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GACETA MUNICIPAL
DE BARCELONA

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

depósito legal, b. 1824. — 1958-

COMISIÓN MUNICIPAL
PERMANENTE

En las Casas Consistoriales de la ciudad de Bar¬

celona, a 30 de septiembre de 1959, se reunió, en
sesión ordinaria, la Excma. Comisión municipal
permanente, bajo la presidencia del ilustrísimo se¬
ñor primer Teniente de Alcalde don Marcelino' Coll
Ortega, en funciones de Alcalde accidental, y con¬
currieron los ilustrísimos señores Tenientes de Al¬
calde don Santiago' Udina Martorell, don Mateo
Molleví Ribera, don Narciso de Carreras Guiteras,
don José Solano Latorre, don Manuel Borràs París,
don Santiago de Cruylles de Peratallada y Bosch,
don José Pascual Graneri, don Manuel Ayxelá Ta-
rrats, don Alberto de Grau de Grau y don Salvador
Trullols 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 Maluquer, por
tener que atender asuntos oficiales.

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

Se adoptaron los siguientes acuerdos :

Quedar enterada de la carta de la excelentísima
señora doña María Despujol, viuda de Ventosa, por
la que, en nombre de toda la familia y en el suyo
propio, agradece el sentido pésame que le fue trans¬
mitido por acuerdo de 19 de agosto de 1959 con
motivo del fallecimiento de su esposo (q.e.p.d.), y
estima esa expresión como una de las más destaca¬
das pruebas de afecto por parte de la Corporación,
en la que recuerda que había colaborado el ilustre
estadista don Juan Ventosa y Calvell como Conce¬
jal ; de la comunicación del señor Alcalde Presi¬
dente del Ayuntamiento de Tortosa en la que agra¬
dece el honor dispensado por el excelentísimo señor

Alcalde por su brillante actuación y cooperación
en los principales actos de los festejos que dicha
ciudad ha dedicado a su excelsa Patrona la Virgen
de la Cinta ; de 26 sentencias favorables a este
Ayuntamiento dictadas en 30 de mayo de 1959 por
el Tribunal Económico Administrativo provincial,
una de las cuales desestima la reclamación de Anó¬
nima General Textil contra acuerdo adoptado en
expediente del Negociado de Obras Particulares ;
otra, desestima la de Empresa de Aguas del Río
Besòs, S. A., contra acuerdo adoptado en expe¬
diente de la Subsección del Impuesto de Lujo, y las
otras veinticuatro' sentencias, desestiman las recla¬
maciones de doña María Sulé, don Mariano Alomar,
doña Josefa Tayá, doña M.a Rosa Tayá, don Camilo
Fabra y hermanos, don José Gabarro y don Enrique
Cera (dos), doña Mercedes García, doña Eugenia
Canals, doña Mercedes y don Francisco T. Figue¬
ras, doña Concha Ortiz, don José M.a Viñas, don
Carlos Eek, doña Margarita Frontera, doña María
Campañá, doña Sofía Buck, Inmobiliaria Reina Vic¬
toria, S. A. ; don Antonio Moya, don José Solsona
y hermanos, don Francisco Oller, doña María Soler,
doña M.a Teresa de Caries, don Francisco Calzado
y don Pedro de Vallescá, contra acuerdos adoptados
en expedientes del Negociado de Contribuciones es¬

peciales ; de cinco sentencias favorables a este
Ayuntamiento dictadas en 30 de junio de 1959 por
el Tribunal Económico Administrativo provincial,
una de las cuales desestima la reclamación de Es¬
paña, Compañía General de Seguros, contra acuerdo
adoptado en expediente del Negociado de Tasas Fis¬
cales ; otras dos, desestiman las reclamaciones de la
Delegación provincial de Sindicatos y de «Asilo Du-
rán» contra acuerdos adoptados en expediente del
Negociado de Contribuciones especiales, y las otras
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dos, desestiman las reclamaciones de don Francisco
Recasens Bella y don Marcelino Romia contra acuer¬
dos adoptados en expedientes del Negociado de
Obras Particulares ; de cinco sentencias del Tribu¬
nal Económico Administrativo provincial de 30 de
mayo de 1959, que dieron lugar a las reclamaciones
de Industrias Derivadas del Azúcar, S. A., y de don
José Maymó Figueras contra acuerdos adoptados en
expedientes del Servicio de Impuestos Indirectos ;
de don Clemente Guix Sabadell contra acuerdo
adoptado en expediente de la Subseceión de Im¬
puestos de Eujo ; de Tapbioles y Pirretas, S. A.,
contra acuerdo adoptado' en expediente del Nego¬
ciado de Tasas Fiscales, y de doña Salvadora Ruiz
Sellarés contra acuerdo adoptado en expediente del
Negociado de Obras Particulares, y Consentir dichas
sentencias de conformidad con los informes de los
respectivos Jefes de Negociado y de Sección ; y que¬
dar enterada asimismo, a los efectos de lo> que esta¬
blece el párrafo i.° del art. 63 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales de los
dictámenes técnicos acreditativos de que se han
cumplido las condiciones de los respectivos pliegos
por parte de los contratistas de las obras que constan
en las relaciones que presentan los Negociados de
Obras públicas y Cementerios.

•— Autorizar, con cargo a la part. 344 del Pre¬
supuesto, el gasto de 10,000 ptas. como cooperación
a la Real Sociedad Canina de Cataluña para la
XXVII Exposición Internacional Canina patroci¬
nada por la Dirección General de Ganadería, y, con
cargo a la part. 22 del Presupuesto, el gasto de
15,000 ptas. para atender la dotación y organización
de la Biblioteca Central de Secretaría, durante el
tercer trimestre de 1959.

— Declarar jubilados forzosamente, por haber
cumplido los setenta años de edad, al auxiliar admi¬
nistrativo mayor don Lamberto Peyró Doñate, y
señalarle la pensión de jubilación anual de pese¬
tas 45,157*72 ; al profesor don Antonio Brugués
Guich, y señalarle la pensión de jubilación anual
de 97,53Ó'57 ptas. ; a la profesora auxiliar doña
Margarita Orfila Tuduri, y señalarle la pensión de
jubilación de 43,6i8'2Ó ptas. anuales ; al oficial de
la Policía municipal don Antonio Pedrosa Delboy,
y señalarle la pensión de jubilación anual de pese¬
tas 6o,239'37; al guardia de la Policía municipal
don Simón Pérez Millán, y señalarle la pensión de
jubilación de 35,038*92 ptas. anuales, y al guardia
de la Policía municipal don Antonio Guitart Al.a-
bort, y señalarle la pensión de jubilación de pese¬
tas anuales 28,850*77.

