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

DEPÓSITO I.EGAE, B. 1824. — X95S-

COMISIÓN MUNICIPAL
PERMANENTE

En las Casas Consistoriales de la ciudad de Bar¬

celona, a 26 de agosto de 1959, se reunió, en sesión
ordinaria, la Excma. Comisión municipal perma¬

nente, bajo la presidencia del ilustrísimo señor Pri¬
mer Teniente de Alcalde, don Marcelino Coll
Ortega, en funciones de Alcalde accidental, y con¬
currieron los ilustrísimos señores Tenientes de Al¬
calde don José Maluquer Cueto, don Santiago Udina
Martorell, don Mateo Molleví Ribera, don Narciso
de Carreras Guiteras, don José Solano Latorre, don
Manuel Borras París, don Santiago de Cruylles de
Pcratallada y Bosch, don José Pascual Graneri,
don Manuel Ayxelá Tarrats, don Alberto de Grau
y de Grau y don Salvador Trulloís Buergo, asisti¬
dos del Secretario accidental.

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

Abierta la sesión por el ilustrísimo señor Presi¬
dente, a las 11.30 horas, fue leída y aprobada el
acta de la anterior.

El señor De Cruylles agradece a la Comisión
municipal permanente el acuerdo de condolencia
adoptado en la sesión anterior, con ocasión del fa¬
llecimiento de su señor padre político, el excelen¬
tísimo señor don Juan Ventosa y Calvell, y trans¬
mite asimismo, por encargo expreso de la señora
viuda e hijos del extinto, el reconocimiento de los
mismos por aquel testimonio de pésame, de cuya
gratitud recibirá comunicación escrita la Corpora¬
ción.

Se adoptaron los siguientes acuerdos :
Quedar enterada y dar la conformidad al De¬

creto de la Alcaldía de 24 del corrente mes por el
que, en cumplimiento de lo establecido en el pá¬
rrafo i.Q de la norma 27 de las Instrucciones apro¬

badas por Orden del Ministerio de la Gobernación,
de 31 de julio de 1959, se disponía que, a partir del
i.° de septiembre próximo, fuese descontado de las
cantidades que los funcionarios de esta Corporación
perciban en concepto de ayuda familiar el importe
del impuesto sobre el rendimiento del trabajo per¬
sonal que grava dichas percepciones.

—• Interesar del ilustrísimo señor Síndico, Pre-
dente del Colegio Oficial de Agentes de Cambio y

Bolsa, la designación del Agente de Cambio y Bolsa
al que corresponda intervenir la adquisición por el
Ayuntamiento, para su rescate y amortización, de
las acciones del F. C. Metropolitano de Barcelona
(Transversal), al amparo del art. 14 de los Estatu¬
tos sociales.

— Declarar jubilado' forzosamente, por haber
cumplido los sesenta y dos años de edad, al Cabo
de la Policía municipal don Antonio1 Casamayor
Banzo, y señalarle la pensión anual de jubilación de
39,Ó09'22 ptas.

—' Resolver el expediente disciplinario seguido
al guardia de la Policía municipal don Rafael Sán¬
chez López, y, de conformidad con la propuesta del
instructor, imponerle la sanción de multa de seis
días de haber por la comisión de una falta grave de
conducta irregular.

— Aprobar las relaciones siguientes : De certifi¬
caciones y facturas de suministros, que presenta la
Sección de Gobernación, por 423,30i'5Ó ptas. ; de
facturas de suministros y de material tramitados por
el Negociado de Compras, que presenta la Sección
de Hacienda, por 793,oió'o3, 6Si,i75'45, 2i5,S54'27,
iS3,6ii'9o 3r n4,2o8'3o ptas.; de certificaciones de
obras y servicios, que presenta, la Sección de Urba¬
nismo y Obras públicas, por 23.965,123*44 ptas. y de
cuentas por suministros, certificaciones de obras y
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servicios, que presenta la Sección de Abastos .y Trans¬
portes, por 16S,940*24, 2.392,759'44 y 4-683,364*15
pesetas.

HACIENDA

IMPUESTOS INDIRECTOS

Concertar con la empresa Destilerías Mollfulleda,
sociedad anónima, de Arenys de Mar, para el ejer¬
cicio de 1959, el pago del impuesto de consumos
de lujo que grava las ventas de aguardientes com¬

puestos, licores y brandys, embotellados y a granel,
de sus marcas destinadas al consumo en este término

municipal, por el cupo de 330,000 ptas. ; lo mismo
con la empresa Ramón Bonet, S. A., de San Feliu
de Guíxols, por el cupo de 90,000 ptas. ; lo mismo
con la empresa Bodegas de Manuel Fernández y C.a,
sociedad limitada, «Bobadilla y C.a, de Jerez de la
Frontera, el pago del impuesto de consumos de lujo
que grava las ventas de licores y vinos generosos,
embotellados y a granel, de sus marcas, por el cupo
de 48,000 ptas. ; lo mismo con la empresa Jaime
Serra Güell, de Alella, el pago del impuesto de con¬
sumos de lujo- que grava las ventas de vinos finos de
mesa, embotellados y a granel, de sus marcas, por
el cupo de 40,500 ptas. ; lo mismo con la empresa

Bodegas Franco Españolas, S. A., de Logroño, por
el cupo de 30,600 ptas., y lo mismo con la empresa

Ollé, S. A., de Vallirana, para el pago del impuesto
de consumos de lujo- que grava las ventas de choco¬
lates y derivados del cacao de sus marcas, por el
cupo de 52,800 ptas.

— Devolver, con cargo a las parts 14a y 35/
del Presupuesto, las cantidades de pesetas 28,773*50
y 11,509*40, respectivamente, a Alcoholes Montplet,
sociedad anónima, cimas sumas corresponden a la
extracción de 115,094 litros de alcohol, efectuada
durante el período del 1 al 27 de junio último, la
cual ha sido debidamente justificada, y con cargo
a las mismas partidas, 18,864*75 y 7,545*90 ptas., a
Alcoholes Oliva, S. A., cuyas sumas corresponden
a la extracción de 75,459 litros de alcohol, efectuada
durante el período comprendido del 2 al 30 de mayo

último, la cual ha sido debidamente justificada.
—• Acceder a la petición formulada por don

Francisco Alegre Serra para que le sean cancelados y

devueltos, siempre que éste acredite la representa¬
ción que ostenta, los depósitos de 13,000 y 1,000

pesetas que constituyó a nombre de don Francisco
Alegre Patau, en 28 de mayo de 1953 y 22 de julio
de 1954, respectivamente, para responder de las obli¬
gaciones derivadas de la concesión del concierto para
el pago del impuesto de consumos de lujo correspon¬
diente a sus producciones de «Ron Bacardí» y
haber terminado la vigencia de dicho concierto sin
que hayan responsabilidades pendientes.

—- Denegar la solicitud formulada por don Juan
ySaula Banús, en nombre de Hijos de Francisco

Saula, S. A., para que se declaren 110 sujetas a tasa
de reconocimiento sanitario las pastas de sopa de
su fabricación, ya que la prestación del servicio es

obligatoria y correlativa la percepción de la tasa,
sin que exista exención de ninguna clase (pie pueda
ser invocada al amparo de precepto legal alguno o

resolución dictada por organismo competente.

IMPUESTO DE LUJO
Y DE RECARGOS FISCALES

Acceder a la petición formulada por Iregua, so¬
ciedad anónima, eximiéndola del pago de los dere¬
chos relativos a la licencia de apertura por el local
que tiene arrendado en la calle de Ortigosa, n.s 14
y 16, i.a, 3.a, por no ejercer actividad de género al¬
guno que le obligue a tal pago, eximir igualmente,
por tal local y de conformidad con lo previsto en el
apartado c) del art. 9.0 de la Ordenanza fiscal nú¬
mero 12, del pago de los derechos aludidos, a la
Hermandad de Alféreces Provisionales de Barcelo¬

na, que ocupa el local de referencia.
—< Eximir a la Cooperativa de Criadores de Ga¬

nado de Cerda del pago de los derechos correspon¬
dientes a la licencia de apertura por el local que

ocupa en la calle de Vergara, n.Q 13, piso 7.0, des¬
pacho 9, de conformidad con lo establecido en el
apartado c) del art. 9.0 de la Ordenanza fiscal
n.Q 12.

—- Devolver a don Luis Cabezas Puzo, empresa¬

rio de los cines Moderno, sito en la calle de Ge¬
rona, n.° 175, el depósito constituido en la Deposi¬
taría municipal en títulos de la Deuda municipal,
mediante resguardo n.Q 8660, por un importe de
9,i66'67 ptas. ; Nuria, sito en la calle de Roger de
Flor, n.Q 254, el depósito constituido en la Deposi¬
taría municipal en títulos de la Deuda municipal,
mediante resguardo n.Q S662, por un importe de
9,i66'65 ptas., e Intimo, sito en la calle del Rose-
llón, 11.Q 257, el depósito constituido en la Deposi¬
taría municipal en títulos de la Deuda municipal,
mediante resguardo n.Q 8467, por un importe de
9,166*65 ptas. ; estas cantidades fueron depositadas
como garantía del cumplimiento de los conciertos
individuales para la exacción del impuesto de lujo y
recargo extraordinario sobre espectáculos, y por 110
estar afectos a reclamación alguna, y a doña Rosa
Corominas Cot la cantidad de 469*48 ptas., ingre¬
sada por duplicidad en concepto de licencia de aper¬
tura de establecimientos, según talón n.° 90873, de
conformidad con la consignación señalada a tal
efecto por la Intervención municipal, cap. ni, ar¬
tículo i.a, part. 23, del Presupuesto ordinario del
año en curso.

