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Año XLVI 29 de junio de 1959 Núm. 26

GACETA MUNICIPAL
DE BARCELONA

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

DEPÓSITO I.EGAT,, B. 1824. — 1958.

COMISIÓN MUNICIPAL
PERMANENTE

En las Casas Consistoriales de la ciudad de Bar¬

celona, a 10 de junio de 1959, se reunió, en sesión
ordinaria, la Excma. Comisión municipal permanen¬
te, bajo la presidencia del excelentísimo señor Al¬
calde, 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 Eatorre, don Manuel Borràs Pa¬
rís, don Santiago de Cruylles de Peratallada y Bosch,
don José Pascual Graneri, don Manuel Ayxelá
Tarrats, don Alberto de Grau y de Grau y don Sal¬
vador Trullols Buergo, asistidos del Secretario ge¬
neral, don Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

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

Abierta la sesión por el Kxcm'o. Sr. Presidente
a las once horas treinta y siete minutos, fue leída
y aprobada el acta de la anterior.

Se adoptaron los siguientes acuerdos :

Quedar enterada de los dictámenes técnicos acre¬

ditativos de que se han cumplido las condiciones
de los respectivos Pliegos, por parte de los contra¬
tistas de las obras que constan en la relación que
presenta el Negociado de Obras públicas.

— Comparecer en el recurso contenciosoadminis-
trativo interpuesto ante el Tribunal provincial por
don Francisco Milian Gamundi, contra el acuerdo
de la Excma. Comisión municipal permanente de
7 de agosto de 1957, por el que se declaró en estado
de ruina parcial la finca n.° 71 de la calle de Mora de
Ebro y se determinaron las obras de reparación que
debían ser practicadas ; interponer cuantos recursos
fueren procedentes, incluso el de apelación, en su
caso, y seguir el pleito por todos sus trámites ; todo

ello por razón de urgencia y en tanto resuelva el
Excmo. Ayuntamiento pleno en su próxima reunión,
conforme a lo previsto en el art. i22¿ en relación
con el 121;/ de la Ley de Régimen local.

— Autorizar, con cargo a la part. 344 del Pre¬
supuesto, el gasto de 2,000 ptas., por una sola vez,

como cooperación a la publicación de El Vigía, por
el número extraordinario dedicado a la restauración

y reconstrucción del recinto de las Atarazanas.
— Designar al Ingeniero del Servicio de Trans¬

portes y Circulación, don Francisco^ Mir Espinet,
para que, durante los días 15 al 20 del corriente
mes, efectúe un viaje ele información y estudio so¬
bre sistemas de ordenación del tráfico1 en París ;

autorizar el gasto de 10,000 ptas., con cargn a la
consignación que señale la Intervención de Fondos
para la atención de gastos de viaje, estancia y demás
de toda clase.

— Declarar jubilados forzosamente, por haber
cumplido los setenta años de edad, al Auxiliar téc¬
nico cualificado don Francisco Vall Verdaguer, y
señalarle la pensión de jubilación de Ó4,i23'97 pe¬
setas anuales; al Profesor don Rafael Benet Vau-
sells, y señalarle la pensión de jubilación de pesetas
32,54o'33 anuales, y al Ordenanza don Juan Gar¬
cía López, y señalarle la pensión de jubilación de
42,207*08 ptas. anuales.

—- Aprobar las relaciones de certificaciones y
facturas de suministros y otros gastos que presenta la
Sección de Gobernación, por 47,861'35 y 134,491'23
pesetas ; las de certificaciones y cuentas de sumi¬
nistros que presenta la Sección de Abastos y Trans¬
portes, por 9.670,438'9Ó y 5-5Io,597>97 ptas. ; la de
certificaciones de obras y servicios que presenta la
Sección de Urbanismo y Obras públicas, por pesetas
4.848,909*60, y las cuentas censuradas por la Iñ-
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tervención de Fondos, justificativas de la inversión
del importe de los respectivos libramientos, que pre¬
sentan :

a) el Ingeniero Jefe! del Servicio' de Aguas, don
Martín Birules (libramiento n.° 2324, de importe
15,000 ptas.), para atender a los gastos de conser¬
vación y sostenimiento de las Termas municipales ;

b) el Director del Parque móvil, don José M.a
Serrahima (libramiento n.° 286, de importe 12,500

pesetas), para gastos de desplazamiento del personal
de dicha dependencia ;

c) el Director del Parque móvil, don José M.a
Serrahima (libramiento n.° 3468, de importe pesetas
209,280), por combustible para dicho Parque, y

d) el Jefe del Negociado de Patrimonio', don
Alfonso de Sicart (libramiento n.° 3159, de importe
15,000 ptas.), para gastos de presentación de do¬
cumentos referentes a fincas de propiedad muni¬
cipal en la Oficina liquidadora de Derechos reales e

inscripción en el Registro de la Propiedad.

HACIENDA

TASAS FISCALES

Devolver a don Domingo Baró Mas, en su calidad
de propietario de la finca n.° 44 de la calle de En¬
rique Granados, la cantidad de 3,898 ptas., indebi¬
damente satisfecha por el concepto de conservación
y limpieza del alcantarillado' para los ejercicios de
1954 a 1957 por dicha finca, y ello con cargo al
cap. i, art. i.°, part. 10, del Presupuesto' ordinario
para 1959, según informe de la Intervención de
Fondos.

IMPUESTOS INDIRECTOS

Autorizar a don Juan G. Delgado Grau, como
Director-Gerente de Aeromarítima, S. A., para que
efectúe los pagos de los arbitrios municipales por
decenas vencidas, previa presentación de la decla¬
ración de entrada en el fielato correspondiente, según
modelo que le facilitará la Administración munici¬
pal, ya que estas declaraciones deben constituir el
cargo de la cuenta de pago diferido ; así como' forma¬
lizar la fianza correspondiente que, como mínimo,
deberá ser del importe aproximado de los pagos a
efectuar en dos decenas, para garantizar debidamen¬
te los intereses municipales.

•— Denegar la exención solicitada por don En¬
rique Crehuet Roig, Industrias Darna, S. A. ; Viu¬
da de Francisco Serrano, Gota de Ambar, S. A. ;

Juan Termes Pagés, Establecimientos Ingrasa y Pro¬
ductos Laredo, por cuanto los solicitantes pueden
acogerse al régimen de fábrica intervenida para la
elaboración de margarina,

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Imponer contribución especial de mejoras a los
propietarios afectados por las siguientes obras : De
construcción de alcantarilla en las calles de Pablo
Alcover, entre las de Anglí y Calatrava; Doctor
Roux, entre la, vía Augusta y ante el Cementerio;
Vergós, entre la de Calatrava y la vía Augusta, y
del Milanesado, entre las del Doctor Roux y Cala¬
trava, de coste 725*676*55, 987,660*44, 579,57o'52 y

281,870*35 ptas., respectivamente, repartiendo entre
los mismos, y proporcionalmente a la línea de fa¬
chada de las fincas con linde a dichas calles, el 90
por 100 del coste de las mismas, o sea, 653,108*89,
888,894*39, 521,613*46 y 253,683*31 ptas,; por lo
mismo, en la calle de Ganduxer, entre la plaza de
San Gregorio Taumaturgo y la calle de la Reina
Victoria, de coste 1.544,695*85 ptas,, repartiendo
entre los mismos, y proporcionalmente a la línea de
fachada de las fincas con linde a dicha calle, el 90

por 100 del coste de las mismas, o sea, 1.390,226*26
pesetas ; de instalación de alumbrado1 en la Travesera
de Las Corts, entre la Gran vía de Carlos III y

la carretera de Sarrià, de coste 1.694,461*63 ptas.,
repartiendo entre los mismos, y proporcionalmente a

la línea de fachada de las fincas con linde a dicha

calle, el 90 por 100 del coste de las, mismas, o sea,

1.525,015*46 ptas. ; de construcción de pavimento y
aceras en la calle del Manso Casanovas, entre las de
Lepanto y Cartagena, de coste pesetas 1.203,665*09
y 222,424*96, respectivamente, repartiendo entre los
mismos, y proporcionalmente a la línea de fachada
de las fincas con linde a dicha calle, el 90 por 100
del coste de las mismas, o sea pesetas 1.083,298*58
y 200,182*46, y de construcción de alcantarilla en la
calle de Fraga, entre la calle de Las Camelias y la
avenida de la, Virgen de Montserrat, de coste pe¬
tas 397,973'79j repartiendo' entre los mismos, y pro¬
porcionalmente a la línea de fachada de las fincas
con linde a dicha calle, el 90 por 100 del coste de
las mismas, o sea, 358,176*41 ptas.

—< Acceder a la reclamación formulada por Sor
Juana de la Presentación, Priora del Monasterio de
Madres Agustinas Ermitañas, al expediente margi¬
nado por obras de instalación de alumbrado en la
calle de Copérnico, y dejar sin efecto la cuota im¬
puesta por la finca n.s 23-27 de la mencionada calle,
por hallarse incluida la misma dentro de las exen¬
ciones señaladas en el art. 472 de la Ley de Re-
gimen local ; a la reclamación formulada por don
José Casamitjana Coll al expediente n.° 2324. Por
obras de construcción de alcantarillado en la calle
de Francisco Alegre, y anular y dejar sin efecto la
cuota impuesta por razón de dichas obras a la finca
n.° 2 en la mentada calle, por hallarse situada en
zona de parque urbano' ; al recurso' de reposición
formulado por doña Rosa Ximenis Boada al expe¬
diente n.° 2212, por obras de construcción de aceras
en la calle del Cardenal Vives y Tutó, y anular y
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dejar sin efecto la cuota impuesta por razón de
dichas obras a la finca n.° 56 de la mentada calle,
por hallarse totalmente afecta por la apertura de la
calle de Orió, y a las reclamaciones formuladas por
don Juan M.a Cali isa Orella, como apoderado de la
S. A. de Construcciones, Reparaciones y Adminis¬
tración (C.R.A.S.A.), al expediente n.° 2531, por
obras de renovación y pavimento en la calle de Va¬
lencia, y dejar sin efecto las cuotas impuestas por
las fincas n.s 603, 615 y 617 de la mencionada calle,
propiedad de la reclamante, por hallarse las mis¬
mas incluidas en la incompatibilidad del n.° 2 del
art. 587 de la vigente Ley de Regimen local.

—1 Rectificar los padrones de contribuyentes uni¬
dos a los siguientes expedientes : N.° 2624, por
obras de alumbrado en el paseo de la Exposición,
y dar de baja en el mismo a la finca n.° 93 del men¬
cionado paseo, por hallarse situada en zona de par¬

que urbano, según el vigente Plan comarcal de
Ordenación urbana ele Barcelona, según Ley de 3

de diciembre de 1953 ; n.° 2566, por obras, de al¬
cantarillado' en el paseo Urrutia, y dar de baja las
cuotas impuestas por razón de dichas obras a las
fincas n.s 25, 25 bis, 27 y 29 de la mencionada calle
y en su lugar imponer otras de 5,100*71 ptas. para
el n.° 25, 5,ioo'7i ptas. par el n.° 25 bis, 5,993'34
pesetas para el 11.0 27 y 8,203*64 ptas. para el n.° 29,

según rectificación de los Servicios Técnicos muni¬
cipales; n.° 2566, por obras de alcantarillado en el
paseo de Urrutia, y dar de baja del mismo a la
cuota impuesta a la finca sin número de dicho paseo,

por hallarse afectada por las nuevas alineaciones
del paseo de Urrutia y de la calle de Felíu y Co¬
dina; 11.0 2566, por obras de alcantarillado- en el
paseo Universal, y anular la cuota de 6,630*93 pe¬
setas impuesta a la finca propiedad de la recla¬
mante, y en su lugar imponer otra de 6,375*89 pe¬

setas, según rectificación practicada por los Servi¬
cios Técnicos municipales ; n.° 2549, por obras de
alcantarillado en la calle de Arnaldd de Oms, y dar
de baja del mismo a la cuota impuesta a la finca
11." 28 de dicha calle, por hallarse totalmente afec¬
tada por las nuevas alineaciones de la calle de
Arnaldo de Oms; n.° 2554, por obras de alcantari¬
lla-do en la calle de Santa Pau, y anular la cuota im¬
puesta de 31,180*12 ptas., por las fincas n.s 28 y 30
de la mencionada calle y en su lugar imponer otras
dos de 15,590*06 ptas. a cada una de ellas, girando-
estas cantidades a don Víctor Martínez Martínez
por la finca n.° 28 y a la Junta de Propietarios por
la finca n.° 30, por haberse solicitado el desglose
de la primitiva cuota; n.° 2546, por obras de cons¬
trucción de aceras en la calle de la Diputación y
anular la cuota impuesta a los partícipes de- la co¬
munidad de bienes propietaria de la finca señalada
co-n los n.s 394-406 de la mencionada calle, -de im¬
porte 44,067*91 ptas., y en su lugar imponer o-tra
de 29,678*51 ptas., en virtud de rectificación llevada
a cabo por los Servicios Técnicos, municipales ; nú¬

mero 2492, por obras de pavimentación en la, calle
de Coll y Vehí, y anular la cuota impuesta a doña
Montserrat Bricall, de 16,558*28 ptas., y en su, lugar
imponer otra de 7,364*58 ptas., por razón de su
finca n.° 52 -de la calle de Coll y Vehí, e imponer a
la viuda de José Olalde una cuota de 9,241*83 ptas.,
por razón de su finca 11.0 54, de la mencionada
calle, por 9'6o m. de longitud de fachada, todo ello
según rectificación practicada por los Servicios Téc¬
nicos municipales ; n.° 2478, por obras de alumbrado
en las calle de Puigcerdà y Andrade, y anular la
cuota girada de 1,470*15 ptas., impuesta por la finca
n.8 200-212, y en su lugar imponer otras por las
fincas n.s 200-202, 204, 206 y 212 y por la cantidad,
respectivamente, de 549'99, 253*84 y 676*90 ptas.,
todo ello por desglose de la cuota originaria; nú¬
mero 2458, por obras de alcantarillado en las calles
de Padre Alegre y Escorial, y anular la cuota im¬
puesta al excelentísimo señor do-n Carlos Sanllehy
Girona, de importe 38,179*68 ptas., y en su lugar
imponer otra de 27,997*16 ptas., por tratarse de una
obra de reconstrucción, no- procediendo- en dicho- caso
el reparto del 90 por 100 ; al expediente marginado
por obras de alcantarillado en la calle del Aviador
Durán, y dar -de baja la cuota impuesta por razón de
la finca n.° 2 de la, mencionada calle y en su lugar
imponer otra de 5,539'o8 ptas. por la finca meritada,
según rectificación de los Servicios municipales ;
n.° 2343, por obras de alcantarillado en la. calle de
Francisco Alegre, y dar de baja del mismo- a la finca
sin número de dicha calle, por estar afectada por -el
Plan comarcal de Ordenación urbana; n.° 2613, por
obras de alcantarillado en la calle de Pasteur, dando
de baja en el mismo a la finca 11.0 24, anulando
dicha cuota y practicando la baja correspondiente del
cargo en el padrón, por estar dicha finca enclavada
en zona jardín intensiva; n.° 2557, por obras de al¬
cantarillado en la calle de Escocia, dando de baja en

