1959,

por don Isidro Jorba Raventós contra la resolución
del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona, fecha 17 de
octubre de 1958, sobre rectificación de líneas del
panteón n.° 14 del Departamento S.° del Cementerio
de Las Corts, propiedad de don José Ferrán Balañá.

Por lo que de orden del Tribunal, y a los efectos
prevenidos en el art. 60 de la Ley de esta jurisdic¬
ción, se publica el presente anuncio, de interposición
del recurso, en este periódico oficial, para conoci¬

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

Barcelona, 25 de mayo de 1959. — El Secretario
del Tribunal, Manuel de Navasqüés.

Ante este Tribunal Territorial, Secretaría de don
Manuel de Navasqüés de Pablos, se ha interpuesto
recurso contenciosoadministrativo, n.° 119 de 1959,

por don Fernando Ibars de Vedruna y otros, contra
la resolución del ExcniO'. Ayuntamiento de Barce¬
lona, fecha 28 de febrero de 1958, y contra la dene¬
gación tácita del recurso, de reposición formulado
contra el mismo en 20 de mayo, siguiente, sobre
aceptación de la propuesta formulada por Anónima
de Construcciones Vilardell, relativa a la regulari-
zación de una manzana delimitada por la vía L,a-
yetana.

Por lo que de orden del Tribunal, y a los efectos
prevenidos en el art. 60 de la Ley de esta jurisdic¬
ción, se publica el presente anuncio, de interposición
del recurso, en este periódico oficial, para conoci¬
miento de los que tuvieren interés directo en el
negocio y quisieren coadyuvar en él a la Adminis¬
tración.

Barcelona, 25 de mayo de 1959. — El Secretario
del Tribunal, Manuel de Navasqüés.

^ ^ ^

Ante este Tribunal Territorial, Secretaría de don
Manuel de Navasqüés, se ha interpuesto recurso

contenciosoadministrativo, n.° 122 de 1959, por don
Esteban Villalongo Botifoll contra la resolución del
T.E.A.P. de fecha 31 de enero de 1959, recaído en
reclamación n.° 146 de 1957, interpuesta contra
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona de
i.10 de febrero de 1957, sobre impuesto de consumos
de lujo.

Per lo que de orden del Tribunal, y a los efectos
prevenidos en el art. 60 de la Ley de esta jurisdic¬
ción, se publica el presente anuncio de interposición
del recurso, en este periódico oficial, para conoci¬
miento de los que tuvieren interés directo en el
negocio y quisieren coadyuvar en él a la Adminis¬
tración.

Barcelona, 26 de mayo de 1959. — El Secretario
del Tribunal, Manuel de Navasqüés.

❖ ❖ ❖

Ante este Tribunal Territorial, Secretaría, de
don Manuel de Navasqüés de Pablos, se ha inter¬
puesto recurso' contenciosoadministrativo, n.° 124
de 1959, por Construcciones Mecánicas M. Sube-
rina, S. A., contra la resolución del Tribunal Eco¬
nómico Administrativo Provincial, de fecha 8 de
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abril de 1957, Sección 4.a, desestimatoria de la
reclamación n.° 263/57, interpuesta por el recurrente
contra acuerdo del Ayuntamiento de Barcelona, de
8 de abril de 1957, sobre licencias para obras parti¬
culares.

Por lo que de orden del Tribunal, y a los efec¬
tos prevenidos en el art. 60 de la Ley de esta
jurisdicción, se publica el presente anuncio de inter¬
posición del recurso, en este periódico oficial, para
conocimiento de los que tuvieren interés directo
en el negocio y quisieren coadyuvar en él a 1a.
Administración.

Barcelona, 30 de mayo de 1959. —• El Secretario
del Tribunal, Manuel de Navasqüés.

