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GACETA MUNICIPAL
lili BARCELONA

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

DEPÓSITO LEGAT,, B. 1824. — 1958.

COMISION MUNICIPAL
PERMANENTE

En las Casas Consistoriales de la ciudad de Bar¬

celona, a 9 de septiembre de 1959, se reunió en

sesión ordinaria la Excma. Comisión municipal per¬
manente, bajo la presidencia del ilustrísimo señor
primer 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 Ratorre, don
Manuel Borras París, don Santiago de Cruylles de
Peratallada y Bosch, don Manuel A}7xelá Tarrats,
don Alberto de Grau y de Grau y don Salvador
Trullcls Buergo-, asistidos del Secretario- general,
don Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

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

Excusó su asistencia el señor Pascual Graneri,
por estar ausente de la Ciudad.

Abierta la sesión por el ilustrísimo señor Presi-
sente a las doce horas veinte minutos, fue leída y
aprobada el acta de la anterior.

Fueron adoptados los siguientes acuerdos:
Hacer constar la satisfacción de la Corporación

por el nombramiento' del ilustre Abogado' barcelonés
y ex Concejal de este Excmo. Ayuntamiento, don
Carlos Trías Bertrán, para el cargo- de Comisario
general de Ordenación urbana de Madrid.

Quedar enterada del acuerdo adoptado por la
Excma. Diputación provincial, en sesión del 28 de
agesto próximo pasado, por el cual hizo constar en
acta el agradecimiento y loa al personal del Cuerpo
de Bomberos y a cuantos otros colaboraron en los
trabajos de auxilio organizados con motivo- de la
catástrofe de aviación ocurrida en la montaña del
Montseny.

— Autorizar al Sindicato provincial de la Vid,
Cervezas y Bebidas para celebrar una verbena, el
12 del actual, a las diez de la noche, en el Pueblo
Español, con motivo de la festividad de la Virgen
de las Viñas ; la celebración en el Salón de Ciento,
el 8 de octubre, a las ocho de la tarde, de un acto
oficial de la Orden Capuchina, con motivo' del
IV Centenario del nacimiento de San Eorenzo- de
Brindis, y la utilización del Salón de Actos del Pa¬
lacio Nacional de Montjuirh para que pueda cele¬
brarse, durante los días 25 y 26 del corriente, por
la noche, y 27, por la tarde, el I Festival de la Can¬
ción Mediterránea que, con motivo de las Fiestas
de la Merced y bajo el patrocinio del Ayuntamiento,
han organizado Radio- Nacional de España de Bar¬
celona y Televisión Española, con la colaboración
de las Direcciones generales del Turismo de Fran¬
cia, Italia y España.

—- Acceder a la solicitud formulada por la So¬
ciedad para la seguridad en el tráfico de Holanda de
que dos guardias de la Policía municipal se trasla¬
den, con todos los gastos de viaje y estancia paga-

des, a Rotterdam, y dirijan la circulación con mo¬
tivo de la Campaña de seguridad en el tráfico que
se va a efectuar en dicha ciudad, del 8 al 10 del
actual, y conceder a los designados, Jaime Jimeno
j7 Rafael Rodríguez Sáez, la gratificación de 750
pesetas a cada uno, con cargo a ((Imprevistos», para

pequeñas atenciones del desplazamiento.
—• Otorgar al doctor don Juan Cantenys Cer¬

vera, Médico radiólogo del Hospital de Nuestra Se¬
ñora de la Esperanza y del Centro- Quirúrgico de
Urgencia, la representación de la Corporación en
su viaje de estudios por diversos centros radioló¬
gicos de Francia y Suiza, sin percepción de dietas
ni abono de gastos de ninguna clase,
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—• Autorizar el gasto de 160,000 ptas. para aten¬
der a los de cooperación a los actos deportivos orga¬
nizados por las entidades detalladas en la relación
adjunta, para su inclusión en el programa de las
inminentes Fiestas de la Merced.

—< Aprobar la relación de certificaciones y fac¬
turas presentadas por la Sección de Gobernación,
por 573,604'n ptas. ; las de facturas tramitadas por
el Negociado de Compras y que presenta la Sección
de Hacienda por 7ió,025'7Ó, 614,360*15 y 12,636
pesetas, y la de certificaciones de obras y servicios
presentadas por la Sección de Urbanismo y Obras
públicas, por 15.001,553*61 ptas.

HACIENDA

IMPUESTOS INDIRECTOS

Concertar, para el ejercicio de 1959, con la em¬

presa Productos Loste, S. A., de Burgos, el pago
del impuesto de consumos de lujo que grava las
ventas de galletas, turrones, chocolates y caramelos,
de sus marcas, destinadas al consumo en este tér¬
mino municipal, por el cupo de 861,000 ptas. y en
las condiciones consignadas en la comparecencia
del día 23 de julio de 1959 ; con la empresa Galletas
Artiach, S. A., de Bilbao, el pago del impuesto de
consumos de lujo que grava las ventas de galletas,
chocolates y derivados del cacao, de sus marcas,
destinadas al consumo en este término municipal,
por el cupo de 600,000 ptas. y en las condiciones
consignadas en la comparecencia del día 28 de julio
de 1959 ; con la empresa S. A. Lechera Indus¬
trial, de Barcelona y Lérida, el pago del impuesto
de lujo que grava las ventas de galletas, de sus

marcas, destinadas al consumo en este término mu-

nciipal, por el cupo de 105,000 ptas. y en las condi¬
ciones consignadas en la comparecencia del día 10
de agosto de 1959 ; con la empresa Carmen Castella
Quintana, de San Adrián de Besos, el pago del
impuesto de consumos de lujo que grava las ventas
de chocolates y productos de dulcería de sus mar¬

cas, facturadas indistintamente por don Luis Carre¬
ras Sabaté o por doña Carmen Castellà Quintana,
destinadas al consumo en este término municipal,
por el cupo de 30,000 ptas. y en las condiciones
consignadas en la comparecencia del día 29 de julio
de 1959 ; con las empresas Codorniu, S. A., y Vinos
Espumosos Naturales, S. A., de San Sadurní de
Noya, el pago del impuesto de consumos de lujo
que grava las ventas de champañas nacionales de
las marcas «Codorniu», «Delapierre» y «Rondel»,
destinadas al consumo en este término municipal,
por el cupo de 2.273,000 ptas. y en las condiciones
consignadas en la comparecencia del día 19 de agosto
de 1959 ; con la empresa Pedro Estruch Casano¬
vas, de San Sadurní de Noya, el pago del impuesto
de consumos de lujo que grava las ventas de cham¬

pañas nacionales, de sus marcas, amparadas con el
n.° 2483 del Registro de Embotelladores, destinadas
al consumo en este término municipal, por el cupo
de 63,000 ptas. y en las condiciones consignadas en

la comparecencia del día 27 de julio de 1959 ; con la
empresa Cavas Raventós Catasús, S. A., de Villa-
franca del Panadés, el pago del impuesto de con¬

sumos de lujo que grava las ventas de champañas
nacionales, de sus marcas, amparadas con el nú¬
mero 2016 del Registro de Embotelladores, desti¬
nadas al consumo en este término municipal, por

el cupo de 44,100 ptas. y en las condiciones con¬

signadas en la comparecencia del día 29 de julio
de 1959 ; con la empresa Federico Esteve Volart, de
Cornellà de Llobregat, el pago del impuesto de con¬
sumos de lujo que grava las ventas de licores, vinos
generosos y vermut, embotellados y a granel, de sus

marcas, destinadas al consumo en este término mu¬

nicipal, por el cupo de 90,000 ptas., y en las condi¬
ciones consignadas en la comparecencia del día 23
de julio de 1959, }T con la empresa Martini & Rossi,
de Barcelona, el pago del impuesto de consumos de
lujo que grava las ventas de vermut, vino generoso
3r licores, embotellados y a granel, de sus marcas,
destinadas al consumo en este término municipal,
por el cupo de 810,000 ptas. y en las condiciones
consignadas en la comparecencia del día 31 de jubo
de 1959.

IMPUESTO DE LUJO
Y RECARGOS FISCALES

Eximir a la entidad Alianza, Asociación general
de Segures mutuos, del pago de los derechos que
pudieran corresponderlc en concepto de licencia de
apertura, por el local que ocupa en el piso principal
del, inmueble 11.0 4 de la plaza del Obispo Urqui-
naona.

—< Conceder, con exención de pago de derechos,
a Laboratorio de Prótesis Dental Neo-Inox, Socie¬
dad Cooperativa, la licencia de apertura correspon¬
diente al local que ocupa en la calle de Mallorca,
11.0 130, 5.0 piso.

— Que por establecer el art. 246 del Reglamento
de Haciendas locajes que las resoluciones de las
Juntas Gremiales tendrán carácter de acto adminis¬
trativo y serán impugnables ante el Tribunal Eco¬
nómico Administrativo provincial y los de éste
recurribles en única instancia ante el Tribunal pro¬
vincial de lo Contencioso Administrativo, es incom¬
petente la Corporación municipal para resolver la
petición formulada por el Presidente del Gremio
fiscal Sindical de Cinematógrafos sobre la interpre¬
tación por la Junta de Agravios de dicho Gremio
del art. 247 de aquel Reglamento.