el mismo a la finca sin número de 1a, misma, propie¬
dad de Construcciones Sociales S-anahuja, S. A., anu¬
lando dicha cuota y practicando la baja, correspon¬
diente del cargo -en el padrón, por estar destinada, la
misma a jardín público, según el proyecto- de nue¬
vas alineaciones y rasantes, en la zona comprendida
entre las calles de Felipe II, Concepción Arenal y
riera de Horta, para el emplazamiento de Viviendas
del Congreso-, aprobado definitivamente por la Comi¬
sión Central de Sanidad local, el 30 -de noviembre
de 1954 ; n.'0 2458, por obras de alcantarillado en la
calle del Padre Jacinto- Alegre, y dar de baja del
mismo a la cuota de 41,576*36 ptas., y en su lugar
imponer otra de 30,489*32 ptas., según rectificación
practicada por los Servicios Técnicos municipales,
por considerarse este tramo como obra de reconstruc¬
ción proyectada para resolver necesidades de ra¬
sante y caudal de otras calles de la, red del alcan¬
tarillado ; n.° 2353, por obras de alcantarillado en
la calle de Nuestra Señora del Co-11, dando de baja
en el mismo a la finca n.s 116-124 -de la misma,
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anillando dicha cuota y practicando la baja corres-
pendiente al cargo en el padrón, por estar dicha
finca situada en zona de parque urbano, según el
vigente Plan comarcal de Ordenación urbana de
Barcelona, aprobado por la Bey de 3 de diciembre
de 1953 ; n.° 2298, por obras de prolongación de la
calle de Aragón, dando de baja del mismo a la finca
n.° 208 de la calle de Guipúzcoa, anulando' dicha
cuota y practicando la baja correspondiente del
cargo en el padrón, por estar dicha finca totalmente
afectada de expropiación ; n.° 2298, por obras de
prolongación de la calle de Aragón, dando' de baja
en el mismo a la finca n.s 218-220 de la calle de Gui¬

púzcoa, anulando dicha cuota y practicando la baja
correspondiente del cargo en el padrón, por estar
dicha finca totalmente afectada de expropiación ;

n.° 2043, per obras de extensión del Metro Trans¬
versal, dando de baja en el mismo a la finca núme¬
ros 75-77 de la calle del Clot, anulando dicha cuota
y practicando la baja correspondiente del cargo en
el padrón, por estar dicha finca totalmente afectada
de expropiación; 11.0 1732, por obras de pavimen¬
tación en la calle de Jorge Girona, dando de baja
en el mismo a la finca señalada con la letra D de la
misma, anulando dicha cuota y practicando la baja
correspondiente del cargo en el padrón, por estar
dicha finca totalmente afectada de expropiación, y

n-° 2353, por obras de alcantarillado en 1a. calle de
Nuestra Señora del Coll, y anular la cuota impuesta
a don Segundo Vidal Marín, de importe 34,712*42
pesetas, y en su lugar imponer otra de 16,404*18 pe¬
setas, como propietario de la finca n.s 126-128 de la
misma, por haber sido ya impuestos con anterioridad
11'50 m. de los 23*70 111. que de fachada se le cuen¬
tan en el presente expediente.

—• Desestimar las reclamaciones formuladas por

los señores que se citan : Don José M.a Muller y de
Abadal, obrando como Presidente delegado de la
Asamblea provincial de Barcelona de la Cruz Roja Es¬
pañola, al expediente n.° 2454, por obras de urbaniza¬
ción en la calle de Aribau ; don Guillermo' de Pallejà
y Ferrer Vidal, Marqués de Monsolís, al expediente
n.° 2398, por obras de instalación de alumbrado' en
la calle de Pedro IV ; el mandatario verbal de doña
Dolores Marsans Comas, al expediente n.° 2212, por
obras de construcción de aceras en la calle del Car¬
denal Vives y Tutó ; doña Zcraida Pierluisi, al ex¬
pediente n.° 2585, por obras de instalación de alum¬
brado en la calle de Vico; don José Arbó Teixidó, al
expediente n.° 2569, por obras de instalación de
alumbrado en la calle de Mallorca ; don Emilio' Tei¬
xidó Mata, don Jaime y don Jorge Baldrich Domè¬
nech, don Jaime Capella Casañas, don Jaime Mayol
Pujol, don Anastasio Teixidó' Mata, doña Eulalia
Munt Granollers, don José Fatsini Munt, doña Ma¬
ría Guillén Carbonell, don Andrés Parra Cuenca,
don Isidro María Peiró, don Florión Sánchez León,
don Conrado Adáliz Eslava, don Emilio Segarra
Puig, don Leopoldo Gil Montmeneu, den Salvador

Domènech Casals y doña Carmen Fons Mangrané, al
expediente n.° 2678, por obras de pavimentación en

la calle de la Fuente del Coll, y dejar firmes y subsis¬
tentes las cuotas impuestas por razón de dichas obras
y por las fincas n.s 6, 8, 8 bis, 10, 12, 14, 16, 18-20,
26, 28, 30-32, 34, 5 bis, 7 y 9, 11, 13-15-17 y i9 y

25-3 D propiedad, respectivamente, de los, reclaman¬
tes; don Luis Call Daina, al expediente n.° 2486,
por obras de pavimentación en la calle del Ecua¬
dor ; don Enrique Seguí Pon, al expediente nú¬
mero 2660, por obras de pavimentación en la calle
de Malats; doña Francisca Riera Estapé, viuda de
Gui, al expediente n.° 2667, por obras de pavimenta¬
ción en la calle de la Manigua ; doña Francisca
Seguí Pou, al expediente n.° 2660, por obras de pa¬
vimento en la calle de Malats ; doña Mercedes Muns
Ventura, al expediente n.° 2660, por obras de pavi¬
mentación en el paseo de Torras y Bages; doña
Asunción Blanxart Parera, viuda de Janer, al ex¬

pediente n.° 2645, por obras de construcción de
aceras en la avenida del Capitán López Varela;
don Alvaro Linares Casanova, obrando como Di¬
rector general de la Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Barcelona, al expediente 11.0 2644, por
obras de construcción de aceras en el paseo del Ge¬
neral Mola ; don Manuel Ibáñez Orriols, al expe¬
diente n.° 2639, por obras de instalación de alum¬
brado en la calle de Mallorca ; don José Campabadal
Martí, como- Director-Gerente de Engranajes Font-
Campabadal, S. A., al expediente n.° 2639, por obras
de instalación de alumbrado en la calle de Mallorca ;

doña María Prat Lluch, don Joaquín y don Delmiro
Lo Monnier de Caralt ; don Antonio' Prat Cabot, en
nombre de Sociedad Industrial de Maderas, S. A., y
don Benjamín Pous Gironella, al expediente número
2639, por obras de instalación de alumbrado en la
calle de Mallorca ; don José Alas Santacreu, obran¬
do en nombre y representación de don Enrique
Samsó Volart, al expediente n.° 2614, por obras de
ensanche de calzada de la calle de Aribau ; don José
Alas Santacreu, obrando en nombre y representación
de los señores Manuel, Miguel y Antonio Segura
Viudas, al expediente n.° 2589, por obras de insta¬
lación de alumbrado en la calle de Alarco Antonio ;
doña Elisa Casas Carbó, al expediente n.° 2589, por
obras de instalación de alumbrado en la calle de
Marco Antonio ; don Manuel Vidal Oller, al expe¬
diente 11.0 2584, por obras de instalación de alum¬
brado en el paseo de Verdún ; don Juan Francisco
Palacios Maynou, al expediente n.° 2571, por obras
de alcantarillado en la calle de Cerdeña ; don Alanuel
Clot Sallent, al expediente marginado, por obras de
alcantarillado en la calle de Cerdeña ; don Salvador
Coral Arimón, al expediente n.° 2571, por obras de
alcantarillado en la calle de Cerdeña ; don Pascual
Rovira Aíarín, al expediente n.° 2565, por obras de
alcantarillado en la calle de la Jota ; don Alvaro Li¬
nares Casanova, obrando' en nombre y como Director
general de la Caja de Ahoros y Monte de Piedad
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de Barcelona, al expediente n.° 2569, por obras de
instalación de alumbrado en la calle de Mallorca ; don
José Cervera Monsergas, obrando en nombre propio
y en el de su esposa, doña Bárbara Belmonte, al ex¬
pediente n.° 2549, por obras de alcantarillado en la
calle de Arnaldo de Cms ; doña Isabel Rosés y de
Milans, al expediente n.° 2545, por obras de renova¬
ción de pavimento en el paseo de Manuel Girona ;
don Jacinto Vilardell Permanyer, al expediente nú¬
mero 2506, por obras de renovación de pavimento en
la calle de Mallorca, y doña Mercedes Ragull Viada,
con autorización de su marido que la firma conjun¬
tamente, don Juan P. Par Torent, al expediente nú¬
mero 2505, por obras de renovación de pavimento en
la calle de Mallorca.

URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

URBANIZACIÓN

Aceptar la cesión gratuita de los terrenos viales,
de extensión 235 m2, propiedad de don Juan Ferrer
Solervicens, afectados por la alineación de una calle
en proyecto, entre el paseo de la Bonanova. y la calle
del General Vives ; fijar en 16,800 ptas. el justipre¬
cio, por todos los conceptos, del terreno de 4 m2 de
superficie, no comprendidos en la cesión y las cons¬
trucciones ubicadas en las porciones viales ; aplicar
el gasto con cargo- al cap. vi, art. i.°, part. 13, del
Presupuesto de Urbanismo ; pagar el precio si el pro¬
pietario justifica, mediante certificado' registral, el
dominio y libertad de cargas o si los demás intere¬
sados, según el Registro de la Propiedad, concurren
al pago de la indemnización y consienten la cancela¬
ción de sus respectivos derechos, o consignarlo en
otro caso, y esto efectuado, ocupar los terrenos via¬
les ; la del terreno vial, de extensión 400 m2, propie¬
dad de doña María Gaso-1 Marquet, necesarios para la
apertura de la vía Favencia ; fijar en 140,000 ptas. el
justiprecio, por todos los conceptos, del terreno' de
323 nr de superficie, no' comprendido en la cesión y
de la total edificación afectada por dicha, apertura ;
aplicar el gasto con cargo al cap. vi, art. i.° part. 13,
del Presupuesto de Urbanismo, y pagar el precio si
la propietaria justifica el dominio y libertad de car¬
gas de dichos terrenos, y la de los terrenos viales,
de extensión 174 m2, propiedad de don José Por-
tabella Buxens y doña Julia Buxens Rigalt, afec¬
tados por la calle en proyecto, entre el paseo de la
Bonanova y la calle del General Vives; fijar-en
2,400 ptas. el justiprecio, por todos los concep¬
tos, del terreno de 8 m2 de superficie no' compren¬
didos en la cesión ; aplicar el gasto con cargo' al
cap. vi, art. i.°, part. 13, del Presupuesto de Ur¬
banismo; asumir la obligación de construir la pared
de cerca a la nueva línea, para cuando se ejecuten
las obras de apertura y urbanización de dicha calle
en proyecto-; pagar el precio si los propietarios jus¬

tifican, mediante certificado registral, el dominio y

libertad de cargas, 01 si los demás interesados, según
el Registro ele la Propiedad, concurren al pago de la
indemnización y consienten la cancelación de sus
respectivos derechos, o consignarlo, en otro- caso, y
esto efectuado, ocupar los terrenos viales.

—< Abonar a don Jo-sé Torner Ros 10,000 ptas.,
con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 17, del Presu¬
puesto de Urbanismo, como indemnización por el
desocupo de un departamento de la finca n.° 3 de
la plaza Nueva, expropiada por el Ayuntamiento,
y a don Segundo Aguado Melero, 75,000 ptas., con
cargo al cap. vi, art. i.°, part. 17, del Presupuesto
de Urbanismo-, como indemnización por el desocu¬
po de los locales destinados a negocio' de transpor¬
tes, sitos en la finca n.° 81 de la calle de Violante
de Hungría, expropiada por el Ayuntamiento-.

—1 Declarar sobrante de vía pública, de confor¬
midad con el Proyecto- aprobado el 5 de septiembre
de 1934, la semiparcela procedente de la calle de Ali-
ghieri, de 52 m2 de extensión, que linda, al norte,
con la calle de Dante Alighieri ; al sur y este, con
sobrante de la misma calle de que procede, y al
oeste, con el pasaje de Capdevila ; todo- ello- a los
efectos que procedan y al especial de que pueda
inscribirse en el Registro de la Propiedad como
dominio del Municipio, y adjudicar la, descrita semi¬
parcela a don Uuis Trillo Blanch, único propieta¬
rio colindante, por el precio de 26,000 ptas., com¬
pletamente libre de gastos para el Ayuntamiento,
incluso de los de la previa inscripción a favor del
mismo y con la obligación de agregar la semipar¬
cela a la finca colindante ; de conformidad con el
Proyecto aprobado el 3 de noviembre de 1953, la
parcela procedente de la calle de Esteban Terradas,
de 5'25 nr de extensión, que linda, al norte y sur,
con sobrantes de la misma procedencia ; al este, con
calle de Esteban Terradas, y al oeste, con finca del
solicitante; todo ello a los efectos que procedan y
al especial de que pueda inscribirse en el Registro
de la Propiedad como dominio del Municipio, y ad¬
judicar la descrita parcela a don Ciriaco Casas Ven¬
tos, único propietario colindante, por el precio- de
2,100 ptas., completamente libre de gastos para el
Ayuntamiento, incluso de los de la previa inscrip¬
ción a favor del mismo y con la obligación de agre¬

gar la parcela a la finca colindante, y de confor¬
midad con el Proyecto aprobado el 30 de marzo
de 1936 la semiparcela grafiada con la letra A en el
plano unido al expediente, procedente del torrente
Bo-rrás, de 10 m2 de extensión, que linda, al norte,
sur y este, con el torrente del cual procede, y al
oeste, con finca del solicitante ; todo ello a los efec¬
tos que procedan y al especial de que pueda inscri¬
birse en el Registro de la Propiedad como- dominio
del Municipio, y adjudicar la descrita semiparcela a
don Benito Sánchez Villalba, único propietario co¬

lindante, por el precio de 1,000 ptas., completamente
libre de gastos para el Ayuntamiento, incluso de los
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de la previa inscripción a favor del mismo y con la
obligación de agregar la parcela a la finca colin¬
dante.