# :¡:

Ante este Tribunal Territorial, Secretaría de
don Manuel de Navasqüés de Pablos, se ha inter¬
puesto recurso contencioso administrativo núm. 126
de 1959, por el Excmo. Ayuntamiento de Barcelona,
contra diecisiete resoluciones del Tribunal Económi¬
co Administrativo de esta provincia, de fecha 28 de
febrero de 1959, por las que se da lugar a las recla¬
maciones interpuestas por Sociedad General de
Aguas de Barcelona, S. A. ; Anónima Inmobiliaria
Urbana, La Perfección, S. A. ; Margamo, S. A. ;

Compañía Inmobiliaria y Financiera, S. A. ; Rieus-
set, S. A. ; Inversiones y Suministros, S. A. ; Fá¬
bricas Folch, S. A. ; Inversiones Reunidas, S. A. ;
Inmobiliaria Comercial, S. A. ; Banco Hispano
Americano, Clínica Corachán, Inmobiliaria de Edi¬
ficaciones, S. A. ; Solvay y C.a, Estudios y Cons¬
trucciones, S. A. ; Salat, S. A., y Comercio1 y Pro¬
ducción, S. A., contra acuerdos municipales rela¬
tivos a la liquidación de cuotas del arbitrio de
plusvalía, en su modalidad de tasa de equivalencia.

Por lo que de orden del Tribunal, y a los efec¬
tos prevenidos en el art. 60 de la Ley de esta
jurisdicción, se publica el presente anuncio de inter¬
posición del recurso, en este periódico' oficial, para
conocimiento de los que tuvieren interés directo
en el negocio y quisieren coadyuvar en él a la
Administración.

Barcelona, i.° de junio de 1959. —< El Secretario
del Tribunal, Manuel de Navasqüés.

❖ * *

Ante este Tribunal Territorial, Secretaría, de
don Manuel de Navasqüés de Pablos, se ha inter¬
puesto recurso contenciosoadministrativo' núm. 130
de 1959, por Garvey, Bodegas de San Patricio, de
Jerez de la Frontera, contra la resolución del Tri¬
bunal Económico1 Administrativo' provincial, de
fecha 28 de febrero' de 1959, dictada en expediente
instruido por reclamación formulada contra acuer¬
do del Excmo. Ayuntamiento' de Barcelona, de 27
de septiembre de 1955, sobre impuesto' dé consu¬
mos de lujo.

Por lo que de orden del Tribunal, y a los efec¬
tos prevenidos en el art. 60 de la Ley de esta
jurisdicción, se publica el presente anuncio de inter¬
posición del recurso, en este periódico' oficial, para
conocimiento de los que tuvieren interés directo
<fn el negocio y quisieren coadyuvar en él a la
Administración.

Barcelona, 3 de junio de 1959. — El Secretario
del Tribunal, Juan Ferratges.

¥ ^ ^

Ante este Tribunal Territorial, Secretaría de
don Manuel de Navasqüés de Pablos, se lia inter¬
puesto recurso contenciosoadministrativo, núm. 128
de 1959, por el Ayuntamiento de Barcelona, contra
la resolución del Tribunal Económico Administra¬
tivo provincial, de fecha 28 de febrero de 1959, que
estimó la reclamación interpuesta por Estableci¬
mientos Lory, S. A., relativa al impuesto del arbitrio
de plusvalía, en su modalidad de fasa de equiva¬
lencia.

Por lo que de orden del Tribunal, y a los efec¬
tos prevenidos en el art. 60 de la Ley de esta
jurisdicción, se publica el presente anuncio de inter¬
posición del recurso, en este periódico oficial, para
conocimiento de los que tuvieren interés directo
en el negocio' y quisieren coadyuvar en él a la
Administración.

Barcelona, 2 de junio de 1959. — El Secretario
del Tribunal, Manuel de Navasqüés.



