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GACETA MUNICIPAL
DE BARCELONA

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

DEPÓSITO LEGAL, B. 1824. — 1958.

COMISION MUNICIPAL
PERMANENTE

En las Casas Consistoriales de la ciudad de Bar¬

celona, a 19 de agosto de 1959, se reunió en sesión
ordinaria la Excma. Comisión municipal permanen¬
te, bajo la presidencia del ilustrísimo señor segundo
Teniente de Alcalde, don José Maluquer Cueto, en

funciones de Alcalde accidental, y concurrieron los
ilustrísimos señores Tenientes de Alcalde don San¬

tiago Udina Martorell, don Mateo Molleví Ribera,
don Narciso de Carreras Guiteras, don José Solano
Latorre, don Manuel Borràs París, don José Pas¬
cual Graneri, don Manuel Ayxelá Tarrats, don Al¬
berto de Grau de Grau y don Salvador Trullols
Buergo, asistidos del Secretario accidental.

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

Excusan su asistencia el señor Coll, por estar
ausente de la Ciudad, y el señor De Cruylles, a
causa de luto familiar.
Abierta la sesión por el ilustrísimo señor Presi¬

dente a las doce horas y quince minutos, fue leída
y aprobada el acta de la anterior.

Se adoptaron los siguientes acuerdos :

Quedar enterada con satisfacción de la comuni¬
cación de la Asociación de Vecinos de la calle de
Petritxol, en la que expresa su profundo- agradeci¬
miento y sincero reconocimiento- por el acuerdo- mu¬
nicipal relativo a la nueva pavimentación de dicha
calle ; asimismo, quedar enterada y dar la confor¬
midad al decreto del Excmo. Sr. Alcalde por el
que se ordenaba el gasto- de 75,000 ptas., con cargo-
ai n.° 14 del epígrafe b) de la part. 372 del Presu¬
puesto-, como colaboración municipal en actuaciones
deportivas organizadas por la Federación Catalana
de Natación.

- Quedar enterada de dos sentencias del Tri¬
bunal Económico Administrativo- provincial de 31

de marzo de 1959, que dan lugar a las reclamacio¬
nes de Sucesora de Aceros Eléctricos, S-. A., y doña
Salvadora Clavero Muñoz, contra acuerdos adopta¬
dos en expedientes del Negociado de Tasas Fiscales
y Obras Particulares, respectivamente, y consentir
las expresadas sentencias, de conformidad con los
informes de los Negociados respectivos; de vein¬
tiuna sentencias, favorables a este Ayuntamiento,
dictadas en 30 de abril de 1959, po-r el Tribunal
Económico Administrativo provincial, desestimando
las reclamaciones de do-ña Pilar Blanch Bo-tey, don
Roberto y don Vicente Rosés Arnaute (2), don Juan
Capdevila Serra, doña M.a Josefa Matheu, Indus¬
trias Pablo Fornt, S. A., y Tranvías; de Barcelona,
sociedad anónima (4), contra acuerdos adoptados en

expedientes del Negociado- de Tasas Fiscales; de
La Productora de Hielo-, S. A. ; Coram, S. L. ;
Choco-lates Torras, S. L-, y don Juan Soler Sitja,
contra acuerdos adoptados en expedientes del Ser¬
vicio de Impuestos Indirectos ; de Empresa General
de Obras y Edificaciones, S. A. ; don José Planas
Vilarasau, doña Margarita Planas Vilarasau y Mon¬
tepío de Dependientes Menudero-s y Similares de
Barcelona, contra acuerdos adoptados en expedien¬
tes del Negociado de Solares ; de don Juan Puertas
Serra y doña Ángela González, contra acuerdos
adoptados en expedientes del Negociado de Con¬
tribuciones especiales, y de Novoplax, S. A., contra
acuerdo adoptado en expedientes del Negociado- de
Técnica Estadística ; de ocho sentencias del Tribu¬
nal Económico Administrativo provincial, de 31 de
enero (3), 28 de febrero (2) y 31 de marzo (2), que
dieron lugar a reclamaciones promovidas por Agfa
Foto, S. A. ; Construcciones Mecánicas M. Subi¬
rana, S. A., y don Andrés Domènech S-erviá, contra
acuerdos adoptados en expedientes del Negociado
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de Obras particulares; y las interpuestas por doña
M.a Antonia Ventosa Serra, Tranvías de Barcelona,
sociedad anónima (2) ; doña Francisca Vaqué Es-
candil y don Juan Antonio Elias Brusi, respectiva¬
mente, contra acuerdos adoptados en expedientes
del Negociado de Contribuciones Especiales, y con¬
sentir dichas sentencias, de conformidad con los in¬
formes de los Negociados de Obras Particulares y
de Contribuciones Especiales, y del señor Jefe de
la Sección de Obras Públicas ; de dieciocho senten¬
cias del Tribunal Económico' Administrativo pro¬

vincial, de 31 de enero (4), 28 de febrero (8), y
de 31 de marzo de 1959 (6), que dieron lugar a
las reclamaciones promovidas, respectivamente, por

J. R. Ros, S. E. ; don Vicente Català Chafer, La
Vid, S. E. ; Vicente Sanchiz e hijos, S. E. ; don
Salvador Domènech Gené, don Julio Breda Villalba,
Industrias Derivadas del Azúcar, S. A. ; don Andrés
Cano Díaz, Rosfort, S. A. ; El Gallo de Oro, S. A. ;
don Julián Quíllez Villarig, doña Margarita Gimé¬
nez Etura, don Victoriano Zorraquino' Zorraquino,
don José Crusat Cabré, doña María Vallvé Gatell,
don Vicente Català Chafer, Compañía Pibernat y

Blanxart, S. A., y Bodegas Bilbaínas, S. A., contra
acuerdos adoptados en expedientes del Servicio de
Impuestos Indirectos, y consentir dichas sentencias,
de conformidad con los informes del Servicio de

Impuestos Indirectos y del señor Jefe de la Sección
de Hacienda ; de catorce sentencias favorables a este
Ayuntamiento, dictadas en 31 de marzo (2), 30 de
abril (10) y 30 de mayo de 1959 (2), por el Tribunal
Económico Administrativo provincial, desestimando
las reclamaciones de Caja de Previsión Eaboral Pre-
ge, Unicolor, S. A. ; doña Enriqueta Cots Pons (2),
Compañía del Ferrocarril de Medina del Campo a

Zamora, don Euis Rigat Regi, Sociedad Productora
de Fuerzas Motrices, S. A., y Gremio de Teatros de
Barcelona, contra acuerdos adoptados en expediente
de 1a, Subsección del Impuesto de Eujo y Recargos
Fiscales, y las promovidas por don Juan Margets
Ferrer, doña María Elías Bonet, don José M.a Calaf
Martí, doña Delfina Petit Fonoll, don José Martí
Murt, don Esteban Casas Salat y don Carlos Rubi-
nat Clot, contra acuerdos adoptados en expedientes
del Negociado de Plusvalía ; de cuarenta y cua¬
tro sentencias favorables a este Ayuntamiento, dic¬
tadas en 30 de mayo de 1959 por el Tribunal Eco¬
nómico Administrativo provincial, desestimando las
reclamaciones interpuestas, respectivamente, por la
Unión y el Fénix Español, S. A. ; Sociedad Con¬
tinental de Alimentación, S. A. ; don Isidro Tubert
vSerra, Bari, S. E- ; don Juan Coll Puig, doña Rosa
Maries Casquero y don Isidro Grau, contra acuer¬
dos adoptados en expedientes del Negociado de Ta¬
sas Fiscales ; don José Calatayud Alberola, don
Euis Calm Depaz y don José M.a Gómiz Cuyás,
contra acuerdos adoptados en expedientes del Nego¬
ciado de Solares; don Ricardo Perelló Puigferrer
contra acuerdo adoptado en expediente del Nego-
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ciado de Técnica Estadística ; don José Figueras
Navarro, Compañía General de Ferrocarriles Cata¬
lanes, S. A. ; don Antonio Masana Riba, don José
Masaría Riba (2), doña Remedios Fisas, doña Au¬
rora Palmas, doña Eugenia Reig (3), don Ricardo
Eee, don Joaquín Bolívar, doña María Euisa Ga-
llofré, doña M.a Josefa Freixas, doña Ana Pons (2),
don Eugenio Carpintero, don Juan José Robles,
doña Trinidad Morín, doña Eduvigis Reese, doña
Pilar Vaqué, doña M.a Euisa Giralt, don Agustín
Bonet, don José Bonet, doña Eiberata Casamor
Calm, don Domingo y don José Dalmau Ventura,
Hijos de Ramón Ferrer, S. E. ; don Euis Beltráu
Coma, doña Teresa Fontoba Pons, don Pedro Fer¬
nández Minguella y don José Martínez Martínez,
contra acuerdos en expedientes del Negociado de
Contribuciones especiales ; doña Isabel Rosés y de
Milans, contra acuerdo adoptado en expediente del
Negociado de Obras Particulares, y por Sociedad
General de Aguas de Barcelona, S. A., contra
acuerdo adoptado en expediente del Negociado de
Servicios Públicos: ; de dieciocho sentencias favora¬
bles a este Ayuntamiento, dictadas por el Tribunal
Económico Administrativo provincial en 30 de abril
de 1959 (6) y 30 de mayo de 1959 (12), desestimando
las reclamaciones de Inversiones Evys, S. A. ; Ma¬
drid, vS. A., Seguros Generales; don Joaquín Bombí
Gras, Banco Español de Crédito, S. A. ; doña Tecla
Amigó Torras, doña Rosa Imbern de Clavé, doña
Ana Cots Ballescá, don Juan Canela Amenos,
doña Eulalia Rodríguez Bonafont, Borras Bofill y