OBRAS RÚBRICAS

Aprobar los siguientes proyectos : De pavimenta¬
ción de la calle de Atenas, entre la avenida del Ge¬
neral Mitre y la calle de Corinto y su presupuesto
de 405,287'46 ptas., y encomendar su ejecución a
Construcciones Sulleva, S. A., adjudicataria de la
contrata de construcción de nuevos pavimentos en la
Zona i.a, en virtud de subasta previamente celebra¬
da ; de pravimentación del tramo de la calle sin nom¬

bre afluente a la de Juan de Alós y su presupuesto
de 95,647'25 ptas. ; incluirlo en el programa de ac¬

tuación, en las obras de pavimentación a realizar en

el Distrito III, y encomendar su ejecución a Cons¬
trucciones Sulleva, S. A., adjudicataria de las obras
de construcción de nuevos pavimentos en la zona i.a,
en virtud de subasta previamente celebrada ; de pa¬
vimentación de la calle de la Esperanza, entre las de
Pomaret y Escuelas Pías y su presupuesto de pese¬
tas 4o6,934'S6 ; incluir en el Programa de actua¬
ción, en las obras de pavimentación a realizar en el
Distrito III, y encomendar su ejecución a Construc¬
ciones Sulleva, S. A., adjudicataria de las obras de
construcción de nuevos pavimentos en la Zona i.a,
en virtud de subasta previamente celebrada ; de al¬
cantarillado en la calle de San Pedro Clavé, desde el
extremo superior que da al monte hasta su enlace
con la calle de Martorell y Peña, cuyo presupuesto
asciende a 1.231,871'39 ptas. ; incluir la obra en el
Programa de actuación con el 11.0 100 del Distrito III,
del cap. iv, del tít. ni, 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 ; de pavimentación de las si¬
guientes calles : Pasaje Grau, Teide, Cadí, Montsant,
Trabau, Aneto y paseo de la Peira (Turó de la Pei-
ra), de importe i.295,397'77 ptas., y el pliego de
condiciones aplicable; incluir dicha obra en el Pro¬
grama de actuación urbanística, título 3.0, cap. 11 a)
Distrito IX ; convocar pública subasta para su adju¬
dicación ; aplicar el gasto al cap. vi, art. i.°, par¬
tida 21-2 del Presupuesto especial de Urbanismo
de 1959 ; de urbanización de las calles de San Acisclo
y Torrente de Porta, de importe 3.312,923*56 ptas., y
el pliego de condiciones aplicable ; convocar pública
subasta para la adjudicación de dichas obras ; aplicar
el gasto al cap. vi, art. i.°, part. 212-2, del Presu¬
puesto especial de Urbanismo de 1959 ; otro, para
dotar de persianas tipo veneciano las ventanas de la
parte superior de la Dirección del Mercado Central de
Pescado, que importa 22,945*92 ptas. ; contratar el
suministro y colocación con arreglo a las normas del
Decreto de la Alcaldía de 29 de julio de 1957 : apli¬
car el gasto al cap. 11, artículo único, part. 311a, del
Presupuesto ordinario de 1959 ; de pavimentación de

la calle de Joaquín Valls, entre la de Viladrosa y vía
Favencia, y su presupuesto de 140,007*41 ptas. ; apli¬
car el gasto con cargo al cap. 6.°, art. i.°, part. 21,
2.a, del Presupuesto especial de Urbanismo de 1959,
contratar su ejecución con arreglo a las normas del
Decreto de la Alcaldía de 29 de julio de 1957, y de
habilitación de una sala del piso principal del Pala¬
cio de la Virreina, para instalar el dormitorio y mue¬
bles donados por la señora Viuda de Jover, y su Pre¬
supuesto de 99,407*07 ptas. ; adjudicar su ejecución
por los trámites del Decreto de la Alcaldía de 29 de
julio de 1957, y aplicar el gasto al cap. 11, artículo
único, part. 285g del Presupuesto ordinario vigente ;
las obras efectuadas por don Salvador Rladó Terés de
modificación del entarimado, mesas y sillas en el Sa¬
lón de la Reina Regente, así como su liquidación,
que asciende a 38,333*64 ptas. ; satisfacer el gasto
al indicado1 contratista, y aplicarlo con cargo al capí¬
tulo 11, artículo único, part. 285g, del Presupuesto
ordinario de 1959, y las obras de alcantarillado en

la calle de las Escuelas Pías, entre las de Herráiz y
Ricardo Calvo*, cuyo presupuesto asciende a pesetas
249,352*83, y encomendar su ejecución a Material y
Obras, S. A., adjudicataria de las obras de alcanta¬
rillado en la zona i.a, en virtud de subasta previa¬
mente celebrada.

—■ Aprobar, a los efectos de los acuerdos de 31
de octubre y 31 de diciembre de 1958, el importe de
507,000 ptas. por las obras realizadas en el órgano
del Palacio Nacional por el contratista Organería
Española, S. A. ; el de 134,850 ptas. por las obras
realizadas en la Iglesia del Pueblo Español del Par¬
que municipal de Montjuich por el contratista Ma¬
terial y Obras, S. A. ; el de 49,706*90 ptas. por las
obras realizadas en el Estadio municipal de Mont¬
juich por el contratista don Magín Vilardell Per-
manyer ; el de 729,553*97 ptas. por las obras de
acomodación del órgano del Palacio Nacional rea¬
lizadas por el contratista Material y Obras, S. A.,
y el de 1.416,433*26 ptas. por las obras realizadas
en la Iglesia mudéjar del Pueblo1 Español del Par¬
que municipal de Montjuich por el contratista Ma¬
terial y Obras, S. A., y autorizar los pagos de con¬
formidad con las normas del primero de dichos
acuerdos.

—• Aprobar el gasto de 2.933,213*45 ptas., con
cargo a las parts. 49 y 50 del Presupuesto especial
del Servicio municipal de Parques y Jardines, de
conformidad con la base 2.a de las de ejecución del
mismo, para la realización de les proyectos rela¬
cionades en el anexo adjunto, y el de 31,250 ptas.
para la adaptación y adquisición de materiales para
la Brigada de conservación y reparación de edifi¬
cios municipales, durante el segundo trimestre del
año en curso; aplicar el gasto, con cargo al cap. u,
artículo' único, part. 286a del Presupuesto ordinario
vigente.

—• Adjudicar a Hijos y Herederos de José Co-
nillas, en virtud de subasta celebrada de acuerdo
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con las normas del decreto de la Alcaldía de 29 de
julio de 1957, en cumplimiento del acuerdo de la
Excma. Comisión municipal permanente de 13 de
marzo de 1959, la prestación ¡del suministro' de ár¬
boles y plantas para los Cementerios de la Ciudad,
por el precio de 56,240 ptas., y aplicar el gasto con
cargo al cap. 11, artículo único, part. 307c del Pre¬
supuesto ordinario vigente; a don Ramón Boix
Farré, por 6,700 ptas., en virtud de licitación rea¬
lizada en cumplimiento de acuerdo ¡de 23 de abril
último, las obras de derribo de la finca 11.0 2 de la
calle de Modesto Urgell, y aplicar el gasto al capí¬
tulo 11, artículo único, part. 287a del Presupuesto
ordinario de 1959, y a Material y Obras, S. A.,
adjudicataria de las obras de alcantarillado en la
Zona i.a, en virtud de subasta previamente cele¬
brada, la ejecución de las obras de alcantarillado
en la avenida, de Roma, lado mar, entre las calles
de Rocafort y Vilamarí, de importe 538,228*12 ptas.

— Encomendar a Sociedad General de Grandes
Redes Eléctricas, adjudicataria de las obras de al¬
cantarillado de la Zona 3.a, en virtud de subasta
previamente celebrada, la construcción de un alba-
ñal para la cobertura parcial del Torrente de Ma¬
riné, junto al Campo de Deportes ¡de Horta, de
importe 35,927*10 ptas. ; incrementar en dicha can¬
tidad, con cargo al cap. 11, artículo único, part. 278
del Presupuesto' ordinario vigente, el importe total
de las obras de alcantarillado a realizar por la refe¬
rida empresa en la Zona indicada, y dejar sin efecto
en lo menester el acuerdo de la Excma. Comisión
municipal permanente de 13 de enero de 1959.

—• Rectificar el acuerdo de la Permanente de

13 de mayo último en el sentido' de que el importe
de 101,203*81 ptas. que se aprobó a los efectos de
los acuerdos ¡de 31 de octubre y 31 de diciembre
de 1958, por obras realizadas en el Instituto muni¬
cipal de Educación, ha de entenderse en favor de
C.O.L.H.I.S.A., en vez de E.E.C.S.A., como por
error se consignó.

— Cancelar y devolver, por conclusión de con¬
trato, la garantía definitiva de 22,500 ptas. en títu¬
los, constituida en Depositaría el 22 de diciembre
de *956, bajo talón-resguardo n.° 10238, a nom¬
bre de Sociedad Anónima Comercial e Industrial,
para responder del cumplimiento1 del contrato de
obras de construcción de aceras, en la calle de Almo¬
gávares, entre la de Pedro1 IV y el paseo de Carlos I;
la garantía complementaria de 22,000 ptas. en títu¬
los, constituida en Depositaría en 18 de noviembre
de 1957, bajo talón-resguardo 11.0 10515 a nom¬
bre de Hijos de J. Miarnau de Navás, S. A., por
haberse realizado más del 50 por 100 del presu¬
puesto de las obras de construcción de muros de
contención y cierre y viviendas del Conserje del
Grupo escolar ((Ramón y Cajal» ; la garantía com¬
plementaria de 9,500 ptas. nominales, constituida
en Depositaría en 16 de abril de 1958, bajo talón
n.° 10701 a nombre de Hijos de José Miarnau Na¬

vás, S. A., por haber realizado obras de albañilería
y auxiliares en el Matadero general por valor supe¬
rior al 50 por 100 del presupuesto de dichas obras,
y la garantía complementaria de 69,000 ptas. nomi¬
nales, constituida en Depositaría en 24 de febrero
de 1958, bajo talón n.° 10575 a nombre de Hijos de
José Miarnau Navás, S. A., por haber realizado
obras de alcantarillado1 y pavimentación en la calle
de Espronceda, entre las de Guipúzcoa y Mallorca,
y en la de Mallorca, entre la de Espronceda y la
avenida de la Meridiana, por valor superior al 50
por 100 del presupuesto' de dichas obras.

OBRAS PARTICULARES

Reintegrar 1,197*40 ptas. a doña Tecla Sala, de
conformidad con lo dispuesto por el Tribunal Pro¬
vincial de lo Contencioso' Administrativo en senten¬
cia de 11 de enero1 de 1956 ; 849*75 ptas. a don Del¬
fín Ravetllat, por existir duplicidad en la expedición
de certificado de servicios por la finca de la calle del
Rosellón, -n.° 419 ; a don Delfín Ravetllar la can¬
tidad de 772'50 ptas., por existir duplicidad en la
expedición de certificado de servicios por la finca
de la calle de Cerdeña, n.s 340-342, y a la Coopera¬
tiva «Ea Esperanza» la cantidad de 450 ptas., por
existir duplicidad, en el pago de derechos por ins¬
talaciones industriales en la calle de la Jota, 11.0 107.

PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

Aprobar un crédito ¡de 9.000,000 de ptas. para
contribuir a la ejecución de obras de urbanización
en el polígono Sudoeste del Besos, con cargo al ca¬
pítulo vi, art. 2.0, part. 38 del.Presupuesto especial
de Urbanismo y ponerlo a dicho efecto a disposición
del Patronato municipal de la Vivienda de Barcelona.

—' Contribuir con 4.300,000 ptas. a la construc¬
ción de un grupo de 142 viviendas para funciona¬
rios de la Policía municipal y de otro grupo de 150
viviendas para funcionarios municipales, ambos en
el polígono «Monbau», con cargo al cap. vi, art. 2.0,
part. 37 bis del Presupuesto especial de Urbanismo,
y poner dicha cantidad a. disposición del Patronato
Municipal de la Vivienda ¡de Barcelona, encargado
de la edificación.

SERVICIOS PUBLICOS

Adjudicar, en virtud de licitaciones, a Lúmex,
sociedad anónima, y a don Manuel Gabarro Freixas,
por 28,800 y 33,000 ptas., respectivamente, los su¬
ministros de alargamientos y aparatos de aluminio
ano'dizado destinados a la instalación de alumbrado
público en la calle de Viladomat, entre las avenidas
de José Antonio Primo de Rivera y Mistral, con
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sujeción al Pliego de condiciones redactado' por el
Servicio de Alumbrado y Canalizaciones, y con

cargo al cap. vi, art. i.°, part. 27 del Presupuesto
especial de Urbanismo, según consignación apro¬
bada por el indicado acuerdo.

— Abonar a la Agencia Efe, con cargo a la par¬
tida 179a del Presupuesto ordinario, 50 ptas., im¬
porte de la parte proporcional de los gastos de
publicidad producidos en la presente contratación,
convocada por acuerdo de 25 de febrero último,
para el acondicionamiento y reparación del reloj-
campanario de la Basílica de Nuestra Señora de la
Merced, cuya licitación ha quedado desierta por
falta de concurrentes; a la misma Agencia, con

cargo a la misma partida, 420 ptas., importe de
los correspondientes gastos de publicidad, deduci¬
dos en la contratación convocada por acuerdo de
11 de marzo último, para la adquisición de una

partida de madera destinada a los Talleres muni¬
cipales, cuya licitación ha quedado desierta por
falta de concurrentes; a la C.a Telefónica Nacio¬
nal de España, con cargo a la part. 2870., 2,904

pesetas, importe del 55 por 100 del coste ¡del des¬
plazamiento de un poste de dicha Compañía que

impedía el aparcamiento de camiones en el fielato
de Badalona ; a la misma Compañía, con cargo' a
la citada partida, 4,480 ptas., importe del 55 por 100
del costo de instalaciones de dicha Compañía reti¬
radas por las obras de demolición de las fincas nú¬
meros 2, 4 y 6 de la calle de la Fuente de San
Miguel; n.° 1 dé la de Templarios y n.° 3 de la
de Gigantes; 8,274 ptas., importe del 55 por 100 ¡de
las obras de modificación de las instalaciones de
dicha Compañía, con motivo de las de urbaniza¬
ción que se realizan en la avenida de la Meridiana,
junto a la de Felipe II, y 673 ptas., importe del
55 por 100 del coste de la modificación de la ra¬

sante de la tapa 11.0 434, propiedad de dicha Com¬
pañía, con motivo de las obras de urbanización en

la calle de San Andrés - plaza del Comercio.
—* Autorizar el gasto de 976,735 ptas., con

cargo al cap. vi, art. i.°, part. 27 del Presupuesto
especial de Urbanismo, para atender al pago de la
transformación en cables subterráneos de 4,000
kilos de cobre concedido por el Sindicato- Nacional
del Metal a través de la entidad suministradora

(Conductores Roqué, S. A.), a este Excmo-. Ayun¬
tamiento para las instalaciones de alumbrado pú¬
blico en diversas calles de esta Ciudad.

—• Encargar a la Sociedad General de Aguas, de
Barcelona, por 13,343'10 ptas., la sustitución del
actual ramal de 20 mm. de diámetro- per otro de
40 mm., con contador correspondiente para aten¬
der al riego de los jardines de la plaza del Doctor
Serrat; por io,77ó'i5 ptas. los trabajos de instala¬
ción de ramal de 30 mm. y contador de 20 mm.

para el abastecimiento de agua al almacén muni¬
cipal sito en el paseo del Valle de Hebrón ; por

5,252'85 ptas., la instalación de una nueva boca

para riego en los jardines de la plaza de Antonio
Maura, con su toma, llave de registro y ramal co-

rrepo-ndiente, y por 2,Ó56'i5 ptas., los trabajos de
instalación de un contador ¡de 30 mm. de paso para
el abastecimiento- de agua a, la cámara frigorífica
del Mercado de Sarrià, con aplicación de los citados
gastos al cap. 11, artículo único, part. 306b del Pre¬
supuesto ordinario.