PRESUPUESTOS

Declarar nulos, de conformidad con lo ordenado
por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
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Número 2, de esta Ciudad, los primitivos ejempla¬
res de los títulos de la Deuda municipal, emisión
de 1941, serie A, n.s 722168 al 722171, y serie B,
n.s 299724 al 299730, que han sufrido extravío ; ex¬

pedir duplicados de dichos títulos, con los que, sin
numerar, tiene en custodia, para estos casos, la
Depositaría de Fondos; encargar al Instituto Gráfico
Oliva de Vilanova la impresión numérica que corres¬

ponda, con tinta encarnada, y hacer constar en los
mismos el acuerdo municipal y la orden judicial re¬
lativa a su expedición ; que se haga entrega de los
referidos duplicados a don Jaime Casas Valls y a

doña María Sellarés Julio, previo pago de los gastos
que se ocasionen para ello, y adherir las matrices
de los nuevos ejemplares a las de los títulos extra¬

viados, con anotación al dorso de éstas de la indicada
entrega.

— Encargar al Instituto Gráfico Oliva de Vi¬
lanova la confección de 10,000 hojas de papel de
pago municipal de 10 ptas. ; 6o,ooo, de 25 ptas. ;

50,000, de 50 ptas. ; 25,000, de 100 ptas., y 5,000
de 500 ptas., con arreglo a idénticas características
del modelo vigente, cuyo total importe de 143,250
pesetas, se abonará con cargo al cap. 11, artículo
único, part. 190, del Presupuesto ordinario.

PEUSVAElA

Fijar como definitivas las cuotas que se expre¬
san : De 48,071*23 ptas., a cargo de don Gregorio
Grau Dolz, por la transmisión de dominio a su fa¬
vor, en i.° de febrero de 1957, de un inmueble
sito en la calle de San Quintín, n.s 72 al 86, en sus¬
titución de la provisionalmente liquidada de im¬
perte 52,449*25 ptas. ; de 12,350*96 ptas., a cargo
de don Jaime Grau Gasset, por la transmisión de
dominio a su favor, en 17 de octubre de 1956, del
inmueble n.s 235-237 de la calle de Padilla, en sus¬
titución de la provisionalmente liquidada de pese¬
tas 14,351*65; de 12,156*13 ptas., a cargo de doña
María Puy Mir, por la transmisión de dominio a su

favor, en 14 de abril de 1956, de un inmueble sito
en la calle de Dulcet y paseo de los Tilos, n.Q 19,
en sustitución de la provisionalmente liquidada de
13,611*83 ptas. ; de 10,683*95 ptas., a cargo de don
Valentín Grau, por la transmisión de dominio a su

favor, en 17 de octubre de 1956, del inmueble nú¬
meros 475-479 de la calle de Valencia, en sustitu¬
ción de la provisionalmente liquidada de 12,537*45
pesetas; de 9,202*02 ptas., a cargo de doña Concep¬
ción Surroca Danglas, por la transmisión de dominio
a su favor, en 29 de enero de 1958, del inmueble
n.Q 268 de la calle de Balmes, en sustitución de la
provisionalmente liquidada de 10,405*10 ptas. ; de
7)925*78 ptas., a cargo de don Domingo Ribé Ta-
rragó, por la transmisión de dominio a su favor, en
21 de junio de 1957, del inmueble 11.Q 6 de la calle
de las Beatas, en sustitución de la provisionalmente

liquidada de 8,342*40 ptas. ; de 7,300*39 ptas., a
cargo de doña Rosa Ribas Giró,, por la transmisión
de dominio a su favor, en 13 de agosto de 1957, de
un tercio del inmueble n.° 689 de 1a. calle de Cór¬
cega, en sustitución de la provisionalmente liqui¬
dada de 7,365*35 ptas.; de 5,437*88 ptas., a cargo
de don Jaime Durán Casamitjana y otro, por la
transmisión de dominio a su favor, en 26 de junio
de 1956, del inmueble n.Q 5 de la calle de Peris
Mencheta, en sustitución de la provisionalmente
liquidada de 5,636*52 ptas. ; de 3,172*15 y 1,780*12
pesetas, a cargo de la Sociedad Phancés, Gimeno y

Codina, S. A., por la transmisión de dominio a su

favor, en 13 de agosto de 1957, de dos censos, con
dominio mediano, gravitantes sobre el inmueble nú¬
mero 29 de la calle de la Travesera de Dalt, en sus¬
titución de las provisionalmente liquidadas de pe¬
setas 3,840*55 y 2,o2o'25 ; de 2,199*73 ptas., por la
transmisión de dominio a su favor, en 22 de marzo
de 1956, de 1/36 más 1/64 y el derecho hereditario
sobre 1/252 del inmueble n.° 28 de la avenida de
la República Argentina, en sustitución de la provi¬
sionalmente liquidada de 2,901*95 ptas. ; de pese¬
tas 1,912*15, a cargo de doña Montserrat Térme
Guasch y hermanos, por la transmisión de dominio
a su favor, en 18 de diciembre de 1956, el inmueble
n.° 79 de la calle de San Gervasio, en sustitución
de la provisionalmente liquidada de 9,846*40, y de
128*63 ptas., a cargo de don Alfonso Duarte Pérez y
otro, por la transmisión de dominio a su favor, en

4 de abril de 1956, del inmueble 11.0 6 de la calle de
Rialp, en sustitución de la provisionalmente liqui¬
dada de 964*75 ptas.

— Aplicar la bonificación del 90 por 100 en las
liquidaciones que se citan: De 8,867*70 ptas., prac¬
ticada a cargo de don Ruis Alcalde Gamarra, por la
transmisión de dominio a su favor, en 20 de marzo
de 1957, del inmueble sito en la calle de Verdi, nú¬
mero 245, y en la de Valldoreix, n.s 8 al 12, y fijar
como líquida a ingresar la cantidad de 974*70 ptas. ;
de 8,702*79 ptas., practicada a cargo del Patro¬
nato de Viviendas, Correos, Telecomunicación y

Caja Postal de Ahorros, por la transmisión de domi¬
nio a su favor, en 6 de abril de 1957, del inmueble
sito en las calles de Venezuela, n.s 2 y 4 ; Juan de
Austria, n.s 78 y So, y avenida del Generalísimo
Franco, n.8 104-106, y fijar en consecuencia como

líquida a ingresar la cantidad de 956*75 ptas. ; de
1,693 ptas., practicada a cargo de doña Ana Barba
Sánchez, por la transmisión de dominio a su favor,
en 27 de marzo de 195S, del piso 5.0, puerta 4.a, de
la casa sita en la calle de Casanova, n.Q 152, y fijar
como líquida a ingresar la cantidad de 193*30 ptas. ;
de 1,346*25 ptas., practicada a cargo- de don Víctor
Rochat Badoux, por la transmisión de dominio a su

favor, en 14 de noviembre de 1957, del piso sobre-
ático de la casa sita en la calle de Freixa, n.° 57,
y fijar como líquida a ingresar la cantidad de 155*55
pesetas; de 318*30 ptas., practicada a cargo de don
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Antonio Fernández Varela, por la transmisión de
dominio a su favor, en 25 de marzo de 1957, del
piso 4.°, 3.a, del inmueble sito en la calle del Doctor
Pi y Molist, n.° 17, y fijar en definitiva como líquida
a ingresar la cuota de 74'25 ptas. ; de 304*45 ptas.,
practicada a cargo de don Pedro Córdoba García,
por la transmisión de dominio a su favor, en 25 de
marzo de 1957, del piso 4.°, i.a, del inmueble sito
en la calle del Doctor Pi y Molist, n.° 17, y fijar en
definitiva como líquida a ingresar la cuota de 71*70
pesetas; de 271*45 ptas., practicada a cargo de doña
Dolores Gili Farré, por la transmisión de dominio
a su favor, en 19 de julio de 1957, del piso 4.°, 3.a,
del inmueble sito en la calle del Doctor Pi y Molist,
n.° 19, y fijar en definitiva como líquida a ingresar
la cuota de 65*70 ptas. ; de 278*60 ptas., practicada
a cargo de don Tomás Ildefonso Arias, por la trans¬
misión de dominio a su favor, en 30 de enero de
1957, del piso entresuelo, 2.a, del inmueble sito en
la calle del Doctor Pi y Molist, 11.0 17, y fijar
en definitiva como- líquida a ingresar la cuota de
46*85 ptas. ; de 279*15 ptas., practicada a cargo
de don Phancisco Reguera Vallejo, por la transmi¬
sión de dominio a su favor, en 30 de enero de 1957,
del piso 2.a, 2.a, del inmueble sito en la calle del
Doctor Pi y Molist, n.s 17 y 19, y fijar en defini¬
tiva como líquida a ingresar la cuota de 45*90 ptas. ;

de 278'6o ptas., practicada a cargo de doña Julia
González Corbera, por la transmisión de dominio- a
su favor, en 30 de abril de 1957, del piso 4.0, 2.a,
del inmueble sito en la calle del Doctor Pi y Molist,
n.Q 17, fijar en definitiva como líquida a ingresar
la cuota de 45*85 ptas. ; de 252*20 ptas., practicada
a cargo de don Ruis Romero Bielsa, por la trans¬
misión de dominio a su favor, en 9 de agosto de
1957, del piso ático, 3.a, del inmueble sito en la
calle del Doctor Pi y Molist, 11.0 19, y fijar en defi¬
nitiva como líquida a ingresar la cuota de 43'20
pesetas; de 248*60 ptas., practicada a cargo de doña
María Deschamps Bonet y hermana, por la trans¬
misión de dominio a su favor, en 4 de junio de
1957, del piso entresuelo, i.a, del inmueble sito en
la calle del Doctor Pi y Molist, n.Q 19, y fijar en de¬
finitiva a ingresar la cuota de 42,85 ptas. ; de 248*60
pesetas, practicada a cargo de don Teófilo Romero-
Navarro, por la transmisión de dominio a su favor,
en 23 de julio de 1957, del piso i.°, i.a, del inmue¬
ble sito en la calle del Doctor Pi y Molist, n.s 17-19,
y fijar en definitiva como líquida a ingresar la cuota
de 42*85 ptas. ; de 223*40 ptas., practicada a car¬

go de don Juan Prats Cortés, por la transmisión
de dominio a su favor, en 19 de octubre de 1956,
del piso 3.0, 3.a, del inmueble sito en la calle del
Doctor Pi y Molist, n.Q 17, y fijar en definitiva como
líquida a ingresar la cuota de 40*35 ptas. ; de 158*70
pesetas, practicada a cargo de doña Dolores Bonet
Soler, por la transmisión de dominio a su favor, en