PRESUPUESTOS

Abonar, con cargo a la part. 177 del Presupues¬
to, las siguientes cantidades : A don José M.a Do-



Gaceta Municipal de Barcelona 799

ménech Roura, 9,291*25 ptas. ; a don Ignacio Es-
padakr, 9,240 ptas. ; a don Manuel Gramunt de
Moragas, 6,264*15 ptas. ; a don Javier Ferrer Si-
ears, 6,176*80 ptas., y a don Enrique Clapés Bosch,
5,106*05 ptas., importe total de las cuentas presen¬
tadas por los mismos, relativas a asuntos en que han
intervenido, como Procuradores, en defensa de este

Excmo. Ayuntamiento.

PLUSVALIA

Aplicar provisionalmente la bonificación del
90 por 100 en las siguientes liquidaciones: De pe¬
setas 36,695*50, practicada a cargo de don Francisco
Claravall, por la transmisión de dominio a su favor,
en 14 de enero de 1959, del inmueble sito en la calle
de Padilla, n.s 267-269, y fijar como líquida a in¬
gresar la cantidad de 3,894*55 ptas. ; de 36,424*25
pesetas, practicada a cargo de Construcciones Ibé¬
ricas, S. A., por la transmisión de dominio a su

favor, en 27 de mayo de 1958, del inmueble sito
en la calle de Cartagena, n.s 375-383, y fijar en

consecuencia como líquida a ingresar la cantidad
de 3,867*40 ptas. ; de 34,139*40 ptas., practicada a

cargo de don Olegario Piqué Rovira, por la trans¬
misión de dominio a su favor, en 11 de enero de
J955) del inmueble sito en la calle de Siracusa, nú¬
mero 17, y fijar en consecuencia como líquida a

ingresar la cantidad de 3,638*95 ptas. ; de 22,480*50
pesetas, practicada a cargo de don Luis Alcalde Ga-
marra y otro, por la transmisión de dominio a su

favor, en 9 de octubre de 1957, del inmueble sito
en la plaza de Tetuán, n.° 23, y fijar en consecuen¬
cia como líquida a ingresar la cantidad de 2,457*30
pesetas; de 15,416*50 ptas., practicada a cargo de
Construcciones Ibéricas, S. A., por la transmisión
de dominio a su favor, en 27 de mayo de 1958, del
inmueble sito en la ronda del Guinardó, n.s 69-71,
y fijar en consecuencia como líquida a ingresar la
cantidad de 1,687*95 ptas. ; de 11,409*55 y 7,602*35
pesetas, practicadas a cargo de don Juan Pujol Roig
y otros, por la transmisión de dominio a su favor,
en 20 de febrero de 195S, del inmueble sito en la
calle de la Travesera de Dalt, n.s 125-127, y fijar
corno líquidas a ingresar las cantidades de 1,251*60
y 836*90 ptas. ; de 6,059*50 ptas., practicada a cargo
de don Aurelio Jorge Goriz, por la transmisión de
dominio a su favor, en 8 de agosto de 1957, del in¬
mueble sito en la calle de Fernando P'uig, n.° 42 bis,
y fijar en consecuencia como líquida a ingresar la
cantidad de 668*85 ptas. ; de 5,394*45 ptas., prac¬
ticada a cargo de doña Dolores Cuevas Carreras y
otros, por la transmisión de dominio a su favor, en
30 de diciembre de 1957, del inmueble sito en la
calle de Luis Sagnier, n.° 24, y fijar en consecuencia
cerno líquida a ingresar la cantidad de 596*40 ptas. ;
de 3^085'90 ptas., practicada a cargo de don Pedro
Rocafort Espar, por la transmisión de dominio a su

favor, en 25 de octubre de 1957, del inmueble sito
en la calle de la Purísima Concepción, n.° 17, y fijar
como líquida a ingresar la cantidad de 345 ptas. ;
de 2,745'70 ptas., practicada a cargo de don Luis
Domingo Masmitjá, por la transmisión de dominio
a su favor, en 3 de junio de 1957, del inmueble sito
en la avenida de Federico Rahola, n.° 61, y fijar en
consecuencia como líquida a ingresar la cantidad
de 317*85 ptas.; de 2,137*80 ptas., practicada a
cargo de don José Martín Guijo y esposa, por la
transmisión de dominio a su favor, en 22 de octubre
de 1957, del inmueble sito en la calle de Dante Ali-
ghieri, n.° 19, y Estoril, n.° 38, y fijar en conse¬
cuencia como líquida a ingresar la cantidad de pe¬
setas 24E75 ; de 1,449*40 ptas., practicada a cargo
de don Mariano Vives Tristá, por la transmisión de
dominio a su favor, en 30 de noivembre de 1957,
del inmueble sito en el paseo de Maragall, n.s 300-
302, y fijar en consecuencia como líquida a ingresar
la cantidad de 166*75 ptas. ; de 442*75 ptas., prac¬
ticada a cargo de doña Margarita Pellicer Jorge, por
la transmisión de dominio a su favor, en 3 de octu¬
bre de 1957, del piso 5.0, i.a, de la calle de Mandri,
11.0 10, y fijar en consecuencia como líquida a in¬
gresar la cantidad de 96*85 ptas. ; de 151*25 ptas.,
practicada a cargo de don Arcadio Vilaltella Oriol
y esposa, por la transmisión de dominio a su favor,
en 4 de octubre de 1957, del piso 2.0, puerta i.a,
de la casa sita en la calle de Mascaró, n.s 57 y 59,
3r fijar como líquida a ingresar la cantidad de 43*90
pesetas ; de 147*45 ptas., practicada a cargo de don
Elíseo Nadal Balín, por la transmisión de dominio
a su favor, en 6 de septiembre de 1957, del inmueble
sito en la calle de Vilapiscina, 11.0 40, y fijar en con¬
secuencia como líquida a ingresar la cantidad de
43*15 ptas., y de 213*15 ptas., praticada a cargo
de don Eduardo Canaleta Vidal, per la transmi¬
sión de dominio a su favor, en 3 de octubre de 1956,
del inmueble sito en las calles de Anglí y Planella,
y fijar en consecuencia como líquida a ingresar la
cantidad de 39*30 ptas.

— Declarar exenta del arbitrio de plusvalía la
transmisión a favor de doña Montserrat Casals Ma¬

sons, por herencia de don Francisco- Javier Casals
Vidal, causada en 25 de agosto de 1954, por el in¬
mueble sito en el paseo de Claudio Güell, n.° 6.

—1 Desestimar la reclamación formulada por don
Ramón Campabadal Tasies, en relación a la trans¬
misión de dominio a su favor, en 20 de agosto- de
1957, de un inmueble sito en la calle de San Carlos,
n.° 48, y fijar como definitiva la cuota de 1,078*20
pesetas.

SOLARES

Dar cumplimiento a las sentencias dictadas por
el Tribunal Económico Administrativo provincial
de 30 de septiembre de 1958, y, en consecuencia,
anular, con carácter provisional y a resultas del
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recurso contencioso interpuesto por esta Corpora¬
ción, los recibos liquidados desde el cuarto trimestre
de 1954 hasta el segundo trimestre de 1959, ambos
inclusive, por razón de los cargos n.s 8278, 8753,
2879 y 8754 del arbitrio sobre solares sin edificar,
y n.8 118485, 154752, 118487 y 154753 del de solares
estén o 110 edificados, y fincas propiedad de don
Luis Marsá Abad, n.s 11, 13 y 15 y 21-25 de la calle
del Capitán Arenas, y n.° 51 de la de Manila ; ex¬
tender nuevos recibos con la bonificación indicada
en aquellas sentencias, y a tales efectos, aprobar la
liquidación practicada, conocida y conformada por
el interesado, unida al expediente.

—• Rectificar, desde el primer trimestre de 1956,
los cargos n.s 6555 3^ 7525 del arbitrio sobre solares
sin edificar, 3T les de n.8 126657 3^ 126658 del de
solares estén o 110 edificados, en el sentido de que,

respectivamente, se apliquen a la finca propiedad
de Inmobiliaria Fincas Urbanas Españolas, S. A.,
11.8 4 J' 4 bis de la calle de Bigay, la superficie de
13»645 y 9,131 p", el precio de 12 3r 18 ptas. el p2
37 las bases imponibles de 163,740 3t 164,358 ptas. ;
dar de baja, desde el tercer trimestre de 1957, los
citados cargos del arbitrio sobre solares sin edificar,
y, desde el cuarto trimestre de 1958 hasta el tercer
trimestre de 1978, ambos inclusive, reducir en un
90 por 100 las cuotas correspondientes al arbitrio
citado en segundo lugar 3T fincas de referencia, por
cuanto éstas se hallan acogidas a los beneficios que
establece la Lc3t de 15 de julio de 1954, sobre vivien¬
das de renta limitada.