Compañía, S. A. ; don Antonio Santomás Casamor
y hermanos, don Antonio Tristán, doña Palmira
Comalat, doña Josefa Vila Cortés, doña Montserrat
Balcells Buigas, doña Avelina Armengol Cascante,
Talleres Sáez, S. A., y don Euis Vicens Albos,
contra acuerdos adoptados en expedientes del Ne¬
gociado de Obras Particulares ; de la sentencia de
la Sala Segunda de lo Civil de esta Audiencia Te¬
rritorial, favorable a este Ayuntamiento, dictada en
15 de abril de 1959, por la que se confirma la del
Juzgado de Primera Instancia Número 5, que deses¬
timó la demanda de juicio de desahucio promovido
por doña Josefa Fiter Dasca contra este Ayunta¬
miento' ; de la sentencia favorable a este Ayunta¬
miento, dictada en 17 de abril de 1959 por el Tri¬
bunal provincial Contencioso' Administrativo, que
desestima el recurso promovido por el Grupo de
Fabricantes de Helados y Horchatas contra resolu¬
ción del limo. Sr. Delegado de Hacienda aprobando
la Ordenanza fiscal n.Q 21, relativa a vigilancia y •

reconocimiento sanitario de mantenimientos desd¬
ados al abasto público ; de la sentencia favorable a
este Ayuntamiento, dictada en 17 de abril de 1959
por el Tribunal provincial Contencioso Administra¬
tivo, que desestima el recurso promovido por don
Antonio Dolcet Escoriaza contra acuerdo del Exce¬
lentísimo Ayuntamiento pleno de 26 de abril de
T955> fine aprobó el escalafón de funcionarios de
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esta Corporación ; de la sentencia del Tribunal pro¬
vincial Contencioso Administrativo de 20 de abril
de 1959 (pie, dando lugar al recurso interpuesto por
doña Carmen de Manresa Cabré, doña M.a Nuria
Coll Farras y don Jaime Sirera Sirera, contra acuer¬

do del Ayuntamiento pleno de 26 de abril de 1955,

que aprobó el escalafón de funcionarios de esta Cor¬
poración, señala el lugar que los recurrentes debían
ocupar en el escalafón y su derecho a ascender a
la categoría superior de Oficial cualificado; de la
sentencia favorable a este Ayuntamiento', dictada
en 30 de abril de 1959, por el Tribunal provincial
de lo Contencioso Administrativo' que, dando lugar
a recurso promovido por este Ayuntamiento, revoca
la resolución del Tribunal Económico Administra¬
tivo provincial de 28 de febrero de 1958, recaída
en reclamaciones de Hilados Madurga, S. A., e
Inversiones Ebys, S. A., y declara que este Ayun¬
tamiento puede aplicar la tasa de equivalencia en

la forma que lo hizo en los expedientes administra¬
tivos a que se refiere el recurso ; de la sentencia
dictada en 4 de mayo de 1959 por el Tribunal pro¬
vincial Contencioso Administrativo que desestima el
recurso interpuesto por este Ayuntamiento contra
la resolución del Tribunal Económico Administra¬
tivo provincial de 28 de febrero de 1957, que dio
lugar a reclamación de Vila Rubira, S. A., contra
acuerdo municipal sobre inclusión en el padrón del
año 1955 correspondiente a la tasa fiscal por apa¬
ratos de uso industrial ; de la sentencia favorable
a este Ayuntamiento, dictada en 8 de mayo de mayo
de 1959 por el Tribunal provincial Contencioso Ad¬
ministrativo, que desestima el recurso interpuesto
por don Juan Huguet Canes contra acuerdo de este
Ayuntamiento de 20 de julio de 1957, que le ordenó
derribar las obras realizadas sin permiso en finca
de su propiedad, sita en la carretera de Sardañola
a Cornellà ; de la sentencia dictada en 8 de mayo
de 1959 por el Tribunal provincial Contencioso Ad¬
ministrativo que da lugar al recurso interpuesto por
don Manuel Fernández Beltrán contra acuerdo' del
Excmo'. Ayuntamiento pleno1 de 26 de abril de 1955,
que aprobó el escalafón de funcionarios de esta Cor¬
poración, y declara que procede rectificarlo in¬
cluyendo al recurrente como Oficial segundo' con
la antigüedad de siete años cuatro* meses y diez
días; de la sentencia favorable a este Ayuntamien¬
to, dictada en 20 de mayo de 1959 por el Tribunal
provincial Contencioso Administrativo, que deses¬
tima el recurso interpuesto por la Compañía General
de Ferrocarriles Catalanes, S. A., contra acuerdos
municipales de 20 de septiembre de 1957 y 26 de
abril de 1958, por los que se requirió a dicha Com¬
pañía aportara los documentos referentes a la pro-
Jactada construcción de una vivienda en la Estación
de Magoria ; de la sentencia del Tribunal provin¬
cial Contencioso' Administrativo de 6 de abril de
T959 que, dando lugar a recurso interpuesto por la
Soçiedad Inmobiliaria Diagonal, S, A., revoca la

resolución del Tribunal Económico Administrativo
provincial de 30 de marzo de 1957 y deja sin efecto
el acuerdo de la Excma. Comisión municipal per¬
manente de 17 de agosto de 1955, sobre liquidación
del arbitrio por inspección de motores y monta¬
cargas ; de la sentencia favorable a este Ayunta-
miento dictada por el Tribunal Supremo en 21 de
mayo de 1959 que, dando lugar a la apelación en¬
tablada por este Ayuntamiento', revoca la sentencia
del Tribunal provincial Contencioso' Administrativo
de 25 de abril de 1958 que, en méritos de recurso

interpuesto por don José Carrera Rey había dejado
sin efecto el Decreto de la Alcaldía denegándole
una licencia para la apertura de una expendeduría
para la venta al detall de pan en la Travesera de
Gracia, n.° 10; de la sentencia favorable a este

Ayuntamiento, dictada en 29 de mayo de 1959, por
el Tribunal provincial de lo Contencioso Adminis¬
trativo, que desestima el recurso* interpuesto' por
don Arturo Blázquez Torregrosa contra acuerdo de
este Ayuntamiento de 5 de febrero de 1958, que
denegó su petición de reconocimiento a efectos de
aumentos graduales de los años de servicios pres¬
tados con carácter eventual ; de la sentencia favo¬
rable a este Ayuntamiento', dictada en 11 de junio
de 1959 por el Juzgado de Primera Instancia Nú¬
mero i, de los de esta Ciudad, que deniega el bene¬
ficio de pobreza solicitado por el demandante don
José Cortés Estai para litigar contra este Ayunta¬
miento y otras personas en juicio declarativo de
menor cuantía, sobre reclamación de indemniza¬
ción ; de la sentencia favorable a este Ayuntamien¬
to, dictada en 12 de junio de 1959 por el Tribunal
provincial de lo Contencioso Administrativo, que
desestima el recurso interpuesto' por la entidad
Hielo, S. A., contra resolución del limo*. Sr. Dele¬
gado de Hacienda de esta provincia de 13 de di¬
ciembre de 1957, aprobatoria de la Ordenanza fiscal
de este Ayuntamiento sobre vigilancia y reconoci¬
miento sanitario de mantenimientos destinados al
abasto público; de la sentencia favorable a este

Ayuntamiento, dictada en 22 de junio de 1959 por
el Tribunal provincial Contencioso' Administrativo,
que desestima el recurso interpuesto por don Ma¬
nuel R. Fernández Marbán contra acuerdo de la
Excma. Comisión municipal permanente de 14 de
agosto de 1957, que declaró al recurrente excedente
voluntario ; de la sentencia favorable a este Ayun¬
tamiento, dictada en 22 de junio de 1959 por el Tri¬
bunal provincial Contencioso Administrativo*, que
declara la incompetencia del Tribunal para enten¬
der del recurso promovido' por el Gremio Sindical
Provincial de Confitería y Pastelería contra Decre¬
tos de la Alcaldía de 19 de agosto y 16 de diciembre
de 1956, desestimatorios de la petición de que se
declarara qué artículos podían vender los panaderos
y los confiteros ; de la sentencia favorable a este

Ayuntamiento, dictada en 23 de junio de 1959 por
el Tribunal provincial Contencioso Administrativo,
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que revoca la del Tribunal Económico Administra¬
tivo provincial de 31 de mayo de 1958, recaída en
reclamación de Sucesores de Ramón Juliá, S. A.,
y declara que este Ayuntamiento' puede aplicar la
tasa de equivalencia del arbitrio de plusvalía en
la forma que lo hizo en el expediente administra¬
tivo a que el recurso se refiere ; de la sentencia fa¬
vorable a este Ayuntamiento, dictada en 27 de
junio de 1959 por el Tribunal provincial Contencioso
Administrativo, que desestima el recurso inter¬
puesto por don Miguel García Matías contra el
acuerdo de este Ayuntamiento, de fecha 28 de mayo
de 1958, referente a la fijación de la pensión de
jubilación del recurrente como funcionario muni¬
cipal, y de la sentencia favorable a este Ayunta¬
miento, dictada en 8 de julio de 1959 por el Tri¬
bunal provincial Contencioso Administrativo, que
desestima el recurso' interpuesto por don Ruis Xancó
F'uiggalí contra la resolución del excelentísimo' señor
Gobernador civil de esta provincia, de 21 de octu¬
bre de 1957, que fijó en 355>034'5Ó ptas. el justi¬
precio de la finca n.Q 22 de la calle de Camp, pro¬
piedad del recurrente y expropiada por este Ayun¬
tamiento.

—• Interponer recurso contenciosoadministrativo
ante el Tribunal provincial contra la sentencia del
Tribunal Económico Administrativo provincial, de
30 de abril de 1959, que dando lugar a la reclama¬
ción formulada por don Vicente Sanchis Mira e

Hijos, S. E., dejó sin efecto el Decreto de la Al¬
caldía, de 5 de mayo de 1955, sobre liquidación
de derechos y recargos por el impuesto de lujo, en
razón de la elaboración y venta de productos gra¬
vados sin efectuar la obligada declaración a la Ad¬
ministración municipal ; interponer cuantos recur¬
sos fueren procedentes 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 al 121/, de la Eey de Régimen
local.

— Resolver el expediente disciplinario seguido
al guardia de la Policía municipal don Fernando
Gómez Segués, y de conformidad con la propuesta
del instructor, imponerle la sanción de multa de
tres días de haber per la comisión de una falta
grave de defectuoso cumplimiento de las funcio¬
nes, y otro, incoado al guardia de la Policía muni¬
cipal don Antonio Quilez Font, y de conformidad
con la propuesta del instructor, imponerle la san¬
ción de multa de tres días de haber, por la comi¬
sión de una falta grave de conducta irregular.

— Aprobar las relaciones de certificaciones de
obras y facturas de suministros que presenta la
Sección de Gobernación, por pesetas 255,i4o'2i y

ii3,868'30 ptas.; la factura, de importe 70,614*90
pesetas, presentada por Manufacturas de Alfom¬
bras Rovira, S. A., por una alfombra con destino a

la escalera del Palacio municipal (lado de las pin¬

turas de Viladrich) ; las facturas de suministros y

pedidos tramitados por el Negociado de Compras,
que presenta la Sección de Hacienda, por pesetas
193,982*60, 3i2,402'55, 1.069,672*48 y 553,014*95,
y las certificaciones de obras y servicios prestados
que constan en la relación que presenta la Sección
de Urbanismo1 y Obras públicas, por 9,266,918*95 y

9,052,784*05 ptas.
—' A propuesta del señor De Carreras, hacer

constar el sentimiento de la Comisión municipal
permanente por el fallecimiento del excelentísimo
señor don Juan Ventosa y Calvell (q.e.p.d.), rele¬
vante personalidad barcelonesa, ex Concejal de este
Ayuntamiento' y padre político del ilustrísimo señor
don Santiago de Cruylles de Peratallada y Bosch,
Teniente de Alcalde, y transmitir el pésame a los
familiares.