23 de enero de 1958, de la tienda i.a del inmueble
sito en la calle dç la Garrotxa, n.° 39, y fijar como

líquida a ingresar la cantidad de 33*90 ptas. ; de
34,051*30 ptas., practicada a cargo de don Fernando
Carroggio Torrents, por la transmisión de dominio
a su favor, en 20 de agosto de 1957, del inmueble
sito en la avenida del Doctor Andreu, 11.0 48 bis,
y calle de Ruis Muntadas, sin número, y fijar en
consecuencia como líquida a ingresar la cantidad
de 3,615*30 ptas., y de 23,609*70 ptas., practicada
a cargo de don Martín Rexach Culell y otro, por
la transmisión de dominio a su favor, en 14 de
octubre de 1958, del inmueble sito en la calle de Ba¬
laguer, n.° 31, y fijar como líquida a ingresar la
cantidad de 2,580*25 ptas.

— Declarar exceptuada del arbitrio de plusvalía
la transmisión a favor de la entidad Transportes,
Inmuebles 3^ Garages, S. A., en 31 de octubre de
1:957, de la finca sita en la calle de la Mecánica,
sin número, y anular la cuota provisional liquidada
de 49,408*10 ptas.

—• Desestimar las reclamaciones formuladas por

don Gregorio Gran Dolz, 3^ fijar como definitiva
la cuota de 92,627*04 ptas. por la transmisión
de dominio a su favor, en 31 de octubre de 1957) de
un inmueble sito en la calle de San Quintín, nú¬
meros 122 al 142 ; por doña Rosa Massanés Ibern,
en relación a la transmisión de dominio a su fa¬
vor, en 30 de diciembre de 1957, de dos inmuebles
sitos en la calle de Urgel, n.Q 218, y calle de Pro-
venza, 11.0 160, 3 fijar como definitivas las cuotas
de 24,949*95 y 13,439*60 ptas., y por doña Cristina
Rodó Boada, y fijar como definitiva la cuota de
3,590*3° ptas. por la transmisión de dominio a su
favor, en 25 de abril de 1957, de un inmueble sito
en la calle de Portallada, n.Q 31.

SOTARES

Dar de baja, desde el cuarto trimestre de 1958,
el cargo 11.0 8394 del arbitrio sobre solares sin edi¬
ficar, correspondiente a la finca propiedad de Ma¬
quinaria Cinematográfica, S. A., 11.8 S1-111 de la
calle de Badal, 5' rectificar, con iguales efectos, el
de n.° 118747, de solares estén o no edificados, refe¬
rente a la citada finca, en el sentido de aplicar a la
misma la superficie de 20,246 nr (iguales a 535)874
palmos cuadrados), el precio de 8 ptas. el pJ, un
valor de 4.286,992 ptas. y la cuota trimestral de
2.679*37 ptas. ; desde el ejercicio i959> el cargo
n.° 123257 del arbitrio sobre solares edificados 3T sin
edificar, correspondiente a la finca propiedad de la
Comisión de Urbanismo de Barcelona, n.s 232-240
de la calle de Fluvià, 3^ anular los recibos no satis¬
fechos desde el ejercicio de 1956 ; desde el primer
trimestre de 1959, en el Registro' y matrícula de
contribuyentes del arbitrio sobre solares sin edificar,
el cargo n.Q 8833, referente a la finca propiedad de
don José Rausell Mercader, n.° 21 de la calle de Man-
drí, y aplicar desde dicho trimestre hasta el 9 de



GACKTA MUNICIPAL DE BARCELONA 765

octubre de 1978 la bonificación del 90 por 100 en

la cuota correspondiente al arbitrio sobre solares,
estén o 110 edificados, por hallarse acogida a lo dis¬
puesto en la Bey de 15 de julio de 1954, sobre pro¬
tección de viviendas de renta limitada ; desde la
misma fecha el cargo 11.0 2856 del arbitrio sobre so¬

lares sin edificar, correspondiente a la finca propie¬
dad de don José M.a Mas Vendrell, n.s 358-360 de
la calle de la Independencia, y rectificar, con igua¬
les efectos, el de n.° 78960 del de solares, estén o

no edificados, referente a la citada finca, en el sen¬

tido de aplicar a la misma la superficie de 784*51 nr
(iguales a 20,764 p~), el precio de 20 ptas. el p2,
un valor de 415,280 ptas. y la cuota trimestral de
259'55 ptas., y con iguales efectos rectificar los car¬

gos correspondientes a las fincas propiedad de doña
Remedios Batalla Montaner y de don José Sales
Querol, señaladas con el n.n 360, interior, de la
calle de la Independencia, a las que se aplicarán las
características de superficie y valor fijadas por el
vServicio técnico municipal, conocidas y conformadas
por los interesados ; desde el tercer trimestre de
1959, el cargo n.° it25 del arbitrio sobre solares
sin edificar, correspondiente a la finca propiedad
de don Joaquín Catalán Bayascas, 11.0 37 de la calle
Baja de San Pedro, y rectificar, con iguales efectos,
el de n.° 110646 del de solares, estén o 110 edificados,
referente a la citada finca, en el sentido de aplicar
a la misma la superficie de 487*50 nr (iguales a

12,903 p2), el precio de 15 ptas. el p2, un valor de
193>545 ptas. y la cuota trimestral de 120*97 ptas. ;
desde el segundo trimestre de 1959, los cargos nú¬
meros 8893, SS94., 8895 y 8905 del arbitrio sobre
solares sin edificar, correspondientes a los solares
propiedad de las Inmobiliarias Pallars, S. A. Prat ;
Marbella y Basauri, señalados, respectivamente, con
los n.s 294 bis, 296 y 298 de la calle de Pallars y
11.Q 117 de la de Espronceda, ocupados por edificios
de carácter permanente ; desde la misma fecha, el
cargo n.° SS45 del arbitrio sobre solares sin edificar,
correspondiente a la finca propiedad de don Salva¬
dor de Cabanyes Borràs, n.° 4 de la calle de Río
de Oro, y rectificar, con iguales efectos, el de nú¬
mero 57024 de solares, estén o no edificados, refe¬
rente a la citada finca, en el sentido de aplicar a
la misma la superficie de 406*45 nr (iguales a

ro>757 p2), el precio de 20 ptas. el p2, un valor de
215,140 ptas. y la cuota trimestral de 134*46 ptas. ;
•desde la misma fecha, los cargos n.s 3582 y 3586
del arbitrio sobre solares sin edificar, correspondien¬
tes a la finca propiedad de don Juan Font Clara¬
munt, n.° 272 (antes 238) de la avenida de la Vir¬
gen de Montserrat, y rectificar con iguales efectos
el de n.° 86756 del de solares, estén o no edificados,
referente a la citada finca, en el sentido de aplicar
a la misma la superficie de 227*34 m2 (iguales a
6,01:7 P2), el precio de 25 ptas. el p2, un valor de
t5°.425 ptas. y la cuota trimestral de 94*01 ptas. ;
desde el tercer trimestre de 1959, el cargo 11.0 1571

del arbitrio sobre solares sin edificar, correspondien¬
te al de propiedad del Patronato de Casas para Fun¬
cionarios de la Administración de Justicia, señalado
con los n.s 308-316 de la calle del Conde Borrell,
ocupado por un edificio de carácter permanente ;
rectificar el de 11.0 120358, de solares estén o no edi¬
ficados, referente a la citada finca, en el sentido de
aplicar a la misma la superficie de 1,069*80 nr

(iguales a 28,315 p2), el precio de 35 ptas. el p2,
un valor de 991,025 ptas. y la cuota trimestral de
6i9'39 Ptas., y, finalmente, dar de baja, por dupli¬
cidad, los cargos n.s 1573 de solares sin edificar,
y 71614 y 71615 de solares estén o no edificados,
anulándose los recibos no satisfechos, desde el pri¬
mer trimestre de 1956 ; desde la misma fecha, el
cargo n.Q 1757 del arbitrio sobre solares sin edificar,
correspondiente a la finca propiedad de don Juan
Sanuy Soliva, 11.Q 176 de la. calle de Entenza, y

rectificar, con iguales efectos, el de n.° 115384 de
solares estén o no- edificados, referente a la citada
finca, en el sentido de aplicar a la misma la super¬
ficie de 267*50 nr (iguales a 7,080 p2), el, precio
de 26 ptas. p2, un valor de 184,080 ptas. y la cuota
trimestral de 115*05 ptas. ; desde la misma fecha,
el cargo n.° 6737 del arbitrio sobre solares sin edi¬
ficar, correspondiente a la finca propiedad de don
Enrique Barrufet Esteve, 11.a 325 del paseo de Ma-
ragall, y aplicar a la misma, desde el citado tri¬
mestre hasta el. i.° de mayo de 1979, inclusive, la
bonificación del 90 por 100 sobre la cuota corres¬

pondiente por el arbitrio sobre solares edificados y
sin edificar, todo- ello en atención a que la citada
finca se halla acogida a los beneficios concedidos por
la Bey de 15 de julio de 1954 sobre viviendas de
renta limitada , y desde la misma fecha, el cargo
n.Q 382 del arbitrio1 sobre solares sin edificar, co¬

rrespondiente a la finca propiedad de la Caja de
Pensiones para la Vejez y de Ahorro-, n.s 247-249
de la avenida de la República Argentina, y refundir
desde el cuarto trimestre de 1959 los cargos núme¬
ros 70289 y 70290 del arbitrio sobre solares, -estén
o 110 edificados, en el sentido de aplicar a la finca
de referencia la superficie de 1,773*37 m2 (iguales
a 46,937 p2), el precio de 35 ptas. el p2, 1111 valor
de 1.642,795 ptas. y la cuota trimestral de 1,026*75
pesetas.