— Aprobar las relaciones de certificaciones y
facturas de suministros y obras realizadas que pre¬
senta la Sección de Gobernación, por 1.500,375*32
y 42,007*65 ptas. ; las de facturas y suministros que
presenta la Sección de Hacienda, por 691,189*70,
280,914*35, 466,569*82, 163,013*05 y 165,811*95 pe¬
setas ; las de cuentas de suministros y certificacio¬

nes por obras y trabajos realizados y servicios pres¬
tados que presenta la Sección de Abastos y Trans¬
portes, por 4.279,216*46 y 4.662,799*54 ptas. ; la de
certificación de servicios prestados que presenta la
Sección de Urbanismo y Obras públicas, por pese¬
tas 226,243*98 ptas., y las censuradas por la Inter¬
vención de Fondos, justificativas de la inversión del
importe de los respectivos libramientos, y que pre¬
sentan : 1), el Jefe de Negociado', encargado' de la
Biblioteca Central de Secretaría, don Francisco Pu¬
jol (libramiento n.° 4399, de 14,889*90 ptas.), para
atenciones de la Biblioteca Central de Secretaría y

Archivo administrativo, durante el segundo trimes¬
tre de 1959, y 2), el oficial encargado de la Conce¬
jalía Delegada del Distrito XI don Francisco Se¬
rrano Palasí (libramiento n.° 5625, de 5,000 ptas.),
para el Patronato' local de los Homenajes a la Vejez
de Las Corts.

HACIENDA

IMPUESTOS INDIRECTOS

Concertar con la empresa Unión Champanera,
sociedad anónima española, de San Sadurní de
Noya, el pago del impuesto de consumos de lujo
del arbitrio sobre bebidas espirituosas y de la tasa
por vigilancia y reconocimiento sanitario de mante¬
nimientos destinados al abasto público que gravan
las ventas de champagnes nacionales, amparados
con el n.° 2672 del Registro de Embotelladores, por
el cupo de 398,700 ptas., para el ejercicio de 1959,
y que se desglosa en 220,200 ptas. por el concepto
de impuesto de consumos de lujo; 157,500 ptas.,
por el arbitrio, y 21,000 ptas., por la tasa ; y en las
condiciones consignadas en la comparecencia del día
25 de agosto de 1959 ; con la empresa Canals Nu-
biola, S. A., de San Esteban de Sasroviras, para el
ejercicio de 1959, el pago del impuesto' de consumos
de lujo que grava las ventas de champañas nacio¬
nales, vinos finos de mesa y «brandy», embotella¬
dos, de sus marcas, destinados al consumo en este
término municipal, por el cupo de 276,000 ptas. y
en las condiciones consignadas en la comparecencia
del día 26 de agosto de 1959 ; con la empresa Juan
Juvé Baqués, de San Sadurní de Noya, para el
ejercicio de 1959, el pago del impuesto de consumos
de lujo que grava las ventas de champañas nacio¬
nales, de sus marcas, amparadas con el n.° 2006 del
Registro de Embotelladores, destinados al consumo
en este término municipal, por el cupo de 87,000
pesetas y en las condiciones consignadas en la com¬
parecencia del día 24 de agosto de 1959 ; con la
empresa Gallina Blanca Industrias Alimenticias, de
Barcelona, por el ejercicio de 1959, el pago del im¬
puesto de consumos de lujo, del arbitrio sobre car¬
nes y sus derivados y de la tasa por reconocimiento
sanitario de mantenimientos destinados al abasto
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público que gravan las ventas de chiclés, flanes sin
azúcar, cubitos de caldo y sopas preparadas, de sus

marcas, destinadas al consumo en este término mu¬

nicipal, por el cupo de 135,000 ptas., que se des¬
glosa en 24,000 ptas. por el concepto de impuesto de
lujo; 42,000 ptas., por el arbitrio, y 69,000 ptas.,
por la tasa, y en las condiciones consignadas en la
comparecencia del día 20 de agosto de 1959 ; y con
la empresa Mullor Reñé, S, L., de Barcelona, para
el ejercicio de 1959, el pago del impuesto de consu¬

mos de lujo que grava las ventas de caramelos, de
sus marcas, destinados al consumo en este término
municipal, por el cupo de 45,000 ptas. y en las con¬

diciones consignadas en la comparecencia del día 25
de agosto de 1959.

IMPUESTO DE LUJO
Y DE RECARGOS FISCALES

Rescindir en 31 de diciembre de 1959, fecha de
sus vencimientos, los conciertos individuales esta¬

blecidos con los empresarios de los establecimientos
que figuran en la relación que se acompaña de docu¬
mento n.° i, para la exacción del impuesto de lujo
y, en su c'aso, para la del recargo extraordinario
sobre espectáculos y el arbitrio, con fines no fiscales,
sobre consumiciones, y requerir a cada uno de aque¬
llos empresarios para que, en caso de convenirles,
soliciten, dentro del plazo de quince días de la
notificación de este acuerdo, nuevo concierto para
la exacción de aquellos arbitrios.

— Desestimar las reclamaciones formuladas por
los señores que se citan : don José M.a Borrell y
Roca, en nombre y representación de Fuerzas Eléc¬
tricas de Cataluña, S. A., por la que se impugna la
liquidación n.° 213638, de importe 223,786*37 ptas.,
referente al año 1955, sobre recargo extraordinario
del 10 por 100 de «Utilidades», tarifa i.a, mante¬
niendo íntegramente la referida liquidación ; por el
mismo señor, por la que se impugna la liquidación
n.° 221681, de importe 237,667*61 ptas., sobre re¬
cargo' extraordinario del 10 por 100 de «Utilidades»,
tarifa i.a, correspondiente al año 1956, y mantenerla
con toda su integridad ; por don José M.a de Soler
Nolla, como Director gerente de la S. A. Empresa
Concesionaria de Aguas Subterráneas del Río Llo¬
bregat, por la que se impugna la liquidación nú¬
mero 232190, de importe 24,ooo'44 ptas., referente
al año 1958, sobre el recargo extraordinario del 10
por 100 de «Utilidades», tarifa i.a, y mantener
íntegramente la referida liquidación, y por don
José M.a de Soler Nolla, como Director gerente de
la S. A. Empresa de Aguas del Río' Besos, por la
que impugna la liquidación n.° 233237, de importe
18,964*73 ptas., referente al año 1958, sobre recargo
extraordinario del 10 por 100 de «Utilidades», ta-
nfa i.a, y mantener íntegramente la expresada li¬
quidación,

■— Prorrogar el concierto para la exacción del
impuesto de consumos de lujo con el Gremio fiscal
Sindical de Industrias del Taxi, que finía en 30 de
junio próximo pasado hasta 30 de septiembre del
corriente año, con sujeción a las mismas condiciones
que venían rigiendo.