— Dar de baja, desde el ejercicio de 1956, el
cargo n.° 1S7 del arbitrio sobre solares sin vallar,
correspondiente a la finca propiedad de don José
Bergés Ferrer, 11.0 273 de la avenida de la Meridia¬
na, por no reunir, desde dicho año, la condición de
tributable ; desde el segundo trimestre de 1958, el
cargo n.° 86319 del arbitrio sobre solares edificados
y sin edificar, correspondiente a la finca n.° 2 de la
calle de Vergós, inscrita a nombre de don Juan
Homedes Mauri 3- que, por acuerdo de 18 de marzo
de dicho año, fue adquirida por esta Corporación ;
desde el ejercicio de 1958, en el Registro 3T ma¬
trícula de contribuyentes del arbitrio sobre solares
sin vallar, los cargos 11.8 127 y 101, referentes, res¬
pectivamente, a las fincas propiedad de don Ignacio
de Puig 3t de Pallejà y de don Jaime Aspeig Cru-
sellas, 11.8 66-76 de la calle de Sancho de Avila, y
n.° 11 bis de la del Alcalde de Móstoles, por tener
la valla construida, siéndoles de aplicación lo dis¬
puesto en el apartado d) del art. 4.0 de la Ordenanza
fiscal n.° 33, reguladora del arbitrio; la misma fe¬
cha, correspondiente a la finca propiedad de don
Lázaro Gavín Laguna, n.Q 28 (antes 18) de la calle
de Batilori, 3^ rectificar, con iguales efectos, el de
n.° 74654 del de solares estén o no edificados, refe¬
rente a la citada finca, en el sentido de aplicar a la
misma la superficie de 1,478*75 ui2 (iguales a 3,937

palmos cuadrados), el precio de 5 ptas. el p2, un

valor de 19,685 ptas. y la cuota anual de 49'21 ptas.;
desde el segundo trimestre de 1959, el cargo número
1649 del arbitrio sobre solares sin edificar, corres¬
pondiente a la finca propiedad de don Mauricio
Ventura Abén, n.Q 297 de la calle de Viladcmat, y

rectificar, con iguales efectos, el de n.° 118131 del
de solares estén o 110 edificados, referente a la citada
finca, en el sentido de aplicar a la misma la super¬
ficie de 423*22 m2 (iguales a 11,202 palmos cuadra¬
dos), el precio de 29 ptas. palmo cuadrado, un valor
de 324,858 ptas. 3r la cuota trimestral de 203*03 pe¬
setas ; desde el tercer trimestre de 1959, el cargo
n.° 5156 del arbitrio sobre solares sin edificar, co¬
rrespondiente al de propiedad de doña María de la
Cuesta Martínez, 11.8 77-79 del paseo de la Exposi¬
ción que, a tenor de lo que determina el apartado b)
del art. 9.0 de la Ordenanza fiscal n.° 49, regula¬
dora del citado arbitrio, 110 reúne la condición de
tributable ; desde la misma fecha, en el Registro y
matrícula de contribmentes del arbitrio sobre sola¬
res sin edificar, el cargo 11.0 2625, referente a la
finca propiedad de don Rogelio Tomás Conejero,
n.° 129 de la avenida de San Antonio M.a Claret,
acogida a los beneficios que establece la Ley de 15
de julio de 1954, sobre protección de Viviendas de
renta limitada ; desde el cuarto trimestre de 1959,
el cargo 11.0 7802 del arbitrio sobre solares sin edi¬
ficar, correspondiente a la finca propiedad de Mate¬
riales 3^ Construcciones, S. A., 11.0 6 de la calle de
Valero ; desde la misma fecha, el cargo n.° 2855
del arbitrio sobre solares sin edificar, correspon¬

diente a la finca propiedad de don Francisco Pujol
Martori, n.Q 691 bis de la calle de Córcega, y rec¬
tificar, con iguales efectos, el de n.° 122522 de sola¬
res estén o 110 edificados, referente a la citada finca,
a la que se aplicará la superficie de 490'11 nr (igua¬
les a 12,972 p2), el precio de 22 ptas. el p2, un valor
de 285,384 ptas. y la cuota trimestral de 178*36
pesetas, y también desde la misma fecha, el cargo
n.° 8821 del arbitrio sobre solares sin edificar, co¬

rrespondiente a la finca propiedad de doña M.d An¬
tonia Marimón Ventura, 11.8 11-13 de la calle de
Estoril.

TASAS FISCALES

Desestimar la reclamación formulada por don
Manuel Basil Sanmartí, como apoderado de «J. Es¬
polia», contra el intento de cobro, en período eje¬
cutivo, del talón 11.0 2848 del año 1958, per el con¬
cepto de «Uso de aceras», de importe, su principal,
1,600 ptas.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Acumular al cargo señalado por la Intervención
municipal, de importe 686,507*11 ptas., a cuenta
de la «Seat», la cantidad de 1.021,695*41 ptas., suma
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total de las cuotas por incremento de valor que le
han sido- asignadas, en virtud de acuerdo de la Ex¬
celentísima Comisión municipal permanente de 19

de agosto de 1959, sumando, en junto, 1.708,202*52
pesetas, modificándose el saldo a favor de dicha
Sociedad, (pie en la actualidad resulta ser de pese¬

tas 213,455'39-
—1 Imponer contribución especial de mejoras a

los propietarios beneficiados por las siguientes obras:
De instalación de alumbrado en la Travesera de Gra¬

cia, entre la plaza, de Gala Placidia y la calle de
Cartagena, de coste 1.047,256*43 ptas., repartiendo
entre los mismos, y proporcionalmente a la línea de
fachada de las fincas con linde a dicha calle, el 90
per 100 del expresado coste, o sea, 942,530*78 ptas.,
y de construcción de la alcantarilla en la calle de
Jacinto Benavente, entre las de Ganduxer y Escuelas
Fías, de coste 235,177*67 ptas., repartiendo entre los
mismos, y proporcionalmente a la línea de fachada
con linde a dicha calle, el 90 por 100 de dicho coste,
o sea, 211,659*90 ptas.

— Rectificar los padrones de contribuyentes uni¬
dos a los expedientes n.c 2568, por obras de cons¬

trucción de aceras en la calle del Consejo de Ciento
y otras, y dar de baja la cuota impuesta por razón
de la finca n.° 145 de la mencionada calle, propie¬
dad de la reclamante, y en su lugar imponer otra de
i,7o8'83 ptas. por la propia finca, y n.° 2649, por
obras de construcción de aceras en la calle de Ta¬
rragona, y dar de baja la cuota asignada a la finca
n.° 129 de la misma, según informe de los Servicios
Técnicos municipales.

— Acceder a lo solicitado por don José M.a Rius
Vilanova, al expediente n.° 2644, por obras de cons¬
trucción de aceras en la Travesera de Dalt, y anular
la cuota impuesta a la finca 11.0 50 de la misma,
según informe de los Servicios Técnicos municipa¬
les; a lo solicitado por don Tomás Bassedas Ardé-
vol, en nombre y representación del Asilo Nicolás
Font, al expediente 11.0 2649, por obras de construc¬
ción de aceras en la calle de Trafalgar, y anular la
cuota de la finca n.° 10 de la referida calle, por haber
quedado sin vigor el correspondiente proyecto ; a la
reclamación formulada por don Justo Oliveras Llo¬
part al expediente n.° 2568, por obras de construc¬
ción de aceras en la calle de Provenza y otras, y
dejar totalmente sin efecto la cuota impuesta por
razón de dichas obras, correspondiente a la finca
n.s 62-64 de la calle de Frovenza, propiedad del re¬
clamante ; las reclamaciones formuladas por don
Domingo Peña Moliner, don Francisco Milián Ga-
niundi, don Roberto Costa Puigcercós y don José
Carchena Encinas, al expediente n.° 1678, por obras
de pavimentación en la calle de la Fuente del Coll,
.v dejar totalmente sin efecto las cuotas impuestas
Por razón de dichas obras y por las fincas n.3 3 bis,
2"4 y 5» 3 y i bis de dicha calle, propiedad respectiva
de los reclamantes, y a la reclamación formulada
Por dona Angustias Fernández López al expediente

n.° 2167, por obras de pavimentación en la calle de
Juan Güell, entre las de Violante de Hungría y
Travesera de Las Corts, y anular, dejándola total¬
mente sin efecto, la cuota impuesta por razón de
dichas obras y por la finca 11.0 176 de dicha calle,
propiedad de la reclamante, habida cuenta de lo
dispuesto en el 11.0 2 del art. 587 de la vigente Ley
de Régimen local.