HACIENDA

IMPUESTOS INDIRECTOS

Concertar con Cavas Mas Oliver, de San Sa¬
durní de Noya, para el ejercicio de 1959, el pago
del impuesto de consumos de lujo que grava las
ventas de champañas nacionales de sus marcas,
amparadas con el 11.0 961 del Registro de embote¬
lladores, destinados al consumo en este término mu¬
nicipal, por el cupo de 66,000 ptas. y en las condi¬
ciones consignadas en la comparecencia del día 8
de julio de 1959 ; con don Pedro Raventós Soler,
de San Sadurní de Noya, para el ejercicio de i959<
el pago del impuesto de consumos de lujo que grava
las ventas de champañas nacionales y vinos espu¬
mosos «Boliche», amparados con el 11.0 2224 del Re¬
gistro de embotelladores, destinados al consumo en
este término municipal, por el cupo de 30,000 ptas.
y en las condiciones consignadas en la compare¬
cencia del día 8 de julio de 1959 ; con don Gui¬
llermo Simó Puig, de Martorell, para el ejercicio
de 1959, el pago del impuesto de consumos de lujo
que grava las ventas de aguardientes compuestos,
brandys y licores de sus marcas, embotellados y a
granel, destinados al consumo en este término mu¬
nicipal, por el cupo de 39,000 ptas. y en las condi¬
ciones consignadas en la comparecencia del día 13
de julio de 1959 ; con la empresa Chocolates Loyo¬
la, S. A., de Oñate, para el ejercicio de i959j
pago del impuesto de consumos de lujo que grava
las ventas de chocolates, bombones y similares de
sus marcas, destinados al consumos en este término
municipal, por el cupo de 225,000 ptas. y en las
condiciones consignadas en la comparecencia del día
13 de julio de 1959 ; con la empresa Centro Comer¬
cial e Industrial, S. A., de Barcelona, para el ejer¬
cicio de 1959, el pago del impuesto de consumos de
lujo' que grava las ventas de chocolates sujetos y
caramelos de sus marcas, destinados al consumo' en
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este término municipal, por el cupo de 75,000 pe¬

setas y en las condiciones consignadas en la com¬

parecencia del día 9 de julio de 1959 ; con dort
Juan Juanola Juanola, de Barcelona, para el ejer¬
cicio de 1959, el pago del impuesto de consumos

de lujo que grava las ventas de galletas y cober¬
tura dulce de sus marcas, destinados al consumo en

este término municipal, por el cupo de 96,000 ptas.
y en las condiciones consignadas en la compare¬
cencia del día S de julio de 1959, y con la empresa

Industrias Riera Marsà, S. A., de Barcelona, para

el ejercicio de 1959, el pago del impuesto de con¬

sumos de lujo y de los derechos por vigilancia y

reconocimiento sanitario ele mantenimientos desti¬
nados al abastecimiento público que grava las ven¬

tas de sus productos envasados, con y sin azúcar,
sémolas, pasta para sopa (canalones y bolonias) y

sopas preparadas de sus marcas, destinados al con¬
sumo en este término municipal, por el cupo de
102,000 ptas., que se desglosa en 18,000, por el
concepto de consumos de lujo, y en 84,000, por de¬
rechos y tasas, y en las condiciones consignadas
en la comparecencia del día 6 de julio de 1959.

IMPUESTOS DE EUJO
Y DE RECARGOS FISCALES

Devolver a don Luis Cabezas Puzo las cantida¬
des que se citan, como empresario de los cines que
se mencionan : Montecarlo, sito en el n.Q 280 de la
calle de Provenza, los depósitos constituidos en
la Depositaría municipal en títulos de la Deuda
municipal, mediante resguardos n.s 8474 y 8751, y
por unos importes respectivos de pesetas 47,9i6'Ó5 y

2)°83'35 ; Niza, sito en el 11.0 12 de la plaza de la
Sagrada Familia, el depósito constituido en la De¬
positaría municipal en títulos de la Deuda muni¬
cipal, mediante resguardos n.s 8469 y 8752, por
los respectivos importes de 25,000 y 7,500 ptas. ;
Aristos, sito en el n.°. 246 de la calle de Muntaner,
el depósito constituido en la Depositaría municipal
en títulos de la Deuda municipal, mediante res¬

guardos n.s 8663 y 744, por los respectivos impor¬
tes de 22,500 y i,666'Ó7 ptas. ; Alondra, sito en
el n.° 227 de la calle de Córcega, el depósito cons¬
tituido en la Depositaría municipal en títulos de la
Deuda municipal, mediante resguardos n.s 8471 y
8743» por los respectivos importes de ii,666'Ó5 5^

i,666'69 ptas. ; Chile, sito en el n.Q 28 del paseo
del General Mola, los depósitos constituidos en la
Depositaría municipal en títulos de la Deuda mu¬

nicipal, mediante resguardos n.s 8473 y 8747, por
los respectivos importes de 16,666'66 y i,666'68 pe¬
setas; Cervantes, sito en el n.° 49 del paseo de San
Juan, los depósitos constituidos en la Depositaría
municipal en títulos de la Deuda municipal, me¬
diante los resguardos n.8 8468 y 8745, por los res¬
pectivos importes de i6,666'65 y 1,666'68 ptas. ;

Florida, sito en el n.° 127 de la calle de Florida-
blanca, el depósito constituido en la Depositaría mu¬

nicipal en títulos de la Deuda municipal, mediante
resguardo n.° 8472, por importe de 13,333*35 pese¬
tas ; Tetuán, sito en el n.Q 724 de la avenida de
José Antonio, el depósito constituido en la Deposi¬
taría municipal en títulos de la Deuda municipal,
mediante resguardo n.° 8661, por importe de pe¬
setas ii,666'65 ; Delicias, sito en el n.° 224 de la
calle de la Travesera de Gracia, el depósito consti¬
tuido en la Depositaría municipal en títulos de la
Deuda municipal, mediante resguardo n.° 8659, por
importe de io,4i6'66 ptas., y Granvía, sito en el
n." 792 de la avenida de José Antonio, el depósito
constituido en la Depositaría municipal en títulos de
la Deuda municipal, mediante resguardo n.° 8664,
por importe de 7,083*35 ptas. ; todos ellos como

garantía del cumplimiento de los conciertos indivi¬
duales para la exacción del impuesto de lujo y re¬
cargo extraordinario' sobre espectáculos, por no estar
afectos a reclamación alguna.

PRESUPUESTOS

Abonar al Sindicato de Banqueros de Barcelo¬
na, S. A., a partir de i.° de enero de 1959 y de con¬
formidad con el convenio entre dicha entidad y este
Excmo. Ayuntamiento, de fecha 23 de diciembre
de 1954, la cantidad de 444,038 ptas. mensuales, por
los servicios parciales de tesorería y confección de
recibos que realiza aquél, y satisfacer dicho gasto
con cargo a la part. 186c del Presupuesto ordinario.

ARBITRIOS

Aplicar, con carácter provisional, la desgravación
del 90 por roo en las cuotas que se liquiden por la
tasa sobre vallas correspondiente a las instaladas en :

calle de Tossa, sin número ; Rafael Batlle, n.Q 12;
Rosellón, n.° 476 ; Calderón de la Barca, n.Q 15 bis;
avenida de Casa Baró, n.Q 20; calle de Pantano de
Tremp, n.° 25 ; Provenza, n.s 475-77-79 ; Munta¬
ner, n.Q 142 ; Llobregós, 11.0 52 ; Brusi, n.s 36 y 38 ;
San Eusebio, n.s 40 y 42 ; avenida de la Infanta
Carlota Joaquina, 11.a 133-139 (esquina a la carretera
de Sarrià; Alcolea, n.° 52; Nápoles, chaflán a Alí-
Bey ; Calabria, 11.0 164; Valencia, n.s 542, 538 y
540; Cerdeña, n.° 461 (esquina a Taxdir) ; Repú¬
blica Argentina, n.Q 270; Diputación, n.° 415; Al¬
calde de Móstoles, n.° 46; Industria, n.s 355-357;

Cuenca, n.s 44-46 ; Nápoles, n.s 82-92, y carretera de
Ribas, n.s 19-23.

TASAS FISCALES

Destinar 30,000 ptas., con cargo al cap. 11, ar¬
tículo único, part. 186a, del Presupuesto ordinario
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del año 195g, para el pago de los gastos ocasionados
por la confección de los padrones de las Zonas de
Ensanche y Casco, de la contribución territorial ur¬
bana correspondiente al ejercicio de 1959.

—* Desestimar la petición de don Juan Serrahima
Bofill, en solicitud de que la finca, por él adminis¬
trada, n.° 281 de la calle de Provenza, sea declarada
exenta de pago del arbitrio con fin 110 fiscal sobre
edificación deficiente.

PATRIMONIO

Librar al señor Depositario1 de Fondos, con cargo
al cap. 11, artículo único, part. 178b, del Preupuesto
ordinario, la cantidad de 30,000 ptas., para atender
al pago, previa petición del Negociado1 de Patrimo¬
nio, de los gastos que produzca la presentación de
documentos, referentes a fincas de propiedad muni¬
cipal, en la Oficina liquidadora del impuesto de
derechos reales y su inscripción en los Registros de
la Propiedad.

— Abonar a El Fénix de Aguas Potables, con

cargo al cap. 11, artículo único, part. 195c, del Pre¬
supuesto ordinario, la cantidad de 1,400 ptas., en
concepto de dividendo ordinario, extraordinario e
incremento correspondiente al primer semestre del
año en curso, por las dos plumas de agua de las que
es usuario el Ayuntamiento.

—• Cancelar y devolver a don Florencio Escu¬
dero Montarelo la garantía definitiva, de importe
10,500 litas., constituida en la Depositaría de Fon¬
dos a nombre de don Jacinto de Diego Escudero,
bajo talón resguardo n.Q 10267, para responder del
cumplimiento exacto del contrato relativo a la ad¬
judicación definitiva de un solar de propiedad muni¬
cipal sito en la calle del Marqués del Duero, n.Q 36,
esquina a la del Arco del Teatro, 11.0 69, enajenado
mediante subasta.