— Devolver a la entidad Textil Gombreny, so¬
ciedad limitada, la cantidad de 4,473*70 ptas. ingre¬
sada indebidamente en concepto de licencia de aper¬
tura de establecimientos, según talón 11.0 90452, de
conformidad con la consignación señalada a tal
efecto por la Intervención municipal : cap. ni, ar¬
tículo i.°, part. 23 del Presupuesto ordinario del
año en curso.

PRESUPUESTOS

Abonar a don Miguel Carbonell Esteve, con
cargo al cap. 11, artículo único, part. 177 del Presu¬
puesto ordinario, la cantidad de 11,264*30 ptas., im¬
porte total de las cuentas presentadas por el mismo,
relativas a asuntos en que ha intervenido como- Pro¬
curador, en defensa de este Exemo. Ayuntamiento.

ARBITRIOS

Denegar la solicitud de don José Vall Abriat
formulada en impugnación de la cuota de 6,000 pe¬
setas que le ha sido liquidada en concepto de tasa
por aprovechamiento especial de vía pública, me¬
diante la instalación de veladores de temporada.

TECNICA ESTADISTICA

Devolver a los siguientes señores las cantidades
que se especifican, ingresadas indebidamente o con

exceso por el concepto de «Traslado de muebles,
cambio de domicilio y registro de contrato», con
cargo al cap. in, art. i.°, part. 22 del Presupuesto
ordinario de Ingresos : a don Jaime Jordana Cinca,
6,000 ptas., por el loc'al sito en el inmueble n.° 142
de la calle de Ausias-March ; a don Gilberto de
Raemy de Lessan, 2,100 ptas., por el piso quinto,
puerta segunda de la casa n.° 304 de la calle del
Consejo de Ciento, y a don Juan Sarret Tubau, la
suma de 175 ptas., por la tienda de la casa 11.0 10 de
la calle de San Medín.

COMPRAS

Invertir la cantidad de 30,553*25 ptas. para el
abono del importe del servicio de conservación y
limpieza, correspondiente al tercer trimestre de
1959, de las máquinas de escribir, sumar, calcular,
multicopistas y similares, propiedad de este Exce¬
lentísimo Ayuntamiento, haciéndose efectivo con
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cargo al cap. li, artículo único, part. 187a del vi¬
gente Presupuesto* ordinario, según informe de la
Intervención de Fondos.

URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

URBANIZACIÓN

Desestimar los recursos de reposición interpues¬
tos por don Manuel Casado Diez y don José Pozo
Zarco contra el acta-comparecencia de 19 de junio
de 1959 y resolución de 30* de junio de 1959, rela¬
tivas al ofrecimiento de la indemnización de un año

de renta por la extinción de los derechos a la ocupa¬
ción de las tiendas n.8 118-120 de la calle de Casa-
novas, las cuales quedan firmes y subsistentes.

SERVICIOS PÚBLICOS

Encargar a la Sociedad General de Aguas de
Barcelona, por i,875'20 ptas., la instalación de
ramal y llave de paso, de 20 y 13 111111., réspectiva-
mente, para el suministro* de agua a los servicios
sanitarios existentes en el Paseo Marítimo, cerca de
la calle de Andrés Doria ; aplicar el gasto a la con¬

signación del cap. vi, art. i.°, part. 24 del Presu¬
puesto especial de Urbanismo, y contratar el sumi¬
nistro de agua con la expresada Sociedad, por un
mínimo diario de 5 m3, al precio de o'39 ptas. el
metro cúbico.

— Inscribir a nombre de don Luis, don José
María, don Arcadio y doña Elena del Pozo y Pujol
de Senillosa, con el nC 1569, en el registro de
usuarios de aguas ele Moneada, y sin perjuicio de
tercero-, dos plumas de agua de dicho manantial
que surten la casa 11.0 21 de la calle Nueva de San
Francisco, y autorizar el suministro a la máxima
presión de la indicada pluma de agua, previo- pago
de los derechos determinados en la Ordenanza fiscal
n.° 25, anexa al vigente Presupuesto ordinario, de
importe 2,900 ptas., y con sujeción a las condicio¬
nes que se citan en el documento adjunto, que tam¬
bién se aprueba.

— Abonar a la administración del Boletín Ofi¬
cial de la provincia de Barcelona, con cargo al ca¬

pítulo 11, artículo único, part. 179a del vigente
Presupuesto ordinario, 377 ptas., importe, según
tarifa, del anuncio insertado en el n.° 167 de dicho
boletín, Correspondiente al 14 de julio último, por
la Confederación Hidrográfica del Pirineo Oriental,
en virtud de las disposiciones vigentes y a los
efectos debidos, con respecto a la solicitud formu¬
lada per este Excmo. Ayuntamiento para construir
obras a través del cauce del río Besos al objeto de
proteger las captaciones de agua de Moneada sitas
en el término municipal de Moncada-Reixach.