—- Aprobar el proyecto técnico de la instalación
de acometida -de suministro eléctrico para el con¬
sumo de alumbrado y fuerza en la dependencia
municipal, sita en el pasaje de San Bernardo, pre¬
supuesto en 58,Ó43'o2 ptas. ; encargar a Fuerzas
Eléctricas de Cataluña, S. A., por 12,649*38 ptas.,
los trabajos y suministros necesarios para dicha
instalación ; concertar directamente la realización
de trabajos y suministro de materiales complemen¬
tarios para -dicha acometida, y aplicar el gasto a
la consignación del cap. vi, art. i.°, part. 354, 2,
d-el Presupuesto ordinario ; el de traslado y reagru¬

pación de 500 puntos de luz necesarios para la
iluminación de diversas, calles de esta, Ciudad, pre¬

supuesto en 4.000,000 de pesetas ; encargar a la
Compañía Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.,
lc-s trabajos que comprenden dicha instalación, así
corno el arranque, traslado y puesta en servicio de
los candelabros de que se trata, y aplicar el gasto
al cap. vi, art. i.°, part. 27 del Presupuesto espe¬
cial de Urbanismo, e imponer contribución especial
de mejoras por el 90 por 100 del importe total de
dichas obras ; el de arranque, traslado- y puesta en
servicio de 500 puntos de luz, con sus repisas co¬

rrespondientes, para la iluminación de diversas ca¬
lles de los cascos antiguos de la Ciudad, presu¬
puesto- en 2.500,000 ptas. ; encargar a la Compañía
Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A., los trabajos
expresados; aplicar el gasto alxap. vi, art. i.°, par¬
tida 27 del Presupuesto especial de Urbanismo, e
imponer contribución especial de mejoras por el
90 por 100 ¡del importe total de dichas obras, ; el
de la instalación de alumbrado público en la calle de
Ro-gent, entre la avenida de la Meridiana y la calle
de Enamorados, presupuesto en 45,282*15 ptas. ; en¬
cargar a Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A., los
trabajos y suministros necesarios para la realización
de dicho proyecto; aplicar el gasto al cap. vi, ar¬
tículo i-0, part. 27 del Presupuesto especial de Ur¬
banismo y Contratación, e imponer contribución es¬
pecial de mejoras por el 90 por 100 del importe de
dichas obras; el de la instalación de alumbrado pú¬
blico en la calle de Eaforja, entre la vía Augusta
y la calle de Calvet, presupuesto en 286,689*42 pe¬
setas; encargar a Fuerzas Eléctricas de Cataluña,
sociedad anónima, por 203,089*42 ptas., los trabajos
y suministros necesarios para la indicada instala¬
ción ; concertar directamente la adquisición de 38
brazos -de tubo de acero y otros tantos aparatos de
aluminio anodizado- necesarios para la instalación
de alumbrado público- de que s-e trata, por los ti-
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pos de 34,200 y 49,400 ptas., respectivamente ; apli¬
car el gasto a la consignación del cap. vi, art. i.°,
part. 27 del Presupuesto especial de Urbanismo, e
imponer contribución especial de mejoras por el 90
por 100 del total importe de dichas obras, y el de
instalación de alumbrado' público frente al grupo
de viviendas «Almirante Cervera», situado entre las
calles de Maquinista, San José, Marqués de la Mina
y Ginebra, presupuestos en Ó4,053'25 ptas, ; encar¬
gar a Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A., los
trabajos y suministros necesarios para dicha insta¬
lación ; aplicar el gasto al cap. vi, art. i.°, part. 27
del Presupuesto especial de Urbanismo, e imponer
contribución especial de mejoras por el 90 por 100
del total importe de dichas obras.

GOBERNACIÓN

CKNTRAU

Pasar a la situación de excedente voluntario, por
tiempo mínimo de un año y máximo de diez, a los
Guardias de la Policía municipal don Julián Ustrell
Maten y don Félix López Torrente, por haberlo
ambos solicitado.

— Conceder la pensión ele 34,638*03 ptas. anua¬
les a doña M.a del Carmen Espadaler Bosch, como
hija soltera del funcionario clon Manuel Espadaler
Mas, a partir del día i.° de junio corriente, así como
abonarle la paga del mes de mayo próximo pasado
en que felleció el causante; la ele 12,851*44 ptas.
anuales a doña María Puigdoménech Alsina, como
viuda del funcionario jubilado' don Francisco Escar¬
iáis Juncosa, a partir del día i.° de mayo próximo
pasado, así como abonarle la paga del mes de abril
último, en que falleció el causante, y la de 4,500
pesetas anuales a doña Juliana Castelló Torres., como
viuda del funcionario jubilado don Julián Lucas Ga¬
llego, a partir del día i.° de abril próximo' pasado,
así como abonarle la paga del mes de marzo último,
en que falleció el causante.

—• Transferir la pensión de 4,500 ptas. anuales,
que percibía doña Ángeles Ballester Salvat, como
viuda del que fue funcionario municipal don Jaime
Malagarriga Polit, a favor de su hija, con aptitud
legal para el derecho, a pensión, doña Flora Mala¬
garriga Ballester, y a. partir del día 28 de abril úl¬
timo, c-n que falleció la citada pensionista ; la de
4,5oo ptas. anuales, que percibía doña Concepción
Pons Utset como viuda del que fue funcionario- mu¬
nicipal jubilado don Carlos Poquet Gaseó, a favor
de su hija, con aptitud legal para el derecho' a pen¬
sión, doña Carmen Poquet Pons, y a partir del día
16 de abril último, en que falleció la citada pensio¬
nista, y la de 4,500 ptas. al año, que percibía, doña
Concepción Lacambra Villegas, como viuda del fun¬
cionario clon Luciano- Estaún Allué, a favor de su
hija, con aptitud legal para el derecho a pensión,

doña Concepción Estaún Lacambra, y a partir del
día 2 de diciembre de 1958, en que falleció la citada
pensionista.

GUARDIA URBANA

Acceder a lo- solicitado- por el Vicepresidente del
Patronato Local de Homenajes a la Vejez de la ba¬
rriada de la Sagrada Familia, y autorizar a la Banda
de cornetas, y tambores de la Policía municipal para
que actúe gratuitamente en el VI Homenaje a la
Vejez que organiza dicho Patronato y que se cele¬
brará el día 14 del mes de junio.

TURISMO Y ASUNTOS GENERALES

Destinar, con cargo a. la part. 370 c del Presu¬
puesto, el gasto- de 439,000 p-tas. para, la organiza¬
ción de las próximas tradicionales verbenas de San
Juan, San Pedro y San Jaime, en el recinto de la
montaña de Montjuich y Pueblo- Español, según
previsión adjunta.

—- Autorizar el gasto- de 90,000 ptas., con cargo -a
la part. 38 del Presupuesto, para -el pago- de los
trabajos extraordinarios efectuados por el personal
de la Brigada de Festivales, en días festivos y horas
no normales de trabajo durante el primer cuatri¬
mestre del año en curso.

DEPORTES

Autorizar el gasto de 7,085 ptas., con cargo a la
part. 135Ò del Presupuesto, para abonar al personal
técnico que presta sus servicios en el Palacio muni¬
cipal de Deportes, con ocasión ¡de los. espectáculos
que se celebran en días festivos y en horas extraor¬
dinarias no comprendidas en trabajos de tarde.

ENSEÑANZA

Auto-rizar el gasto de 9,500 p-tas. para atender a
los Cursillos de Artesanía que se celebran en la
Escuela municipal «Luisa Cura» de Labores y Ofi¬
cios para la Mujer, con cargo a la part. 279c ; el de
64,130 ptas., para atender a la. necesidad del mate¬
rial co-n destino- a las próximas competiciones depor¬
tivas escolares (Grupos Escolares), con cargo a la
part. 280c, y el de 4,9S7'35 ptas., para atender a
las Visitas, Exposiciones y Fiestas escolares que se
celebran en el Instituto municipal, de Educación,
con cargo a la part. 250a.

BELLAS ARTES Y MUSEOS

Autorizar el gasto de 2,880 ptas., con cargo- a
la part, 266a 2 del Presupuesto, para, la adquisición
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de libros con destino al Archivo Histórico de la Ciu¬
dad ; con cargo a la part. 341 3 b ') del Presupuesto,
el de 1,400 ptas., relativo al pago1 al Gran Teatro del
Liceo de las entradas para los Profesores y alumnos
del Conservatorio1 Superior municipal de Música co¬

rrespondientes al concierto de la cantante María Me-

neghini Callas, y al Director del Museo municipal
de Música, don José Ricart Matas, para que pueda
asistir al I Congreso Internacional de la Galpin So¬
ciety, que se celebrará en Cambridge durante los
días 29 del actual al 4 de julio próximo, y al de
Directores de Colecciones de instrumentos de mú¬
sica, que, organizado por el Museo municipal de La
Haya, tendrá efecto en la, propia ciudad, del 6 al
10 de julio, así como para prorrogar su estancia en
el extranjero hasta el 31 del citado mes, con el fin
de visitar los Museos de Música de Londres, Oxford,
Liverpool, Edimburgo, Glasgow y Dublin, para es¬
tudiar sus colecciones instrumentales ; autorizar asi¬
mismo, con cargo a la part. 2b 2 del Presupuesto, el
gasto de 13,700 ptas., para atender a, los, de despla¬
zamiento y demás a cargo de esta Corporación, y
efectuar el. pago en forma reglamentaria.

BENEFICENCIA

Abonar, con cargo a la part. 336a 5 del Presu¬
puesto ordinario, 67,248 ptas. al Asilo del Buen
Pastor, por estancias de las acogidas por cuenta de
este Excmo. Ayuntamiento durante el mes de abril
de 1959, y 51,250 ptas. al Asilo Durán, por estan¬
cias de los acogidos por cuenta de este Excmo. Ayun¬
tamiento durante el mes de abril de 1959.

HIGIENE Y SANIDAD

• Autorizar el gasto de 47,811'40 ptas., con cargo
a la part. 218 del Presupuesto, para adquirir el
cupo concedido1 por la Inspección Provincial de Far¬
macia de 1,988 litros; de alcohol, con destino a las
Instituciones de Sanidad.

CEMENTERIOS

Devolver, con cargo a la part. 29a del Presu¬
puesto ordinario vigente, a doña María Dolores
Franquesa Mérida 820 ptas., que por error material
excesivo hizo efectivas al adquirir la concesión fu¬
neraria del nicho columbario B, n.° 396-A, de piso
primero, con osario, de la vía de Nuestra Señora de
la Merced, agrupación 14, del Cementerio del Sud¬
oeste, por carecer de osario ; anular el título de dicha
concesión funeraria expedido en 25 de septiembre
de 1958, y expedir nuevo título rectificativo,

ABASTOS Y TRANSPORTES

MERCADOS Y COMERCIOS

Cancelar y devolver a don Pedro Fàbregas Cusí
la fianza de 1,000 ptas. nominales, para responder de
las obligaciones reglamentarias relativas a la matan¬
za de ganado lanar en el Matadero general, cuya
fianza se halla, pendiente de cancelación y sin que
esté afecta a reclamación alguna.

TRANSPORTES

Autorizar los siguientes gastos : De io8,i36'og
pesetas, con cargo a la part. 295», para el pago de
material y montaje de señales para la ordenación del
tráfico en la vía pública; el de 12,317*50 ptas., con

cargo a la misma partida, para el pago de los tra¬
bajos y obras de señalización en la vía pública; el
de 48,486*65 ptas., con cargo a la part. 296, para el
pago del pintado1 de señales de circulación de la vía
pública ; el de 12,500 ptas., con cargo a la part. 2.a,
para el pago de dietas, manutención y otros gastos
de desplazamientos oficiales fuera de la Ciudad, de
los conductores del Parque Móvil municipal; el
de 48,984*59 ptas., para la instalación de semáforos
en la plaza de Lluchmajor, con cargo a la part. 295a;
el de 38,169*39 ptas., con cargo a la misma par¬

tida, para la instalación semafórica en el cruce de
las calles de Mallorca y Casanova, y el de 10,000 pe¬
setas, con cargo a la part. 199h, para gastos al con¬
tado de carácter urgente con destino al Parque móvil
municipal.

MOCIONES

Los señores Tenientes de Alcalde a quienes res¬

pectivamente corresponden los asuntos, conforme a
les cometidos o servicios que les fueron delegados
por Decreto de la Alcaldía de 2 de abril de 1957.

presentan las siguientes mociones :

Autorizar al Real Automóvil Club de Cataluña

para que efectúe, el día 14 de junio de 1959» desde
las catorce a las diecisiete horas, en el circuito esta¬
blecido alrededor del Estadio municipal de Mont-
juich, una prueba de velocidad con intervención de
los vehículos participantes en el III Rayllie Cata-
luña-X Vuelta a Cataluña, con arreglo a las condi¬
ciones adjuntas.

— Autorizar la utilización del Palacio munici¬
pal de Deportes el día 11 de junio de i959> en
sesión nocturna, al Centro Misional del Niño Jesús
de Praga, para que présente, en colaboración con
Radio Nacional de España en Barcelona, un festival
artístico, de carácter benéfico1, para recaudar fon¬
dos, destinados a fomentar y divulgar el deporte
entre los jóvenes de la barriada de Casa Valero, pre¬
vio pago de los gastos originados por su utilización
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y sin abono de canon alguno, en atención a la natu¬
raleza de la entidad peticionaria y a la finalidad que

se persigue.
—• Autorizar el gasto de 15,140 ptas., con cargo

a la part 378, ((Imprevistos», para reparar los vein¬
ticuatro parasoles (lonas, varillas, pinturas, etc.) que
utiliza la Sección de Tráfico de la Policía muni¬

cipal.
—* Autorizar el gasto de 30,000 ptas., con cargo

el epígrafe 2 de la part. 2 del Presupuesto', para el
pago de dietas a los Guardias de 1a. Sección montada
de la Policía municipal que se trasladan a París para
unas exhibiciones de carrusel, accediendo a la invi¬
tación de la Federación Francesa de Deportes hípi¬
cos, y en los días 15 al 25 del actual.

— Aprobar el Registro correspondiente al ejer¬

cicio de 1959 de las personas y empresas obligadas al
pago de la Tasa por disfrute de la vía pública, Or¬
denanza fiscal n.° 8; exponer dicho Registro' al
público, por el término de quince días, y admitir
durante el período de exposición, además de las
reclamaciones fundadas en errores o alteraciones jus¬
tificadas, aquéllas que lleven implícita altas o bajas
ele dicha tasa.

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 trece horas y diez mi¬
nutos.



PUBLICACIONES Y DISPOSICIONES OFICIALES

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

BOEETÍN OFICIAE DEE ESTADO

Mes de junio

DÍA ii. — Patronato municipal de la Vivienda.
—• Comercial Anónima de Edificación, 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 definitiva constituida en ga¬
rantía de tales obras.

Día 15. —• Ayuntamiento de Barcelona. — Su¬
bastas : Construcción de cuatro* Grupos escolares, si¬
tuados en las calles de Emilio Roca, Elobregós, ca¬
rretera de Ribas y barriada de las Roquetas.

Día 17. — Concursos: Establecimiento de un
jardín público en la Estación Elevadora de Aguas
de Moneada, en la carretera de Ribas y construc¬
ción de una pista hípica junto a las instalaciones
deportivas de Ea Fuxarda.