—• Desestimar las reclamaciones formuladas por
les señores que se citan : Don Joaquín Queralt Sort,
al expediente 11.0 2711, por obras de construcción
de pavimento y escaleras en la calle de las Merce¬
des, y dejar, por tanto, subsistente la cuota im¬
puesta a la finca n.° 4 de dicha calle; don Amadeo
Teixidó Puigjané, al expediente 11.0 2597, por obras
de construcción de pavimento en la calle de Por-
tallada, y dejar firme y subsistente la cuota im¬
puesta a la finca n.° 36 de la misma, de conformi¬
dad con lo dispuesto en el art. 48 de la Ordenanza
Fiscal n.° 31, sin perjuicio de que se reintegre el
importe de la cuota satisfecha por contribuciones
especiales, cuando se ha}ra formalizado la expropia¬
ción ; doña Carmen Torras Serret, al expediente nú¬
mero 2492, por obras de construcción ele pavimento
en la calle de Coll y Vehí, y dejar subsistente la
cuota impuesta a la finca 11.0 48 de la misma ; «Vita»,
Compañía de Seguros sobre la vida, al expediente
n.° 2506, por obras de renovación del pavimento en
la calle de Mallorca, y dejar firme y subsistente la
cuota asignada a la finca 11.0 301 de dicha calle ;
doña María Vidal Folch, al expediente n.° 2506, por
obras de renovación del pavimento en la calle de Ma¬
llorca, y dejar firme y susbsistente la cuota asignada
a la finca n.s 294/98 de dicha calle; doña Mercedes
Juncadella Vidal, al expediente 11.0 2506, por obras
de renovación de pavimento en la calle de Mallor¬
ca, y dejar firme y subsistente la cuota asignada a
la finca n.° 279 de dicha calle ; don Joaquín Llobera
Oliva, al expediente 11.0 2660, por obras de pavimen¬
tación en la plaza de Orfila, y dejar firme y subsis¬
tente la cuota impuesta por razón de dichas obras
y por la finca n.° 21 de la citada plaza, propiedad del
reclamante ; don Eusebio Güell Jover, por obras de
instalación de alumbrado en el paseo de Manuel Gi¬
rona (expediente n.° 2637), y dejar subsistente la
cuota impuesta a la finca n.3 34-38 del mismo; doña
Teresa xVrín Molina, al expediente n.° 2584, por
obras de instalación del alumbrado en el paseo de
Verdún, y dejar subsistente la cuota impuesta a la
finca n.3 12-16 del mismo ; don José Franch Pascual,
al expediente n.° 2443, por obras de instalación de
alumbrado en la calle del Consejo de Ciento, y dejar
subsistente la cuota impuesta a la finca n.° 440 de la
misma ; don Juan Cabanyes Borràs, en representa¬
ción de don Vicente Mira Losada, al expediente nú¬
mero 2617, por obras de instalación de alumbrado
en la calle del Consejo de Ciento, y dejar subsis¬
tentes las cuotas impuestas a las fincas n.3 592-596 y
598 de la misma ; don Juan Bosacoma Pon, al expe-
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diente n.° 2438, por obras de instalación de alum¬
brado en la calle del Milanesado, y dejar subsistente
la cuota impuesta a la finca 11.8 10-14 de la misma ;
doña Francisca Alcaide Carrasco, al expediente nú¬
mero 243S, por obras de instalación de alumbrado
en la calle del Milanesado, y dejar subsistente la
cuota impuesta a la finca n.° 15 de la misma ; don
Fernando de Caralt Mas, en nombre y representa¬
ción de la entidad Elcar, S. A., al expediente nú¬
mero 2588, per obras de instalación de alumbrado
en la calle de Copérnico, y dejar firme y subsistente
la cuota asignada a la finca n.s 20-24 de dicha calle ;
don Pedro Wagner Giol, al expediente n.° 2651, por
obras de instalación de alumbrado en la calle de Va¬
lencia, y dejar firme y subsistente la cuota impuesta
a la finca n.° 150 de dicha calle; don Oscar Colom
Martínez, al expediente n.° 2566, por obras de alcan¬
tarillado en el paseo Universal, y dejar firme y sub¬
sistente la cuota asignada a la finca n.° 46 de dicho
paseo; doña María Freixas Fons, al expediente nu¬
mero 2421, por obras de construcción de alcantarilla
en las calles del Doctor Roux y Dalmases, en el
sentido de dejar subsistente la cuota impuesta a la
finca n.s 14-16 de la calle de Dalmases ; don Fran¬
cisco Conforte March, en calidad de Administrador
de Inmobiliaria Convi, S. A., y dejar subsistente la
cuota impuesta a la finca, sin número, de la plaza
de San Gregorio Taumaturgo, por obras de alcanta¬
rillado; doña María del Carmen Torelló Catarineu,
al expediente n.° 2714, por obras de construcción
de aceras en la calle de Valencia, y dejar subsistente
la cuota impuesta a la finca n.s 106-108 de la misma,
y por el Director de la Zona 5.a de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles, al expediente nú¬
mero 2043, por obras de extensión del Metro Trans¬
versal, y dejar subsistente la cuota asignada a la
finca n.s 14-2S de la calle de Rosendo Nobas.

URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

URBANIZACIÓN

Quedar enterada de la resolución del Jurado pro¬
vincial de Expropiación de 11 de julio de 1959» 9ue
fijó en 1.019,478*07 ptas. el justiprecio, por todos
los conceptos de la finca 11.0 13 de la calle de José
Agulló, afectada por la apertura de la ronda del Ge¬
neral Mitre ; aplicar el gasto con cargo al cap. vi,
art. i.°, part. 13, del Presupuesto de Urbanismo;
pagar el precio si el propietario don Juan Tolosa
Dancona justifica, mediante certificado registral, el
dominio y libertad de cargas, o si los demás intere¬
sados, según el Registro de la Propiedad, concurren
al pago de la indemnización y consienten la cancela¬
ción de sus respectivos derechos, o consignarlo, en
otro caso, y esto efectuado, ocupar la finca, y de
otra, del mismo Jurado y fecha, que fijó en pesetas
637,114*27 el justiprecio, per todos los conceptos,

de la finca n.s 14 y 16 de la calle de José Agulló,
afectada por la apertura de la ronda del General
Mitre ; aplicar el gasto con cargo al cap. vi, art. i.°,
part. 13, del Presupuesto de Urbanismo ; pagar el
precio si el propietario, don Miguel Ribera Bros,
justifica, mediante certificado registral, el dominio y
libertad de 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 la finca, y de otra del mismo
Jurado, adoptada en sesión de 20 de junio de 1959,
por la que se fija en 378,000 ptas. la indemnización
a satisfacer a doña Dolores Espinás Marqués, por el
desocupo de la finca 11.0 2 de la plaza Nueva, y
abonar a dicha interesada, c, en su caso, depositar en
la Caja municipal la expresada suma, con cargo al
cap. vi, art. i.°, part. 17, del Presupuesto de Ur¬
banismo.

— Desestimar los recursos de reposición inter¬
puestos por don Juan Salvador Gisbert, Real Meto
Club de Cataluña y don Julián Alonso de Viana,
contra el acuerdo de la Excma. Comisión municipal
permanente, de 20 de mayo último, que dispuso la
inclusión en el Registro municipal de Solares de la
finca n.° 36 de la plaza de Tctuán, cuyo acuerdo
debe confirmarse en todas sus partes.

OBRAS PÚBLICAS

Adjudicar a Fomento de Obras y Construccio¬
nes, S. A., por 2.729,813*22 ptas., en virtud de
subasta pública realizada en cumplimiento de acuer¬
do de 10 de junio de 1959, las obras de urbaniza¬
ción de las calles de San Acisclo y Torrente de
Porta; aplicar el gasto al cap. vi, art. i.°, par¬
tida 212-2, del Presupuesto especial de Urbanismo
de 1959, y requerir al adjudicatario para que, en
el plazo de diez días, constituya la garantía defini¬
tiva de 91,894*39 ptas. 3T la complementaria de
83,939*33 ptas., para responder del cumplimiento
del contrato.

—1 Aprobar el proyecto de obras de pavimenta¬
ción de la calle de Jorge Girona Salgado, entre las de
Teniente Coronel Valenzuela y Alfambra, y su pre¬
supuesto de 2.128,187*03 ptas., y encomendar su eje¬
cución a Construcciones Sulleva, S. A., adjudicataria
de las obras de pavimentación de la Zona i.a de la
Ciudad, en virtud de subasta previamente celebrada ;
el de obras de pavimentación de la calle de Elcano,
entre la del Rosal, y de la calle Cruz de los Canteros,
entre las de Jaime Fabra y Concordia, y su presu¬
puesto de 894,336*39 ]has., y encomendar su ejecu¬
ción a Cubiertas y Tejados, S. A., adjudicataria de
las obras de pavimentación de la Zona 4.a de la
Ciudad, en virtud de subasta previamente cele¬
brada ; el de pavimentación de la calle de Caballero,
entre las de Numancia y Witardo, y Witardo, entre
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las de Caballero y Berlín, y su presupuesto de pese¬

tas 566,2iS'5Ó, y encomendar su ejecución a Cons¬
trucciones Sulleva, S. A., adjudicataria de las obras
de pavimentación en la Zona i.a, en virtud de su¬

basta previamente celebrada ; el de obras de pavi¬
mentación y construcción de escaleras en la calle de

Mercedes, entre las de Barrad y avenida del Santua¬
rio de San José de la Montaña, y su presupuesto
de 570,748*25 ptas., y encomendar su ejecución a

Hijos de J. Miarnau Navàs, S. A., adjudicataria de
las obras de pavimentación en la Zona 2.a de la Ciu¬
dad, en virtud de subasta previamente celebrada ; el
de obras de alcantarillado en la calle de San Eloy,
entre la de Nuestra Señora del Port y el paseo
de la Zona Franca, y su presupuesto de 317,440*25
pesetas ; incluir dichas obras en el Programa de
actuación urbanística con el 11.0 18 del Distrito II,
cap. iv, tít. ni, y encomendar su ejecución a Ma¬
terial y Obras, S. A., adjudicataria de las obras de
alcantarillado de la Zona 4.a, en virtud de subasta
previamente celebrada ; técnicamente, el de urba¬
nización, jardinería, ornamentación y monumento
y alumbrado de la plaza de Ildefonso Cerda, y a los
efectos de los acuerdos de 31 de octubre y 31 de
diciembre de 1958, el importe de 676,189*17 ptas.,
correspondiente a las obras realizadas por la Red
Nacional de Ferrocarriles Españoles («Renfe»), en
gestión directa para las dos primera etapas de co¬
bertura de la zanja de la calle de Aragón, y auto¬
rizar el pago a dicha Red, de conformidad con las
normas del primero de los acuerdos citados.