COMPRAS

Abonar a don Ramón González Balaguer, en su

calidad de depositario de la entidad quebrada Hijos
de Antonio1 Palés Arro, S. A., el crédito de 140,000

pesetas, a favor de dicha sociedad, y aprobado su
pago por acuerdo1 de la Excma. Comisión munici¬
pal permanente de 13 de mayo de 1959.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Imponer contribución especial de mejoras por in¬
cremento1 de valor de las fincas radicadas en las
calles que circundan el Grupo de Viviendas perte¬
necientes a la Sociedad Española de Automóviles
de Turismo, S. A., junto al paseo del Puerto Fran¬
co, por un importe total de 1.293,232*05 ptas., re¬
partiéndose dicha cifra a los propietarios afectados,

señalados en el padrón de contribuyentes unido a

este expediente.
—• Imponer contribución especial de mejoras a

los propietarios beneficiados por las siguientes obras:
De instalación de alumbrado en el paseo de Fabra y

Puig, entre la calle de San Andrés y la avenida de
la Meridiana, de coste 1.187,869*62 ptas., repartien¬
do entre los mismos, y proporcionalmente a la línea
de fachada de las fincas con linde a dicho paseo, el
90 por 100 del referido coste, o sea, 1.069,082*65
pesetas ; de lo mismo, en las calles de Granada y

Luchana, entre las de Enna y Pallars, y de La Lia-
cuna, entre las de Enna y Pujadas, de coste pese¬
tas 1.014,022*82, repartiendo entre los mismos, y pro¬

porcionalmente a la línea de fachada de las fincas
con linde a dicha calles, el 90 por 100 del referido
coste, o sea, 912,620*54 ptas. ; de construcción de
alcantarilla en la calle de Bori y Fontestá, entre las
del Maestro Pérez Cabrero y de Ganduxer, de coste
544,8i8'Ó9 ptas., repartiendo entre los mismos, y

proporcionalmente a la línea de fachada de las fincas
con linde a dicha calle, el 90 por 100 del referido
coste, o sea, 490,336*82 ptas. ; de construcción de
pavimento en la calle de Atenas, entre la de Co-
rinto y la ronda del General Mitre, de coste pesetas
407,065*04, repartiendo entre los mismos, y propor¬
cionalmente a la línea de fachada de las fincas con

linde a dicha calle, el 90 por 100 del referido coste,
o sea, 366,358*53 ptas. ; de alcantarillado en la
calle de Jaime Pinent, entre la vía Favencia y el
Cuartel de Simancas, de coste 348,112*33 ptas., re¬

partiendo entre los mismos, y proporcionalmente a
la línea de fachada de las fincas con linde a dicha
calle, el 90 por 100 del referido coste, o sea, pese¬
tas 313,301*09; de construcción de alcantarilla en
la avenida de Roma, entre las calle de Viladomat y
Borrell, de coste 298,687*72 ptas., repartiendo entre
los mismos, y proporcionalmente a la línea de fa¬
chada de las fincas con linde a dicha avenida, el
90 por 100 del referido coste, o sea, 268,818*94 pe¬
setas ; de instalación de alumbrado en la calle de
Viladomat, entre las avenidas de José Antonio y
Mistral, de coste 235,350*95 ptas., repartiendo entre
los mismos, y proporcionalmente a la línea de fa¬
chada de las fincas con linde a dicha calle, el 90

por 100 del referido coste, o sea, 211,815*85 ptas.;
de alcantarilla en la calle de Pedralbes, entre la
ronda del General Mitre y la calle de Modolell,
de coste 197,679*88 ptas., repartiendo entre los
mismos, y proporcionalmente a la línea de fachada
de las fincas con linde a dicha calle, el 90 per 100
de dicho coste, o sea, 177,911*89 ptas. ; de lo mismo,
en la calle de Viladrosa, entre las de Mas Durán y
Joaquín Valls, de coste 136,251*05 ptas., repartien¬
do entre los mismos, y proporcionalmente a la línea
de fachada de las fincas con linde a dicha calle, el
90 por 100 del referido coste, o sea, 122,625*94 Pe"
tas, y de pavimentación en la calle de la Esperanza,
entre las de Pomaret y Escuelas Pías, de coste
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408,719*66 ptas., repartiendo entre los mismos, y
prcporcionalmente a la línea de fachada de las fincas
con linde a dicha calle, el 90 por 100 del referido
coste, o sea, 367,847*69 ptas.

—• Anular las cuotas impuestas a doña María
Teresa Tbrres Rius, don Federico Canut Gené,
don Antonio Selves Baños, don Ángel Canals Gras,
don Tomás Madurell Felíu, doña Julia Monter de
Díaz, don Alvaro Clavell, Motor Ibérica, S. A. ;
don Ignacio Macava Santos, doña Rosa y doña
Concepción Estapé Artigas, don Gustavo' Badell
Roig y doña Rosa Palou Tubo, al expediente nú¬
mero 2645, por obras de construcción de aceras en
las calles de Rech, Sagrera, Taulat, avenida del
Capitán Tópez Varela, Comercio y Antigua de San
Juan, por haberse suspendido la ejecución de las
mentadas obras.

— Acceder a las reclamaciones formuladas por

los señores que se citan : Doña María Casals Mañé
al expediente n.Q 2658, por obras de construcción
de aceras en las de Consejo de Ciento, Provenza. y
otras, y dejar totalmente sin efecto la cuota im¬
puesta por razón de dichas obras, correspondientes
a la finca 11.0 104 de la calle del Consejo de Ciento,
propiedad de la reclamante; don Jaime Rovira Ba-
dosa al expediente n.° 2482, por obras de cons¬
trucción de alcantarillado en la calle del Concilio de
Trento y otras, y dejar totalmente sin efecto la
cuota impuesta por razón de dichas obras, corres¬
pondiente a la finca n.° 191 de la calle del Concilio
de Trento, propiedad de la sociedad Da Verneda,
sociedad anónima, de la que es consejero-delegado
el reclamante ; doña Antonia Suriol Raspall al ex¬
pediente n.Q 2298, por obras de urbanización en la
calle de Guipúzcoa, y rectificar el padrón de con¬
tribuyentes unido al mismo, en el sentido de sus¬
pender el cobro de la exacción correspondiente a
las fincas n.s 71-87 de la misma, hasta el momento
en que se haya procedido a la reparación de la
manzana en donde se hallan enclavadas ; imponer
la cuota correspondiente a la finca n.s 89-101 a la
Obra Sindical del Hogar de la Delegación Provincial
de Sindicatos de esta provincia, e imponer la cuota
correspondiente a la finca n.° 223 de la repetida
calle a la Comisión de Urbanismo de Barcelona,
suspendiendo el cobro de la exacción hasta el mo¬
mento en que haya tenido efecto la expropiación
del solar, y por doña Carmen Francolí Muncker al
expediente 11.0 2684, por obras de pavimentación ele
la calle del Pozo de la Riera, y anular la cuota
impuesta a la finca n.° 5 de la misma.

—• Rectificar los padrones de contribuyentes uni¬
dos a los expedientes que se expresan : Número 2611,
por obras de pavimentación en la plaza de las Navas,
y dar de baja la cuota impuesta por razón de la
finca n.° 4 de la mencionada plaza, y en su lugar
imponer a la propia finca propiedad de la reclamante
una cuota de 29,141*44 ptas. ; n.° 2569, por obras de
instalación de alumbrado en la calle de Mallorca, y

dar de baja la cuota impuesta por razón de la finca
11.0 654 de la mencionada calle, y en su lugar im¬
poner a la propia finca, propiedad de don Juan
Gibert, la cuota de 10,696*64 ptas., y a la finca se¬
ñalada con el n.Q 267 de la calle de las Navas de
Tolosa, propiedad del reclamante don Ignacio Ja¬
vier de Olazábal y Vedruna, una cuota de pesetas
5,759'75 ; n.° 2492, por obras de pavimentación en
la calle de Coll y Vehí, en el sentido' de dar de
baja a las cuotas de 3,369*42 y 5,583*61 ptas.,
asignadas a las fincas 11.8 40 y 43 de la misma, sus¬

tituyéndolas por otras de 2,406*72 y 1,925*38 pe¬
setas; n.Q 2506, por obras de renovación de pavi¬
mento de la calle de Mallorca, y dar de baja la cuota
impuesta por razón de la finca n.° 274 de dicha calle,
propiedad de la Comunidad reclamante, y en su

lugar imponer a la propia finca una cuota de pese¬
tas 32,438*99 ; n.° 2645, por obras de construcción
de aceras en la calle de Da Sagrera, y dar de baja
del mismo a la finca sita en la calle mencionada

propiedad de la Empresa Nacional de Auto-CanTio-
nes, S. A. ; n.° 2211 bis, por obras de construcción
de aceras en el paseo' de Santa Coloma, y dar de
baja del mismo a la cuota impuesta por la finca nú¬
meros i al 9 del paseo de Santa Coloma, debido a no
realizarse la obra por rectificación posterior de los
correspondientes Servicios Técnicos; núm. 2433,
por obras de alumbrado' en la calle de Numancia, y
dar de baja del mismo a la finca n.° 124 de la men¬
cionada calle, por hallarse completamente afecta¬
da ; n.Q 2597, por obras de pavimento en la calle
de Portallada, y dar de baja del mismo la finca
n.s 64-66 de la mencionada calle, por hallarse la
misma totalmente afectada por la nueva alineación
de la Vía Julia; n.° 2597, por obras de pavimento
en la calle de Portallada, y dar de baja del mismo
la finca n.Q 48 de la mencionada calle, por hallar¬
se la misma totalmente afectada por la nueva ali¬
neación de la Vía Julia; n.° 2597, por obras de
pavimento en la calle de Portallada, y dar de baja
del mismo a la finca n.° 60 de la mencionada calle,
por hallarse totalmente afectada de las alineaciones
vigentes en la zona, y 11.0 2570, por obras de alum¬
brado en la calle de Bartrina, y dar de baja del
mismo a la finca 11.0 61 de la mencionada calle, por
hallarse afectada totalmente y sujeta a expropia¬
ción.