BOEETÍN OFICIAE
DE EA PROVINCIA DE BARCELONA

Mes de junio

Día 13. —• Tribunal Provincial de lo Contencioso
Administrativo. —• Recurso interpuesto por el Ayun¬
tamiento de Barcelona contra la resolución del Tri¬
bunal Económico Administrativo* Provincial que dio
lugar a la reclamación interpuesta por don Jaime
González.

Día 16. •— Patronato Municipal de la Vivienda.
—< Exposición al público de los pliegos de condi¬
ciones relativos a las obras de construción de cua¬

renta y dos viviendas de renta limitada subvencio¬
nadas, en el polígono «Monbau».

—< Ayuntamiento de Barcelona. — Exposición al
público, en el Negociado de Obras públicas, del
pliego* de condiciones relativo* a las obras de alcanta¬
rillado y pavimentación de la calle de San Benito.

Día 17. —• Finalizada la contrata para la presta¬
ción de los servicios de conservación, suministro* e

instalación de las señales electromecánicas para la
ordenación del tráfico de la ciudad, de la que fue
adjudicatario Enclavamientos y Señales, S. A., se

hace público*, a efectos de cancelación de garantías.
—• Patronato Municipal de la Vivienda. —• Ex¬

posición al público de los pliegos de condiciones re¬

lativos a la construcción de dos mil quinientas veinte
viviendas subvencionadas, en el poblado sudoeste
del Besos.

—* Concurso para las obras de construcción de
ciento cincuenta viviendas subvencionadas en el po¬

lígono «Monbau».
Día 18. — Ayuntamiento de Barcelona. —- Rela¬

ción de deudores a la Hacienda municipal a los que

se declara incursos en apremio de único grado.
—i Tribunal Provincial de lo Contencioso Admi¬

nistrativo. —• Recurso interpuesto por el Ayunta¬
miento de Barcelona contra la resolución del Tri¬
bunal Económico* Administrativo provincial que dio
lugar a la reclamación formulada por don Euis
Marzá Abad y otro* interpuesto por Corvi, S. A.,
contra acuerdo del Ayuntamiento* de Barcelona.

DÍA 19. — Patronato Municipal de la Vivienda.
— Concurso*» para las obras de construcción de cien
y ciento cuarenta y dos viviendas subvencionadas
en el polígono «Monbau». _

—• Ayuntamiento de Barcelona. — Relación de
deudores a fondos municipales a los que se declara
incursos en apremio de único* grado.

—• Exposición al público, en el Negociado de
Contribuciones Especiales, de los expedientes de re¬
parto de contribución especial de mejoras entre los
propietarios beneficiados por las siguientes obras :
Pavimentación en las calles de Navata, Montserrat
de Casanovas*, Convenio, Repartidor, Trullcls y Na¬
vata, Gandesa y Galileo, plazas del Virrey Amat y
del Poeta Boscán y paseo* del Valle de Hebron ; al¬
cantarillado en la plaza de San Gregorio Tauma¬
turgo, calles de Marbella y Reina, Aribau, entre
Porvenir y Madrazo y calle del Siglo XX ; alum¬
brado en las calles del Rosario, Eeón XIII, Pla de
Fornells, Eondres y paseo de la Reina Elisenda, y
de urbanización en las calles de Juan Güell y Ramón
Albó.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, de los expedientes de declaración
de sobrante de vía pública de las parcelas proce¬
dentes de la riera de Andala, del torrente de Mariné
y del torrente de la Carabassa.
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Bando sobre fiestas populares

Próxima la celebración de las tradicionales ver¬

benas, esta Alcaldía-Presidencia, si bien no' quiere
coartar la diversión pública, siempre que se desarro¬
lle por cauces lícitos y admisibles, desea evitar que,
con tal ocasión, se produzcan accidentes o» peligre la
seguridad del vecindario a consecuencia de la te¬
nencia o acumulación de materias inflamables o

explosivas.
Por lo expuesto, y en uso de las facultades que

me confieren los arts. 108 de la Bey de Régimen
Ic-cal y 136 de las Ordenanzas municipales,

Hago saber :

i.° Ros Alcaldes de Barrio deberán restringir los
permisos para encender hogueras y sólo podrán con¬
cederlos para las calles y plazas que no estén pavi¬
mentadas, y en cuanto a las adoquinadas o conve¬
nientemente afirmadas, siempre que se coloque una

capa protectora de arena, y señalarán la distancia
mínima de aquéllas respecto' de los árboles, a fin
de preservarlos del excesivo calor, sin perjuicio de
apagar el fuego, con los auxilios necesarios, cuando
lo estimen conveniente.

2.0 No se permitirá elevar globos de tela o papel
con esponjas o mechas encendidas, disparar petar¬
dos y cohetes ni quemar castillos de fuegos artifi¬
ciales y otras composiciones pirotécnicas sin ex¬

presa autorización.
3.0 Ros locales donde se hallen instalados depó¬

sitos o almacenes y tiendas de venta al por menor
de combustibles, sustancias inflamables y explosi¬

vos, que no reunieran las debidas condiciones de
seguridad previstas por los arts. 1114 a 1116 de
las Ordenanzas municipales, o que no se acomoda¬
ren a las instrucciones dictadas por el Distrito' Mi¬
nero de Barcelona, serán inmediatamente clausu¬
rados.

4.0 Se recuerda, asimismo, la prohibición de
producir ruidos innecesarios o evitables, especial¬
mente durante las horas de noche dedicadas al
descanso.

5.0 El Ingeniero Jefe de la Agrupación de Via¬
lidad adoptará las medidas pertinentes para retirar
o trasladar materiales de hogueras, y el Inspector
Jefe de la Policía municipal organizará un servicio
extraordinario que, en contacto con el Cuerpo' de
Serenos, velará por el mantenimiento del orden y
el acatamiento de las precedentes previsiones.

6.° Finalmente, encarezco al vecindario' el cum¬
plimiento de las normas que se recuerdan en este
Bando, para que las fiestas populares transcurran
en un ambiente de sana y pacífica convivencia, sin
que a nadie molesten ni perjudiquen, y a todos los
Agentes de mi autoridad, a fin de que redoblen su
celo, den cuenta inmediata de cualquier infracción
que se produjere y pongan a disposición de la Supe¬
rioridad y de los Concejales delegados de Distrito
al autor o autores de aquélla, para que les sea im¬
puesta, con la máxima energía, la sanción a que
hubiere lugar.

Barcelona, 6 de junio de 1959. —1 El Alcalde-
Presidente, José M.a de PoRciOLEs Colomer.

'-J0**0



ANUNCIOS OFICIALES

Subastas y concursos

Se anuncia subasta de las obras de pavimentación
de las calles del Bosque y Palafolls, bajo el tipo de
931,060'12 pesetas, según proyecto que está de ma¬

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

La duración del contrato será de dieciséis 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 provisio¬
nal de iç,021'20 ptas.; la definitiva será del 4 por 100
del precio die adjudicación, y la complementaria, en
su caso, se deducirá en la forma dispuesta por el ar¬
tículo 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
58'so 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 pavimentación dé¬
las calles del ^Bosque y Palafolls, se compromete a

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

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

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

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

La apertura, de plicas se verificará en el Salón
de la Comisión de Urbanismo y Contratación de la
Casa sede Consistorial, 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 Ofi¬
cial del Estado.

Barcelona, 13 de junio de 193g. —- El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* ífc *

Se anuncia subasta de las obras de construcción
de muros y reparación del camino de la calle de

Fontrubia, chaflán a la carretera de Nuestra Señora
del Coll, bajo el tipo de 322,i04'çi ptas., según pro¬
yecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras públicas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de catorce meses.

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

Para tornar parte en la subasta- los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 6,442'10 ptas.; la, definitiva será del 4 por 100
del precio de adjudicación, y la complementaria, en
su caso, se deducirá en la forma, dispuesta por el ar¬
tículo 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 arreglo a este modelo:

«Don
vecino de

, con domicilio en
i enterado del

Pliego de condiciones, presupuesto y plano que han
de regir la subasta de las obras de construcción de
muros y reparación del camino de la calle de Font-
rubia, chaflán a la carretera de Nuestra Señora del
Coll, se compromete a ejecutarlas, con sujeción a
los citados documentos, por

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

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

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

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

La apertura, de plicas se verificará en el Salón
de la Comisión de Urbanismo y Contratación de la
Casa sede Consistorial, bajo la presidencia del ex-
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celentisimo 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 de la provincia,

Barcelona, 13 de junio de 1959. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironiís.

Se anuncia subasta pública para contratar la ad¬
quisición de materiales conductores destinados a la
instalación de alumbrado público en la calle de Nu-
mancia, entre la avenida de la Infanta Carlota Joa¬
quina 3' el paseo de Manuel Girona, bajo el tipo
de 324,QQ4 ptas., con arreglo al proyecto que está de
manifiesto en el Negociado de Servicios públicos
de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de nueve meses.

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

Para tornar parte en la licitación los participan¬
tes deberán constituir previamente la garantía pro¬
visional de 6,300 ptas.; la definitiva será del 4 por
100 del precio de adjudicación, y la complementaría,
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 pt-as. y reintegradas con sello municipal
de 22'30 ptas., se redactarán con arreglo a este
modelo:

«Don ,

vecino de , con domicilio en
enterado del

Pliego de condiciones, presupuesto y plano que han
de regir en la subasta convocada para la adquisi¬
ción de materiales conductores destinados a la ins¬
talación de alumbrado público en la calle de Nutnan-
cia, entre la avenida de la Infanta Carlota Joaquina
y el paseo de Manuel Girona, se compromete a eje¬
cutarlas, con sujeción a los citados documentos,
Jor

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

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

(Eecha 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
ni de la sub asta-

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
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veintiuno hábiles, a partir de las diez horas, desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la provincia.

Barcelona, 13 de junio de 1939. —- El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Se anuncia concurso público para la adquisición
de 113 aparatos de aluminio anodizado para la ins¬
talación de alumbrado público en la calle de Nu-
mcincia, entre la avenida de la Infanta Carlota Joa¬
quina y el paseo de Manuel Girona, bajo el tipo de
172,300 ptas., con arreglo cd proyecto que está de
manifiesto en el Negociado de Servicios públicos de
esta Secretaría general.

La duración del contrato será de siete meses.

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

Para tornar parte en la licitación los participan¬
tes deberán constituir previamente la garantía pro¬
visional de 3,430 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*30 ptas., se redactarán con arreglo a este
modelo:

«Don ,

vecino de , con domicilio en

, enterado del
Pliego d-e condiciones, presupuesto y plano que han
de regir en el concurso convocado para la adquisi¬
ción de 113 aparatos de aluminio anodizado destina¬
dos a la instalación de alumbrado público en la calle
de Numancia, entre la avenida de la Infanta Carlota
Joaquina y el paseo de Manuel Girona, se compro¬
mete a ejecutarlas a los citados documentos por

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

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

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

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

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

❖ ❖ ❖

Se anuncia subasta. pública para, la adquisición
de materiales conductores para la instalación. de
alumbradopúblico en la calle de Bilbao, entre las
de Pallars y Llull, y en las calles de Lope de Vega,
Espronceda, Bach de Roda, Fluvià y Provensals,
bajo el tipo de 356,076 ptas., yon arreglo al proyecto
que está de manifiesto en el Negociado de Servicios
públicos de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de trece meses.

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

Para tomar parte en la licitación los participan¬
tes deberán constituir previamente la garantía pro-
viisonal de 7,121'52 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 22'yo ptas., se redactarán con arreglo a este
modelo:

«Don
vecino de , con domicilio1 en

enterado del

Pliego de condiciones, presupuesto y plano que han
de regir en la subasta convocada para la adquisi¬
ción de materiales conductores para la instalación
de alumbrado público en la calle de Bilbao, entre
las de Pallars y Llull, y en las calles de Lope de
Vega, Espronceda, Bach de Roda, Fluvià y Pro¬
vensals, se compromete a ejecutarlas, con sujeción a
los citados documentos, por

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

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

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

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

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

Barcelona, iy de junio de 1959. —■ El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia subasta pública para la adquisición
de ny lámparas de vapor de mercurio, destinadas a

la instalación de alumbrado público en la calle de
Numancia, entre la avenida de la Infanta Carlota
Joaquina y el paseo de Manuel Girona, bajo el tipo
de i9S,yoo ptas., con arreglo al proyecto que está de
manifiesto en el Negociado de Servicios públicos
de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de nueve meses.

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

Para tomar parte en la licitación los participan¬
tes deberán constituir previamente la garantía pro¬
visional de 3,910 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 io'yo ptas., se redactarán con arreglo a este
modelo:

«Don ,

vecino de , con domicilio^en
, enterado del

Pliego de condiciones, presupuesto y plano que han
de regir en la subasta convocada para la adquisi¬
ción de ny lámparas de vapor de mercurio; desti¬
nadas a la instalación de alumbrado público en la
calle de Numancia, entre la. avenida de la Infanta
Carlota Joaquina. y el paseo de Manuel Girona, se

compromete a ejecutarlas, con sujeción a los citados
documentos, por

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

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

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

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

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

Barcelona, iy de junio de 1959. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia subasta pública para la adquisición
de 77 báculos de hormigón armado para la instala-
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ción de alumbrado público en la calle de Bilbao, en¬

tre las de Pallars y Llull, y en las calles de Lope de
Vega, Espronceda, Bach de Roda, Fluvià y Proven-
sais, bajo el tipo de 246,500 ptas., con arreglo al
proyecto que está de manifiesto en el Negociado de¬
servicios públicos de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de trece meses.

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

Para tomar parte en la licitación los participan¬
tes deberán constituir previamente la garantía pro¬
visional de 6,Q30 ptas.; ¡a 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 22'50 ptas., se redactarán con arreglo a este
modelo:

«Don ,

vecino de , con domicilio en

, enterado del
Pliego de condiciones, presupuesto y plano que han
de regir en la subasta para la adquisición de 77 bácu¬
los de hormigón armado para la instalación de alum¬
brado público en la calle de Bilbao, entre las de
Pallars 3' Llull, 3' en las calles de Lope de Vega, Es¬
pronceda, Bach de Roda, Fluvià y Provensals, 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 N egociado, 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,

Barcelona, 15 de junio de iç5Q. —• Kl Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* *

Se anuncia subasta pública para la adquisición
de 36 báculos de hormigón y 34 postes de cemento
vibrado, destinados a la instalación de alumbrado
público en la calle de Numancia, entre la avenida

de la Infanta Carlota Joaquina y el paseo de Manuel
Girona, bajo el tipo de 373,400 ptas., con arreglo
al proyecto que está de manifiesto en el Negociado
de Servicios públicos de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de nueve meses.

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

Para tomar parte en la licitación los participan¬
tes deberán constituir previamente la garantía pro¬
visional de 7,468 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 22'50 ptas., se redactarán con arreglo a- este
modelo:

eDon
vecino de , con domicilio en

, enterado del
Pliego de condiciones, presupuesto y plano que han
de regir en la subasta pública para la adquisición de
36 báculos de hormigón y 34 postes de cemento vi¬
brado para la instalación de alumbrado público en
la calle de Numancia, entre la avenida de la Infanta
Carlota Joaquina y el paseo de Manuel Girona, 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 proponen-te.)»
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,

Barcelona, 15 de junio de 1959. —* El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * $

Se anuncia subasta pública para la adquisición
de 92 báculos de hormigón armado, destinados a la
instalación de alumbrado público en la calle de Pu¬
jadas, entre las de Zamora y Mariano Aguiló, bajo
el tipo de 447,350 ptas., con arreglo al proyecto que
está de manifiesto en el Negociado de Servicios pú¬
blicos de esta Secretaría general.
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La duración del contrato será de trece meses.