—• Devolver, con cargo al cap. 11, part. 45, de
«Valores Independientes y Auxiliares del Presu¬
puesto)), a Hijos de J. Miarnau Navas, S. A., la
cantidad de 10,267*24 ptas., ingresadas indebida¬
mente, en concepto de reintegro de timbre del Es¬
tado, bajo carta de pago 11.'* 1621, de fecha 14 de
marzo de 1959.

— Autorizar el gasto de 750 ptas., para abonar
los de locomoción realizados por el personal de la
Brigada de Conservación y Reparación de Edificios
municipales durante el segundo trimestre de 1959,
y aplicar dicho gasto al cap. 1, art. i.°, part. 167e,
del Presupuesto ordinario de 1959.

SERVICIOS FÜBLICOS

Adjudicar definitivamente a Eumex, S. A., por
256,000 ptas., el remate de la subasta pública ce¬
lebrada para contratar la adquisición de treinta y
dos báculos de acero, destinados a la instalación de
alumbrado público en el paseo Nacional, convocada
en cumplimiento del acuerdo municipal de 27 de
■nayo útimo y con cargo al cap. vi, art. i.°, par¬
tida 27, del Presupuesto especial de Urbanismo,
según consignación aprobada por el indicado acuer¬
do, y requerir al adjudicatario para que, en el plazo
de diez días, deposite la garantía definitiva de pe¬

setas 8,960, para responder del cumplimiento del
contrato; en virtud de licitación, a don Manuel Ga¬
barro Freixas, por 140,800 ptas., la adquisición de
treinta y dos aparatos tipo linterna, destinados a la
instalación de alumbrado público en el paseo Nacio¬
nal, y aplicar el gasto al cap. vi, art. i.°, part. 27,
del Presupuesto especial de Urbanismo ; en virtud
de licitación, a don Unis Puig Sieres, por pesetas
112,050, el suministro de ochenta y tres aparatos
de aluminio anodizado, destinados a la instalación de
alumbrado público en el paseo de Fabra y Puig,
entre la avenida de la Meridiana y la calle de Amíl-
car ; aplicar el gasto con cargo al cap. vi, art. i.°,
part. 27 del Presupuesto especial de Urbanismo ; en
virtud de licitación, a don Luis Puig Sieres, por
67,500 ptas., la adquisición de cincuenta aparatos
de aluminio anodizado, destinados a la instalación de
alumbrado público en el paseo de Fabra y Puig,
entre la calle de San Andrés y la avenida de la
Meridiana, y aplicar el gasto al cap. vi, art. i.°,
part. 27 del Presupuesto especial de Urbanismo, y
en virtud de licitación a C. y G. Carandini, S. A.,
por 130,572*75 ptas., la adquisición de setenta y
siete aparatos de aluminio anodizado, destinados a
la instalación del alumbrado público en la calle de
Bilbao, entre las de Pallars y Llull, y en las calles
de Lope de Vega, Espronceda, Bach de Roda, Flu¬
vià y Frcvensals, entre las de Pujadas y Enna, y
aplicar el gasto con cargo al cap. vi, art. i.°, par¬
tida 27, ciel Presupuesto especial de Urbanismo.

— Imponer, por infracción a lo dispuesto en el
art. 52 del Código de Circulación, en relación con

el art. 559 de las Ordenanzas municipales y en vir¬
tud de las facultades que concede a la Autoridad
municipal el art. 131 del propio Código y el art. 121
del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen jurídico de las Corporaciones locales, a
don Serafín Teixidó y don Francisco Jové, vecinos
de Granja de Escarpe (Lérida), calle de Regué,
11.0 19, la sanción de 20,205*45 ptas., imperte de las
averías causadas a un farol del alumbrado público
de la calle de Pedro IV, por el camión L-5010, de
su propiedad, según parte de Estudios y Servicios
Eléctricos, S. A., de fecha 21 de junio de 1956, y
multa de 50 ptas. Las expresadas cantidades debe¬
rán satisfacerse en el Negociado de Arbitrios (calle
de Aviñó, n.° 15) de este Ayuntamiento, dentro de
los quince días siguientes al de la notificación, trans¬
curridos los cuales se procederá por la vía de
apremio.

—< Cancelar y devolver las garantías definitiva y

complementaria, constituidas por don Manuel Ga¬
barro Freixas, bajo talones resguardo n.s 10630 y
10631, de 14 de abril de 1958, respectivamente, de
importe 40,000 ptas., para responder del contrato
de suministro de báculos para la instalación de alum¬
brado público en la calle de Aragón, sin que quepa
exigir responsabilidad alguna por razón del referido
suministro.
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GOBERNACIÓN

CENTRAL

Pasar a la situación de excedencia voluntaria,
por tiempo mínimo de un año y máximo de diez, al
Cabo de la Policía municipal don Ricardo Masra-
món Rey, por haberlo solicitado.

— Reingresar al servicio activo a los Guardias
de la Policía municipal don Matías Hernández Her¬
nández, y don Manuel Pallarès Lei va, por llevar
más de un año en la situación de excedente volun¬
tario y haberlo así solicitado.

deportes

Autorizar a la Obra del Ballet Popular para que

presente en el Palacio municipal de Deportes, el día
27 de septiembre de 1959, en sesión de tarde, para
un festival folklórico regional, previo pago de los
gastos mínimo originados por su utilización y con
sujeción a las condiciones que se detallan en el
documento adjunto.

—< Conceder, con cargo a la part. 372b las si¬
guientes cantidades : 25^00 ptas. a la Federación
Catalana de Baloncesto, en concepto de aportación
municipal por la organización del Torneo Interna¬
cional de Baloncesto, que tuvo lugar en nuestra
Ciudad los días 15, 16 y 17 de mayo de 1959; a ia
Federación Catalana de Balonvolea, 15,000 ptas.,
en concepto de aportación municipal por la organi¬
zación del torneo internacional que tuvo lugar en
nuestra Ciudad durante los días 28, 29 y 30 de
junio de 1959 ; a la Federación Provincial de Ba¬
lonmano, 12,500 ptas., en concepto de aportación
municipal en la realización de un torneo con inter¬
vención de equipos escolares y de empresas ; al
Club Natación Atlético, 12,500 ptas., en concepto
de aportación municipal en la organización de un
Cursillo de Natación escolar utilitaria con la parti¬
cipación de infantiles de las barriadas de la Barcelo-
neta y Las Corts ; a la Federación Colombofilia Ca¬
talana, 3,750 ptas., en concepto de aportación muni¬
cipal en la organización de la prueba internacional
de suelta de palomas mensajeras, efectuada en nues¬
tra Ciudad el 11 de julio próximo pasado, y a la
Asociación de Pescadores Deportivos, 2,500 ptas., en
concepto de aportación municipal en la organización
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de la IX Copa Barcelona de Pesca Marítima, que
tendrá lugar el día 27 de septiembre de 1959.

ENSEÑANZA

Autorizar el gasto de 32,500 ptas. para atender
a los servicios de limpieza de las Escuelas de Subur¬
bios durante el tercer trimestre del año en curso,

con cargo a la part. 247L b), y el de 12,500 ptas.,
para atender al servicio de limpieza extraordinaria
de las Escuelas durante el tercer trimestre del año
en curso, con cargo a la part. 247C c).

BELLAS ARTES" Y MUSEOS

Autorizar al Gremio Sindical de Libreros de
Barcelona para celebrar la VIII Feria del Libro de
Ocasión, antiguo y moderno, los días 19 al 29 de sep¬
tiembre próximo, en el paseo situado en la avenida
de José Antonio Primo de Rivera y la plaza de la
Universidad, a partir del extremo lindante con el
eje de la calle de Aribau hasta la de Balines ; en¬
cargar a la Tenencia de Alcaldía delegada de Gober¬
nación para que fije el emplazamiento de los puestos
de venta, y conceder 10,000 ptas., con cargo a la
part. 378, «Imprevistos», del Presupuesto, para con¬
tribuir a sufragar los gastos de organización de la
Feria; con cargo a la part. 353 6) del Presupuesto,
el gasto de 8,000 ptas. en la adquisición de una
mantilla de blonda negra, con destino a los Museos
municipales de Arte, y con cargo a la part. 266a 2)
del Presupuesto, el de 3,092*10 ptas., en la adquisi¬
ción de libros con destino al Instituto municipal de
Historia de la Ciudad.

BENEFICENCIA

Abonar, con cargo al cap. v, art. 5.0, part. 336,
60,137 ptas. al Asilo del Buen Pastor, y 49,475 lo¬
setas, al Asilo Toribio Durán, por estancias de los
acogidos por cuenta de este Excmo. Ayuntamiento
durante el mes de julio de 1959, y con cargo a la
part. 229, 48,005 ptas. a la Congregación de Herma¬
nas Carmelitas de San José, por estancias de los
menores acogidos en régimen de internado en la
Guardería Infantil n.° 4 por cuenta de este Excelen¬
tísimo Ayuntamiento durante el mes de julio
de 1959.