-— Autorizar el gasto de 39,993*50 ptas., con

cargo al cap. 11, artículo único, part. 293a del vi¬
gente Presupuesto ordinario, para atender debida¬
mente los originados por reparaciones y material
para la -conservación de las instalaciones de los min-
gitorio-s públicos municipales durante el tercer tri¬
mestre del año en curso; el de 39,998*60 ptas., con

cargo a la misma partida, para atender debidamente
los originados por reparaciones y material para la
conservación de las instalaciones de los mingitorios
públicos municipales durante el segundo trimestre
del año- en curso-; el de 24,512 ptas., con cargo
al cap. 11, artículo único, part. 306a del vigente
Presupuesto- ordinario, para atender al pago de la
reparación de calderas de vapor para el servicio
del tren de lavado del Asilo municipal del Parque
de la Ciudadela, según presupuesto redactado- por

el Servicio de Instalaciones municipales ; el de pe¬

setas 237'50, con cargo al cap. 11, artículo único,
part. 214b del Presupuesto ordinario, para atender
al pago de varias piezas de carpintería necesarias
a los talleres del Servicio de Extinción de Incendios

y salvamento ; el de 17,785*25 ptas., con cargo al
cap. 11, artículo único, part. 214c del Presupuesto
ordinario, para atender al pago- del material de car¬
pintería preciso para los trabajos que efectúa el
taller del Servicio de Extinción de Incendios y sal¬
vamentos; el de i,276'o5 ptas., con cargo- al capí¬
tulo 11, artículo único, part. 214b del Presupuesto
ordinario, para atender al pago del material eléc¬
trico- necesario para la conservación del edificio del
cuartel central del Servicio- de Extinción de Incen¬
dios y salvamentos; el de 10,500 ptas., con cargo
al cap. 11, artículo único, part. 214c del vigente
Presupuesto ordinario, para atender el pago de es-
pumógeno' preciso al extintor del Servicio de Extin¬
ción de Incendios y salvamentos; el de 1,172*75 pe¬
setas, con cargo al cap. 11, artículo único, part. 214b
del vigente Presupuesto ordinario, para atender al
pago del material de albañilería preciso a los tra¬
bajos que se realizan en el cuartel central y cuar¬
telillos del Servicio de Extinción de Incendios y

salvamentos; el de 2,143 ptas., con cargo al capí¬
tulo 11, artículo- único, part. 214c del vigente Pre¬
supuesto ordinario, para atender al pago del mate¬
rial de pintura preciso a los vehículos del Servicio
de Extinción de Incendios y salvamentos ; el de
2,575 ptas., con cargo al cap. 11, artículo único,
part. 214c del vigente Presupuesto ordinario, para
atender al pago- de la adquisición de diverso mate¬
rial necesario al Servicio de Extinción de Incendios
y salvamentos; el de 15,318*20 ptas., con cargo al
cap. vi, art. i.°, part. 351b, 2, del vigente Presu¬
puesto ordinario, para atender al pago del material
de recambio preciso a los vehículos del Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamentos; el de pe¬
setas 3,375, con cargo al cap. vi, art. i.°, partida
351b, 2, del vigente Presupuesto ordinario, para
atender al pago por la adquisición de un distri¬
buidor de vaívolina portátil equipado con bomba
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elevadora, manguera, boquilla de distribución y re¬

cipiente para 50 Kg. de lubricante, necesario al
taller mecánico del Servicio de Extinción de Incen¬

dios y salvamentos.

GOBERNACIÓN

CENTRAL

Pasar a la situación de excedencia voluntaria,
por tiempo mínimo de un año y máximo de diez,
a la profesora doña María Rucabado Verdaguer, por
haberlo solicitado.

— Conceder la pensión de 4,548*33 ptas. anua¬
les a doña Adela Salvador Bellmunt, como viuda
del funcionario don Pedro Sánchez Millán, a partir
del día i.° de julio último, así como abonarle la
paga del mes de junio de 1959, en que falleció el
causante ; la de 18,530*63 ptas. anuales a doña Glo¬
ria Torres Torres, como viuda del funcionario, ju¬
bilado, don Miguel García Matías, a partir del día
i.° de agosto próximo pasado, así como abonarle la
paga del mes de julio último, en que falleció el
causante ; de 22,694*32 ptas. anuales a doña An¬
tonia Armengol Puig, como viuda del funcionario,
jubilado, don Joaquín Ponsa Faral, a partir del día
i.° de agosto próximo pasado, así como abonarle
la paga del mes de julio último, en que falleció el
causante, y la de 8,125 ptas. anuales a doña Cata¬
lina Reig Bofill, como viuda del funcionario, jubi¬
lado, don Heriberto Feliu Pujadas, a partir del
día i.° de agosto próximo pasado, así como abonarle
la paga del mes de julio último, en que falleció el
causante.

GUARDIA URBANA

Autorizar, con cargo al cap. 11, artículo único,
part. i86d del vigente Presupuesto ordinario, se
ponga a disposición del Jefe del Negociado de Ad¬
ministración de la Guardia Urbana, don Juan Roig
Pérez, la cantidad de 4,500 ptas. para atender a los
gastos de informaciones del negociado.

— Reintegrar, con cargo al cap. 11, artículo
único, part. 213b del Presupuesto, 100, 220, 220,
260, 280, 500, 1,500, 1,620 y 1,820 ptas. al Cuerpo
de Vigilantes nocturnos, por los servicios prestados
por don José Martínez, Tomás Legaz, Luis Saperas,
Juan Llivi, Antonio Hidalgo, Ricardo Rillo, Juan
Llivi, José Llort y Antonio Domènech, según jus¬
tificantes del Instituto de la Asistencia médica mu¬

nicipal.

turismo y. asuntos generales
,

Autorizar el gasto de 150,000 ptas., con cargo
al cap. 11, artículo único, part. 272a del Presupuesto,

para atender, durante el cuarto trimestre del año
en curso, a la reposición y conservación de mate¬
rial de festivales y ornamentación y todos los de la
Brigada de Festivales, incluso los de peonaje, y, con
con cargo al cap. 11, artículo único, part. 276a del
Presupuesto, 6,000 ptas. para sufragar los gastos de
colaboración por parte de este Excmo. Ayunta¬
miento con la revista L'Hotelleria Internationale,
edición de octubre A.S.T.A.

DEPORTES

Devolver a Circuitos Carcellé, en concepto de in¬
gresos indebidos, la cantidad de 125,296*25 ptas.,
que fueron ingresadas en este Ayuntamiento con
ocasión de los festivales de circo que presentó dicha
empresa en el Palacio municipal de Deportes desde
el 19 de diciembre de 1958 al 6 de enero de 1959,
con cargo a la consignación del cap. v, art. 4.0, par¬
tida 83c del vigente Presupuesto ordinario.

— Autorizar a Radio Barcelona, de la Sociedad
Española de Radiodifusión, para que utilice el Pa¬
lacio municipal de Deportes el día 6 de diciembre
de 1959, en sesión matinal, para celebrar un festival
artístico, previo pago de 10,000 ptas. por sesión.