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

Para tornar parte en la licitación los participan¬
tes deberán constituir previamente la garantía pro¬
visional de 8,947 pías.; la definitiva será del 4 por
loo 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 pt-as. y reintegradas con sello municipal
de 28'ptas., se redactarán con arreglo a este
modelo:

«Don
vecino de

, con domicilio1 en

, enterado del
Pliego de condiciones, presupiresto y plano que han
de regir en la subasta pública, convocada para la
adquisición de 92 báculos de hormigón armado, des¬
tinados a la instalación de alumbrado público en la
calle de Pujadas, entre las de Zamora y Mariano
Aguiló, se compromete a ejecutarlas con sujeción a
los citados documentos, por

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

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

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

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

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

Barcelona, 75 de junio de 1959. -—< El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

El Consejo de Administración del Patronato
Municipal de la Vivienda acordó contratar, por
concurso, las obras de construcción de cien vivien¬
das «subvencionadas» en el polígono «Monbau»,
de esta ciudad, con arreglo al proyecto expuesto en
la sede de la entidad, plaza del Buensuceso, n.° 5, 2.0

El Pliego de condiciones del proyecto contiene
las siguientes determinaciones:

j.° Es objeto del concurso las obras de cons¬

trucción de cien viviendas, subvencionadas, en el

polígono aMonbau)), bajo el tipo de licitación de diez
millones doscientas noventa y una mil quinientas
cincuenta 3' cuatro pesetas con noventa céntimos
(10.291,554'90).

2.a Las obras habrán de empezar dentro del
plazo máximo de treinta días hábiles, a partir de la
fecha de la constitución 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 (125,000).

La garantía definitiva se calculará de acuerdo con

lo dispuesto en el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación 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.° 5, 2.0.

5.a Los lidiadores presentarán sus proposicio¬
nes en sobre cerrado, en cuyo anverso figurará la
inscripción: «Proposición para tomar parte en el con¬
curso de la obras de construcción de cien viviendas
en el poligono "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 ilusivísimo señor Secretario
general del Excmo. Ayuntamiento o por el Gerente
del Patronato Municipal de la Vivienda, a, fin de que
la persona jurídica pueda quedar obligada por la
persona, física que la suscribe.

b) Memoria detallada de los materiales, máqui¬
nas, herramientas, organización del concursante;
posibilidades económicas y de que dispone para la
ejecución de las obras objeto del concurso y rela¬
ción de los trabajos similares realizados, con expre¬
sión de sus características.

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

d) Declaración en la que el licitador afirme no
hallarse comprendido en ninguno de1 los casos de in¬
capacidad o incompatibilidad establecidos, no sólo
en el Real Decreto de 24 de diciembre de 1928, sino
en los aris. 4.0 y 5.0 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales, de 9 de enero
de 1955.

e) Declaración de que los materiales, artículos y
efectos que han de ser empleados en las obras ob¬
jeto 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 contribu¬
ción industrial.
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h) Carnet de empresa con responsabilidadt ex¬
tendido por el Sindicato de la Construcción.

6.a La apertura de las plicas presentadas tendrá
lugar el día 18 de agosto próximo.

El acto tendrá lugar en el salón de sesiones del
Patronato, a las diez horas, y la mesa estará formada
por el ilustrísimo señor Presidente del Consejo de
Administración, o persona en quien delegue, y por
el Gerente, actuando de fedatario el Notario desig¬
nado por turno.

7.a La adjudicación se efectuará atendiendo a

lo dispuesto en el art. 40 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales, por tratarse de
concurso piíblico, 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 alguna sociedad), en¬
terado 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 jornales, pluses y de¬
más cargas sociales exigidas por las disposiciones
vigentes en materia laboral.

Barcelona, de de 1939

(Fecha y firma del proponente ).»
BarcelonaJ 2 de junio de 1959. —1 El Teniente

de Alcalde Presidente del Consejo-, Santiago de
Cruylles .

El Consejo de Administración del Patronato Mu¬
nicipal de la. Vivienda acordó contratarpor con¬
curso, las obras de construcción de ciento cuarenta

y dos 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 Es objeto del concurso las obras de construc¬
ción de ciento cuarenta y dos viviendas subvencio¬
nadas en el polígono "Monbau", bajo el tipo de li¬
citación de catorce millones veintiocho mil cuatro¬
cientas dos pesetas con veintiséis céntimos (pesetas
14-028,402' 26).

2.a Las obras habrán de empezar dentro del
plazo máximo de treinta días hábiles, a partir de la
lecha de la constitución de la fianza definitiva, y
quedar terminadas dentro del plazo máximo de un
nuo, a contar desde la fecha de su comienzo.

3.a La garantía^ provisional, en metálico, valores
o aval bancario será de ciento veinticinco mil pesetas
(125,000).

La garantía definitiva se calculará de acuerdo con

lo dispuesto en el art. 82 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales, según la baja
obtenida en el concurso.

4A 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.° 5, 2.0.

5.a Los lidiadores presentarán sus proposicio¬
nes en sobre cerrado, en cuyo anverso figurará la
inscripción: «Proposición para tomar parte en el con¬
curso de las obras de construcción de ciento cuaren¬

ta y dos 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 por el Gerente
del Patronato Municipal de la Vivienda, a fin de que
la persona jurídica pueda quedar obligada por la
persona física que la suscribe.

b) Memoria detallada de los materiales, máqui¬
nas, herramientas, organización del concursante,
posibilidades económicas y de que dispone para la
ejecución de las obras objeto del concurso y rela¬
ción de los trabajos similares realizados, con expre¬
sión de sus características.

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

d) Declaración en la que el licitador afirme no

hallarse comprendido en ninguno de los casos de in¬
capacidad o incompatibilidad establecidos, no sólo
en el Real Decreto de 24 de diciembre de 1928, sino
en los arts. 4.0 y 5.0 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales, de 9 de enero
de 1953.

e) Declaración de que los materiales, artículos y

efectos que han de ser empleados en las obras ob¬
jeto 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 contribu¬
ción industrial.

h) Carnet de empresa con responsabilidad, ex¬
tendido por el Sindicato de la Construcción.

6.a La apertura de las plicas presentadas tendrá
lugar el día 18 de agosto próximo.

El acto tendrá lugar en el salón de sesiones del
Patronato, a las diez horas, y la mesa estará formada
por el ilustrísimo señor Presidente del Consejo de
Administración, o persona en quien delegue, y por
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el Gerente, actuando de fedatario el Notario desig¬
nado por turno.

7.a La adjudicación se efectuará atendiendo a
lo dispuesto en el art. 40 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales, por tratarse de
concurso piíblico, adecuándolo a. la peculiar regla¬
mentación del Patronato.

Modelo de proposición

«Don ,

vecino de , con domicilio
en , obrando en

, (expréseses si es en nombre
propio o en representación de alguna sociedad), en¬
terado del Pliego de condiciones, presupuesto y
demás normas que rigen el concurso para adjudicar
las obras de construcción de ciento cuarenta y dos
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 iQ5Q.

(Fecha y firma del proponente).»
Barcelona, 10 de junio de 1959. —< El Teniente

de Alcalde Presidente del Consejo, Santiago de
Cruylles.

SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

Se anuncia concurso de «Construcción de un jar¬
dín en la plaza situada en el cruce de las calles de
Santa Amelia, Benedicto de Mateu y paseo de San
Juan Bosco» (Obras), bajo el tipo de 262,988'42 pe¬
setas, según proyecto que está de manifiesto en las
oficinas del Servicio Municipal de Parques y Jardi¬
nes, sitas en la avenida del Marqués de Comillas,
sin número (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 5,259^6 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 ióJ¿o ptas., se redactarán con arreglo al modelo
que consta en el expediente.

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos, debidamente reintegrados, que requiere el
Pliego, se presentarán, dentro de sobre cerrado, en

el mencionado Servicio municipal, durante las horas
de oficina, desde el día siguiente al de la inserción de
este anuncio hasta las trece horas del hábil anterior
al del concurso.

La apertura de plicas se verificará en el salón de
la Comisión de Urbanismo y Contratación de la
Casa sede Consitorial, 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, 17 de junio de 1959. — El Director-
Gerente, Puis Riudor Carol.

# í &

Se anuncia concurso de (.(Construcción de un jar¬
dín en la plaza situada en el cruce de las calles de
Santa Amelia, Benedicto Mateu y paseo de San Juan
Bosco» (Jardinería), bajo el tipo de no,420'04 pe¬
setas, según proyecto que está de manifiesto en las
oficinas del Servicio municipal de Parques y Jardi¬
nes, 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 ésta 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 2,2o8'40 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 io'^o ptas., se redactarán con arreglo al modelo
que consta en el expediente.

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

La apertura de plicas se verificará en el salón de
la Comisión de Urbanismo y Contratación de la
Casa sede Consitorial, 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, 17 de junio de 1959. — El Director-
Gerente, Euis Riudor Carol.
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PUESTOS DE VENTA DE MELONES
Y SANDÍAS

Hasta el 23 del corriente mes de junio, a las
doce horas, se admitirán, en el Negociado de Mer¬
cados y Comercios de esta Secretaría general, en el
que está de manifiesto el Pliego de condiciones y
demás antecedentes, proposiciones para optar a la
adjudicación, por subasta, de los puestos de venta
de melones y sandías en la vía pública, cuya su¬
basta se celebrará el día 25 de junio corriente, a

las once horas.
Barcelona, 17 de junio de 1959. — El Secretario

general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

CANCELACION DE GARANTÍAS

Finalizada la contrata para la prestación de los
servicios de conservación, suministro e instalación
de las señales electromecánicas para la ordenación
del tráfico de la Ciudad, de la que fue adjudicatario
Enclavamiento s y Señales, S. A., se hace público,
a los efectos de cancelación de la garantía definitiva
y en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 88 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales, para que, en el plazo de quince días, puedan
presentar reclamación quienes creyesen tener algún
derecho exigible a dicho contratista, por razón del
contrato garantizado.

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

SOBRANTES DE VÍA PÚBLICA

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de las parcelas señaladas con las letras A
y C en el plano unido al expediente, procedentes de
la riera de Andala, lindantes con la finca de doña
Catalina Nadal Juan, estará expuesto al público, en
el Negociado de Urbanización de la Secretaría ge¬
neral, durante quince días, contados a partir de esta
inserción.

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

Barcelona, 8 de junio de 1959. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

$ $

El expediente de declaración de sobrantes de vía
pública de unas parcelas del torrente de Mariné,
lindantes con fincas propiedad de Tobanca, S. A., y
doña Dolores Mariné Alemany, estará expuesto al
público, en el Negociado de Urbanización de la Se¬
cretaría general, durante quince días, contados a
partir de esta inserción.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán

presentar, dentro de ese plazo, reclamaciones, con
los documentos que las justifiquen.

Barcelona, 8 de junio de 1959. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* :¡: *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de las parcelas grafiaidas con los n.s 1 y 2
en el plano unido al expediente, procedentes del
torrente de la Carabassa, lindantes con finca pro¬

piedad de don José Brunat Jené, estará expuesto al
público», en el Negociado de Urbanización ¡de la Se¬
cretaría. general, durante quince días, contados a

partir de esta inserción.
Cuantas personas se consideren afectadas podrán

presentar, dentro» de ese plazo, reclamaciones, con
los documentos que las justifiquen.

Barcelona, 9 de junio de 1958. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

EXPOSICIÓN DE PROYECTOS

El «Estudio de ordenación de la manzana com¬

prendida entre el paseo de Manuel Girona y las
calles de Capitán Arenas, Manila y Doctor Ferrán»
estará expuesto al público, en el Negociado de Ur¬
banización de la Secretaría general, durante un mes,
contado a partir de esta inserción.

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

Barcelona, 15 de junio de 1959. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

SUSPENSIÓN DE LICENCIAS
DE PARCELACIÓN DE TERRENOS

El Excmo. Ayuntamiento pleno», en sesión de 27
de mayo de 1959, acordó suspender por un año el
otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos
y edificación de la manzana comprendida entre el
paseo de Manuel Girona y las calles de Capitán Are¬
nas, Manila y Doctor Ferrán, a fin de proceder al
estudio y tramitación del proyecto de ordenación de
dicha manzana.

Lo que se hace público a los efectos prevenido^
en el art. 22 de la Ley de 12 de mayo de 1956,
sobre régimen del Suelo y Ordenación urbana.

Barcelona, 15 de junio de 1959. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE MEJORAS

Aprobada, en sesión de la Excma. Comisión mu¬
nicipal permanente del día 25 de marzo próximo
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pasado, la imposición previa de contribuciones espe¬
ciales para subvenir al costo' de las obras de cons¬

trucción de pavimento en las calles de Trullols y

Navata, cuyo presupuesto' asciende a 772,203*47 pe¬

setas, en cumplimiento de lo que preceptúan les ar¬
tículos 451, 454, 469 y 470, n.° 2, se acordó asimismo
repartir, entre los propietarios especialmente bene¬
ficiados por dichas obras, la cantidad de 694,983*12
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 las expresadas calles.

Durante el plazo' de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente 11.0 2718, en el Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviño, núm. 15,

piso 4.0) de esta Secretaría general, y, dentro de los
ocho siguientes, presentar ante el Ayuntamiento las
reclamaciones que estimaren oportunas, según dis¬
ponen los arts. 31 y siguientes del Reglamento' de
Haciendas locales.

Barcelona, 4 de mayo de 1959. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

❖ -i' *

Aprobada, en sesión de la Excma. Comisión mu¬

nicipal permanente del día 22 de abril próximo
pasado, la imposición previa de contribuciones es¬

peciales para subvenir al costo de las obras de al¬
cantarillado en las calles de Marsella y Roma, cuyo

presupuesto asciende a 1.064,802*65 ptas., en cum¬

plimiento de lo que preceptúan los arts. 451, 454,

469 y 470, n.° 2, se acordó asimismo repartir, entre
los propietarios especialmente beneficiados por di¬
chas obras, la cantidad de 958,322'38 ptas., equi¬
valente 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.° 2727, en el Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviño, núm. 15,

piso 4.0) de esta Secretaría general, y, dentro de los
ocho siguientes, presentar ante el Ayuntamiento las
reclamaciones que estimaren oportunas, según dis¬
ponen los arts. 31 y siguientes del Reglamento de
Haciendas locales.