— Rectificar, desde el primer trimestre de 1959,
el cargo n.° 104888 del arbitrio sobre solares edifi¬
cados y sin edificar, correspondiente a la finca pro¬

piedad de don Tomás Cid Pedred, n.Q 78 de la calle
de Nuestra Señora del Port, en el sentido- de aplicar
a la misma la superficie de 5,826 p2, el precio- de
4 ptas. el p2, un valor de 23,304 ptas. y la cuota
anual de 58*26 ptas., y los de 11.8 104890, 104891,
104893, 104895, 104897, 104.899 y 104900, referen¬
tes, respectivamente, a las fincas propiedad de don
José Segarra, don Agustín Juive, don Rafael Sir-
vent, don Juan Domingo, don Narciso Casas, don
José Mas y doña Matilde Godayol, señaladas con
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los n.s 82, 84, SS-90, 94, 98, too, 102 y 104 de la
calle de Nuestra Señora de Port, en el sentido de
aplicar a las mismas los datos de superficie y valor
que se indican en los extremos señalados con los
11.8 i al 7 del informe, formulado por el Servicio
técnico municipal, unido al expediente ; y, final¬
mente, dar de baja, con iguales efectos, los cargos
n.8 290, 284, 288, 286, 285, 283, 281 y 280 del
arbitrio sobre solares sin edificar, que gravan los
mencionados solares, todos ellos ocupados por edi¬
ficios de carácter permanente.

—• Desestimar, por improcedente, la petición for¬
mulada por don José Tula Capdevila de que se prac¬
tique nueva revisión del precio unitario fijado a la
finca de su propiedad, 11.Q 4. de la calle de Pedral-
bes, por razón de los arbitrios sobre solares sin edi¬
ficar y solares estén o no edificados, por ser firme
y de aplicación el actualmente establecido.

ARBITRIOS

Elevar a definitivas las liquidaciones de la tasa
sobre vallas practicadas con la desgravación del
90 por 100 y correspondiente a las instaladas en
las calles de Concepción Arenal, n.s 17, 19 y 21 ;
Tamarit, 11.0 136; Casanovas, n.s 240-242; Santa
Albina, n.s 61 y 63 ; Languedoc, n.° 69 ; Marco
Antonio, n.° 14 ; avenida de la República Argen¬
tina, n.Q 188; calles de San Fructuoso, n.° 36;
Río Rosas, n.° 47, y pasaje de Agregación, n.° 41.

TASAS FISCALES

Suspender la percepción de la cuota correspon¬
diente al arbitrio con fin no fiscal sobre edificación
deficiente que grava el edificio n.Q 82 del paseo de
Gracia, a solicitud de don Manuel Moncayo Sanz,
en representación del Banco Ibérico, propietario del
inmueble, hasta tanto que de la terminación de l,as
obras, actualmente en curso, se pueda determinar si
se o no aplicable al mismo.

—• Denegar la baja en el padrón de la tasa por
disfrute de la vía pública de la Sociedad Hisco,
sociedad anónima, sita en la calle de Fontanella,
número 7, principal, solicitada por don Carlos
Krauel Bidwell, en su calidad de apoderado de la
misma.

— Desestimar la reclamación formulada por don
Antonio Amat Bordas contra el intento de cobro
en período ejecutivo del talón n.° 12177 de 1958,
por el concepto de uso de aceras, y rectificar el
padrón del arbitrio citado, dando' de baja a don
José Coma Pastor y de alta a Industria Metalúrgica
Amat, actual ocupante del local sito en la Trave¬
sera de Las Corts, n.° 232, bajos.

PATRIMONIO

Abonar al Canal de la Derecha del río' Llobre¬

gat, con cargo a la part. 195c del Presupuesto ordi¬
nario, 1,595 ptas. en concepto de canon por el su¬
ministro de agua durante el año 1959, destinada
al riego de una pieza de tierra propia del Municipio.

— Satisfacer a don Joaquín de Sarriera y Lo¬
sada, con cargo a la part. 356 del vigente Presu¬
puesto ordinario, la cantidad de 665'06 ptas. en con¬

cepto de parte proporcional de los gastos por el
mismo anticipados al practicar la división entre las
fincas a que afectaban dos censos con dominio me¬

diano, uno de los cuales gravaba una porción de
terreno vial de 128*40 nr, propia del Municipio,
en su día expropiada por afectarle las alineaciones
de la plaza de Gala Placidia.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Imponer contribución especial de mejoras a los
propietarios beneficiados por las siguientes obras :

De Construcción de pavimento en el pasaje de Grau,
calles de Teide, Cadí, Montsant, Trabau, Aneto, y
paseo de la Peira, de coste 1.314,110*45 ptas., re¬
partiendo entre los mismos y proporcionalmente a
la línea de fachada con linde a dichas calles, el
90 por 100, o sea 1.182,699*41 ptas., Presupuesto
de Urbanismo de 1959 ; de construcción de la al¬
cantarilla en la calle de Joaquín Valls, entre la vía
Favencia y la calle de Valldaura, de coste pesetas
1.257,988*02, repartiendo proporcionalmente a la
línea de fachada de las fincas con linde a dicha
calle el 90 por 100, o sea 1.132,189*21 ptas., Pre¬
supuesto de Urbanismo de 1959 ; de iguales obras
en la calle de Federico Mayo, entre las de Manigua
y Ramón Albó, de coste 502,945*57 ptas., reparti¬
das 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 452,651*01 ptas.,
Presupuesto de Urbanismo de 1959 ; de idénticas
obras en la calle de Herraiz, entre las de Ganduxer
y Escuelas Pías, de coste 283,779*66 ptas., repar¬
tidas las mismas proporcionalmente a la línea de
fachada de las fincas con linde a dicha calle, el
90 por 100 del coste, o sea 255,401*69 ptas., Pre¬
supuesto de Urbanismo de 1959, y de iguales obras
en la calle de La Fosca, entre las de Chafarina y
Palamós, de coste 249,2io'oi ptas., repartiendo en¬
tre los mismos y proporcionalmente a la línea de
fachada de las fincas con linde a dicha calle, el
90 por 100, o sea 224,289 ptas., Presupuesto de
Urbanismo de 1959.

—< Rectificar los padrones de contribuyentes uni¬
dos a los expedientes que se citan : N.° 2327, por
obras de pavimentación en la calle de Palafolls y
otra, y dar de baja la cuota impuesta por razón de
dichas obras y por la finca sin número de la calle
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de Palafolls, propiedad de don Baldomcro y don
Juan Villalonga Cassases, y en su lugar imponer
otra de 22,705*74 Ptas. ; 11.Q 2584, por obras de ins¬
talación de alumbrado en el paseo de Verdun, y

dejar nula y sin efecto la cuota impuesta por razón
de dichas obras y por la finca n.° 2 del paseo de
Verdún, propiedad de los reclamantes, y en su lu¬
gar imponer una cuota nueva por los propios con¬
cepto, predio y propietarios de ó,394'22 ptas. ;
n.° 2543, por obras de construcción de aceras en la
calle de Pedro IV, y dejar nula y sin efecto la
cuota impuesta por razón de dichas obras y por la
finca n.s 336-338 de la calle de Pedro IV, propie¬
dad del reclamante, y en su lugar imponer otra,

por los propios concepto, predio y propietario, de
5,742'i8 ptas. ; n.° 2581, por obras de construcción
de alcantarillado en la calle de las Ciencias, y asig¬
nar a don Miguel Solana Sánchez, por la parte que
le corresponde de la finca n.a 31 de dicha calle, una
cuota de 356*24 ptas. ; n.° 2529, por obras de reno¬

vación de pavimento en el paseo de Verdún, de esta
Ciudad, y dar de baja del mismo, dejándola total¬
mente sin efecto, la finca sin número sita en dicho
paseo, propiedad del reclamante; n.° 2433, por obras
de instalación de alumbrado en la calle de Numan-
cia de esta Ciudad, y dejar totalmente nula y sin
efecto la cuota impuesta por razón de dichas obras y
por la finca 11.0 126 de dicha calle, propiedad de doña
María Eafulla Alegre, y n.° 2531, por obras de reno¬
vación de pavimento en la calle de Valencia, y dar de
baja del mismo a la finca señalada con el n.° 606 bis
de la misma, de conformidad con lo prescrito en el
art. 188 de la Bey del Suelo.

—• Acceder a lo solicitado por don Carlos Bu-
xeres Fabré, en nombre y representación de Buxe-
res, S. A., al expediente n.Q 2345, por obras de
construcción de aceras en la calle del Comercio, y

anular la cuota de 12,249*88 ptas., impuesta a dicha
entidad por razón de la propiedad de las fincas nú¬
meros 32 y 34 de la aludida calle, y por don Jaime
blanes Castillo, al expediente 11.0 2597, por obras de
construcción de pavimento en la calle de Porta-
liada, y dar de baja del padrón de contribuyentes
la cuota impuesta a la finca n.° 34 de dicha calle,
por hallarse totalmente afectada.