ENSEÑANZA

Autorizar el gasto de 87,900 ptas. ocasionado pol¬
las siguientes pequeñas atenciones : en dieciocho
Escuelas municipales de Enseñanza primaria, pese¬
tas 51,650; en doce Escuelas municipales de Adul¬
tas, 3,000 ; en cinco Escuelas de Formación Profe¬
sional, 30,000, y en una Escuela municipal de Sor¬
domudos (sostenimiento de la imprenta), 3,000; el
gasto de 494*35 ptas., importe de pequeños gastos
del Laboratorio de Física Experimental de la Insti¬
tución municipal «Mentora Alsina», dependiente del
Instituto municipal de Educación, con cargo al ca¬

pítulo 11, artículo único, part. 253b del Presupuesto
ordinario de 1959, y el de 4,998 ptas. para atender
a las visitas, exposiciones y fiestas escolares que se
celebran en el Instituto municipal de Educación,
con cargo al cap. 11, artículo' único, part. 250a, 6,
del Presupuesto ordinario de 1959.

— Otorgar la ayuda económica a hijos de fun¬
cionarios municipales para el curso 1959-60, a que
se refiere el epígrafe 25 de las Normas de Protec¬
ción económica docente, y abonar el importe de
16,665 ptas., correspondiente al trimestre octubre
a diciembre del corriente año, con cargo al cap. v,
art. 5.0, part. 347 del vigente Presupuesto, y las
pensiones de estudio para el curso 1959-60, a que
se refieren las Normas de Protección económica do¬
cente, y abonar su importe de 64,000 ptas., corres¬
pondiente a los meses de octubre a diciembre del
cqrriçnte año, con cargq a las consignaciones del
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cap. il, artículo único, part. 270 del vigente Pre¬
supuesto.

BELLAS ARTES Y MUSEOS

Autorizar, con cargo a la part. 254b del Presu¬
puesto, el gasto de 1,350 ptas., relativo a la limpieza
del Museo municipal de Música, durante el cuarto
trimestre de 1959, y al aumento de sueldo relativo
a los meses de agosto último y septiembre en curso,
y el gasto de 11,498'70 ptas., con cargo a la par¬
tida 253a del Presupuesto, para remunerar servicios
especiales, realizados fuera del horario normal de
trabajo, por personal subalterno adscrito a los Mu¬
seos municipales de Arte.

BENEFICENCIA

Autorizar los siguientes gastos : con cargo al
cap. 11, artículo único, part. 235, la inversión de
62,302*80 ptas. para atender, durante el cuarto tri¬
mestre del año 1959, a los gastos que ocasionen el
pago de comidas que se sirvan por cuenta de este
Excmo. Ayuntamiento en comedores de beneficen¬
cia particular; el de 43,750 ptas., con cargo al ca¬
pítulo 11, artículo único, part. 230a, para las aten¬
ciones de los talleres de pre-aprendizaje, utillaje
y maquinaria de imprenta durante el cuarto trimes¬
tre del año 1959, correspondiente a los Talleres de
Pre-Aprendizaje n.° 1, de Nuestra Señora de Port,
que han de verificarse al contado ; el de 37,500 pe¬
setas, con cargo al cap. 11, artículo único, part. 234
del Presupuesto, para atender, durante el cuarto
trimestre del año 1959, al servicio de Aparatos or¬
topédicos y lentes para enfermos y lisiados pobres,
a cuyo efecto se suscitará la concurrencia de ofertas
para obtener la económicamente más ventajosa ;
el de 100,000 ptas., con cargo al cap. 11, artículo
único, part. 230d para atender, durante el cuarto
trimestre de 1959, a las atenciones generales de
todas las instituciones benéficas municipales 110 com¬

prendidas en otros conceptos del Presupuesto, y la
inversión, por terceras partes, de 75,000 ptas., con
cargo al cap. 11, artículo único, part. 240 del Pre¬
supuesto ordinario, según informe de la Interven¬
ción de Fondos, para las atenciones ele beneficencia
que se soliciten en la Tenencia de Alcaldía delegada
de Asistencia Social y Sanitaria, durante el cuarto
trimestre del año 1959.

—• Abonar, por terceras partes, al Rdo. Luis Ar¬
tigues Sirvent, S. J., la cantidad de 6,250 ptas.,
correspondiente al cuarto trimestre del año 1959,

para .atenciones de asesoramiento religioso-social de
beneficencia, con cargo al cap. 11, artículo único,
part. 232 del Presupuesto ordinario.

HIGIENE Y SANIDAD

Autorizar, con cargo al cap. 11, artículo único,
part.8 221, 222 y 263b, 1, del Presupuesto, 35,000,

100,000 y 42,500 ptas., respectivamente, para aten¬
der, durante el cuarto trimestre de este año a los
gastos de material del Hospital de Nuestra Señora
del Mar, a la adquisición de material, productos
bactericidas, desinfectantes y desinsectantes del Ins¬
tituto municipal de Higiene, y a los gastos de .ani¬
males de experimentación del Laboratorio munici¬
pal ; con cargo al cap. 11, artículo único, part. 216b
del Presupuesto, 1,500 ptas. para atender, durante
el cuarto trimestre de este año, al servicio de lavado
y planchado de las ropas procedentes de Dispensa¬
rios municipales ; con cargo al cap. 11, artículo
único, parts. 216a, 225b y 318 del Presupuesto, pe¬
setas 36,000, 17,500 y 25,000, respectivamente, para
atender, durante el cuarto trimestre de este año,
a los gastos de sostenimiento, material especial de
los Dispensarios de asistencia médica y botiquines
de los suburbios, al tratamiento y atenciones de en¬
fermos poliomielíticos del Hospital de Infecciosos
y a los gastos menores con motivo de la campaña
raticida que lleva a cabo el Instituto' municipal de
Higiene, que deban verificarse al contado ; con cargo
al cap. i, art. i.°, part. 41a del Presupuesto, 300 pe¬
setas para atender, durante el cuarto trimestre de
este año, a los gastos de locomoción del personal
del Instituto municipal de Higiene y de los orde¬
nanzas del Parque municipal de Farmacia, y el de
35,000 ptas., con cargo al cap. 11, artículo único,
part. 263a del Presupuesto, para atender, durante el
cuarto trimestre de este año, a la adquisición de ma¬
terial especial y otras atenciones del laboratorio mu¬
nicipal de investigación del Hospital de Infecciosos,
que deban verificarse al contado.