Barcelona, 15 de mayo de 1959. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Aprobada, en sesión de la Excma. Comisión mu¬

nicipal permanente del día 15 de abril próximo
pasado, la imposición previa de contribuciones
especiales para subvenir al costo' de las obras de
pavimento en la plaza del Poeta Boscán, cuyo pre¬

supuesto asciende a -1.489,876*64 ptas., en cumpli¬
miento de lo que preceptúan los arts. 451, 454, 46g
y 470, n.° 2, se acordó asimismo repartir, entre los
propietarios especialmente beneficiados por dichas
obras, la cantidad de 1.340,888*97 ptas., equivalente
al 90 por 100 del coste de las mismas, hechas las
deducciones legales pertinentes y tomando por base
del reparto la línea de fachada frontera con la ex¬

presada calle.
Durante el plazo de quince días, contados a par¬

tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente n.° 2725, en el Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviño, núm. 15,
piso 4.0) de esta Secretaría general, y, dentro de los
ocho siguientes, presentar ante el Ayuntamiento las
reclamaciones que estimaren oportunas, según dis¬
ponen los arts. 31 y siguientes del Reglamento de
Haciendas locales.

Barcelona, 15 de mayo de 1959. —- El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Aprobada, en sesión de la Excma. Comisión mu¬

nicipal permanente del día 15 de abril próximo
pasado, la imposición previa de contribuciones espe¬
ciales para subvenir al costo de las obras de pavi¬
mento en la calle del Repartidor, entre las de
Albigeses y bajada de la Gloria, cuyo presupuesto
asciende a 202,994*50 ptas., en cumplimiento de lo
que preceptúan los arts. 451, 454, 469 y 470, n.° 2,
se acordó asimismo repartir, entre los propietarios
especialmente beneficiados por dichas obras, la can¬
tidad de 182,695*05 ptas., equivalente al 90 por 100
del coste de las mismas, hechas las deducciones le¬
gales pertinentes y tomando por base del reparto
la línea de fachada 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.° 2724, en el Nego¬
ciado' de Contribuciones especiales (Aviño, núm. 15,
piso 4.0) de esta Secretaría general, y, dentro de los
ocho siguientes, presentar ante el Ayuntamiento las
reclamaciones que estimaren oportunas, según dis¬
ponen los arts. 31 y siguientes del Reglamento de
Haciendas locales.

Barcelona, 15 de mayo de 1959. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Aprobada, en sesión de la Excma. Comisión mu-
nicipal permanente del día 8 de abril próximo
pasado, la imposición previa de contribuciones es¬
peciales para subvenir al costo' de las obras de pavi¬
mento en las calles de Gandesa j-T Galileo, entre la
calle del Remedio y la pared de cierre, cuyo presu¬
puesto asciende a 592,536*47 ptas., en cumplimiento
de lo que preceptúan los arts. 451, 454, 4^9 Y 47o"
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n.° 2, se acordó asimismo repartir, entre los propie¬
tarios especialmente beneficiados por dichas obras,
la cantidad de 533,282'82 ptas., equivalente al 90

por 100 del coste de las mismas, hechas las deduc¬
ciones legales pertinentes y tomando por base del
reparto la línea de fachada frontera con las expre¬
sadas calles.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬

tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente n.° 2721, en el Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviño, núm. 15,

piso 4.0) de esta Secretaría general, y, dentro de los
ocho siguientes, presentar ante el Ayuntamiento las
reclamaciones que estimaren oportunas, según dis¬
ponen los arts. 31 y siguientes del Reglamento de
Haciendas locales.

Barcelona, 15 ele mayo de 1959. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Aprobada, en sesión de la Excma. Comisión mu¬
nicipal permanente del día 22 de abril próximo
pasado, la imposición previa de contribuciones es¬
peciales para subvenir al costo de las obras de pavi¬
mento en el paseo del Valle de Hebrón, frente a la
Residencia Sanitaria «Francisco Franco», cuyo pre¬

supuesto asciende a 219,447*22 ptas., en cumpli¬
miento de lo que preceptúan los arts. 451, 454, 469
y 470, n.° 2, se acordó asimismo repartir, entre los
propietarios especialmente beneficiados por dichas
obras, la cantidad de 197,502*49 ptas., equivalente
al 90 por 100 del coste de las mismas, hechas las
deducciones legales pertinentes y tomando por base
del reparto la línea de fachada frontera con 1a. ex¬
presada calle.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio1, podrán examinar
los interesados el expediente n.° 2728, en el Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviño, núm. 15,
piso 4.0) de esta Secretaría general, y, dentro de los
ocho siguientes, presentar ante el Ayuntamiento las
reclamaciones que estimaren oportunas, según dis¬
ponen los arts. 31 y siguientes del Reglamento1 de
Haciendas locales.

Barcelona, 15 de mayo de 1959. —1 El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

*

Aprobada, en sesión de la Excma. Comisión mu¬
nicipal permanente del día 22 de abril próximo
pasado, la imposición previa de contribuciones es¬
peciales para subvenir al costo de las obras de pavi¬
mento en la plaza del Virrey Amat, cuyo1 presu¬
puesto asciende a la suma de 1.983,512*89 ptas., en
cumplimiento de lo que preceptúan los arts. 451,
454» 469 y 470, n.° 2, se acordó asimismo repartir,
entre los propietarios» especialmente beneficiados por

dichas obras, la cantidad de 661,170*96 ptas., equi¬
valente a un tercio1 del coste de las mismas, hechas
las deducciones legales pertinentes y tomando1 por
base del reparto1 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, jrodrán examinar
los interesados el expediente n.° 2510, en el Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviño1, núm. 15,
jfiso 4.0) de esta Secretaría general, y, dentro de los
ocho siguientes, presentar ante el Ayuntamiento las
reclamaciones que estimaren oportunas, según dis¬
ponen los arts. 31 y siguientes del Reglamento de
Haciendas locales.

Barcelona, 15 de mayo de 1959. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Aprobada, en sesión de la Excma. Comisión mu¬

nicipal permanente del día 8 de abril próximo1 pasa¬
do, la imposición previa de contribuciones especiales
para subvenir al cesto de las obras de urbanización
y construcción de pavimento! en la calle de Juan
Güell, entre la avenida del Generalísimo» Franco y
1a. plaza Comas, cuyo presupuesto1 asciende a la suma

de 1.658,020*89 ptas., en cumplimiento1 de I01 que

preceptúan los arts. 451, 454, 469 y 470, n.° 2, se
acordó asimismo repartir, entre los propietarios es¬

pecialmente beneficiados por dichas obras, la can¬
tidad de i.492,2i8'8o ptas., equivalente al 90 por 100

del coste de las mismas», hechas las deducciones
legales pertinentes y tomando por base del reparto
la línea de fachada frontera con las expresadas calles.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente n.° 2720, en el Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviño, núm. 15,

piso 4.0) de esta Secretaría general, y, dentro de los
ocho siguientes, presentar ante el Ayuntamiento las
reclamaciones que estimaren oportunas, según dis¬
ponen los arts. 31 y siguientes del Reglamento de
Haciendas locales.

Barcelona, 15 de mayo de 1959. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

❖ % #

Aprobada, en sesión de la Excma. Comisión mu¬
nicipal permanente del día 22 de abril próximo pasa¬

do, la imposición previa de contribuciones especiales
para subvenir al costo de las obras de urbanización
en la calle de Ramón Albó, entre las de Federico
Mayo y Felipe II, cuyo presupuesto asciende a
230,345*95 ptas., en cumplimiento de lo que precep¬
túan los arts. 451, 454, 469 y 470, n.° 2, se acordó
asimismo repartir, entre los propietarios especialmen¬
te beneficiados por dichas obras, la cantidad de
57,586*48 ptas., equivalente al 25 por 100 del coste
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de las mismas, hechas las deducciones legales per¬
tinentes 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.° 2722, en el Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Avido-, núm. 15,

piso 4.0) de esta Secretaría general, y, dentro- de los
ocho siguientes, presentar ante el Ayuntamiento las
reclamaciones que estimaren oportunas, según dis¬
ponen los arts. 31 y siguientes del Reglamento de
Haciendas locales.

Barcelona, 15 de mayo de 1959. —• El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Aprobada, en sesión de la Excma. Comisión mu¬

nicipal permanente del día 15 de abril próximo
pasado, la imposición previa de contribuciones es¬

peciales para subvenir al costo de las obras de
alumbrado en la calle de Eeón XIII, cuyo presu¬

puesto asciende a 522,907*33 p-tas., en cumplimiento
de lo que preceptúan los arts. 451, 454, 469 y 470,
n.° 2, se acordó asimismo repartir, entre les propie¬
tarios especialmente beneficiados por dichas obras,
la cantidad de 470,616*59 ptas., equivalente al 90

por 100 del coste de las mismas, hechas las deduc¬
ciones legales pertinentes y tomando por base del
reparto la línea de fachada frontera con la expre¬
sada calle.

Durante el plazo- de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente n.° 2673, en el Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviño-, núm. 15,

piso 4.0) de esta Secretaría general, y, dentro de los
ocho siguientes, presentar ante el Ayuntamiento las
reclamaciones que estimaren oportunas, según dis¬
ponen los arts. 31 y siguientes del Reglamento de
Haciendas locales.

Barcelona, 15 de mayo de 1959. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Aprobada, en sesión de la Excma. Comisión mu¬

nicipal permanente del día 8 de abril próximo- pasa¬
do, la imposicón previa de contribuciones especiales
para subvenir al costo de las obras de alumbrado- en
el paseo de la Reina Elisenda de Moneada, entre la
Bajada del Monasterio y la riera de las Monjas, cuyo
presupuesto asciende á 1.144,575*38 ptas., en cum¬
plimiento de lo- que preceptúan los arts. 451, 454,
469 y 470, n.° 2, se acordó asimismo repartir, entre
los propietarios especialmente beneficiados por di¬
chas obras, la cantidad de 381,525*13 ptas., equiva¬
lente a un tercio- del coste de las mismas, hechas las
deducciones legales pertinentes y tomando- por base
del reparto la línea de fachada frontera con la ex-

I>resada calle.

Gaceta Municipal de Barcelona
Durante el plazo de quince días, contados a par¬

tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente n.° 2656 en el Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15
piso 4.0) de esta Secretaría general, y, dentro- de
los ocho siguientes, presentar ante el Ayuntamiento
las reclamaciones que estimaren o-portunas, según
dispônen los arts. 31 y siguientes del Reglamento
de Haciendas locales.

Barcelona, 15 de mayo de 1959. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Aprobada, en sesión de la Excma. Comisión mu¬

nicipal permanente del día 8 de abril próximo pa¬
sado, la imposición previa de contribuciones especia¬
les para, subvenir al costo- de las obras de alumbrado
en la calle del Pla de Fornells, entre la de Jaime
Pinent y la vía Favencia, cuyo presupuesto asciende
a 35.651'01 ptas., en cumplimiento de lo- que pre¬

ceptúan los arts. 451, 454, 469 y 470, n.° 2, se acordó
asimismo repartir, entre los propietarios especial¬
mente beneficiados po-r dichas obras, la cantidad ,de
32,085*90 ptas., equivalente al 90 por 100 del coste
de las mismas, hechas las deducciones legales per¬
tinentes y tomando por base del reparto la línea
de fachada frontera con la expresada calle.

Durante el plazo- de quinc-e días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio-, podrán examinar
los interesados el expediente n.° 2607 en el Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15,

piso 4.0) de esta Secretaría general, y, dentro de
I'js ocho siguientes, presentar ante- el Ayuntamiento
las reclamaciones que estimaren oportunas, según
disponen los arts. 31 y siguientes del Reglamento
de Haciendas locales.

Barcelona, 15 de mayo de 1959. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Aprobada, en sesión de la Excma. Comisión mu¬
nicipal permanente del día 15 de abril próximo pa¬
sado, la imposición previa de contribuciones especia¬
les para subvenir al costo- de las obras de alumbrado
en la calle del Rosario-, entre las de las Escuelas
Pías y final, cuyo presupuesto- asciende a 516,578*19
pesetas, en cumplimiento de lo que preceptúan los
arts. 451, 454, 469 y 470, n.° 2, se acordó asimismo
repartir, entre los propietarios especialmente bene¬
ficiados por dichas obras, la cantidad de 464,920*37
pesetas, equivalente al 90 por 100 del coste de las
mismas, hechas las deducciones legales pertinentes
y tomando- po-r 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.° 2654 en el Nego-
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ciado de Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15, prevenidos en el art. 60 de la Bey de esta jurisdic-
piso 4.0) de esta Secretaría general, y, dentro de ción, se publica el presente anuncio de interposición
los ocho siguientes, presentar ante el Ayuntamiento del recurso en este periódico oficial, para, conoci-
las reclamaciones que estimaren oportunas, según miento de los que tuvieren interés directo en el
disponen los arts. 31 y siguientes del Reglamento negocio y quisieren coadyuvar en él a la Adminis-
de Haciendas locales. tración.

Barcelona, 15 de mayo de 1959. — El Secretario Barcelona, 4 de junio de 1959. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones. del Tribunal, Juan Ferratges.

* * *

Aprobada, en sesión de la Excma. Comisión mu¬

nicipal permanente del día 15 de abril próximo pa¬
sado, la imposición previa de contribuciones espe¬
ciales para subvenir al costo de las obras de alum¬
brado en la calle de Eondres, entre la calle de la
Infanta Carlota Joaquina y la avenida del Genera¬
lísimo Franco, cuyo presupuesto asciende a pesetas
i.i79,232'79> en cumplimiento de lo que preceptúan
los arts. 451, 454, 469 y 470, 11.0 2, se acordó asi¬
mismo repartir, entre los propietarios especialmente
beneficiados por dichas obras, la cantidad de pesetas
1.061,309'51, equivalente al 90 por 100 del coste
de las mismas, hechas las deducciones leg'ales per¬

tinentes 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 anuncio1, podrán examinar
los interesados el expediente 11.0 2642 en el Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15,

piso 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, 16 de mayo 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.° 137 de 1959,

por el Excmo. Ayuntamiento de Barcelona, contra
la resolución del Tribunal Económico Administra¬
tivo Provincial, de fecha 28 de febrero de 1959, que
dio lugar a la reclamación de don Jaime González
sobre impuesto1 de consumos de lujo, correspondiente
a una partida de chocolate.

Por lo que de orden del Tribunal, y a los efectos

* * *

Ante este Tribunal Territorial, Secretaría de don
Manuel de Navasqüés de Pablos, se ha interpuesto
recurso contenciosoadministrativo, n.° 139 de 1959,

por el Ayuntamiento de Barcelona, contra la reso¬
lución del Tribunal Económico Administrativo Pro¬

vincial, fecha 31 de enero de 1959, dando- lugar a la
reclamación de don Euis Marzá Abad, sobre boni¬
ficación del 90 por 100 de las cuotas sobre el arbitrio
de solares sin edificar, correspondiente a la finca
n.° 56 de la calle de Calvet.

Por lo que de orden del Tribunal, y a los efectos
prevenidos en el art. 60 de la Eey 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, 8 de junio de 1959. — El Secretario
del Tribunal, Juan Ferratges.

^ ^ $

Ante este Tribunal Territorial, Secretaría de don
Manuel de Navasqüés de Pablos, se ha interpuesto
recurso contenciosoadministrativo, n.° 141 de 1959,

por Corvi, S. A., contra la resolución del Tribunal
Económico Administrativo Provincial, fecha 31 de
enero de 1959, en expediente n.° 51-57, Sección 4.a,
en reclamación de la recurrente contra acuerdo1 del
Ayuntamiento de Barcelona, de 9 de enero de 1957,
sobre tasa por inspección de alimentos.

Por lo que de orden del Tribunal, y a los efectos
prevenidos en el art. 60 de la Eey 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, 9 de junio de 1959. — El Secretario
del Tribunal, Juan Ferratges.