—' Desestimar las reclamaciones formuladas por

los señores que se mencionan : Don Pedro Ferrer
Buscarons al expediente n.° 2649, por obras de
construcción de aceras en la calle de Tarragona, en

el sentido de dejar firme y subsistente 1a. cuota im¬
puesta a la finca n.s 107-111 de dicha calle; don
Juan José Martín Soriano al expediente n.° 2549,
por obras de alcantarillado en la calle de Arnaldo de
Oms, como propietario de la finca n.s 19-21 de la
misma ; don Esteban Salas Arumí, en representa¬
ción de los socios beneficiarios de la Cooperativa de
Cargadores y Descargadores de Algodón, a los expe-
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dientes n.s 2557, 2549, 2565 y 2578, por obras de
alcantarillado en las calles de Escocia, y Arnaldo de
Oms y pavimentación en la calle de la Jota, en el
sentido de dejar subsistentes las cuotas impuestas
a los referidos socios; doña Margarita Ribo Cam-
pañá al expediente n.° 2660, por obras de construc¬
ción de pavimento en la plaza de Orfila, y de jai-
subsistente la cuota impuesta a la finca n.° 22 de
la misma; doña Julia Mañero Aguilar al expedien¬
te n.° 2571, por obras de construcción de alcanta¬
rilla en la calle de Cerdeña, y dejar subsistente la
cuota impuesta a la finca n.s 409-413 de dicha
calle; don Ramón Martí Dois y otros al expe¬
diente n.Q 2506, por obras de renovación de pavi¬
mento en la calle de Mallorca, y dejar firme y sub¬
sistente la cuota asignada a la finca n.° 281 de
dicha calle; don Joaquín Biosca Casas al expe¬
diente n.Q 2471, por obras de instalación de alum¬
brado en el paseo de Gracia, y dejar firme y sub¬
sistente la cuota impuesta por razón de dichas obras
por la finca n.° 64 de dicho paseo, propiedad del

reclamante ; doña Susana D'Aulignac Cañellas al
expediente n.° 2214, por obras de alcantarillado en
el paseo de San Juan Bosco, y dejar firme y sub¬
sistente la cuota impuesta por razón de dichas obras
y por la n.° 75 del paseo de San Juan Bosco y
por la finca n.° 57 de la calle de Santa Amelia,
propiedad de la reclamante ; don Ramón Falcó Gil
al expediente n.Q 2651, por obras de instalación de
alumbrado en la calle de Valencia, y dejar firme y

subsistente la cuota impuesta a la finca n.Q 156 de
1a, calle de. Enamorados ; don José Mas Santacreu
al expediente n.° 2651, por obras de instalación de
alumbrado en la calle de Valencia, en el sentido
de dejar firme y subsistente la cuota impuesta, a la
finca n.° 152 de la calle de Enamorados; doña Car¬
men Rigol Ginebra al expediente marginado por
obras de alumbrado en la avenida de la Victoria, y

dejar firme y subsistente la cuota impuesta a la finca
de la reclamante ; doña Encarnación Masferrer de
Vernis al expediente n.° 2316, por obras de cons¬
trucción de un muro de contención en la calle de

Dalmases, y dejar firme y subsistente la cuota por
razón de dichas obras y por la finca 11.8 18-24 de
dicha calle, propiedad de la reclamante ; don Juan
Tubella Auger al expediente n.Q 1592, por obras de
alcantarillado en la calle de Ciudad de Balaguer,
y dejar firme y subsistente la cuota impuesta por
la mencionada finca 11.8 35-37 ; don Rafael Santa-
pau Nicolau, como mandatario de doña Inés Cu-
curella, al expediente 11.0 2689, por obras de alum¬
brado en la calle de Flordeneu ; doña María Mer¬
cadal Fuxá al expediente n.° 2471, por obras de
alumbrado en el paseo de Gracia, y dejar firme y

subsistente la cuota impuesta a la finca de la recla¬
mante ; don Domingo Juncadella Vellvé, como re¬
presentante legal del Banco Rural y Mediterráneo,
al expediente n.° 2471, por obras de alumbrado en
el paseo de Gracia, y dejar firme y subsistente la

cuota impuesta por razón de estas obras ; doña
Elvira Olaria Olaria al expediente 11." 2713, por
obras de construcción de pavimento-en la calle de
Santa Carolina, y dejar subsistente la cuota im¬
puesta a la finca sin número propiedad de la recla¬
mante ; don Enrique Berrens Villarroya al expe¬
diente n.° 2655, por obras de instalación de alum¬
brado en la avenida de la Victoria, y dejar subsis¬
tente la cuota impuesta a la finca 11.8 70-72, 74-7S
y 85-87 de la misma ; don Agustín Soucheirón Caze,
en nombre y representación de Edificios Unión Es¬
pañola, S. A., al expediente n.Q 2650, por obras de
instalación de alumbrado en la calle de Atenas, y

dejar subsistente la cuota impuesta a la finca nú¬
mero 28 de aquélla ; doña Rosa Eastortras Ristol
al expediente 11.0 2506, por obras de renovación del
pavimento en la calle de Mallorca, y dejar subsis¬
tente la cuota impuesta a la finca n.Q 288 de la
misma ; doña Teresa Marfá Esquerra al expediente
n.° 2506, por obras de renovación de pavimento en
la calle de Mallorca, y dejar subsistente la cuota
impuesta a la finca n.Q 299 de la misma ; doña Al-
berta D'Allen Chauquette al expediente n.° 2711,

por obras de construcción de pavimento y escaleras
en la calle de las Mercedes, y dejar firme y subsis¬
tente la cuota impuesta a la finca 11.8 1-3 de la
misma ; don Domingo Beya de las Rastras al expe¬
diente 11.Q 2711, por obras de construcción de pavi¬
mento' y escaleras en la calle de las Mercedes, y
dejar subsistente la cuota asignada a la finca nú¬
meros 14-16 de la misma ; don Dionisio Abella Pa¬
llarès al expediente n.° 2617, por obras de instala¬
ción de alumbrado en la calle del Consejo de Ciento,
y dejar subsistente la cuota inmesta a la finca nú¬
meros 541-543 de la misma ; Inmobiliaria Bonanova
al expediente n.° 1838, por obras de alcantarillado
en las calles de Mandri, Bigay, Babilonia y Mahón,
y dejar firmes y subsistentes las cuotas impuestas
a las fincas de la Sociedad reclamante ; Inmobilia¬
ria Belén, S. A., al expediente marginado por obras
de alcantarillado en la calle de Mahón, y dejar firme
y subsistente la cuota impuesta a la finca propiedad
de la Sociedad reclamante ; don Alfredo Viñas To¬
rrente al exediente 11.0 2285, por obras de pavimen¬
tado en la calle de Hedilla, y 110 ha lugar a lo soli¬
citado por el reclamante por haber sido' puestos al
cobro en período voluntario los mencionados reci¬
bos ; don Juan Ravellat Abella al expediente nú¬
mero 2630, por obras de alumbrado en el paseo del
Doctor Pi y Molist, y dejar firme y subsistente la
cuota impuesta a la finca del reclamante, por no
estar afectada por las alineaciones vigentes en la
Zona, ya que la que se indica en el plano que acom¬
paña su reclamación ha sido suprimida; doña Olga
Parra Abad al expediente n.° 2617, por obras de
alumbrado en la calle del Consejo de Ciento, por
carecer de fundamentos legales las razones expues¬
tas para su exención, y dejar p>or tanto firme y
subsistente la cuota impuesta a la finca n-.s 5T5
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y 517 de la mencionada calle, y don Antonio Vi¬
llalba Farré al expediente n.° 2716, por obras de
construcción de alcantarilla en la ronda del Gene¬
ral Mitre, y dejar subsistente la cuota asignada a
la finca n.° no de la misma.

URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

URBANIZACIÓN

Adjudicar a don Martín Rexach Cullell y don
Bartolomé Rexach Margarit, como propietarios de
única finca colindante, la semiparcela procedente
del Torrente de Mandri, de 24'8o m2 de extensión,
que linda, al norte, sur y oeste, con el mismo torren¬
te, del cual procede, y al este, con finca de los so¬

licitantes, por el precio de 19,840 ptas., completa¬
mente libre de gastos para el Ayuntamiento, in¬
cluso de los de la previa inscripción a favor del
mismo, y con la obligación de agregar la semi¬
parcela a la finca colindante.

—• Quedar enterada de la resolución del Jurado
provincial de Expropiación, de 14 de julio de 1959,
que fijó en 406,035 ptas. el justiprecio, por todos
los conceptos, del terreno vial —y de todas las cons¬

trucciones— de 534 nr, no incluido en la cesión
obligatoria, propiedad de don Pedro Pont y Coll
y don Antonio Soler Puig, .necesario para la aper¬
tura de la calle en proyecto entre la carretera del
Prat y la avenida de José Antonio Primo de Rivera ;
fijar en 340,400 ptas. la indemnización que debe
abonar la Sociedad Española de Automóviles de
Turismo, S. A., como equivalente al valor efectivo
del terreno vial de referencia que le hubiera co¬

rrespondido ceder si hubiera sido su propietaria,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 116 de
la Eey sobre Régimen del Suelo y Ordenación ur¬
bana, y requerir a dicha Sociedad para que efectúe
el ingreso en la Depositaría de fondos municipales;
aplicar el gasto restante de 65,635 ptas., con cargo
al cap. vi, art. i.°, part. 13 del Presupuesto espe¬
cial de Urbanismo ; determinar que los señores Pont
y Soler vienen obligados a ceder gratuitamente te¬
rrenos viales de S23 nr de extensión, necesarios
para la misma urbanización ; hacer efectivo a los
citados señores el justiprecio señalado si justifican,
mediante certificado registral, el dominio y libertadde cargas, o si los demás interesados, según el
Registro de 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 referi¬
dos y utilizar, si fuere necesario, la ejecución for¬
zosa para exigir el cumplimiento del deber de ce¬
sión gratuita ; aceptar la cesión ofrecida por la So¬ciedad Española de Automóviles de Turismo, S. A.,de los terrenos viales de su propiedad, de superficie2,498 50 nr, necesarios para la urbanización de

la plaza de Ildefonso Cerda, el ensanchamiento de la
carretera del Prat y de la apertura de la calle pro¬
yectada entre ésta y la avenida de José Antonio
Primio de Rivera ; fijar en 31,500 ptas. el valor del
terreno vial de 52'5o m2 de extensión, también
propiedad de «Seat», no comprendido en la cesión
gratuita, y señalar por igual importe la indemni¬
zación que los señores Pont y Coll deberán ingresar
en la Depositaría de Fondos municipales en razón
del terreno que les correspondería ceder si fuera
de su propiedad, y una vez justificado por la So¬
ciedad Española de Automóviles de Turismo, S. A.,
el dominio y libertad de cargas, formalizar la cesión
en acta administrativa y hacer efectiva a su favor
la indemnización de 31,500 ptas.

OBRAS PÚBLICAS

Aprobar el proyecto de alcantarillado en la calle
de Carreras Candi, entre las de Bacardí y Antonio
Campmany, de importe 512,444*07 ptas., y lo mis¬
mo en la calle de Bonshoms, entre las de Buena¬
ventura Plaja y Bacardí, de importe 565,317*09 pe¬
setas, y encomendar su ejecución a Material y
Obras, S. A., adjudicataria de las obras de alcanta¬
rillado en la Zona 4.a de la Ciudad, en virtud de
subasta previamente celebrada ; el de pavimenta¬
ción de la calle de Cartagena, entre las de Valencia
y Aragón, de presupuesto 476,713*03 ptas., y en¬
comendar su ejecución a Cubiertas y Tejados, S. A.,
adjudicataria de las obras de pavimentación en la
Zona 6.a de la Ciudad, en virtud de subasta previa¬
mente celebrada, y el de explanación y construc¬
ción del muro de contención en la calle de Proven-
sais, entre la avenida de José Antonio Primo de
Rivera y la calle del Perú, de importe 1.273,287*02
pesetas, y encomendar su ejecución a Cubiertas y
Tejados, S. A., adjudicataria de las obras de pavi¬
mentación en la Zona 6.a de la Ciudad, en virtud
de subasta previamente celebrada.