— Desestimar las reclamaciones formuladas por
los señores que se citan : Don Javier Coll Bacardí,
al expediente n.° 2650, por obras de instalación de
alumbrado en la calle de Atenas, y dejar subsistente
la cuota impuesta a la finca 11.0 30 de la misma ;
por doña María Font Gibert, al expediente 11.0 2453,
por obras de construcción de aceras en la calle de
Pedro IV, y dejar firme y subsistente la cuota
impuesta por razón de dichas obras y por las fin¬
cas n.s 250 y 254 de dicha calle, propiedad de la
reclamante ; por don Francisco Tomás Carnicé, al
expediente n.° 2544, por obras de pavimentación en
la calle de Murcia, entre las de Navas de Tolosa y
Clot, y dejar firme y subsistente la cuota impuesta

por razón de dichas obras y por la finca n.Q 30 de
dicha calle, propiedad del reclamante ; por doña
Albertina Romagosa Ventosa, al expediente nú¬
mero 2675, por obras de construcción de aceras en
la calle de Calabria, y dejar firme y subsistente la
cuota impuesta por razón de dichas obras y por la
finca n.s 286-288 de la calle de Calabria y 11.0 90
de la de Rondres, propiedad de la reclamante ; por
doña Trinidad Gallón Gallón, al expediente n.° 2398,
por obras de instalación de alumbrado en la calle
de Pedro IV, y dejar firme y subsistente la cuota
impuesta por razón de dichas obras y por la finca
n.° 560 de dicha calle, propiedad de la reclamante,
por ser la cesión de viales totalmente gratuita al
tenor de las disposiciones vigentes ; todo ello sin
perjuicio de continuar en el régimen de pago a pla¬
zos para el pago de la cuota, previamente concedido
a la recurrente, y por la Compañía Anónima de In¬
dustrias Electroquímicas, representada por don Ar¬
turo Garrido Herreros al expediente n.° 2043, por
obras de extensión del servicio del Metro Transver¬
sal, y dejar firme y subsistente la cuota impuesta
por razón de dichas obras y por la finca n.° 610 de
la calle de Valencia, propiedad de la reclamante.

URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

OBRAS PÜBBICAS

Aprobar el proyecto de alcantarillado en la calle
de Carroz, entre la avenida de Vallvidrera y la ca¬
rretera de las Aguas, cuyo presupuesto asciende a

1.471,815*10 ptas., y encomendar su ejecución a
Material y Obras, S. A., adjudicataria de las obras
de alcantarillado en la zona i.a, en virtud de su¬

basta previamente celebrada ; el de alcantarillado
en las calles de Monte de Orsa, Queralt y carretera
de Vallvidrera-, cuyo presupuesto asciende a pese¬
tas 695,240*64, y encomendar su ejecución a Mate¬
rial y Obras, S. A., adjudicataria de las obras de
alcantarillado en la Zona i.a, en virtud de subasta
previamente celebrada ; el de alcantarillado en la
calle Desfar, entre el paseo de Fabra y Puig y la
calle de Alella, y su presupuesto de 275,399*94 pe¬

setas, y encomendar su ejecución a Sociedad Ge¬
neral de Grandes Redes Eléctricas, S. A., adjudi¬
cataria de las obras de alcantarillado en la zona 3.a,
en virtud de subasta previamente celebrada ; el de
pavimentación de la calle de Felipe II, entre las de
San Pascual Bailón y Puerto Príncipe, y su pre¬

supuesto de 2.oS3'534'o2 ptas., y encomendar a Cu¬
biertas y Tejados, S. A., adjudicataria de las obras
de pavimentación en la Zona 3.a de la Ciudad, en

virtud de subasta previamente celebrada, la ejecu¬
ción de dichas obras ; el de pavimentación de la
calle del Cardenal Tedeschini, entre las de Ea Vid y

San Pascual Bailón, y su presupuesto de pesetas
977,122*95, y encomendar su ejecución a Cubiertas
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y Tejados, S. A., adjudicataria de las obras de pavi¬
mentación de la Zona 3.a de la Ciudad, en virtud
de subasta previamente celebrada ; el de pavimen¬
tación de la calle de Ta Vid, entre las de Felipe II
y Cardenal Tedeschini y su presupuesto de pesetas
37Ó,448'54, y encomendar su ejecución a Cubier¬
tas y Tejados, S. A., adjudicataria de las obras de
pavimentación de la Zona 3.a de la Ciudad, en vir¬
tud de subasta previamente celebrada ; el de pavi¬
mentación de la calle del Taquígrafo Serra, entre
las de Ecuador y Nicaragua, y las de la calle de
Nicaragua, entre las de Taquígrafo Serra y Marqués
de Sentmenat, cuyo presupuesto total asciende a

345,g8i'66 ptas., y encomendar a Construcciones
Sulleva, S. A., adjudicataria de las obras de pavi¬
mentación de la Zona i.a de la Ciudad, en virtud
de subasta previamente celebrada, la adjudicación de
dichas obras ; el de pavimentación de la calle
de San Pascual Bailón, entre las de Felipe II y

Cardenal Tedeschini, y su presupuesto de pesetas
27i,666'6o, y encomendar su ejecución a Cubier¬
tas y Tejados, S. A., adjudicataria de las obras de
pavimentación en la Zona 3.a de la Ciudad, en
virtud de subasta previamente celebrada ; el de
pavimentación de la calle de la Espiga, entre las
de Cardenal Tedeschini y Felipe II, y su presu¬

puesto de 24o,232'4Ó ptas., y encomendar su eje¬
cución a Cubiertas y Tejados, S. A., adjudicataria
de las obras de pavimentación de la Zona 3.a de la
Ciudad, en virtud de subasta previamente cele¬
brada ; el de urbanización de la calle de Felipe II,
entre la de San Pascual Bailón y la plaza del Virrey
Amat, y su presupuesto de 1.374,960'70 ptas., y
encomendar su ejecución a Cubiertas y Tejados,
sociedad anónima, adjudicataria de las obras de pavi¬
mentación de la Zona 3.a, en virtud de subasta pre¬
viamente celebrada ; el de construcción de galerías,
de desagüe de la zona de Vallvidrera (plaza de Car¬
los de Tlar), cuyo presupuesto asciende a pesetas
i.247,649'85, y encomendar su ejecución a Material
y Obras, S. A., adjudicataria de las obras de alcan¬
tarillado en la Zona i.a, en virtud de subasta pre¬
viamente celebrada ; para la terminación del Grupo
escolar de la plaza de Castilla, de importe 89,874*07
pesetas, aplicar el gasto con cargo al cap. vi, artículo
primero, part. 357^-2, del Presupuesto ordinario del
año 1959, y requerir a Ecisa, Compañía Constructo¬
ra, S. A., adjudicataria de las obras de construcción
de dicho Grupo, para que, de acuerdo con lo dis¬
puesto en el art. 53 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales, acepte la ejecución de
la nueva obra, y el de derribo de la casa n.° 487 de la
calle de Muntaner y la n.° 65 de la de Modolell,
de importe respectivo, a percibir por el Ayunta¬
miento, de 12,673*96 y 2,223*09 ptas., y contratar su
ejecución de acuerdo con las normas de la Alcaldía
de 29 de julio de 1957, mediante licitación con¬
junta.

—• Adjudicar a don Eduardo Isern Alié, por

2,37Ó'97 ptas., la ejecución de las obras de cierre
del acceso por la calle de Mallorca a una parcela
sita en el antiguo Torrente del Coll de Portell, en

virtud de la licitación realizada al efecto ; a S. J.
Olivella Paulí, S. T-, por 65,702*57 ptas., las obras
de construcción y suministro de 1,672 losas de ce¬

mento pòrtland, para el cierre de columbarios B en

el Cementerio del Sudoeste, y requerir al adjudica¬
tario para que, en el término de diez días, constituya
la garantía definitiva de 2,628*15 ptas., para res¬

ponder del cumplimiento del contrato ; a don Julio
Pau Elguera, por 87,700 ptas., las obras de cons¬
trucción de una nueva entrada en el Grupo escolar
«Calvo- Sotelo», en virtud de la licitación convocada
al efecto, y requerir al adjudicatario para que, en el
término de diez días, constituya la garantía defini¬
tiva de 3,508 ptas., para responder del cumplimiento
del contrato, y a don Julio Pau Elguera, por 133,400

pesetas, la ejecución de las obras de consolidación
en la Escuela de Formación Profesional «Narciso
Monturiol», en virtud de la licitación convocada al
efecto, y requerir al adjudicatario para que, en el
término de diez días, constituya la garantía defini¬
tiva de 5,336 ptas., para responder del cumpli¬
miento del contrato.

—» Encomendar la ejecución de las obras de pa¬

vimentación de la calle sin nombre que une la de
la Torre y la de la Virgen de Gracia, a Hijos de
J. Miarnau Navàs, S. A., adjudicataria de las obras
de pavimentación en la Zona 2.a, en virtud de su¬
basta previamente celebrada, e incrementar el im¬
porte total de las obras de pavimentación a realizar
en la Zona 2.a, en 145,750*05 ptas., con cargo al
cap. vi, art. i.Q, part. 21-2, del Presupuesto especial
de Urbanismo de 1959, y a la misma empresa, las
obras de pavimentación del tramo de la calle de
Milá y Fontanals, esquina a la de Monistrol, afec¬
tado por el derribo de una finca, de importe pese¬
tas 36,893*31, e incrementar en la indicada cifra el
importe total de las obras a realizar en la Zona 2.n de
pavimentación, con cargo al cap. vi, art. i.°, par¬
tida 21-2, del Presupuesto especial de Urbanismo.

—- Autorizar el gasto de 14,750 ptas., para tra¬
bajos de patinado al ácido de la imagen de Nuestra
Señora de la Merced, y aplicar dicho gasto con
cargo al cap. vi, art. i.°, part. 32, del Presupuesto
especial de Urbanismo del año 1959, y el de pesetas
416,325, para la instalación de trescientas cinco
tapas metálicas en los alcorques de los árboles de
la rambla de Cataluña, y aplicar dicho gasto cor.
cargo a la part. 45 del Presupuesto especial de Ur¬
banismo de 1959.