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 septiembre

Día. 9. — Ayuntamiento de Barcelona. — Su¬
basta de las obras de renovación de pavimento en el
pasaje de San Benito.

Día 10. — Subasta de las obras de adición de una

planta en el Centro Quirúrgico de Urgencia.
Día 14. — Relación de fincas comprendidas en el

polígono de «La Guineueta», que lian de ser expro¬
piadas forzosamente.

Día 15. — Concursos : Adquisición de doscien¬
tos veintiún aparatos biovales y doscientas veintiuna
luminarias, destinado a la instalación de alumbrado
público en la evenida del Marqués del Duero, y otro
para contratar la conservación y entretenimiento1 de
las iluminaciones artísticas de les monumentos a

Colón, a los Caídos, Catedral y otros,
— Subasta para contratar la adquisición de dos¬

cientos veintiún báculos de chapa de hierro para la
instalación de alumbrado público en la avenida del
Marqués del Duero.

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE BARCELONA

Mes de septiembre

Día 12. —■ Ayuntamiento de Barcelona. — Con¬
curso público para contratar la conservación y entre¬
tenimiento de las iluminaciones artísticas de los
monumentos a Colón, a los Caídos, Catedral y otros.

— Subastas : Adquisición de doscientos veintiún
báculos de chapa de hierro y de materiales conduc¬
tores, destinados a la instalación de alumbrado pú¬
blico en la avenida del Marqués del Duero.

Día 14. — Subastas: Construcción de una cá¬
mara subterránea destinada a la instalación de alum¬
brado público en la avenida del Marqués del Duero ;

adquisición de ciento dos báculos de cemento

armado, para iguales obras en la calle de Ganduxer,
y de sesenta y ocho báculos de hormigón armado y
de materiales conductores, para iguales obras en la
calle de Pujadas.

—' Exposición al público, en el Negociado de
Obras públicas, del pliego1 de condiciones relativo a
las obras de pavimentación de la calle de Honduras.

— Exposición al público, en el Negociado de
Mercados y Comercios, del proyecto de modificación
del art. 1569 de las Ordenanzas municipales.

— Acuerdo del Ayuntamiento pleno por el que
se aprobó el plano de valoraciones para el trie¬
nio 1960-62, correspondiente a 1a. Ordenanza Fiscal
n-° 39; otro, por el que se aprobó, para el ejer¬
cicio i960, la Ordenanza fiscal n.° 61, y otro, modifi¬
cando la Ordenanza fiscal 11.0 23.

Día 15. — Concursos: Adquisición de doscientos
veintiún aparatos biovales y doscientas veintiuna lu¬
minarias, destinado todo ello a la instalación de
alumbrado público en la avenida del Marqués del
Duero ; de ciento dos aparatos para iguales obras
en la calle de Ganduxer, y de trescientos puntos de
luz en diversas calles del casco antiguo de la ciudad.

Día 16. — Patronato Municipal de la Vivienda.
— Rectificación de un error material aparecido en el
anuncio del concurso-subasta para la construcción de
setenta y dos viviendas de renta limitada en «El
Maduixer».

— Concurso-subasta para la construcción de se¬

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

Día 18. —■ Ministerio de la Gobernación. —
Orden por la que se establece el uso de uniforme y

distintivo del Cuerpo por los Secretarios, Interven¬
tores y Depositarios de Administración Local.

— Ayuntamiento de Barcelona. — Exposición
al público, en el Negociado de Presupuestos, del
pliego de condiciones relativo al concurso-subasta
para la confección, y suministro de títulos de la
Deuda pública municipal de Transportes.

— Acuerdo del Ayuntamiento pleno por el que
se aprueban los estados de Gastos e Ingresos, Me¬
moria y Bases de ejecución del Presupuesto extraor¬
dinario de aportación a la Junta administrativa del
nuevo abastecimiento de aguas de Barcelona.



ANUNCIOS OFICIALES

SUBASTA

El Consejo de Administración del Patronato Mu¬
nicipal de la Vivienda acordó contratar por con¬
curso-subasta la construcción de setecientas sesenta
y ocho viviendas de tipo social en la unidad de habi¬
tación "Sudoeste del Besos", con arreglo al proyecto
expuesto en la sede de la entidad (plaza del B-uen-
suceso, n.° 3, piso 2.0), en los días y horas hábiles
de oficina.

El Pliego de condiciones del proyecto contiene
las siguientes determinaciones:

j.a Es objeto del concurso-subasta la construc¬
ción de setecientas sesenta y ocho viviendas de tipo
social sobre terrenos ocupados por el Exento. Ayun¬
tamiento de Barcelona en la unidad de habitación
"Sudoeste del Besos", bajo el tipo de licitación de
cincuenta y un millones seiscientas veintiséis mil
seiscientas sesenta y nueve pesetas con setenta y
nueve céntimos (31.626,66g'7ç ptas.).

2.a Las obras habrán de empezar, dentro de los
quince días siguientes a la fecha de la constitución
de la fianza definitiva 3' quedar terminadas dentro
del plazo máximo de dieciocho meses, a contar
desde la fecha ordenada para su comienzo.

3.a La garantía provisional que para participar
en el concurso-subasta deberá ser previamente cons¬

tituida en la Caja General de Depósitos de Madrid,
o en la cuenta especial de Tesorería del Instituto
Nacional de la Vivienda en la Delegación de esta
Ciudad, o en la Caja del Patronato, es de trescientas
cuarenta y ocho mil ciento treinta y tres pesetas
(34SA33 ptas.).

La garantía defnitiva será calculada de acuerdo
con lo dispuesto en el art. S2 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales y con los
porcentajes fijados por el art. to del Pliego de con¬
diciones, en relación con la oferta efectuada.

4.a Los lidiadores presentarán sus proposiciones
en dos sobres cerrados, en cuyo anverso figurará la
inscripción: «Proposición para tomar parte en la
subasta de las obras de construcción de viviendas de
tipo social en la unidad de habitación "Sudoeste del
Besos")); además uno de los sobres, señalado con el
n.° i, se subtitulará «Referencias», y el otro, seña¬
lado con el n.° 2, contendrá la denominación «Oferta
económica)).

El sobre n.° 1, de «Referencias», incluirá los si-
guien t es partícula res:

a) Si el concursante es una sociedad, escritura
de poder o escritura de constitución de aquélla, bas-
tanteadas ambas por el ilustrisimo señor Secretario
general del Excmo. Ayuntamiento o Gerencia del
Patronato Municipal de la Vivienda, a fin de que
la persona jurídica pueda quedar obligada por la pro¬
puesta, económica que presente la persona física que
la suscribe.

b) Memoria detallada de los materiales, máqui¬
nas, herramientas, organización del concursante, po¬
sibilidades económicas de que dispone para la, ejecu¬
ción de las obras objeto del concurso-subasta y re¬

lación de trabajos similares realizados con expre¬
sión de sus características.

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

d) Declaración en la que el licitador afirme no
hallarse comprendido en ninguno de los casos de
incapacidad o incompatibilidad establecidos no sólo
en el Real Decreto de 24 de diciembre de 1928,
sino en los arts. 4.0 y 5.0 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales de ç de enero
de IQ53.

e) Declaración de que los materiales, artículos
y efectos que han de ser empleados en las obras
objeto de la licitación son de producción nacional
(Ley de 14 de febrero de ígoj).

f) Justificantes de hallarse al corriente en el
pago de prunas y cuotas de los seguros y subsidios
sociales.

g) Recibo acreditativo del pago de la1 contribu¬
ción industrial.

h) Carnet de empresa con responsabilidad, li¬
brado por el Sindicato correspondiente, o su foto¬
copia.

Todos los documentos incluidos en el sobre nú¬
mero 1 deberán reintegrarse con timbrcs¡ del Estado
de 4 ptas., en cada una de sus hojas o folios.

El sobre n.° 2, de «Oferta económica», incluirá
la propuesta, reintegrada con timbre del Estado de
6 ptas., en la que se concrete el tipo de postura,
conforme al modelo inserto a continuación de este
anu ncio.

5.a Los licitadores presentarán las dos plicas, -
cerradas, en las horas hábiles de oficina, ante el
Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona,
desde el día siguiente al de la publicación del pre¬
sente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, hasta
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las doce horas del hábil anterior al de la apertura
del sobre de «Referencias)).

6.a La licitación se verificará en dos períodos:
en el primero, de concurso, que se celebrará en el
Patronato Municipal de la Vivienda, a las diez horas
del día en que se cumplan los veintiuno hábiles, a

contar del siguiente al de la inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial del Estado, se procederá por la
Mesa, presidida por el ilustrísimo señor Presidente
del Consejo de Administración del Patronato Muni¬
cipal de la Vivienda, o persona en quien delegue,
con asistencia del Gerente del propio organismo, del
Delegado del Instituto Nacional de la Vivienda y del
Notario que por turno corresponda, a la apertura de
los sobres n.° 1 de «Referencias)), seleccionándose
únicamente a los concursantes que ofrezcan las de¬
bidas garantías de solvencia, para pasar al segundo
período de la licitación.