NOTAS INFORMATIVAS
Recepción en honor

de autoridades francesas

A primeras horas de la tarde del
día 9 de junio, el Alcalde, don Jo¬
sé M.a de Porcioles, ofreció una re¬

cepción en honor de las autoridades
y personalidades francesas que se
hallaban en nuestra Ciudad, con mo¬
tivo de la conmemoración del cente¬
nario de la fundación de las Escuelas
Francesas de Barcelona.
Entre los asistentes al brillante

acto figuraban : el Embajador de
Francia en Madrid, Barón de la
Tournelle ; el general don Antonio
Fernández - Hidalgo, en representa¬
ción del Capitán General ; el Alcalde
de Berga y y Diputado provincial,
señor Noguera, en representación del
Presidente de la Diputación ; el Al¬
mirante Jefe del Sector Naval, con¬
traalmirante señor Molins ; el Ma¬
gistrado don Ricardo Ferrer de la
Cruz, en representación del Presiden¬
te de la Audiencia ; el Delegado de
Trabajo, don Vicente Toro ; el Fis¬
cal don Adelto Fnríquez, en repre¬
sentación del Fiscal general ; el Cón¬
sul general de Francia en Barcelona,
M. Juillet ; los Tenientes de Alcalde
señores De Cruylles, Pascual Gra¬
nen y Trullols ; el Concejal delegado
de Educación Física y Deportes, se¬
ñor Samaranch, y demás personali¬
dades francesas que se hallan en
nuestra Ciudad. También asistieron
a la honorífica recepción los jefes y
oficiales de los buques de la Armada
francesa que se hallan en nuestro
puerto.
Terminada la visita a los salones

de la Casa, fué servido en el Salón
de Ciento un delicado aperitivo. Al
final de la reunión, que resultó bri¬
llantísima, el Embajador, Barón de
la Tournelle, pronunció unas cariño¬
sas palabras para agradecer since¬
ramente a Barcelona, y de una ma¬
nera especial a su Alcalde, las
muchas atenciones que han recibido
de la Ciudad.
El Alcalde, don José M.a de Por¬

cioles, contestó a las palabras del
Embajador y dijo que era para Bar¬
celona un inmenso placer recibir la
visita de tan altas y prestigiosas per¬
sonalidades francesas, así como a los
jefes y oficiales de la Armada de
aquel país que visitan Barcelona. «Es
un honor — añadió — porque Espa¬
ña y Francia han estado siempre es-
piritualmente unidas por lazos de
cultura y de sentimientos muy comu¬
nes, que no han logrado romper pe¬

queños sucesos históricos. Por eso

ahora, en ocasión de esta visita y de
la conmemoración que todos celebra¬
mos, aquellos afectos entrañables se
han puesto una vez más de manifies¬
to, lo cual nos llena de satisfacción
y ele esperanzas, porque esta buena
amistad de los dos pueblos hermanos
no hará más que fortalecer y enri¬
quecer aquella tradición histórica ba¬
sada en unos principios cristianos
sobre la que se asientan los altos va¬

lores europeos.»
Los discursos del Embajador y del

Alcalde fueron largamente aplaudi¬
dos por la numerosa y distinguida
concurrencia.

Carta del Alcalde de Londres

Estuvo en la Casa de la Ciudad
el Concejal del Ayuntamiento de
Londres, Mr. W. Michael J. Grylls,
con objeto de saludar al Alcalde, don
José M.a de Porcioles, y hacerle en¬
trega de una carta de salutación del
Alcalde de Londres.
En ausencia del señor De Porcio¬

les, recibió al ilustre visitante el Te¬
niente de Alcalde don Alberto de
Grau, que se hizo cargo de la misiva
del primer Magistrado londinense,
que agradeció en nombre del Alcalde
de Barcelona.

El señor De Porcioles correspondió
a la salutación del Lord Mayor de
Londres con una carta redactada en

términos muy afectuosos y de alta
consideración.

El Embajador de Francia
visita al Alcalde

En los salones de la Alcaldía-Pre¬
sidencia, el Alcalde, don José M.a de
Porcioles, recibió la visita del Emba¬
jador de Francia en Madrid, Barón
de la Tournelle, a quien acompañaba
el Cónsul general de aquel país en
Barcelona, señor Juillet.
La entrevista entre el ilustre diplo¬

mático francés y el Alcalde de Bar¬
celona se desarrolló en términos de
gran cordialidad.