—1 Rectificar el acuerdo adoptado por la Exce¬
lentísima Comisión municipal permanente en sesión
de 22 de julio de 1959, en el sentido de que la devo¬
lución y cancelación de la garantía a que tal acuerdo
se refiere, lo es de la constituida por Enrique Ro¬
dríguez Petriz, bajo talón resguardo n.° 10S23, para
responder del contrato relativo a las obras de pin-
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tura en edificios de cementerios y no en edificios
administrativos.

—i Cancelar y devolver la garantía definitiva de
28,000 litas., constituida en Depositaría en 6 de sep¬
tiembre de 1957, Bajo talón resguardo n.° 10440, a

nombre de don Agustín Aura Mauri, por razón de
las obras de construcción de cloaca en la calle de

Salses, entre las de Feliu y Codina y de la Iglesia,
por haber sido' terminadas totalmente dichas obras
sin que haya lugar a exigir responsabilidad alguna
al adjudicatario de la misma ; la de buena ejecución,
por 4,i2S'42 ptas., que fue retenida al efectuar el
pago de la báscula puente adquirida con destino al
Fielato de Esplugas, de cuyo contrato fue adjudica¬
tària la-empresa Arturo Pibernat Martí e Hijos; las
definitiva y complementaria, constituidas por La
Eléctrica de Cataluña, S. A., bajo talones resguardo
n.s 10597 y 10598, respectivamente, y de importe
7,i95'35 y i7,9io'6o ptas., para responder del con¬

trato de obras de reposición de pavimentos en el
Grupo escolar «Luis Vives», de cu3ms obras fue ad¬
judicatària la indicada sociedad, sin que quepa exi¬
gir responsabilidad alguna por razón de las mismas,
y los depósitos definitivos constituidos en la Deposi¬
taría municipal, en fecha 14 de noviembre de 1956
y 22 de diciembre de 1951, bajo talones resguardos
n.° 10185 —• en sustitución del de n.° 8836 —- y nú¬
mero S537, a nombre de Sociedad Constructora Fe¬
rroviaria y Cubiertas y Tejados, S. A., el primero, y
Sociedad Constructora Ferroviaria el segundo, de
importe 189,500 3' 108,500 ptas., respectivamente,
para responder del cumplimiento, por parte de Cu¬
biertas 3r Tejados, S. A., del concurso' subasta re¬

lativo a las obras comprendidas en la contrata de
renovación, reparación y reconstrucción de los pa¬
vimentos de las calles 3^ plazas de la Ciudad, afec¬
tados por la red tranviaria el primero 37 como ga¬
rantía complementaria por el propio concepto el
segundo, al no haber lugar a exigir responsabilidad
alguna al adjudicatario de la referida contrata por
las indicadas obras.

SERVICIOS PÚBLICOS

Adjudicar definitivamente a Lumex, S. A., por
45b44° ptas., la licitación, por concurso público,
para el suministro de ciento ocho aparatos biovales
con destino a la iluminación del paseo de Gracia,
convocada por acuerdo del Excmo. A3Tuntamiento
pleno, en sesión de 23 de junio del año en curso 3T
con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 27 del Presu¬
puesto especial de Urbanismo, y requerir al adjudi¬
catario para que, en el plazo de diez días, deposite
la garantía definitiva de 18,144 ptas., para responder
del cumplimiento del contrato ; en virtud de licita¬
ción, a Construcciones Eléctricas Rin, por 83,000
pesetas, el suministro de materiales conductores des¬
tinados a la instalación de alumbrado público en el

paseo Nacional, con sujeción al pliego de condiciones
redactado por el Servicio de Alumbrado Canali¬
zaciones, y aplicar el gasto' al cap„ vi, art. i.°,
part. 27, del Presupuesto especial de Urbanismo, se¬

gún consignación aprobada por el indicado acuerdo;
en virtud de licitación, a Fábrica Electrotécnica
Chamartín, S. A., por 77,225 ptas., el suministro de
ciento treinta y tres brazos de tubo de acero, des¬
tinados a la instalación de alumbrado público en la
Travesera de Gracia, entre la plaza de Gala Placidia
y la calle de Cartagena, con sujeción al pliego de
condiciones redactado por el Servicio' de Alumbrado
>r Canalizaciones, 3r aplicar el gasto a la part. 27
del Presupuesto especial de Urbanismo, 3^ también,
en virtud de licitación, a Sociedad Anónima Es¬
pañola «Metron», por 62,500 ptas., el suministro de
veinticinco aparatos refractores destinados a la ins¬
talación de alumbrado público en el paseó Nacional,
con sujeción al pliego de condiciones redactado1 por
el Servicio de Alumbrado' y Canalizaciones, y aplicar
el gasto al cap. vi, art. i.°, part. 27, del Presupuesto
especial de Urbanismo, según consignación apro¬
bada por el indicado acuerdo.

GOBERNACIÓN

CENTRAL

Pasar a la situación de excedencia voluntaria, por
tiempo mínimo de un año 3r máximo de diez, al Auxi¬
liar práctico don Alberto Vendrell Romagosa ; al
mozo don Joaquín Bote3r Rodríguez y al guardia de
la Policía municipal don Luis Vicente Sánchez Fer¬
nández, por haberlo todos ellos solicitado.

— Reingresar al servicio activo a los guardias
de la Policía municipal don Ramón Sandaniel Veres
y don Ginés García Balcells por llevar un año en la
situación de excedencia voluntaria y haberlo ambos
solicitado.

— Autorizar, en las Galerías Maldá, la instala¬
ción 3T funcionamiento de un grupo megafónico de
altavoces interiores, para uso exclusivo de los co¬

merciantes establecidos en dichas Galerías, conside¬
rándose tal autorización a precario y condiciona¬
da a que las retransmisiones no sean audibles en la
vía pública y sujeta a los módulos que en cada mo¬
mento fijen los servicios técnicos competentes.

GLTARDIA URBANA

Acceder a lo solicitado por el ilustrísimo señor
Concejal delegado del Distrito VII, y autorizar a
la Banda de Cornetas y Tambores de la Policía
municipal para que actúe gratuitamente en la aper¬
tura de los festejos de la Fiesta mayor de la barria¬
da de Hostafranchs y que tendrá lugar el día 26.
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DEPORTES

Conceder a la Federación Barcelonesa de Atle¬
tismo y a la Federación Catalana de Hockey las
cantidades de 50,000 y 27,500 ptas., respectivamen¬
te, con cargo a las parts. 372b 2 y 372b 12, en con¬
cepto de cooperación municipal en la organización
de su respectiva labor de fomento y divulgación
deportiva durante el tercer trimestre del año en
curso; al Real Club de Golf «El Prat», la can¬
tidad de 20,000 ptas., con cargo a la part. 372a, en
concepto de aportación municipal en la organiza¬
ción del I Campeonato de Europa de Golf amateur;
a la Federación de Esgrima de Cataluña, la cantidad
de 17,500 ptas., con cargo a la part. 372b 9, por la
organización de las pruebas internacionales I Copa
Ciudad de Barcelona y II Trofeo Diez de Rivera,
y en concépto de cooperación municipal por la ce¬
lebración de las mismas, y al Real Aero Club de
Barcelona-Sabadell, la cantidad de 5,000 ptas., con

cargo a la part. 372b 24, en concepto de aportación
municipal en la organización de la «Vuelta Aérea a
Francia de los Jóvenes-1959».

BERRAS ARTES Y MUSEOS

Autorizar, con cargo a la part. 279à del Presu¬
puesto, el gasto de 10,000 ptas., para atender a los
que ocasionará el desarrollo de un cursillo mono¬
gráfico, a cargo del profesor' finlandés doctor Athi
Simonen, y organizado por el Museo de Geología
del Instituto Municipal de Ciencias Naturales; con
cargo a la part. 267c, el gasto de 5,558*10 ptas., re¬
lativo a la adquisición de libros, pago de suscrip¬
ciones de revistas y pequeños gastos de la Biblio¬
teca del Instituto municipal de Ciencias Naturales,
según detalle adjunto, y con cargo a la part. 280b,
el gasto de 2,097*60 ptas., relativo a la adquisición
de noventa y dos cristales para los marcos que deben
figurar en la Exposición que, con motivo de la en¬
trega oficial a este Ayuntamiento de la Colección
filatélica «Marull», se celebrará en el Palacio de
Ra Virreina.

ABASTOS Y TRANSPORTES

TRANSPORTES

Adquirir de doña Isaber Trenor Arrospide, veinte
Acciones preferentes al 7 por 100 de Tranvías de
Barcelona, S. A., 11.8 15561 al 15580, en virtud de
expediente de expropiación tramitado por este
Ayuntamiento y al precio en el mismo consignado
de 678*72 ptas. cada uno, en total 13,574*40 ptas.,
cuyo importe se abonará con cargo a las cantidades
libradas al señor Depositario por mandamiento de
pagos n.s 1807, 1808, 1809, de 10 de marzo de 1959,

sin la presentación de los títulos por haberse ex¬
traviado durante la inundación de la ciudad de Va¬
lencia ocurrida en octubre de 1957, aceptando el

compromiso del Banco1 de España, en cuyas cajas
estaban depositados, de asumir todas las responsa¬
bilidades que por cualquier causa pudieran presen¬
tarse acerca de dichas acciones y con tal de que se

cumplan los demás requisitos reglamentarios, sin
perjuicio de la obligación de la interesada de instal¬
ante la jurisdicción que proceda el expediente de
declaración de extravío y expedición de duplicado.