ABASTOS Y TRANSPORTES

MERCADOS Y COMERCIOS

Habilitar los puestos n.8 360 y 307 del Mercado
de la Virgen del Carmen para la venta de despojos
vacuno y lanar, y convocar subasta para adjudicar
los citados puestos.

— Amortizar el puesto de choricería n.° 386 bis
del Mercado de la Abacería Central, actualmente
vacante, habilitar para la venta de choricería el
puesto n.° 408 del propio mercado y convocar su¬
basta para adjudicar los puestos 11.8 408, de chori-
chería, y 409, de pesca salada.

— Aprobar las facturas de importe 5,563*90 pe¬
setas, presentadas por la Agencia Marthe, Central
de Publicidad, Radio Barcelona, Radio Madrid, Bo¬
letín Oficial del Estado y Boletín Oficial de la pro¬
vincia, por anuncios oficiales publicados en los dia¬
rios de Madrid y Barcelona y emisiones radiofónicas
relativas a las licitaciones tramitadas por el Nego¬
ciado de Mercados y Comercios, y que quedaron
desiertas por falta de concurrentes, y aplicar el
gasto al cap. 11, art. 4.0, part. 179a del vigente Pre¬
supuesto ordinario.
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— Autorizar el gasto de 67,751 '88 ptas., con

cargo al cap. it, art. i.°, part. 311b del vigente
Presupuesto ordinario, para atender, durante el ter¬
cer trimestre del año en curso, los gastos de con¬

servación y funcionamiento de la cámara frigorífica
del Matadero general; el de 92,435*67 ptas. para
atender, durante el tercer trimestre del año en curso,
los gastos de conservación y funcionamiento de las
cámaras frigoríficas de los mercados de la Sagrada
Familia, Galvany, Hostafranchs, Horta y Nuestra
Señora de la Estrella ; el de 102,733*06 ptas. para
atender, durante el tercer trimestre del año en curso,
los gastos de conservación y funcionamiento de las
cámaras frigoríficas de los mercados Central de pes¬
cado, Sarrià, Guinardó y Tres Torres, y el de 900

pesetas para atender, durante el tercer trimestre del
año en curso, los gastos ocasionados por el acopla¬
miento de cuerdas para teníales y trallas de la nave

de ganado vacuno del Matadero general.

TRANSPORTES

Aprobar los siguientes gastos : el de 410,720 pe¬
setas para adquirir gasolina y aceite para los vehícu¬
los del Parque Móvil municipal durante el mes de
septiembre del año> en curso, con cargo a la par¬
tida 199a, i, cap. 11, artículo único del vigente Pre¬
supuesto ordinario; el de 151,047*92 ptas. para el
pago de piezas de recambio, materiales y accesorios
de vehículos y trabajos realizados fuera del taller
del Parque Móvil municipal, según relación de fac¬
turas que se acompaña, con cargo a la part. 199b,
artículo único, cap. 11 ; el de 103,758*10 ptas. para
el pago de cubiertas y cámaras de los vehículos del
Parque Móvil municipal y sus reparaciones, con

cargo a la part. 199c, 1, artículo único, cap. 11 ; el
de 12,500 ptas. para el pago de dietas, manutención
y otros gastos de desplazamientos oficiales fuera de
la ciudad de los conductores del Parque Móvil mu¬
nicipal, con cargo a la part. 41b, art. i.°, cap. i;
el de 73,396'20 ptas. para el pago de piezas de re¬

cambio, materiales y accesorios de vehículos y tra¬
bajos realizados fuera del taller del Parque Móvil
municipal, con cargo a la part. 199b, artículo único,
cap. 11, y el de 10,000 ptas. para pagos al contado
de carácter urgente del Parque Móvil municipal,
con cargo a la part. 199b, artículo único, cap. 11.

MOCIONES

Una del ilustrísimo señor De Carreras, Teniente
de iUcalde delegado de Hacienda, del siguiente
tenor :

Requerir a los Gremios fiscales y contribuyentes
individuales que no lo hubieren sido por otros acuer¬

dos, y que tuvieren conciertos de exacciones muni¬

cipales establecidos con el Ayuntamiento con venci¬
miento en 31 de diciembre próximo, para que, en
el plazo de quince días a partir de la notificación
del presente acuerdo, soliciten nuevo concierto si les
interesa, toda vez que por imperio de la base 36 de
las de Ejecución del Presupuesto, el vigente ha de
estimarse rescindido en aquella fecha.

Justificada y acordada la urgencia de la moción
en la forma que establecen los art.8 208 y 222 del
Reglamento de Organización, funcionamiento y ré¬
gimen jurídico de las Corporaciones locales, queda
aprobada.

Termina la sesión a las trece horas.



PUBLICACIONES Y DISPOSICIONES OFICIALES
Los diarios oficiales que a continuación se men¬

cionan han publicado las inserciones de interés
municipal que se expresan :

BOLETIN OFICIAL DEL EvSTADO

Mes de octubre

día 2. — Patronato municipal de la Vivienda. —
Cubiertas y Tejados, S. A., concesionaria de las
obras de construcción de 408 viviendas y 24 tien¬
das en el grupo de «La Verneda», ha solicitado le
sea devuelta la fianza definitiva constituida en ga¬
rantía de tales obras.

BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE BARCELONA

Mes de octubre

Día 3. — Ayuntamiento de Barcelona. — Vista
la relación de deudores a la Hacienda municipal
por el concepto de disfrute de la vía pública, ejer¬
cicio de 1958, se les declara ineursos en apremio de
único grado.

D<ía 5. — Exposición al público, en el Nego¬
ciado de Contribuciones especiales, de los expedien¬
tes de reparto de contribución especial de mejoras
entre los propietarios beneficiados por las siguientes
obras : pavimento en el pasaje de San Benito y en
la calle de San Paulino de Ñola ; alumbrado en el
paseo de Fabra y Puig, y alcantarillado en las calles
de Pedralbes, Federico Mayo, Joaquín Valls, Bori
y Fontestá, La Fosca, Herraiz, Jaime Pinente, Vi-
ladrosa y avenida de Roma.