SERVICIOS PÚBLICOS

Adjudicar, en virtud de licitación, a don Emilio
de Lasarte Ronzart, por 97,500 ptas., la repara¬
ción de la red distribuidora, de agua en el Mercado
de Hostafranchs, con sujeción al Pliego de condi¬
ciones redactado por el Servicio de Agua, y con
cargo al cap. 11, artículo único, partida 311» del
Presupuesto ordinario, y a don Emilio de Lasarte
Ronzart, por 49,500 ptas., la instalación de una

tubería para conducción de agua de la mina «Ca-
nyellas» en la calle de Concepción Arenal, entre
la de Coroleu y la riera de San Andrés, con suje¬
ción al Pliego de condicione's redactado por el Ser¬
vicio de Aguas y con cargo al cap. iv, artículo
único, part. 22 del Presupuesto especial de Urba-
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îiisnio de 195S, y al cap. ir, artículo único, partida
306b del Presupuesto ordinario.

— Aprobar el presupuesto y proyecto redacta¬
dos por el Servicio de Aguas para la instalación
de una fuente pública en la calle de Nuestra Se¬
ñora de los Ángeles, junto a la de Santa Albina,
cpie realizará la Sociedad General de Aguas de Bar¬
celona, según dispone el vigente contrato, por pe¬
setas 4o,i98'94, incluida la colocación del ramal y
contador para el suministro de agua a dicha fuente ;
aplicar el gasto expresado con cargo' a la part. 45
(«Imprevistos»), del Presupuesto especial de Ur¬
banismo, y contratar con la expresada Sociedad el
referido suministro de agua al. precio de 0*39 ptas.
el metro cúbico, por un mínimo diario de 2 metros
cúbicos, y lo misino para la instalación de una
fuente pública en la calle de Nlobregós, frente a
la de Sigüenza, por i3,405'Ó4 ptas.

— Acceder a lo solicitado por Manufacturas de
Porcelana, S. A. y, en su consecuencia, autorizar
el desplazamiento de un farol de alumbrado pú¬
blico situado frente a los n.s 93 y 95 de la calle de
San Adrián, que efectuará, por cuenta de la razón
social solicitante, Fuerzas Eléctricas de Cataluña,
sociedad anónima, con la reserva del derecho de
este Ayuntamiento a ordenar la reposición del farol
en su antiguo emplazamiento cuando lo considere
necesario o conveniente en virtud de reformas, me¬
joras o nuevas instalaciones de servicios públicos
que puedan afectar al lugar en que se instale dicho
farol.

GOBERNACIÓN

CENTRAN

Pasar a la situación de excedencia voluntaria,
por el tiempo mínimo de un año y máximo de diez,
al Ingeniero don Rafael Blanes Nlopis, y al Profe¬
sor de la Orquesta, don José A. Gimeno Peris,
por haberlo' ambos solicitado, y a la situación de
excedencia especial por matrimonio a la Enfermera
doña Carmen Edo Meca, y por llevar cuatro añas
de servicios, abonarle cuatro mensualidades.

•—> Acceder a lo solicitado por don Juan Oliveres
Carbó y cancelar la nota desfavorable que consta
en su expediente personal con motivo de la sanción
de suspensión de empleo y sueldo por el plazo de
dos meses, que le fue impuesta el 4 de junio de
1936 y en virtud de expediente disciplinario.

— Reingresar al servicio activo' al Peón don
Virgilio García Montoya, excedente por enferme¬
dad, por haber dictaminado el Tribunal de la Ins¬
pección Médica de funcionarios quea se halla en
condiciones físicas para desempeñar el cargo..

—« Transferir la pensión de 8,048*59 ptas. que
percibía doña Juana Herrando Serra, como viuda
del que fue funcionario municipal don Emilio Bar-

berán Blanch, a favor de su hija con aptitud legal
para el derecho a pensión, doña Mercedes Barberán
Herrado, y a partir del día 21 de febrero último,
en que falleció la citada pensionista.

ENSEÑANZA

Autorizar los siguientes gastos : De 29,836*35
pesetas, para atender al gasto de los viajes del Pro¬
fesorado y alumnos del Instituto municipal «Vila-
juana», con cargo a la part. 250C, 1, del Presu¬
puesto ordinario; de 18,500 ptas., para atender
al gasto del reparto del complemento alimenticio
(leche, queso y mantequilla) para los alumnos de
las Escuelas públicas y a los traslados de mobilia¬
rio, con cargo' a la part. 244c, 2 ; de 6,235*20 ptas.,
para atender al Servicio' de Revistas profesionales
de la Biblioteca del Instituto municipal de Educa¬
ción, con cargo a la part. 267a, 2, y de 2,998*75
pesetas, para atender a la encuademación de libros
de la Biblioteca del Instituto municipal de Educa¬
ción, con cargo a la part. 267ci..

BENEAS ARTES Y MUSEOS

Conceder, con cargo a la part. 280/ del Presu¬
puesto, 5,000 ptas. a la Facultad de Filosofía y Te¬
tras de la Universidad de Barcelona, para contri¬
buir a sufragar los gastos de viaje de un grupo de
Nicenciados que asistirán al I Congreso Interna¬
cional de la Société Internationale Rencesvals, que
se celebrará en Poitiers (Francia).

— Autorizar, con cargo, respectivamente, a las
partidas 254g 1, 265CÍ 1 y 268d, del Presupuesto,
el gasto de 4S0, 6,656*85 y 1,600 ptas., para el pago
de diversas atenciones del Museo Etnológico ; con
cargo a la part. 280/ del Presupuesto, el gasto de
5,000 ptas., para contribuir a sufragar los que oca¬
sionará el XIII Curso Internacional de Prehistoria
y Arqueología, organizado por el Servicio Nacional
de Excavaciones ; con cargo a la part. 280/ del Pre¬
supuesto, el gasto de 3,000 ptas., para contribuir a
sufragar los motivados por el XVIII Salón Interna¬
cional de Arte Fotográfico, organizado por la Agru¬
pación Fotográfica de Cataluña ; con cargo, respec¬
tivamente, a las partidas 2516 2, 257, 264a 1, 264a 2,
264a 3, 266a i, 266a 2, 267b 2 y 267b 3, los gastos
de 1,718, 7,375» 5.995» 3,oo8'8o, 3,000, 19,163*75.
23,268*55, 5,910 y 1,974 pesetas, para la adquisi¬
ción de libros con destino al Museo de Industrias
y Artes Populares, emisiones radiofónicas, micro-
filmar documentos, material documental, nuevas
instalaciones, compra, encuademación y restaura¬
ción de libros y trabajos fotográficos para el
Archivo Histórico' de la Ciudad ; con cargo, respec¬
tivamente, a las partidas 264b, 265a, 265c y 280/ del
Presupuesto, los gastos de 4,260*15, 7,000, 1,777 6°
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y 2,250 ptas., para la adquisición de material de
laboratorio, mejora de las instalaciones y prepara¬
ción de herbarios del Instituto municipal de Cien¬
cias Naturales, así como al pago de inscripciones a
diversos Congresos relacionados con el mismo ; con
cargo a la part. 280/? del Presupuesto, el gasto de
8,925 ptas., relativo a los ocasionados por la Expo¬
sición de las obras del escultor inglés Henry Moo¬
re, celebrada en el antiguo edificio del Hospital de la
Santa Cruz ; con cargo a la part. 353d 6 del Pre¬
supuesto, el' gasto de 86,40i'3o ptas., para la ad¬
quisición de libros y fotografías con destino a los
Museos municipales de Arte ; con cargo a la par¬
tida 253e del Presupuesto, el gasto de 6,500 pe¬
setas, para satisfacer los de transporte en África y
España de objetos destinados al Museo Etnoló¬
gico; el gasto de 3,270 ptas., con cargo a la par¬
tida 259b del Presupuesto, para satisfacer los de
reparación del instrumental de la Banda de esta

Corporación, y con cargo a la part. 280/ del Pre¬
supuesto, 4,000 ptas. a la Delegación Provincial de
la Sección Femenina de F.E.T. y de las J.O.N.S.,
para sufragar los gastos de organización de la con¬

ferencia que sobre Versalles pronunció en Barce¬
lona la Baronesa de Belleroche.

BENEFICENCIA

Abonar, con cargo al cap. v, art. 5.0, part. 336a 5,
del Presupuesto ordinario, 67,100 ptas. al Asilo del
Buen Pastor, por estancias de las acogidas por
cuenta de este Excmo. Ayuntamiento durante el
mes de junio de 1959 ; 48,575 ptas. al Asilo Tori-
bio Durán, por estancias de los acogidos por cuenta
de este Excmo. Ayuntamiento durante el mes de
junio de 1959; con cargo a la part. 229 1, pesetas
53.905, a la Congregación de Hermanas Carmelitas
de San José, por estancias de los menores acogidos
en régimen de internado en la Guardería Infantil
número 4, por cuenta de este Excmo. Ayuntamien¬
to, durante el mes de junio de 1959; a los Tribu¬
nales Tutelares de Menores de Alicante, Baleares,
Campo de Gibraltar, Castellón, Eérida, pogroño,
Pamplona, San Sebastián, Soria, Valladolid, Vitoria
y Zaragoza, 64'50, 45, 45, 90, 90, 180, 74; 45, 90,
J'03o, 45 y 246*50 ptas., respectivamente, con cargo
a la part. 239, como pago de las estancias causadas
por los menores naturales de esta Ciudad y acogi¬
dos, por orden de los mencionados Tribunales, du¬
rante el primer trimestre del año 1959, y a los Tri¬
bunales Tutelares de Menores de Bilbao' y Valen¬
cia, 221 y 434*50 ptas., respectivamente, con cargoal cap. vin, art. i.° del vigente Presupuesto (hoy"Resultas» por adición del año 1958), como pago delas estancias causadas por los menores naturalesde esta Ciudad y acogidos, por orden de los men¬
cionados Tribunales, durante el tercer y cuarto tri¬
mestres del año 195S.

ABASTOS V TRANSPORTES

MERCADOS Y COMERCIOS

Retirar los permisos correspondientes a los pues¬
tos de venta n.b 408, 409 y 386 bis del Mercado de
la Abacería Central, de que son concesionarios don
Juan Gol Sallent, don Baudilio Capellades Ros ydoña Remedios García Juvé, respectivamente, en
aplicación a lo dispuesto en el art. i486 de las Or¬
denanzas municipales.