MOCIONES

Ros señores Tenientes de Alcalde a quienes res¬

pectivamente corresponden los asuntos, conforme
a los cometidos o servicios que les fueron delegados
por Decreto de la Alcaldía de 2 de abril de 1957,
presentan las siguientes mociones :

Aprobar la adjunta relación y pago de pesetas
ío.533,575*96 ptas., a que asciende en total y en
la que se contienen las inversiones y liquidaciones
aprobadas por el Consejo de Administración del
Servicio de Transportes públicos municipalizados,
en su reunión de 20 del corriente, con cargo a las
partidas que en documento anexo se citan del plan
de inversiones de la Deuda avalada de Transportes,
de 31 de octubre de 1958.

— Autorizar, con cargo a la part. 342a, n.° 1, el
gasto de 70,000 ptas., para que la Concejalía Dele¬
gada del Distrito I atienda las necesidades deriva¬
das de la Fiesta mayor de la Barceloneta en el in¬
dicado distrito.

— Autorizar, con cargo a la part. 342a, n.° 3,
el gasto de 60,000 ptas., para que por la Concejalía
Delegada del Distrito III se atienda a las necesidades
derivadas de las Fiestas mayores de Vallvidrera,
San Gervasio, Sarrià y Barriada de Nuestra Señora
de la Merced del indicado distrito.

—> Conceder al doctor don Manuel Martínez Gon¬
zález, Director del Hospital de Nuestra Señora de
la Esperanza, 1a. representación de la Corporación
para el II Congreso Hispanoluso de Cardiología, que
se celebrará en Santander a partir del día 7 de sep¬
tiembre próximo, sin derecho a la percepción de can¬
tidad alguna por gastos de desplazamiento, estancia
y demás.

—1 Destinar 14,807 ptas. para completar la in¬
demnización de 30,000 ptas., aprobada en sesión de
8 de julio del año en curso, para el viaje de estudios
relacionado con la organización hospitalaria de Di¬
namarca, cantidad que, previo informe de la Inter-
vención de Fondos, podría aplicarse con cargo a la
part. 2, 2.a, del Presupuesto, una vez aprobada defi¬
nitivamente la transferencia a efectuar en la indicada
partida.

—■ Designar al Depositario de Fondos municipa¬
le-, don Francisco de Atauri Manchóla, a lûs Jefes
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de Sección don Enrique de Janer y Durán y don
Ruis Ferrer Eguizábal y al Jefe de Negociado don
José Gual Montardit, para que concurran, en repre¬
sentación del Ayuntamiento, al XV Congreso .del
Instituto Internacional de Hacienda Pública que se

celebrará en nuestra Ciudad del 23 al 25 de septiem¬
bre próximo, y al XII Congreso de la Internacional
Fiscal Asociación, que tendrá lugar en Madrid, del
28 del mismo mes al 2 de octubre, y autorizar el
gasto total de 28,000 ptas., con cargo a la part. 186b,
n.° 3, del Presupuesto ordinario, a abonar por partes
iguales a los designados para las atenciones de ins¬
cripción, desplazamientos, estancias e indemnización
por gastos extraordinarios, según autoriza el art. 3.0
del Decreto-ley de 7 de julio de 1949, de observancia
en las Corporaciones locales, como determina el ar¬

tículo 88 del Reglamento de Fhmcionarios de Admi¬
nistración local.

— Complementar el acuerdo de 11 de "febrero
pasado, en el sentido de que la autorización conce¬

dida a la Association Internationale de Statisticiens
Municipaux, para utilizar 1111 salón de la Casa Con¬
sistorial, se entenderá referida al conocido por el de
la Reina Regente, en el que se efectuará la instala¬
ción provisional de aparatos adecuados para la tra¬
ducción simultánea en cuatro idiomas, y autorizar,
con cargo a la partida que señale la Intervención
de Fondos, el gasto de 75,000 ptas., para atender a
las necesidades derivadas para el cumplimiento de lo
antes dicho, poniéndose la referida cantidad a. dispo¬
sición del ilustrísimo señor Teniente de Alcalde dele¬
gado de Población y Vivienda y verificándose los
pagos en forma reglamentaria.

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 12.30 horas.



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
DE LA PROVINCIA DE BARCELONA

Mes de agosto

Día 29. — Gobierno Civil. —« Circular relativa al
turismo.

Mes de septiembre

Día 2. — Ayuntamiento de Barcelona. — Expo¬
sición al público, en el Negociado de Obras Públicas,
de los pliegos de condiciones relativos a la construc¬
ción de los Grupos escolares «Torre Llobeta» y «Pue¬
blo Nuevo».

—• Exposición al público, en el Negociado de Ur¬
banización, del proyecto de numeración de las calles
de Domènech, Fisas y otras.



ANUNCIOS OFICIALES

EXPOSICIÓN
DE PEIEGOS DE CONDICIONES

En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales, se expone al público, en el. Negociado
de Obras públicas de esta Secretaría general, el plie¬
go de condiciones, aprobado por la Excma. Comi¬
sión municipal permanente en sesión de 22 de julio
de 1959, para la subasta de las obras de construcción
de un Grupo escolar en la barriada de Horta, «Torre
Llobeta.»

Durante ocho días, a partir del siguiente al de la
inserción de este anuncio, podrán los interesados
presentar reclamaciones, que serán resueltas por la
Corporación, y, transcurrido dicho término, 110 se

admitirán las que se fundaren en infracciones deter¬
minantes de anulabilidad del Pliego o de alguna
de sus cláusulas.

Barcelona, 20 de agosto de 1959 —< El Secretario
accidental, Ruis G. Serraplonga y Guasch.

* * *

En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales, se expone al público, en el Negociado
de Obras públicas de esta Secretaría general, el plie¬
go de condiciones, aprobado por la Excma. Comi¬
sión municipal permanente en sesión de 22 de julio
de 1959, para la subasta de las obras de construcción
del Grupo escolar «Pueblo Nuevo».

Durante ocho días, a partir del siguiente al de la
inserción de este anuncio, podrán los interesados
presentar reclamaciones, que serán resueltas por la
Corporación, y, transcurrido dicho término, no se
admitirán las que se fundaren en infracciones deter¬
minantes de anulabilidad del Pliego o de alguna
de sus cláusulas.

Barcelona, 20 de agosto de 1959. — El Secretario
accidental, Ruis G. Serrapponga y Guasch.

EXPOSICIÓN DE PROYECTOS

El proyecto de numeración de las calles de Domè¬
nech, Fisas, Homero, San Medín, Valentín Iglesias,
Venus y paseo de Palma de Mallorca, estará ex¬
puesto al público en el Negociado de Urbanización

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 dichos proyectos.

Barcelona, 21 de agosto de 1959. —■ El Secretario
accidental, Ruis G. Serrallonga y Guasch.

CONTRIBUCIÓN ESPECIAR DE MEJORAS

Aprobada, en sesión de la Excma. Comisión mu¬

nicipal permanente del día 22 de julio último, la
imposición previa de contribuciones especiales para
subvenir al costo de las obras de alcantarillado en

la calle de las Escuelas Pías, entre las de Herráiz y
Jacinto Benavente, cuyo presupuesto1 asciende a pe¬
setas 254,821'37, en cumplimiento de lo que pre¬
ceptúan los arts. 451, 454, 469 y 470, 11.0 2, se
acordó asimismo repartir, entre los propietarios es¬

pecialmente beneficiados por dichas obras, la can¬

tidad de 229,339'23 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 11.0 2766 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 pavimento en la
calle de los Caballeros, entre las de la Abadesa
Olzet y de la Victoria, cuyo presupuesto asciende
a i.i34,905'49 ptas., en cumplimiento de lo que
preceptúan los arts. 451, 454, 469 y 470, n.Q 2, se
acordó asimismo repartir, entre los propietarios es-
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pecialmente beneficiados por dichas obras, la can¬
tidad de i.02i,4i4'94 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 anuncio1, podrán examinar
los interesados el expediente 11." 2668 en el Nego¬

ciado de Contribuciones especiales (calle de Aviñó,
1111111. 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
Deportistas de la R.A.F.

Visitaron el Palacio Municipal un

grupo ele deportistas de la R.A.F.,
presididos por el capitán R. J. Ox-
ley, a quienes acompañaban los
miembros de la Federación Catalana
de Natación, don Antonio Bayarri y
don Buenaventura Castellvell.
Fueron recibidos por el Secretario

general accidental, don Luis Serra¬
llonga, quien les dió la bienvenida
en nombre del Alcalde. Los visitan¬
tes fueron obsequiados con una copa
de vino español.

Grupo de la televisión japonesa
en el Ayuntamiento

A primera hora de la tarde estu-
rieron en el Ayuntamiento la seño¬
rita Kaoru Kanetaka y los señores
Ken Asahina y Tanenisa Watanabe,
componentes del grupo de la Tele¬
visión japonesa que recorre Europa
para realizar películas turísticas que
serán televisadas por la emisora de
Tokio. Acompañaban al grupo el
Jefe de la Oficina en Barcelona de
la Dirección General de Turismo,
señor Vila Fradera, y el represen¬
tante en Barcelona de la Pan Ameri¬
can World Airways, clon Charles E.
Spicer, con su secretaria, señora Ro¬
vira.
Fueron recibidos ateentamente por

el Teniente de Alcalde y Procurador
en Cortes, don Mateo Molleví.

Agradecimiento a los bomberos
de Barcelona

El Alcalde de Barcelona ha re¬

cibido un telegrama, que firman
conjuntamente el Jefe nacional del
S.E.U. y el Presidente de la Unión
Nacional de Estudiantes Ingleses, y
que dice así : «En nombre estudian¬
tes españoles e ingleses, agradece¬
mos muy vivamente la valiosa ac¬

tuación del cuerpo de Bomberos de
Barcelona, que demostró, en circuns¬
tancias muy difíciles, una gran pre¬
paración y espíritu de sacrificio en
el rescate de Jos cadáveres del avión
siniestrado en Montseny ocupado por
estudiantes».