El Alcalde visita la exposición
organizada por el Círculo

de «Sant Lluc»

El Alcalde visitó la exposición de
dibujos y pinturas organizada por el
Círculo de «Sant Lluc», en la que,
como se sabe, figura una rica colec¬
ción de obras de los pintores catala¬
nes, cuyos ingresos se destinan a cu¬
brir las necesidades de aquella enti¬
dad artística.

Don José M.a De Porcioles fué re¬

cibido, en la sede de la Exposición,
por el Presidente del Círculo, don
Ramón Guardans ; por el Director
de los Museos municipales, señor
Ainaud de Lasarte, y otras persona¬
lidades.
El Alcalde recorrió detenidamente

las distintas salas donde figuran los
originales expuestos, y al final de la
visita tuvo palabras de encendido
elogio para los autores, así como de
felicitación para los organizadores de
la exposición.

Homenaje a los campeones del
Torneo de Fútbol intermercados

Bajo la presidencia del Teniente
de Alcalde delegado de Abastos,
don José Solano Latorre, acompaña¬
do de los Directores de los Mercados
del Porvenir 3^ San Antonio, señores
Oriol y Pareja, respectivamente ; del
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Presidente del Gremio de Detallistas
de Pescado Fresco, señor Remolí, y
altos funcionarios de Abastos, y con
asistencia de un público numerosí¬
simo, se celebró un acto de homenaje
dedicado al equipo de fútbol de la
Unión Deportiva Mercado del Porve¬
nir, vencedor del último Campeona¬
to de Fútbol Intermercados.
El señor Solano Latorre hizo en¬

trega a cada uno de los jugadores del
equipo de una figura alegórica y una
medalla conmemorativa del torneo, e

impuso también medallas al Delega¬
do del equipo, don Luis José Solís ;
al Director del Mercado del Porvenir,
don Francisco Oriol, y al Director
del Mercado de San Antonio, don
Eduardo Pareja, que hasta hace poco
había desempeñado la dirección de
aquel centro de abastos.
El Presidente de la Unión Depor¬

tiva Mercado del Porvenir, don Pe¬
dro Martín, hizo entrega al señor So¬
lano Latorre de un emblema en oro

de la Entidad, y anunció que se ha¬
bía acordado por unanimidad conce¬
derle el título de Presidente de ho¬
nor, como prueba de gratitud por su
contribución eficacísima al éxito ob¬

tenido este año por el Torneo Inter-
mercados.

En medio de constantes demostra¬
ciones de afecto por parte de los asis¬
tentes al acto, el señor Solano La-
torre agradeció las atenciones de que
se le hacía objeto, y, después de feli¬
citar a los ganadores del Torneo In¬
termercados, se ofreció a todos en
el anhelo común de trabajar sin tre¬
gua en beneficio de los intereses de
Barcelona.

Bendición de la capilla
de la Casa de Maternología

Bajo la presidencia del Alcalde,
don José M.a de Porcioles Colomer,
se procedió, el día g de junio, a la
bendición de la capilla de la Casa
municipal de Maternología. Entre los
asistentes al acto figuraban el Te¬
niente de Alcalde delegado de Asis¬
tencia Social y Sanitaria, doctor don
Alberto de Grau y de Grau ; el Di¬
rector de Coordinación Asistencial,
doctor don José M.a Lucena, y el
buerpo médico de la Casa, enferme-
las y otros empleados que prestan
sus seivicios en aquella institución.
Fu representación del Prelado, doc-

toi don Gregorio Modrego Casáus,
procedió a la bendición de la capilla
el canónigo doctor don José Gros, el

cual, después de la ceremonia, pro¬
nunció unas palabras alusivas a la
misma, contestándole el capellán de
la Casa, reverendo don José Llorens.
Finalmente, el Alcalde pronunció

1111 breve discurso en el que, después
de ponderar el magnífico servicio que
presta a Barcelona la Casa municipal
de Maternología, elogió la labor que
allí llevan a efecto todos cuantos

intervienen en la labor social y be¬
néfica que allí se lleva a cabo.
Las palabras de don José M.a de

Porcioles fueron recibidas con cari¬
ñosos aplausos, y al final del acto se

obsequió a los asistentes con una

copa de vino español.