NOTAS INFORMATIVAS
Recepción en honor de los jefes
y oficiales de la Floía española

El Ayuntamiento ofreció una re¬

cepción a los jefes y oficiales de los
buques de la Flota española que se
hallan en el puerto de Barcelona. En¬
tre las autoridades que asistieron al
brillante acto figuraban el general
don Francisco Bergareche, en repre¬
sentación del Capitán General ; el se¬
ñor Giménez Serrano, Secretario ge¬
neral del Gobierno Civil, en repre¬
sentación de la primera autoridad
civil de la provincia ; el Vicepresi¬
dente de la Diputación, don Rosendo
Peitx, en representación del Marqués
de Castell-Florite ; el Presidente de
la Audiencia, don Elpidio Lozano,
acompañado del. Fiscal señor Solano;
el Almirante Jefe del Sector Naval,
contraalmirante don Alejandro Mo¬
lins ; el Delegado de Hacienda ; el
Jefe del Sector Aéreo, coronel don
José Echegaray ; el Secretario de la
Universidad, doctor Finés, en repre¬
sentación del Rector, y otras perso¬
nalidades.

Los jefes y oficiales de la Flota
española estaban presididos por el
Comandante general de la Flota es¬

pañola, contraalmirante don Pascual
Cervera y Cervera, y por el Almiran¬
te Jefe de la I División de la Flota,
contraalmirante don 'Indalecio Núñez.
En ausencia del Alcalde, don Jo¬

sé M.a de Porcioles, recibió a los ma¬
rinos españoles el primer Teniente
de Alcalde, don Marcelino Coll Orte¬
ga, acompañado de los Tenientes de
Alcalde señores Solano Latorre y
Trullols Buergo, y por los Conceja¬
les señores Pérez Rosales y Torras
Ventosa.

En el transcurso de la recepción,
el señor Coll Ortega, en nombre del
primer Magistrado de la Ciudad, dijo
que se sentía sumamente complacido
al dar la bienvenida a los jefes y ofi¬
ciales de la Armada española y de
una manera especial al Almirante se¬
ñor Cervera. Terminó brindando por

Barcelona, por España y por la Ar¬
mada española.

Para agradecer las palabras pro¬
nunciadas por el señor Foll Ortega,
hizo uso de la palabra el Comandante
general de la Flota española, el cual
dijo que para los marinos de España
siempre era un alto honor visitar las
costas catalanas, «cuna — añadió —

de las grandes tradiciones marineras
de la civilización occidental. Y lo es

mucho más, dentro de estas costas,
el venir a Barcelona, ciudad medi¬
terránea de tan alta e ilustre tradi¬
ción marítima, cuya historia está
aureolada por la Escuadra de Lepan-
to, que partió de estas aguas ; por
los nombres de Roger de Flor, Roger
de Lauria, Jaime I el Conquistador
y otros grandes guerreros y navegan¬
tes. Y sobre todo por el universal-
mente famoso Libro del Consulado,
que alumbró al mundo una magis¬
tral legislación. Por toda esta tradi¬
ción, pues — terminó diciendo —, la
Marina española siente una gran sa¬
tisfacción de visitar esta Ciudad, la
que un día, como lo fué en los siglos
pasados, puede darse otra vez el caso
de ser un glorioso bastión para la
defensa de la civilización cristiana».
Terminó brindando por Barcelona,
por Cataluña y por España.
En el transcurso de la recepción,

los jefes y oficiales y las autoridades
asistentes fueion obsequiados con un
delicado refrigerio.

Visita de un grupo de ingenieros
industríales

Ha visitado el Ayuntamiento un

grupo de Ingenieros industriales bar¬
celoneses que han cumplido ahora las
Bodas de Plata de la terminación de
sus estudios, para celebrar lo cual
han organizado diversos actos.
Terminada la visita a los salones

del Palacio municipal, los Ingenie¬
ros industriales, a quienes acompa¬
ñaban sus respectivos familiares, fue¬
ron recibidos en el. Salón de Ciento
por el Teniente de Alcalde don Ma¬
nuel Ayxelá, quien, en nombre del

Alcalde, don José María de Porcio¬
les, les dip la bienvenida y les feli¬
citó finalmente por la efemérides que
estaban conmemorando.

El «Día del Transporte»

Visitaron el Ayuntamiento los
transportistas que tomaron parte en
el «II Día del Transporte en Barce¬
lona». Les acompañaba el Jefe del
Sindicato Nacional del Transporte,
don José Navarro ; el Presidente de
la Junta Nacional, don'Julián Tron-
coso ; el Jefe provincial, don Maria¬
no Mateu, y otras jerarquías v per¬
sonalidades.

Terminado el recorrido por los sa¬
lones del Palacio municipal, los visi¬
tantes fueron recibidos por el Tenien¬
te de Alcalde Delegado de Transpor¬
tes, don José Pascual Graneri, el
cual, en nombre del Alcalde, les dió
la bienvenida, y terminó haciendo
votos para que las reuniones de los
transportistas barceloneses obtengan
el éxito apetecido por sus organiza¬
dores. Le contestó don José Navarro,
quien dió las gracias al Alcalde por
la hospitalidad con que se les tra¬
taba.

El director general de Turismo
austríaco

Visitó el Ayuntamiento el doc¬
tor Paul Bernecker, Director general
de Turismo de Austria, y actualmen¬
te Presidente de la Unión Internacio¬
nal de Organismos oficiales del Pu¬
rismo. Le acompañaban su esposa,
el Director de la Oficina de Turismo
de Barcelona, don Jorge Vila Fra-
dera, y el Delegado para España de
la Oficina Nacional del Ialirismo Aus¬
tríaco, señor Osrar A. Dignoes.
En el transcurso de la visita por

los salones del Palacio municipal les
acompañó, en ausencia del Alcalde,
el Teniente de Alcalde don Marcelino
Coll Ortega.



Gaceta Municipal de Barcelona 579

Telegrama del Ministro
de Comercio italiano

El Ministro de Comercio de Italia
ha enviado el siguiente telegrama al
Alcalde :

«Le expreso la más viva gratitud,
en nombre propio y en el de los
miembros de la Delegación italiana
que me acompañaron durante mi úl¬
tima visita a Barcelona, por la gen¬

til acogida de que fuimos objeto.»
Firma este comunicado el Ministro

doctor Dino ciel Bo.

Toma de posesión

En los salones de la Alcaldía ha
tomado posesión de la presidencia
de la Federación Catalana de Pelota
Base don Federico Virgili López.
Asistieron al acto el Teniente ele
Alcalde señor Trullols, que había
desempañado aquel mismo cargo de¬
portivo ; el Concejal Delegado de
Educación Física y Deportes, señor
Samaranch, y los directivos de la
Junta de aquella Federación.
La posesión del cargo la dió el se¬

ñor Trullols, al mismo tiempo que

pronunciaba unas palabras de felici¬
tación para el nuevo Presidente, a

quien, finalmente, exhortó, así como
a sus compañeros de junta, para que
labore con el mayor de los entusias¬
mos en esta nueva etapa que va a
vivir la Federación Catalana de Pe¬
lota Base.

Le contestó el señor Virgili López,
para agradecer, en primer lugar, las
frases de salutación del señor Tru¬
llols, y añadir, en nombre de sus

compañeros de junta, que todos ellos
están dispuestos a trabajar, con el
mayor de los entusiasmos, en favor
del deporte y de la pelota base en
especial. Los discursos fueron muy

aplaudidos.

El Torneo de fútbol Intermercados

La Junta Directiva del Club de
fútbol Mercado de la Libertad, cuyo
equipo se clasificó en segundo lugar
en el Torneo Intermercados y obtuvo
además el trofeo concedido al máxi¬
mo goleador, se reunió con el Tenien¬
te de Alcalde delegado de Abastos,
don José Solano Latorre, para expre¬
sarle su gratitud por el apoyo pres¬
tado a aquella competición deportiva
y hacerle entrega de una insignia en
oro del Cl.ub.

Al hacer entrega de las insignias
al señor Solano Latorre, el Presiden¬
te de la entidad, don José Moll, le
dedicó unas frases laudatorias por su
actuación en la Tenencia de Alcaldía

Delegada de Abastos y le ofreció la
colaboración de todos ; y el señor
Solano Latorre agradeció la distin¬
ción de que se le hacía objeto, así
como el apoyo que le vienen pres¬
tando todos para el desempeño de su
difícil misión, desde que se hizo car¬

go de la Tenencia de Alcaldía de
Abastos.

Exposición en la Escuela
«Luisa Cura»

En la Escuela municipal «Luisa
Cura», de labores y oficios para la
mujer, se celebró, como todos los
años, una exposición de trabajos rea¬
lizados por las alumnas cíe esta ins¬
titución durante el curso 1958-1959.
En este interesante certamen se

exponen encajes, flores artificiales,
bordados, dibujo grabado, sombreros,
costura y enseñanzas del hogar.

Primera Comunión en el Hogar
infantil de Nuestra Señora de Port

En el Hogar Infantil de Nuestra
Señora ele Port se celebró el acto de
administrar la Primera Comunión a

cincuenta niños y cincuenta niñas,
cuya adecuadísima preparación, en
eficaz colaboración con la autoridad
eclesiástica, había estado a cargo de
los instructores y profesores de aque¬
lla benéfica institución.
Presidió el acto el Teniente de Al¬

calde Delegado de Asistencia Social
y Sanitaria, doctor don Alberto de
Grau.

Ofició la Misa y dip la Sagrada Co¬
munión al centenar de alumnos y

alumnas del Hogar que recibían por
primera vez a Jesús Sacramentado,
así como a muchos de sus familiares,
el Obispo de Colofón, fray Matías
Solá, que dirigió a los nuevos comul¬
gantes una conmovedora plática.

Oíros actos oficiales

El lunes, día 15 de junio, por la
mañana, la Excma. Corporación Mu¬
nicipal visitó la Feria Oficial e In¬
ternacional de Muestras ; y al medio¬
día, el Comité Ejecutivo de la Feria

le ofreció un almuerzo. Asistió el
Alcalde, señor De Porcioles, acompa¬
ñado de su esposa y varios Tenientes
de Alcalde y Concejales.
Por la noche, en el Palacete Albé-

niz, el Alcalde ofreció una cena al
Contraalmirante, Jefes y Oficiales de
la Escuadra Española.
Por la noche, en el Hotel Ritz,

hubo una cena ofrecida a las Autori¬
dades barcelonesas por el Embajador
de la República Dominicana en Es¬
paña. Asistió el Teniente de Alcalde
señor Coll.

El martes, día 16, el contraalmi¬
rante Comandante General de la Es¬

cuadra, don Pascual Cervera Cerve¬
ra, ofreció tin almuerzo a las autori¬
dades barcelonesas a bordo del cru¬

cero «Canarias». Asistió el Alcalde,
señor De Porcioles.
El miércoles, día 17, por la ma¬

ñana, el Alcalde, señor De Porcioles,
acudió al Aeropuerto para despedir
al excelentísimo señor Ministro de
Industria, señor Planell.

Objetos hallados

En la Mayordomía del Ayunta¬
miento, a disposición de quienes
acrediten su pertenencia, se hallan
depositados los siguientes objetos ha¬
llados en las vías públicas y servi¬
cios de transportes :
Varias carteras de mano. Reloj de

pulsera. Varias carteras de bolsillo y
billeteros. Varias gafas. Varios guan¬
tes de señora y caballero. Envase me¬
tálico. Garrafa. Paquete con ropa
usada. Bolígrafo. Libro. Varias bol¬
sas. Maleta. Varios monederos. Una
pulsera fantasía. Varios paraguas de
señora y de caballero. Impermeable.
Jersey. Collar perlas fantasía. Varias
fiambreras. Aguja fantasía. Pluma
estilográfica. Pañuelo fantasía. Una
bufanda. Trozo de tela. Chaqueta de
señora. Corbata. Sombrero de caba¬
llero. Documentos a nombre de An¬
tonio Laborde Navarro, Federico
García Serna, Domingo Masanes Mir,
Tomás Villanueva Tolsa, Angel Pa¬
nela Montoro, José Mangado Ibáñez,
Isabel Díaz Martoz, María Bonilla
Ramírez, Benjamín García Mansilla,
José Cifuentes Expósito, José Pérez
Avila, Juan Farrán Nadal, Juan Ta¬
lavera Sánchez, Antonia Pons Guix,
Mercedes Icart Prat, Luis López Mar¬
tínez, Ángel Martínez Almagro,
Ramón Telia García, Juan Sanahuja
Molina, Dolores Acosta Garrido, Jo-
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sefa Casas Vidal, Manuel Roniero
Torrejón, Carmen Coll Vinent, Con¬
cepción Coll Vinent, Encarnación
Alonso Fernández, Felipa Melero Ba-
yón, Manuel Cobes Fernández, En¬
carnación Guzmán Olvera, Josefa
Fusté Jorn, Juan Sánchez Gutiérrez,
Angela Reixarts Cambreto, Arturo
Millán Solvas, Valentín Vidal Camps,
José M.a Santos Serrano, Isabel Guar¬
dia Forés, Emilia Muñoz Coca, Isa¬
bel García Romero, Eugenio Osorio
García, Ramón López Burón, Nuria
Manén Marqués, José Romero Cas¬
tro, Juan Granado Merchán, Matilde
Falcó Dualdo, Joaquín Lecha Mira-
lies, Felipe Heredia Heredia, Rosario
Roniero Ruiz, Fduarda Pérez Cuadra¬
do, Antonia Fernández Lopez, Diego
Salinas Abril, Pedro Conesa Gómez,

Pilar Vítores y Marcilla, Albertina
García Chave, Carmen López Lloret
y Tomasa Herrera Padilla. Varias
llaves sueltas y otras con llavero.

Movimiento turístico

En las Oficinas Municipales de Tu¬
rismo e Información, del n al 17 de
junio de 1959, se ha registrado el
siguiente movimiento turístico :

Plaza de Cataluña. — 54 alemanes,
6 argentinos, 5 australianos, 2 bel¬
gas, i cubano, 3 daneses, 1 domini¬
cano, 202 españoles, 69 franceses, 10

holandeses, 59 ingleses, 14 italianos,
2 irlandeses, 3 mejicanos, 48 norte¬
americanos, 12 portugueses, 5 suecos,
6 suizos y i venezolano. — Total, 503.

Fueron atendidas, además, 134 con¬
sultas telefónicas.

Estación de Francia. — Consultan¬
tes países varios, 2,566.
Estación Marítima. — Consultan¬

tes países varios, 398.
Pueblo Español. — 74 alemanes,

6 belgas, 4 canadienses, 5 daneses,
128 españoles, 88 franceses, 6 holan¬
deses, 94 ingleses, 96 italianos, 69
norteamericanos, 2 peruanos, 4 por¬
tugueses, 2 suecos y 6 suizos. — To¬
tal, 584.
Aeropuerto del Prat. — 25 alema¬

nes, 7 austríacos, 5 belgas, 4 brasi¬
leños, 6 daneses, 178 españoles, 59
franceses, 119 ingleses, 18 italianos,
83 norteamericanos, 1 sueco, 7 suizos,
4 turcos y S uruguayos. — Total, 414.

Casa Provincial de Caridad
Imprenta « Escuela