7.a La fase de subasta se ajustará a las reglas
de ésta, y la pública apertura de los sobres n.° 2,

de «Oferta económica)), se iniciará con la destruc¬
ción, ante el Notario autorizante, de las plicas de tal
clase correspondientes a los licitadores que hubie¬
ran sido eliminados en la primera fase. En el evento
de igualdad de las proposiciones económicas que

ofrezcan mayores bajas sobre el tipo de contrata, se

procederá a una licitación entre los autores de aque¬
llas propuestas, por pujas a la llana, o a la adjudica¬
ción provisional del concurso-subasta por sorteo
entre los mismos, a criterio de la Mesa.

Modelo de proposiciones

para la «Oferta económica»

«Don
, vecino de

, con domicilio en

, obrando en (exprésese si es en nom¬
bre propio o en representación de alguna sociedad),
enterado del Pliego de condiciones, presupuesto y
demás normas que rigen el concurso-subasta para
adjudicar la construcción de j68 viviendas en la uni¬
dad de habitación "Sudoeste del Besos", se compro¬
mete a realizar las obras proyectadas por la canti¬
dad de . (en letras
y números) y a abonar a sus productores los jorna¬
les, pluses i' demás cargas sociales exigidas por las
disposiciones vigentes en materia laboral.

(Fecha y firma del proponente).))
Barcelona, 20 de agosto de IQ59■ —< El Teniente

de Alcalde Presidente del Consejo de Administra¬
ción del Patronato Municipal de la Vivienda, San¬
tiago de CruyllE'S.

RECTIFICACIÓN
DE UN ANUNCIO DE SUBASTA

En relación con los anuncios de subasta para

eptar a la contratación del suministro de 221 bácu¬

los de chapa de hierro, destinados a la instalación
de alumbrado público en la avenida del Marqués del
Duero, publicados en el Boletín Oficial de la pro¬
vincia n.° 219, correspondiente al 12 de los corrien¬
tes, y en el Boletín Oficial del Estado n.° 221, del
día 15 próximo pasado, se hace constar que el tipo
de licitación es el de 2.431,000 ptas., en vez del de
2.23r,ooo ptas., que por error se consigna en dichos
anuncios.

Barcelona, 18 de septiembre de 1959. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

EXPROPIACIÓN DE FINCAS
EN «EA GUINEUETA»

Según lo dispuesto en el art. i.° del Decreto
de 28 de junio de 1957 (Boletín Oficial del Estado de
7 de agosto de 1957), esta Comisión de Urbanismo,
con arreglo al procedimiento establecido en el art. 64
del Reglamento de 24 de junio de 1955 y disposi¬
ciones complementarias, ha de llevar a efecto la
expropiación forzosa de los terrenos comprendidos
en el polígono de «Da Guineueta», en el término
municipal de Barcelona, con destino a la construc¬
ción de viviendas de renta limitada, y, en su virtud,
ha de proceder a la ocupación urgente de las fincas
incluidas en la siguiente relación :

Finca n.° 19. — Del dominio de don José Bordes
Martínez, de una extensión aproximada de 765 nr.

Finca n.° 21. — Del dominio de don Francisco

Vilagut Sitjá y doña Matilde Mercadé Gelabert, de
una extension aproximada de iS6'55 ni2.

Finca n.° 22. — Del dominio de don Manuel Ol¬
medo Ibarra, de una extensión aproximada de
305'66 m2.

Finca n.° 23. — Del dominio ele don Clemente
Guix Gaig, de una extensión aproximada de 275*70
metros cuadrados.

Finca n.° 24. — Del dominio de don Recaredo
Dilla Foz, de una extensión aproximada de 508*85
metros cuadrados.

Finca n.° 25. — Del dominio ele doña Teresa Gil
Dones, de una extension aproximada de 740*90 m2.

Finca n.° 26. — Del dominio- de don Jesús Clari-
111ont Puy y doña Pilar Cazcarra Castejón, de una
extensión aproximada de 256*63 m2.

Finca n.° 27. —• Del dominio de don Enricjue
Farfán de los Godos y doña Magdalena Ribera To¬
rrens, de una extensión aproximada de 272,32 nr.

Finca n.° 28. — Del dominio de don Ramón
Yoldi Tabuenca y doña Natividad Garisa Dieste, de
una extensión aproximada de 246*57 nr.

Finca n.° 29. — Del dominio de don Antonio Ga¬
risa Dieste y doña Joaquina Hernando Blanco, de
una extensión aproximada de 245*07 nr.
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Finca n.° 30. — Del dominio de don Pedro Ro¬
dríguez García y doña Josefa Talón P'alazón, de una
extensión aproximada de 259*83 nr.

Finca n.° 31. — Del dominio de doña Josefa Sán¬
chez Pérez, de una extensión aproximada de 255*12
metros cuadrados.

Finca n.° 32. —< Del dominio de don Clemente
Guix Gaig, de una extensión aproximada de 211'78
metros cuadrados.

Finca n.° 33. — Del dominio de don José Ma¬
nuel Llorens, de una extensión aproximada de
20i'35 nr.

Finca n.° 34. — Del dominio de don Agustín
Cañamares Garcés, de una extensión aproximada
de 179*55 m2-

Finca n.° 35. — Del dominio de don Roque y
doña Ángeles Cañamares de Gracia, de una exten¬
sión aproximada de 190*92 ni2.

Finca n.° 36. — Del dominio de doña Amparo
Ccllado Tadeo, de una extensión aproximada de
Ó22'95 nr.

La ocupación se llevará a efecto con arreglo a
las normas señaladas en el art. 64 del Reglamento
de 24 de junio de 1955, por lo que se publica el
presente anuncio, en resumen, haciendo saber que
en los terrenos objeto de la expropiación se proce¬
derá al levantamiento del acta previa a la ocupación
el próximo día 1 de octubre de 1959, a las diez ho¬
ras, para las fincas n.s 19, 21, 22, 23 y 32 ; el día 2
de octubre de 1959, a las diez horas, para las fincas
n.s 24, 25, 26 y 27 ; el día 6 de octubre de 1959, a
las diez horas, para las fincas n.s 28, 29, 30 y 31,
y el día 7 de octubre de 1959, a las diez horas, para
las fincas n." 33, 34, 35 y 36; advirtiéndose a los
interesados que pueden hacer uso de los derechos
que les concede el art. 52 de la Ley de Expropia¬
ción Forzosa de 16 de diciembre de 1956.

Barcelona, 8 de septiembre de 1959. — El (re¬
rente, Vicente Martorell.

PROYECTO DE MODIFICACIÓN
DEL ARTICULO 1569

DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES

El proyecto de modificación del art. 1569 de las
Ordenanzas municipales referente a las condiciones
de venta en el Mercado Central de Frutas y Ver¬
duras, aprobado por el Excmo. Ayuntamiento pleno
en sesión de 26 de agosto último, estará expuesto
al público, en el Negociado de Mercados y Comer¬
cios de esta Secretaría general, durante el plazo de
quince días, de conformidad con el art. 109 de la
Ley de Régimen Local, para que pueda ser objeto
de reclamaciones.

Barcelona, S de septiembre de 1959. — El Secre¬
tario accidental, Luis G. Serrallonga y Guasch.

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO
DEL NUEVO ABASTECIMIENTO DE AGUA

El Excmo. Ayuntamiento pleno, en sesión extra¬
ordinaria del día 10 de septiembre de 1959, adoptó
el siguiente acuerdo :

((Aprobar los estados de Gastos e Ingresos, Me¬
moria y Bases de Ejecución del Presupuesto extra¬
ordinario de aportación a la Junta administrativa
del nuevo abastecimiento de aguas de Barcelona,
por un total importe nivelado de 921.000,000 de
pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
preceptuado por el art. 698 de la Lev de Régimen
local, de 24 de junio de 1955, para que, dentro de
los quince días siguientes al de la. inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la provincia, pueda
ser examinado el expediente.

Durante el indicado pdazo, les interesados a que
hace referencia el art. 683 de la Ley podrán pre¬
sentar reclamaciones por las causas relacionadas en

el n.° 3 del art. 696.
Barcelona, 14 de septiembre de 1959. — El Se¬

cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

ORDENANZAS FISCALES

El Excmo. Ayuntamiento pleno, en sesión del
10 de septiembre de 1959, adoptó el siguiente
acuerdo :

Aprobar el plano de valoraciones para el trienio
1960-1962, correspondiente a la Ordenanza n.° 39
del arbitrio de plusvalía, y exponer al público dicho
plano juntamente con la Ordenanza, de conformidad
con lo que determina el art. 511 de la Lev de Ré¬
gimen Local.

El expediente se halla de manifiesto en el Nego¬
ciado de Presupuestos de la Secretaría general.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
preceptuado en el art. 722 de la Ley de Régimen
Local.

Barcelona, 10 de septiembre de 1959. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

El Excmo. Ayuntamiento pleno, en sesión del
10 de septiembre de 1959, adoptó el siguiente
acuerdo :

Aprobar, para el ejercicio i960, la Ordenanza
fiscal n.° 61, autorizada por Orden de 12 de marzo
de 1959, reguladora de los recursos especiales para
amortización de empréstitos.