Aplazamiento
de la visita gratuita

al Museo de Arte de Cataluña

Con motivo de estar cerrado al pú¬
blico el circuito de Montjuich du¬
rante los próximos días 6 y 13 de
septiembre a causa de la Vuelta Ci¬
clista a Cataluña, el día de visita
gratuita al Museo de Arte de Cata¬
luña (Palacio Nacional) y aj Museo
Etnológico y Colonial queda apla¬
zado hasta el 20 de septiembre. Para
los restantes Museos municipales
será, sin embargo, el domingo día 6.

La Fiesta mayor de Sans

Las cauts adornadas

pup HAN OBTENIDO PREMIO

Han sido adjudicados los premios
a las calles adornadas de la Fiesta

Mayor de Sans. El primer premio se
lia concedido a la calle de Canalejas
(entre San Medín y Teniente Flo-
mesta) ; el segundo, a la calle de Al-
colea ; el tercero, a la de Rosendo
Arús ; el cuarto a la de España In¬
dustrial, y el quinto, a la de Va¬
llespir.

Actos oficiales

El domingo, día 30 de agosto, por
la tarde, en el Salón de Ciento, hubo
una recepción en honor de los Miem¬
bros del Congreso de Higiene Men¬
tal. Fueron recibidos por el Teniente
de Alcalde doctor don Alberto de

Grau.
El lunes, 31, por la tarde, en el

Aula Magna de la Facultad de Dere¬
cho, se celebró el acto de apertura
de la XII Reunión Anual de la Fe¬
deración Mundial de la Salud Mental.

Asistió el Teniente de Alcalde doc¬

tor don Alberto de Grau.

El martes, i.° de septiembre, por
la mañana, en el Salón de Ciento,
se efectuó la apertura del IX Con¬
greso Internación de Historia de las
Ciencias. Presidió el acto el. Alcalde
accidental don José Maluquer.

Movimiento turístico

En las Oficinas Municipales de Tu¬
rismo e Información se ha registrado
durante el mes de agosto el siguien¬
te movimiento turístico que ofrece¬
mos por semanas :

DEI. 30 DE JULIO AI, 5 DE AGOSTO

Plaza de Cataluña. — 2S5 alema¬
nes, 15 argentinos, 4 austríacos, 25
belgas, i colombiano, 2 cubanos, 4
canadienses, 2 chilenos, 2 daneses,
S55 españoles, 394 franceses, 4 holan¬
deses, 3S5 ingleses, 28 italianos, 2 li¬
baneses, 221 norteamericanos, 10 por¬

tugueses, ó suecos, 14 suizos y 1
uruguayo. — Total, 2,260.
Además fueron atendidas 13S con¬

sultas telefónicas.

Estación de Francia. — Consultan¬

tes países varios, 3,835.
Estación Marítima. — Consultan¬

tes países varios, 309.
Pueblo Español. — 91 alemanes,

2 argentinos, 3 australianos, 28 bel¬
gas, 2 chilenos, 2 daneses, 195 espa¬
ñoles, 392 franceses, 15 holandeses,
229 ingleses, 1 irlandés, 43 italianos,
i mejicano, 70 norteamericanos, 2

noruegos, 6 portugueses, 10 suecos y
20 suizos. — Total, '1,112.

Aeropuerto del Prat. — 14 alema¬
nes, 3 daneses, 58 españoles, 5 fi¬
lipinos, 43 franceses, 3 guatemalte¬
cos, 6 holandeses, 65 ingleses, 8 ira-
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quíes, 6 irlandeses, 9 italianos, 68
norteamericanos, 2 noruegos, 2 por¬
tugueses, 6 suecos y 18 suizos. —

Total, 316.

DEL 6 AL 12 DE AGOSTO

Plaza de Cataluña. — 380 alema¬
nes, 24 argentinos, 3 australianos,
3 austríacos, 18 belgas, 13 canadien¬
ses, 2 colombianos, 3 cubanos, 12 chi¬
lenos, 3 daneses, 12 españoles, 785
filipinos, 4 franceses, 563 holandeses,
29 indochinos, 6 ingleses, 62S irlan¬
deses, 15 italianos, 177 libaneses, 3

malayos, 1 marroquí, 2 mejicanos,
6 norteamericanos 433 peruanos, 2

portorriqueños, 11 portugueses, ¡2 sue¬
cos, 15 suizos y 33 venezolanos. —

Total, 3,189.
Las consultas telefónicas fueron

184.
Estación de Francia. — Consultan¬

tes países varios, 3,422.
Estación Marítima. — Consultan¬

tes países varios, 423.
Pueblo Español. — '177 alemanes,

6 argentinos, 4 austríacos, 25 belgas,
4 canadienses, 5 daneses, 190 espa¬

ñoles, 440 franceses, 3 griegos, 11 ho¬
landeses, 1S9 ingleses, 99 italianos,
1 marroquí, 68 norteamericanos, 11
portugueses, 2 suecos y 7 suizos. —

Total, 1 ,242.

Aeropuerto del Prat.. — 9 alema¬
nes, 2 argentinos, 4 belgas, 7 dane¬
ses, 78 españoles, 2 finlandeses, 67
franceses, 3 holandeses, 42 ingleses,
2 irlandeses, 15 italianos, 82 norte¬
americanos, 1 portugués, 3 suecos y
8 suizos. -— Total, 325.

DEL 13 AL 19 DE AGOSTO

Plaza de Cataluña. — 3S9 alema¬
nes, 23 argentinos, 3 austríacos, 2
árabes, 15 belgas, 2 cubanos, 3 chi¬
lenos, 4 daneses, 2 dominicanos, 2 es¬

candinavos, 780 españoles, 575 fran¬
ceses, 22 holandeses, 725 ingleses,
122 italianos, 1 japonés, 2 malayos,
421 norteamericanos, 2 pakistaníes,
3 portugueses, 10 suecos, 14 suizos,
3 sudafricanos, 5 uruguayos y 3 viet¬
namitas. — Total, 3,133.
Las consultas telefónicas fueron

138.
Estación de Francia. — Consultan¬

tes países varios, 3,522.
Estación Marítima. — Consultan¬

tes países varios, 324.
Pueblo Español. — 137 alemanes,

2 argentinos, 20 belgas, 2 daneses,
1S7 españoles, 675 franceses, 10 ho¬
landeses, 209 ingleses, 102 italianos,
1 luxemburgués, 1 mejicano, 83 nor¬

teamericanos, 2 noruegos, 10 portu¬
gueses, 9 suizos y 2 suecos. — To¬
tal, 1,452.

Aeropuerto del Prat. — 21 alema¬
nes, 5 belgas, 2 daneses, 73 españo¬
les, 57 franceses, 69 ingleses, 9 ita¬
lianos, Si norteamericanos, 1 portu¬
gués, 2 suecos y 13 suizos. — Total,
333-

DEL 20 AL 26 DE AGOSTO

Plaza de Cataluña. — 36S alema¬
nes, 34 argentinos, 2 austríacos, 8
australianos, 18 belgas, 4 brasileños,
8 canadienses, 3 chilenos, 5 cubanos,
15 daneses, 885 españoles, 384 fran¬
ceses, 3S holandeses, 2 indochinos,
731 ingleses, 184 irlandeses, 184 ita¬
lianos 525 norteamericanos, 17 por¬

tugueses, ii suecos y 3 uruguayos.
— Total, 3,419.
Las consultas telefónicas fueron

124.
Estación de Francia. — Consultan¬

tes países varios, 3,41s.
Estación Marítima. — Consultan¬

tes países varios, 372.
Pueblo Español. — 144 alemanes,

i australiano, 2 argentinos, 29 bel¬
gas, 2 canadienses, 1 danés, 157 es¬
pañoles, 512 franceses, 10 holande¬

ses, 'IÓ9 ingleses, 2 irlandeses, 76 ita¬
lianos, 44 norteamericanos, 4 norue¬

gos, 6 portugueses, 6 suecos y 22 sui¬
zos. — Total, 1,178.
Aeropuerto del Prat. — 15 alema¬

nes, 3 belgas, i cubano, 85 españo¬
les, 65 franceses, 2 holandeses, 61 in¬
gleses, iS italianos, 2 libaneses 75
norteamericanos, 2 noruegos, 5 sue¬

cos y 19 suizos. — Total, 353.

DEL 27 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE

Plaza de Cataluña. — 247 alema¬
nes, 14 argentinos, 2 austríacos, 11

belgas, 3 cubanos, 6 daneses, 504 es¬

pañoles, 348 franceses, 3 griegos, 18
holandeses, 604 ingleses, rio italia¬
nos, 5 luxemburgueses, 302 norte¬
americanos, 2 noruegos, 2 portugue¬
ses, S suecos, 15 suizos, 4 uruguayos

y 3 venezolanos. — Total, 2,211.
Consultas telefónicas : 124.

Estación de Francia. — Consultas

países varios, 3,135.
Estación Marítima. — Consultan¬

tes países varios, 427.
Pueblo Español. — 10S alemanes,

4 austríacos, 17 belgas, 2 daneses, 157
españoles, 502 franceses, 8 holande¬
ses, 179 ingleses, 98 italianos, 2 lu¬
xemburgueses, 3 mejicanos, 79 nor¬
teamericanos, 7 portugueses, 3 sue¬

cos, 1 suizo y 2 venezolanos. — To¬
tal, 1,172.

Aeropuerto del Prat. — 10 alema¬
nes, 14 belgas, 2 cubanos, 4 daneses,
68 españoles, 71 franceses, S6 ingle¬
ses, 6 iraquíes, 17 italianos, 106 nor¬
teamericanos, 5 noruegos, 7 suecos
v 22 suizos. — Total, 418.

Movimiento demográfico

Durante la semana del 24 al 30 de
agosto de 1959 se han registrado en
Barcelona 557 nacimientos y 166 de¬
funciones.

Cusa Provincial de Caridad
Imprenta = Escuela