— Tribunal provincial de lo Contencioso-Admi-
nistrativo. — Recursos interpuestos por don José
Reina Soriano, por Estudios y Servicios Eléctricos,
sociedad anónima, y por Ricard, S. A., contra
acuerdos del Ayuntamiento de Barcelona, y por
éste, contra las resoluciones del Tribunal Econó¬
mico Administrativo provincial, que dieron lugar
a las reclamaciones interpuestas por doña María
Carbó, don Jaime Vives, Compañía Telefónica Na¬
cional de España, Sociedad General Mobiliària de
España, S. A. ; Luisa Bañeres y otras, y por don
Enrique Clapés.

Día 6. — Ayuntamiento de Barcelona. — Subas¬
tas : Obras de explanación y colocación de bordillos
en la calle de Alcántara, y de alcantarillado en la
calle de Enna.

— Tribunal provincial de lo Contencioso-Admi-
nistrativo. — Recurso interpuesto por el Ayunta¬
miento de Barcelona contra la resolución del Tribu¬
nal Económico Administrativo provincial, que dio
lugar a la reclamación interpuesta por Montplet,
sociedad anónima, y por Inmobiliaria Meridiana, so¬
ciedad anónima.

Día 7- — Ayuntamiento de Barcelona. — Prac¬
ticadas las diligencias de cobro y vistas las relacio¬
nes de deudores a Fondos municipales por diversos
arbitrios, ejercicios de 1955, 1956, 1957 y 1958, se
les declara ineursos en el apremio de único grado.

— Exposición al público, en el Negociado de
Servicios Públicos, de los pliegos de condiciones
relativos a la adquisición de no linternas destina¬
das a la instalación de alumbrado público en la
rambla de Cataluña, y de 51 luminarias y 51 bácu¬
los de cemento armado, para idénticas obras en la
calle de París.

Día 8. — Subasta para otorgar concesión rela¬
tiva a la explotación de los servicios de café-bar en
el quiosco sito en los jardines de Miramar.

— Exposición al público, en el Negociado de
Servicios Públicos, de los pliegos de condiciones
relativos a la adquisición de 48 aparatos de alumi¬
nio, 48 báculos de acero y de materiales conducto¬
res destinados a la instalación de alumbrado pú¬
blico en la avenida de Carlos III, y de 32 báculos
de cemento destinados a iguales obras en la ram¬
bla de Cataluña.

día 9. — Servicio municipal de Parques y Jardi¬
nes. — Concursos-oposición : Provisión de una
plaza de auxiliar práctico, una plaza de delineante
y otra de calcador.

— Concurso para adjudicar la concesión de la
explotación de una pista de bicicletas y triciclos en
el Pueblo Infantil del Parque de la Ciudadela.

—• Tribunal provincial de lo Coniencioso-Admi-
nistrativo. — Recurso interpuesto por don Quintín
Pardo contra acuerdo del Ayuntamiento de Barce¬
lona, y otro, por éste, contra la resolución del
Tribunal Económico Administrativo provincial que
dió lugar a la reclamación interpuesta por Sociedad
Española de Carburos Metálicos, S- A.



ANUNCIOS

SUBASTAS

Se anuncia subasta del proyecto revisado de
construcción de un grupo escolar en la barriada
de Horta, «Torre Lio betan, con reducción de plazos
a la mitad y bajo el tipo de 4.162,245*85 ptas., se-

gún proyecto que está de manifiesto en el Nego¬
ciado de Obras públicas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de doee meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto ordinario la parte correspondiente
al Ayuntamiento, y con cargo a la consignación que
señale el Ministerio de Educación Nacional, la parte
correspondiente al Estado.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 82,244'ço ptas.; la definitiva y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal de
25o'50 ptas., se redactarán con arreglo a este mo¬
delo:

«Don
, vecino

de con domicilio en

, enterada del pliego de condiciones,
presupuesto y plano que han de regir la subasta de
las obras de construcción de un grupo escolar en la
barriada de Horta, "Torre Llobeta", se compromete
a ejecutarlas con sujeción a los citados documentos,
por pesetas
(en letras y cifras), y a terminarlas en el plazo de
doce meses.

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

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

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

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

OFICIALES

lentísimo señor Alcalde o del Concejal en quien de¬
legue, el día en que se cumplan los oyice hábiles, a
partir de las diez horas, desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del
Estado o en el Boletín Oficial de la provincia, si éste
fuere posterior.

Barcelona, ç de octubre de iq5Q. — El Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Se anuncia subasta de las obras de pavimenta¬
ción de las calles de la urbanización «Turó de la
Peira» (calles de Teide, Cadí, Montsant, Trabau,
Aneto, paseo de la Peira y pasaje de Grau), bajo el
tipa de i.2Q5>597' 11 ptas., según proyecto que está
de manifiesto en el Negociado de Obras públicas de
esta Secretaría general.

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

Presupuesto de Urbanismo.
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 24,451 ptas.; la definitiva será del 4 por
100 del precia de adjudicación, y la complementa¬
ria, en su caso, se deducirá en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal de
76'yo ptas., se redactarán con arreglo a este modelo;

«Don vecino
de con domicilio en

, enterado del pliego1 de condiciones,
presupuesto y plano que han de regir la subasta de
las obras de pavimentación de las calles de la urba¬
nización "Turó de la Peira" (calles de Teide, Cadí,
Montsant, Trabau, Aneto, paseo de la Peira y pa¬
saje de Grau), se compromete a ejecutarlas con su¬
jeción a los citados documentos, por

pesetas (en letras
y cifras).

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

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

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

La apertura de plicas se verificará en el Salón
de la Comisión de Urbanismo y Contratación de la
Casa sede Consistorial, bajo la presidencia del exce¬
lentísimo señor Alcalde o del Concepal en quien
delegue, el día en que se cumplan los veintiuno
hábiles, a partir de las diez horas, desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial del Estado* o en el Boletín Oficial de la pro¬
vincia, si éste fuese posterior.

Barcelona, 3 de octubre de 1959. — El Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia segunda subasta para otorgar con¬
cesión relativa a la explotación de los servicios de
café-bar en el quiosco sito en los jardines de Mira-
mar, del Parque de Montjuich, sobre el tipo de
3ç,ooo ptas. anuales.

La duración del contrato será de cinco años, y
el pago del canon ofrecido deberá verificarse por
trimestres.