No deben usarse las señales
acústicas de los vehículos

La Tenencia de Alcaldía delegada
de Relaciones Públicas y Turismo
ha recordado a todos los conductores
la prohibición de usar señales acús¬
ticas en toda la Ciudad.
Todo uso muy breve de señal acús¬

tica para caso de peligro evidente
debe ir acompañado del natural fre¬
nado del vehículo, pero será motivo
de sanción el ir efectuando pequeñas
señales para evitar moderar la velo¬
cidad en los sitios peligrosos.
Se ruega a todos los conductores

que tengan bien presente estas nor¬
mas para evitar ser sancionados.

Cursillo de Medicina deportiva

Organizado por el Instituto muni¬
cipal de Medicina deportiva se cele¬
brará, del día 15 al 21 de este mes,
1111 cursillo de Medicina del deporte
bajo la dirección del doctor J. Navés,
y con la colaboración de los médicos
de la entidad organizadora y del Ins¬
tituto Médico Deportivo de la Obra
Social «18 de Julio», doctores Alti-
sench, Cabanes, Nadal, Urrutia y

Veciana, y la extraordinaria del pro¬
fesor de la escuela de Cardio-angio-
logía de la Universidad, doctor Gre-
gorich ; el Director del Instituto de
Medicina Deportiva de Roma, pro¬
fesor G. La Cava, y el Director del
Instituto de Medicina clínica preven¬
tiva del Ayuntamiento de Barcelona,
doctor Soler Dopff.

Actos oficiales

El viernes, día 5 de junio, se cele¬
bró, en la Feria Oficial de Muestras,
el «Día de la Gran Bretaña». Asistió
el Teniente de Alcalde señor Coll.

Por la tarde llegó al aeropuerto el
Ministro del Comercio Exterior de
Italia. Fué recibido por el Alcalde,
señor De Porcioles.
Por la tarde hubo un cocktail a

bordo del «Birmingham», ofrecido
por el contraalmirante inglés. Asis¬
tió el Teniente de Alcalde señor De

Cruylles.
El sábado, día 6, por la mañana,

en la Feria se celebró el «Día de
Italia». Asistió el Teniente de Al¬
calde señor Cell.
Por la tarde, en la Comandancia de

Marina, hubo una recepción en honor
de los marinos de la Escuadra in¬
glesa. Asistió el Teniente de Alcalde
señor Coll.

Por la noche, en el Ritz, se dió
una cena ofrecida por la Cámara de
Comercio italiana y por los expo¬
sitores del Pabellón de Italia. Asistió
el Teniente de Alcalde señor Ayxelá.
Por la noche, en el Palacete Albé-

niz, hubo una cena ofrecida por el
Alcalde a los marinos y al Embajador
de la Gran Bretaña.

El domingo, día 7, en el Palacete
Albéniz hubo un almuerzo ofrecido
por el Alcalde al Ministro de Comer¬
cio Exterior de Italia.

El lunes, día S, en la Iglesia de
Santa María del Mar se celebró la
misa inaugural del Centenario de
la Société Générale Française. Asis¬
tió el Alcalde, señor De Porcioles.
Al mediodía, en el Consulado fran¬

cés se dió una recepción a las per¬
sonalidades francesas y españolas.
Asistió el Alcalde, señor De Por¬
cioles.

Por la tarde, en el Salón de Ciento,
dió una conferencia el duque de
Levis-Mirapoix, Director de la Aca¬
demia Francesa, sobre el tema «Bar¬
celona, centro cultural liispano-fran-
cés». Asistieron el Alcalde, señor De
Porcioles, y varios Teniente de Al¬
calde y Concejales.
Por la tarde hubo una visita a las

Escuelas Francesas con motivo de su
centenario. Asistió el Teniente de
Alcalde señor De Cruylles.
Por la noche, en la Rosaleda, se

celebró un banquete ofrecido por la
colonia francesa. Asistió el Alcalde,
señor De Porcioles.