—• Anular el traspaso intervivos del puesto Me
venta de pescado fresco n.Q 275 del Mercado de San
José, de doña Carmen Arnau Ventura a don Do¬
mingo' Torrebadella Porquera, y, en consecuencia,declarar vacante el citado puesto, que será sacado
a subasta en la primera que se celebre, conforme a
la regla 5.a del art. 1487 de las Ordenanzas muni¬
cipales.

TRANSPORTES

Aprobar el gasto de 421,000 ptas., para adquirir
gasolina y aceite para los vehículos del Parque móvil
municipal durante los meses de julio y agosto' del
año en curso, con cargo a la part. 199a 2, cap. 11, ar¬
tículo único, del vigente Presupuesto ordinario.

MOCIONES

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

Autorizar, con cargo a la part. 338-7 del Presu¬
puesto, el gasto de 10,000 ptas., como cooperación
económica al IX Congreso Internacional de Historia
de la Ciencia, que se celebrará en esta Ciudad el
da i.° de setiembre próximo.

—< Autorizar, con cargo al epígrafe a, n.° 11,
de la part. 342 del Presupuesto', el gasto de pese¬
tas 60,000, para que por la Concejalía delegada del
Distrito XI se atienda a las necesidades derivadas
de la Fiesta mayor de la barriada de Das Corts del
indicado Distrito.

—• Autorizar, con cargo al epígrafe a, n.Q 11,
de la part. 342 del Presupuesto, el gasto' de pese¬
tas 40,000, para que por la Concejalía delegada del
Distrito XII se atienda a las necesidades derivadas
de la Fiesta mayor de la barriada de Horta del
indicado Distrito.

—• Autorizar, con cargo a la part. 344 del Pre¬
supuesto, el gasto de 2,000 ptas., para dotar un

premio del XII Certamen literario en homenaje a la
Virgen de la Merced, organizado por la Delegación
provincial de Ex Cautivos de F.E.T. y de las
J.O.N.S.
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— Autorizar, con cargo al n.° 4 de la part. 338
del Presupuesto, el gasto de 5,000 ptas., como apor¬
tación económica a las Escuelas gratuitas de la Obra
sindical de Educación y Descanso Hogar del Pue¬
blo Nuevo.

—> Celebrar, durante y con ocasión de las Fies¬
tas de la Merced, un festival de Coros y Danzas de
España de F.E.T. y de las J.O.N.S. en el Teatro
Griego de Montjuich, corriendo a cargo del Ayun¬
tamiento los gastos de dicho festival, por un presu¬
puesto total de 131,026 ptas., y cuyos gastos se
harán efectivos con el importe de la recaudación en
lo que alcance y, en caso contrario, el déficit se
liquidará con cargo a «Fondos municipales», me¬
diante el correspondiente acuerdo de ordenación del
gasto, por la Comisión municipal permanente, pre¬
vio informe y señalamiento de consignación por la
Intervención de Fondos.

— Abonar a Finanzauto, S. A., 142,170 ptas.,
con cargo al cap. vil, art. i.Q, «Resultas», en vir¬
tud de acuerdo del Excmo. Ayuntamiento pleno
de 31 de diciembre de 1958, importe de las adjuntas
facturas para la adquisición de una furgoneta me¬
tálica, marca «DKW», tipo F 89 E, modelo «Com-
bi ii»-especial, para el Servicio de Extinción de
Incendios y Salvamentos.

— Convocar concurso1 para el acceso1 de cuarenta
alumnos aspirantes de la Sección de Formación de
la Escuela de la Policía municipal, y aprobar las
bases por las que habrá de regirse la convocatoria.

—- Rescindir el concierto establecido con el Club
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de Fútbol Barcelona, por acuerdo del Excmo. Ayun¬
tamiento pleno de 21 de febrero de 1952, para la
exacción del impuesto de lujo y recargo municipal
extraordinario sobre espectáculos públicos, prorro¬

gado tácitamente hasta la fecha, y proseguir la exac¬
ción de los referidos conceptos mediante el proce¬

dimiento de declaración jurada.
— Rescindir el concierto establecido con el Real

Club Deportivo Español, por acuerdo del Excmo.
Ayuntamiento pleno de 28 de junio de 1951, para
la exacción del impuesto de lujo y recargo muni¬
cipal extraordinario sobre espectáculos públicos,
prorrogado tácitamente hasta la fecha, y proseguir la
exacción de los referidos conceptos mediante el pro¬

cedimiento de declaración jurada.
Justificada y acordada 1a, urgencia de las mocio¬

nes en la forma que establecen los art. 208 y 222 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento1 y Ré¬
gimen jurídico de las Corporaciones locales, quedan
aprobadas.
I (

El Teniente de Alcalde delegado de Hacienda,
don Narciso1 de Carreras, dio amplias explicaciones a
la Comisión sobre los trabajos de preparación del
Presupuesto ordinario de i960, con sujeción a las
directrices de estabilización señaladas por el Go¬
bierno en sus últimas disposiciones y de un modo
particular en la Orden del Ministerio de la Gober¬
nación de 31 de julio último.

Termina la sesión a las trece horas y quince
minutos.



PUBLICACIONES Y DISPOSICIONES OFICIALES

Los diarios oficiales que a continuación se men¬

cionan han publicado las inserciones de interés mu¬

nicipal que se expresan :

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Mes de agosto

Día 20. — Ayuntamiento de Barcelona. —< Con¬
curso convocado' para proveer una plaza de Direc¬
tor de Instituciones Culturales.

Día 22. — Patronato Municipal de la Vivienda.
— Subasta de un solar para viviendas subvenciona¬
das y locales de negocio del Plan de urgencia social
de Barcelona en el centro comercial de habitación de
«Monbau».

— Concurso-subasta para contratar las obras de
construcción de setenta y dos viviendas de renta li¬
mitada en la finca «El Maduixer».

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE BARCELONA

Mes de agosto

Día 24. — Patronato Municipal de la Vivienda.
—* Exposición al público del pliego de condiciones

relativo a la subasta para la construcción de un

grupo de setecientas sesenta y ocho viviendas de
tipo social en la unidad de habitación «Sudoeste del
Besos».

—■ Ayuntamiento de Barcelona. —1 Declaración
de apremio de único grado a diversos deudores a

Fondos municipales.
—' Declaración de sobrantes de vía pública de

las semiparcelas procedentes de un torrente sin nom¬

bre situado en la manzana limitada por las calles del
Greco, Cartellá, Amílcar y paseo de Maragall.

—• Citación dirigida a los dependientes taxistas
interesados en la adjudicación, por parte del Ayun¬
tamiento, de doscientos cinco permisos municipales
de circulación de auto-taxis.

Día 25. — Exposición al público, en el Nego¬
ciado de Contribuciones Especiales de los expedien¬
tes de reparto de contribución especial de mejoras
entre los propietarios beneficiados por las siguientes
obras : alcantarillado en las calles de Valldaura, Ra¬
fael Batlle, Pla de Fornells, Manigua, Escuelas Pías
y pasaje de San Benito ; instalación de alumbrado
en las calles de Juan de Austria y otras y de pavi¬
mento en la calle de los Caballeros.

ANUNCIOS OFICIALES

EXPOSICIÓN
DE PLIEGOS DE CONDICIONES

Debiéndose convocar concurso-subasta para la
construcción de un grupo de setecientas sesenta y
ocho viviendas, de tipo social en la unidad de habi¬
tación «Sudoeste del Besos», de conformidad con lo
dispuesto en el art. 24 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales, se halla ex¬
puesto al público en las oficinas, del Patronato. Mu¬
nicipal de la Vivienda de Barcelona (plaza del
Buensuceso, n.° 3, 2.°), durante ocho días, en las
horas hábiles de oficina, el pliego, de condiciones
que servirá como, base de la licitación.

Barcelona, 20 de agosto de 1959. —• El Gerente,
José M.a Martínez-Mari.
» :

DECLARACIÓN
DE SOBRANTES DE VÍA PÚBLICA

El expediente de declaración de sobrantes de vía
publica de las semiparcelas señaladas con las le¬

tras B, C, D y E en el plano unido al expediente,
procedentes de un torrente, sin nombre, situado,
en Ja manzana limitada por las calles del Greco,
Cartellá, Amílcar y paseo de Maragall, lindante con
don José Bonet Urpí, don José Benad Pujol y don
Eudaldo y doña María Samsó, respectivamente, es¬
tará expuesto al público en el Negociado, de Urba¬
nización de la Secretaría 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, 7 de agosto de 1959. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

PERMISOS DE CIRCULACIÓN
DE AUTOTAXIS

Habiendo acordado la Excma. Comisión muni¬
cipal permanente, en su sesión de 5 del corriente
mes de agosto, la adjudicación de doscientos cinco
permisos municipales de circulación de autotaxis a
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los dependientes taxistas que participaron en el
sorteo celebrado el 27 de diciembre de 1957 y que
110 resultaron agraciados en el mismo, se comunica
a dichos dependientes taxistas que en el plazo de
treinta días hábiles, a contar desde el siguiente al
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oji-
cail de la provincia, deberán presentar, en el Re¬
gistro general de este Excmo. Ayuntamiento, soli¬
citud para la adjudicación del permiso de auto-
taxi, acompañada del justificante de estar dados de
alta en los seguros sociales como productores
taxistas.

Barcelona, 17 de agosto de 1959. — El Secre¬
tario accidental, Ruis G. Serrallonga.

PUESTOS DE VENTA
EN EU MERCADO DEU GUINARDÓ

Hasta el 16 de septiembre de 1959, a las doce
horas, se admitirán, en el Negociado' de Mercados
y Comercios de esta Secretaría general, en el que
está de manifiesto' el Pliego de condicines y demás
antecedentes, proposiciones para optar a la adjudi¬
cación, por subasta, de los puestos de venta y cuar¬
tos depósitos vacantes en el Mercádo del Guinardó,
cuya subasta se celebrará el día 17, a las once
horas.

Barcelona, 25 de agosto de 1959. — El Secretario
accidental, Ruis G. Serrallonga Guasch.