El expediente se halla de manifiesto en el Nego¬
ciado de Presupuestos de la Secretaría general.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
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preceptuado en cl art. 722 de la Bey de Régimen
Local.

Barcelona, 10 de septiembre de 1959. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo" y Gironès.

:¡: :¡:

El Excmo. Ayuntamiento pleno, en sesión ce¬
lebrada el día 10 de septiembre de 1959, acordó mo¬

dificar la Ordenanza fiscal n.° 23, Servicio de- Extin-

809

ción de Incendios, y la clasificación de calles de
Barcelona, a los efectos de la aplicación de las Or¬
denanzas.

El expediente se halla de manifiesto en el Nego¬
ciado de Presupuestos de la Secretaría general.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
preceptuado en el art. 722 de la Ley de Régimen
Local.

Barcelona, 10 de septiembre de 1959. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
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NOTAS INFORMATIVAS
II Reunión de la Asociación
Internacional de Estadísticos

municipales

El día iS, en el Instituto municipal
de Estadística se reunieron las tres
Comisiones de Estudio, que trataron
de los temas «Censos de Población»,
«Censos de Edificios y Viviendas» y
«Estructura Económica de las Ciu¬
dades». Al día siguiente, en el Salón
de la Reina Regente se celebró la se¬

gunda sesión, en la que se discutió el
tema «Censos de Población en las

grandes ciudades». Esta discusión
estuvo presidida por Mr. Guth, de
Suiza; e intervinieron en ella Mr. Fi¬
cher, por Alemania ; Mr. Chevry, por
Francia ; Mr. Figa-Talamanca, por
Italia ; el señor Ayuso, por España ;
Mr. Meerdinck, por Holanda ; Mr.
Joliansen, por Dinamarca ; el señor
Cramouse, por España ; Mr. Brich-
ler, por Francia, y Mr. Bulirow, por
Alemania.
Mr. Guth agradeció a todos ellos

la exposición de sus puntos de vista.
Después se siguió la discusión so¬

bre el tenia «Aglomeraciones Urba¬
nas», a cargo de Mr. Buhrow, de
Alemania. Acto seguido, Mr. Chevry
expuso algunos puntos de vista para
la solución práctica de los problemas
surgidos.

Los tripulantes del junco «Rubia»

Los tripulantes del junco «Rubia»
estuvieron en la Casa de la Ciudad

para saludar al Alcalde y expresarle
su agradecimiento por el recibimiento
que les dispensó Barcelona el día de
su llegada.
Fueron recibidos por el Alcalde,

don José M.a de Porcioles Colomer,
acompañado del Teniente de Alcalde
de Relaciones Públicas y Procurador
en Cortes, don Mateo Molleví Ri¬
bera ; los Concejales señores Oliva y
Torras Ventosa, y el Secretario ge¬
neral tie la Corporación t señor Ber¬
mejo y Gironès.

Después de recorrer los salones y

principales dependencias de la Casa,
los visitantes se congregaron en la
Alcaldía, donde el señor De Porcioles
les dió la bienvenida y les felicitó
per su proeza. El capitán de la expe¬

dición, don José M.a Te)" Planas, dió
las gracias por las atenciones que él
y sus compañeros han recibido desde
que emprendieron la travesía.

Parlamentarios thailandjeses,
en la Casa de la Ciudad

Visitaron la Casa de la Ciudad los

miembros del Parlamento de Thailan¬
dia que se encuentran en Barcelona
de paso para su país. Les acompa¬
ñaban el Ministro plenipotenciario
de Thailandia en España, señor Suvit
Bowornwathana ; el Cónsul honora¬
rio de Thailandia, señor Sabaté, y el
Vicecónsul señor Vicarregui.
Después de visitar los salones y

principales dependencias, los parla¬
mentarios thailandeses fueron recibi¬

dos, en el salón de la Alcaldía, por
el Alcalde, don José M.a de Porcioles
Colomer, y los Tenientes de Alcalde
señores Molleví, Pascual Graneri y
Avxelá.

El Alcalde saludó al Presidente de
la Asamblea constituyente, General
Sndhi Sudhisarnronakara, y a los
demás parlamentarios, así como al
ministro y acompañantes, y les de¬
seó una grata estancia en nuestra
Ciudad.
El General Sudhisarnronakara

agradeció las amables palabras del
primer magistrado de la Ciudad y
las atenciones que se les han dispen¬
sado desde su llegada a Barcelona.
Los visitantes fueron obsequiados

con un vino de honor^ y por la noche
se les dió una cena en el Palacete

Albéniz, acto al que asistieron el Al¬
calde, señor De Porcioles, y los Te¬
nientes de Alcalde señores Molleví y
Pascual Graneri.

Ex combatientes italianos,
en la Casa de la Ciudad

Visitaron la Casa de la Ciudad nu¬

merosos ex combatientes y familiares
de caídos italianos de nuestra Gue¬
rra de Liberación que se encuentran
en Barcelona, en viaje de peregrina¬
ción, para visitar los lugares donde
lucharon los voluntarios italianos y
los monumentos a los muertos de

aquella nacionalidad.
Fueron recibidos por el Teniente

te Alcalde don José Solano Latorre,
quien, en representación del Alcalde
de la Ciudad, les saludó con unas

palabras emocionadas, en las que
puso de manifiesto la gratitud que

siempre han sentido los buenos espa¬
ñoles para aquellos que contribuye¬
ron, con el sacrificio de su sangre, a
salvar a España del comunismo.
Los visitantes entregaron al señor

Solano unas comunicaciones de sa¬

ludo de los Alcaldes de Soalea y
Lamia al Alcalde de Barcelona, con

expresión del deseo de estrechar .los
vínculos tie amistad que unen a las
tres poblaciones, tan ligadas en la
Historia por las expediciones de los
catalanes que acaudillaba Roger de
Lauria.

E11 los salones de la Alcaldía, los
visitantes fueron obsequiados con un
vino de honor.

Vacaciones estivales de los niños
acogidos en instituciones de Asis=
tencia Social del Ayuntamiento

La Tenencia de Alcaldía de Asis¬
tencia Social y Sanitaria, en estrecha
colaboración con el Frente de Juven¬
tudes, ha organizado la campaña de
Campamentos de Verano para peque¬
ños acogidos en los Hogares de
Preaprendizaje, dependientes de la
misma.

En el pasado mes de junio disfru¬
taron de quince días de vacaciones
ciento cincuenta niños en el Campa-
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mento «Lepanto», sito en Iilanes. En
la actualidad, otros ciento cincuenta
pequeños se encuentran en el Alber¬
gue «Jorge Ferrer», de Arenys de
Mar.

El Teniente de Alcalde de Asisten¬
cia Social y Sanitaria ha girado una
visita de inspección, y ha podido
comprobar el excelente aspecto de
estos muchachos y el régimen a tenor
del cual se desarrolla su vida, en el
que está perfectamente entremezclado
las diversas actividades deportivas y

recreativas con las charlas religiosas
y de formación del espíritu nacional.
Entre los que por su capacidad

intelectual son considerados como su-

perdotados se han destacado con no¬
tas brillantísimas en los exámenes de
Bachillerato tres de ellos, a los que
se les ha concedido como premio el
desplazamiento al Albergue «Vigil de
Quiñones», de Marbella, y diez de las
niñas han asistido a los Campamen¬
tos Juveniles Femeninos, sitos en
San Hilario y\ Vallvidrera.
Entre los proyectos de la Tenencia

de Alcaldía de Asistencia Social y
Sanitaria figura el de duplicar el año
próximo el número de niños que pue¬
dan asistir a los Campamentos Ju¬
veniles.

Dirección única en la calle
de Joaquín Costa

Ha quedado establecida la circu¬
lación en dirección única en la calle
de Joaquín Costa, en el sentido de :
Ronda de San Antonio - calle del
Carmen.

Movimiento turístico

En las Oficinas municipales de Tu¬
rismo e Información, del 10 al 16 de
septiembre, se ha registrado el si¬
guiente movimiento turístico :

Plaza de Cataluña. — 190 alemanes,
7 argentinos, 4 canadienses, 1 cuba¬
no, 2 chilenos, 3 daneses, 367 espa¬

ñoles, 243 franceses, 7 holandeses,
445 ingleses, 48 italianos, 217 norte¬
americanos, i portugués, 2 suecos, 2

suizos, 4 turcos y 3 venezolanos. —

Total, 1,547.
Fueron atendidas, además, 98 con¬

sultas telefónicas.

Estación de Francia. — Consultan¬
tes de países varios, 2,026.

Estación Marítima. — Consultan¬

tes de países varios, 2S7.

Pueblo Español. — 80 alemanes, 9

belgas, 2 bolivianos, 2 daneses, 9S
españoles, 325 franceses, 130 ingleses,
56 italianos, 47 norteamericanos, 6
noruegos, 7 portugueses, 3 suecos,
i suizo 3* 2 venezolanos. — Total,
768.

Aeropuerto del Prat. — 10 alema¬
nes, 2 cubanos, 55 españoles, 64 fran¬
ceses, 70 ingleses, 19 italianos, 82
norteamericanos, 5 noruegos, 4 sue¬
cos, 10 suizos, 2 turcos, 4 uruguayos

y 6 venezolanos. — Total, 333.
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