El martes, día 9, al mediodía, en
el Salón de Ciento hubo una recep¬
ción ofrecida por el Ayuntamiento a
la colonia francesa con motivo del
Centenario de su fundación por Fer¬
nando de Lesseps. Fueron recibidos
por el Alcalde, señor De Porcioles, y
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varios Tenientes de Alcalde y Con¬
cejales.
Al mediodía, en la Feria de Mues¬

tras, se celebró el «Día de Iberoamé¬
rica». Asistió el Teniente de Alcalde
señor Coll.
Por la tarde llegó de París el Almi¬

rante de la Bseuedra francesa. Fué
recibido por el Alcalde, señor De Por-
cioles.
Por la noche, en la Pérgola, se

celebró un banquete ofrecido con mo¬
tivo del «Día de Iberoamérica». Asis¬
tió el Teniente de Alcalde .señor Coll.
Por la noche, en el crucero «Col¬

bert», de la Escuadra francesa, se
celebró una fiesta. Asistió el Alcalde,
señor De Porcioles.
F1 miércoles, día 10, en la Feria

se celebró el «Día de Francia». Asis¬
tió el Teniente de Alcalde señor Coll.
Por la tarde, en la Escuela Massa-

na, con motivo del XXX Aniversario
de la misma, dip una conferencia don
Agustín Durán y Sampere. Asistie¬
ron los Tenientes de Alcalde señores
Coll y Maluquer.
El jueves, día n, por la mañana,

cumplimentó al Alcalde accidental
señor Coll el Almirante don Pascual

Cervera, cou motivo de la visita a

nuestra Ciudad de la Escuadra es¬

pañola.
Al mediodía, eu los salones de Ja

Alcaldía se efectuó el sorteo de los

partidos de tenis de la Copa Davis.
Asistieron el Alcalde accidental se¬

ñor Coll, el Teniente de Alcalde señor
Ayxelá y el Concejal señor Sama¬
ranch.
Por la tarde, en la Escuela Massa-

na se celebró un acto académico a

cargo de don Juan Ramón Masoliver,
con motivo del XXX Aniversario de
la fundación de la mencionada es¬

cuela. Asistieron el Alcalde acciden¬
tal señor Coll y el Teniente de Al¬
calde señor Maluquer.

Movimiento turístico

En las Oficinas municipales de Tu¬
rismo e Información, del 4 al 10 de
junio, se ha registrado el siguiente
movimiento turístico :

Plaza de Cataluña. — 71 alemanes,
6 argentinos, 3 australianos, 1 belga,
3 cubanos, 2 colombianos, 1 danés,
380 españoles, 1 filipino, 84 france¬
ses, 4 holandeses, 73 ingleses, 6 ita¬
lianos, 2 mejicanos, 47 norteamerica¬

nos, 3 panameños, 3 peruanos y
3 suizos. — Total, 693.
Fueron atendidas, además, 145 con¬

ferencias telefónicas.

Estación de Francia. — Consultan¬
tes de países varios, 2,267.

Estación Marítima. — Consultantes
de países varios, 401.

Pueblo Español. — 34 alemanes, 3
australianos, 6 belgas, 2 brasileños,
8 canadienses, 5 chilenos, 2 cuba¬
nos, 2 daneses, 76 españoles, 69 fran¬
ceses, 10 holandeses, 98 ingleses, 12

italianos, 2 mejicanos, 53 norteame¬
ricanos, 2 portugueses y 6 suizos. —
Total, 390.

Aeropuerto del Prat. — 21 alema¬
nes, 6 australianos, 4 austríacos, 9

belgas, 3 bolivianos, 157 españoles,
84 franceses, 5a ingleses, 11 italianos,
73 norteamericanos, 9 suecos, 3 sui¬
zos y 4 venezolanos. — Total, 435.

Movimiento demográfico

Durante la semana del i.° al 7 de
junio se registraron en Barcelona 611
nacimientos y 228 defunciones.

Çasa Provincial de Caridad
Imprenta - Escuela