CONTRIBUCIÓN ESPECIAR DE MEJORAS

Aprobada, en sesión de la Excma. Comisión mu¬
nicipal permanente del día 10 del pasado mes de
junio, la imposición previa de contribuciones espe¬
ciales para subvenir al costo de las obras de insta¬
lación de alumbrado en la Travesera de Ras Corts,
entre la Gran Vía de Carlos III y la carretera de
Sarrià, cuyo presupuesto asciende a 1.694,46U63 pe¬
setas, en cumplimiento de lo que preceptúan los
artículos 451, 454, 469 y 470, 11.11 2, se acordó asi¬
mismo repartir, entre los propietarios especialmente
beneficiados por dichas obras, la cantidad de pesetas
1.525,015*46, equivalente al 90 por 100 del coste de
las mismas, hechas las deducciones legales perti¬
nentes 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 inteesados el expediente 11.Q 2750 bis, en el Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (calle de Aviñó,
núm. 15, piso 4.0) de esta Secretaría general, y,
dentro de los ocho siguientes, presentar ante el
Ayuntamiento las reclamaciones que estimaren opor¬
tunas, según disponen los arts. 31 y siguientes del
Reglamento de Haciendas locales.

Barcelona, 7 de julio de 1959. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Aprobada, en sesión de la Excma. Comisión mu¬

nicipal permanente del día 23 de junio próximo
pasado, la imposición previa de contribuciones espe¬
ciales para subvenir al costo de las obras de alcan¬
tarillado en las calles de Rafael Batlle, entre las de

Vergós y Rosario, y Rosario, entre las de Rafael
Batlle y Nena Casas, cuyo presupuesto asciende a

789,725*20 ptas., en cumplimiento de lo (pie precep¬
túan los arts. 451, 454, 469 y 470, n.° 2, se acordó
asimismo repartir, entre los propietarios especial¬
mente beneficiados por dichas obras, la cantidad
de 710,752*68 ptas., equivalente al 90 por 100 del
coste de las mismas, hechas las deducciones legales
pertinentes y temando 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.° 2757 en el Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (calle de Aviñó,
núm. 15, piso 4.0) de esta Secretaría general, y,
dentro de los ocho siguientes, presentar ante el
Ayuntamiento las reclamaciones que estimaren opor¬
tunas, según disponen los arts. 31 y siguientes del
Reglamento de Haciendas locales.

Barcelona, 10 de agosto de 1959. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Aprobada, en sesión de la Excma. Comisión mu¬
nicipal permanente del día 15 de julio último, la
imposición previa de contribuciones especiales para
subvenir al costo de las obras de alcantarillado en
la calle de la Manigua, cuyo presupuesto asciende
a 619,111*82 ptas., en cumplimiento de lo que pre¬
ceptúan los arts. 451, 454, 469 y 470, n.ü 2, se
acordó asimismo repartir, entre los propietarios es¬
pecialmente beneficiados por dichas obras, la can¬
tidad de 557,200*63 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 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.Q 2760 en el Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (calle de Aviñó,
núm. 15, piso 4.0) de esta Secretaría general, y,
dentro de los ocho siguientes, presentar ante el
Ayuntamiento las reclamaciones que estimaren opor¬
tunas, según disponen los arts. 31 y siguientes del
Reglamento de Haciendas locales.

Barcelona, 10 de agosto de 1959. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

❖ ❖ :h

Aprobada, en sesión de la Excma. Comisión mu¬
nicipal permanente del día 15 de julio último, la
imposición previa de contribuciones especiales para
subvenir al costo de las obras de alcantarillado en
la calle del Pla de Fornells, entre el Cuartel de
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Simancas y Mina de la Ciudad, cuyo presupuesto
asciende a 966,061'20 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 869,455'oS 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 expresada calle.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente 11.0 2761 en el Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (calle de Aviñó,
núm. 15, piso 4.0) de esta Secretaría general, y,
dentro de los ocho siguientes, presentar ante el
Ayuntamiento las reclamaciones que estimaren opor¬
tunas, según disponen los arts. 31 y siguientes del
Reglamento de Haciendas locales.

Barcelona, 10 de agosto de 1959. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* :¡: :¡:

Aprobada, en sesión de la Excma. Comisión mu¬

nicipal permanente del día 15 de julio último, la
imposición previa de contribuciones especiales para
subvenir al costo de las obras de alcantarillado en

el pasaje de San Benito, entre las calles de Eudo-
vico Pío y Trafalgar, cuyo presupuesto asciende a

297,896*72 ptas., en cumplimiento de lo que pre¬
ceptúan 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 268,107*04 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 el expresado
pasaje.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente n.Q 2762 en el Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (calle de Aviñó,
núm. 15, piso 4.0) de esta Secretaría general, y,
dentro de los ocho siguientes, presentar ante el
Ayuntamiento las reclamaciones que estimaren opor¬
tunas, según disponen los arts. 31 y siguientes del
Reglamento de Haciendas locales.

Barcelona, 10 de agosto de 1959. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Aprobada, en sesión de la Excma. Comisión mu¬

nicipal permanente del día 15 de julio último, la

imposición previa de contribuciones especiales para
subvenir al costo de las obras de alcantarillado en

la calle de Valldaura, entre las de Mas Durán y

Joaquín Valls, cuyo presupuesto asciende a pese¬
tas 157,246*07, en cumplimiento de lo que precep¬
túan los arts. 451, 454, 469 y 470, n.° 2, se acordó
asimismo repartir, entre los propietarios especial¬
mente beneficiados por dichas obras, la cantidad
de 141,521*46 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 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.° 2763 en el Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (calle de Aviñó,
núm. 15, piso 4.0) de esta Secretaría general, y,
dentro de los ocho siguientes, presentar ante el
Ayuntamiento las reclamaciones que estimaren opor¬
tunas, según disponen los arts. 31 y siguientes del
Reglamento de Haciendas locales.

Barcelona, 10 de agosto de 1959. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Aprobada, en sesión de la Excma. Comisión mu¬

nicipal permanente del día 22 de julio último, la
imposición previa de contribuciones especiales para
subvenir al costo de las obras de instalación de
alumbrado en las calles de Juan de Austria, Za¬
mora, Pamplona, Álava, Avila y Badajoz, cuyo pre¬
supuesto asciende a 1.974,119*26 ptas., en cumpli¬
miento de lo que preceptúan los arts. 451, 454, 469
y 470, n.Q 2, se acordó asimismo repartir, entre los
propietarios especialmente beneficiados por dichas
obras, la cantidad de 1.776,707*33 ptas., equiva¬
lente 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.Q 2764 en el Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (calle de Aviñó,
núm. 15, piso 4.0) de esta Secretaría general, y,
dentro de los ocho siguientes, presentar ante el
Ayuntamiento las reclamaciones que estimaren opor¬
tunas, según disponen los arts. 31 y siguientes del
Reglamento de Haciendas locales.

Barcelona, 10 de agosto de 1959. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.



NOTAS INFORMATIVAS
Entierro y exequias

de don Juan Ventosa y Calvell

En la mañana del día 22 de agos¬

to se efectuó el entierro del ilustre
ex ministro de la Corona don Juan
Ventosa y Calvell, cuyos restos mor¬
tales habían llegado el día anterior,
por vía aérea, desde Lausana, donde
se produjo la defunción.
En el cortejo figuraban el Alcalde

de la Ciudad, don José M.a de Torció¬
les ; los Tenientes de Alcalde Coll
Ortega, Udina, Carreras, Maluquer,
Pascual Graueri, De Grau y Tru-
llols ; el Concejal señor Pérez Rosa¬
les, y el Secretario accidental de la
Corporación, don Luis Serrallonga.
El día 25, en la Iglesia parroquial

de la Purísima Concepción, se cele¬
braron solemnes exequias por el al¬
ma del difunto. Asistieron al acto
el Alcalde accidental, don Marcelino
Coll y Ortega ; los Tenientes de Al¬
calde don Mateo Molleví, don San¬
tiago Udina y don José Solano, y
los Concejales señores Samaranch y

Jaumar de Bofarull.
El difunto era padre político del

Teniente de Alcalde don Santiago
de Cruylles, quien, naturalmente,
figuró eu la presidencia familiar de
ambos actos.

Campeones del mundo
de pesca submarina

Visitaron la Casa de la Ciudad los

campeones del mundo de Pesca sub¬
marina, título valioso ganado para

España en el torneo mundial cele¬
brado recientemente en Malta, al que
concurrieron diecinueve naciones.

Los campeones fueron recibidos en
el Ayuntamiento por el Concejal De¬
legado de Deportes, don Juan Anto¬
nio Samaranch, quien, en nombre
del Alcalde, les felicitó efusivamente
por la hazaña que acaban de llevar
a cabo y que incorpora un nuevo tim¬
bre de gloria para nuestra Patria en
el ámbito deportivo.
En nombre de los deportistas y de

la Asociación de Tesca Submarina
de Barcelona agi'adeció las palabras
del señor Samaranch don Sebastián
Vergoñós, siendo luego invitados los
campeones a una copa de vino es¬

pañol.

La Casa de Almería

Como cada año, la Casa de Alme¬
ría en Barcelona ha celebrado diver¬
sos actos para festejar la festividad
de su patrona, la Virgen del Mar.
Con este motivo ha efectuado una

visita al Palacio Municipal, donde
un grupo de baile compuesto por be¬
llas señoritas de la colonia almerien-
se interpretaron airosas danzas del
país. Iban acompañadas del Presi¬
dente accidental de la Casa de Al¬

mería, don Laureano Muñoz Cam¬
pos, y otros directivos, y fueron re¬
cibidos por el Secretario general
accidental, don Luis Serrallonga,
quien les saludó en nombre del Al¬
calde, obsequiándoles Juego con una
copa de vino español.

El Grupo infantil de danzas
de Santarem

Visitó el Palacio Municipal el Gru¬
po infantil de danzas de Santarem,

que realizó una meritoria actuación
en el Salón de Ciento.
Los muchachos y muchachas, pe¬

queños artistas, iban acompañados
por el Vicecónsul de Portugal en
Barcelona, don Antonio Henriques
Da Silva, y fueron recibidos en el
Ayuntamiento por el Secretario ge¬
neral accidental, don Luis Serrallon¬
ga, quien les dió la bienvenida en
nombre del Alcalde, obsequiándoles
luego con refrescos.

«La Eanfarre municipale
de Quissac»

También visitaron el Ayuntamien¬
to los componentes de «La Eanfarre
municipale de Quissac», con su Di¬
rector el maestro Félix Brudieu.
Acompañaban a estos visitantes los
Concejales del Ayuntamiento de
Quissac M. Robert Fleury y M. Jor¬
ge Porfalier. Fueron recibidos en el
Salón de Ciento por los Concejales
señores Torras Ventosa y Pérez Ro¬
sales, quienes les dieron la bienve¬
nida en nombre del Alcalde.
Los artistas franceses ejecutaron

dos airosas composiciones de su re¬
pertorio, que fueron muy celebradas,
y luego fueron invitados a una copa
de vino español.

Movimiento demográfico

Durante la semana del 17 al 23 de
agosto de 1959 se han registrado en
Barcelona 545 nacimientos y 222 de¬
funciones.

Casa Provincial de Caridad
Imprenta - Escuela