El pliego de condiciones está de manifiesto en
el Negociado de Patrimonio de esta Secretaría ge¬
neral.

La garantía provisional para tomar parte en la
subasta es de 5,830 ptas., y la fianza definitiva
equivaldrá al 6 por 100 del canon total ofrecido por
los cmco años de la explotación.

Las proposiciones, reintegradas con Timbre de
6 ptas. y sello municipal de 10'50 ptas.j se redacta¬
rán con sujeción al siguiente modelo:

«Don vecino
de , con domicilio en la calle de

n.° , piso , enterado del
pliego de condiciones que ha de regir en la subasta
para otorgar la concesión relativa a la explotación
de los servicios de café-bar en el quiosco, de pro¬
piedad municipal, instalado en los jardines de Mira-
mar, del Parque de Montjuich, junto a la terraza
del Morrot, se compromete a satisfacer como conce¬
sionario la cantidad de

pesetas anuales (letras y números).
Asimismo hace constar que acompaña los docu¬

mentos exigidas en la condición 22 del pliego y que
se obliga a cumplir todos los compromisos que en
éste se imponen, en la forma, plazos y efectos en él
dispuestos.

(Fecha y firma del proponente.)))
Las proposiciones se presentarán, en plica ce¬

rrada y lacrada, en el Negociado de Patrimonio de
esta Secretaría general, durante las horas de ofi¬
cina, desde el día siguiente al de publicación de este
anuncio hasta las trece horas del hábil anterior al
de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en el Salón de
Ciento de la Casa Consistorial, a las once horas del
día en que se cumplan los veintiuno hábiles, a con¬
tar del siguiente al de inserción de este anuncio en
el Boletín Oficial de la provincia,

A los oportunos efectos se hace constar que para
la validez del contrato no se precisa obtener autori¬
zación alguna,

Barcelona, 23 de septiembre de 195g. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

PATRONATO MUNICIPAL DE EA VIVIENDA

El Consejo de Administración acordó contratar
por concurso las obras de construcción de cuarenta
viviendas en el polígono «Monbau», de esta Ciudad,
con arreglo al proyecto expuesto en la sede de la
entidad, plaza del Buensuceso, n,° 3, 2.0

El pliego de condiciones del proyecto contiene
las siguientes determinaciones:

i.° Son objeto del concurso las obras de cons¬
trucción de cuarenta viviendas subvencionadas en

el polígono «Monbau», bajo el tipo de licitación de
tres millones ochocientas cincuenta y nueve mil
quinientas dieciocho pesetas con cuarenta y siete
céntimos (3.859,áiS'qy).

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

3.0 La garantía provisional, en metálico, valo¬
res o aval bancario, será de sesenta y dos mil ocho¬
cientas noventa y dos pesetas con setenta y siete
céntimos (62,892'77).

La garantía definitiva se calculará de acuerdo
con la dispuesto en el art, 82 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales, según la
baja obtenida en el concurso.

4.0 El plazo para presentar proposiciones fina¬
liza a las doce horas del hábil anterior a la apertura
de plicas; las proposiciones se presentarán durante
los días y hoiras hábiles ante la Gerencia del patro¬
nato Municipal de la Vivienda, sito en la plaza del
Buensuceso, n,° 3, 2.0

5° Los lidiadores presentarán sus proposiciones
en sobre cerrado, en cuyo anverso figurará la ins¬
cripción: «Proposición para tornar parte en el con¬
curso de las obras de construcción de cuarenta vi¬
viendas en el polígono aMonbaun.

El sobre incluirá los siguientes particulares:
a) Si el concursante es una sociedad, escritura

de poder o escritura de constitución de aquélla, bas-
tanteadas ambas por el ilustrisimo señor Secretario
general del Excmo. Ayuntamiento o gerente del
Patronato Municipal de la Vivienda, a fin de que
la persona jurídica pueda quedar obligada por la
persona física que la suscribe.
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b) Memoria detallada de lo's materiales, má¬
quinas, herramientas, urbanización del concursante,
posibilidades económicas y de que dispone para la
ejecución de las obras objeto del concurso y relación
de los trabajos similares realizados con expresión
de sus características.

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

d) Declaración en la que el lidiador afirme no

hallarse comprendido en ninguno de los casos de
incapacidad e incompatibilidad establecidos no sólo
en el Real Decreto de 24 de diciembre de 1928, sino
en los art* 4.0 y 5.0 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales de ç de enero de jqóS-

e) Declaración de que lo<s materiales, artículos
y efectos que han de ser empleados en las obras
objeto de la licitación son de producción nacional
(Ley de 14 de febrero de 1907).
f) Justificantes de hallarse al corriente de pago

de primas y cuotas de los seguros y subsidios so¬
ciales.

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

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

6.° La apertura de las plicas presentadas ten¬
drá lugar a las diez horas del día en que se cum¬

plan veintiuno al de la inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial del Estado.

El acto tendrá lugar en el salón de sesiones del
Patronato, a las diez horas, y la mesa estará for¬
mada por el ilustrísimo señor Presidente del Con¬
sejo de Administración o persona en quien délégué
y por el gerente, actuando de fedatario el notario
designado por turno.

7.0 La adjudicación se efectuará atendiendo a
lo dispuesto en el art. 40 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales, por tratarse
de concursa público, adecuándolo a la peculiar re¬
glamentación del Patronato.

Barcelona, 30 de septiembre de 1959. — El Te¬
niente de Alcalde-Presidente del Consejo, Santiago
de CruyllES.

SERVICIO MUNICIPAL DE PARQUES
Y JARDINES

Personal

El Consejo de Administración, en sesión del
día 16 de los corrientes, acordó convocar concurso-

oposición para la provisión de una plaza de Auxi¬
liar práctico.

Las bases por que se regirá dicho concurso se
hallan de manifiesto en las oficinas de este Servicio,
sitas en la avenida del Marqués de Comillas, sin
número, Parque de Montjuich.

El plazo para la presentación de instancias será
de quince días, a partir del siguiente de la publi¬
cación de este anuncio.

Barcelona, 30 de septiembre de 1959. — El Di¬
rector-Gerente, Luis Riudor Carol.

* * * %

El Consejo de Administración, en sesión del
día 16 de los corrientes, acordó convocar concurso-

oposición para la provisión de una plaza de deli¬
neante de segunda y otra de calcador.

Las bases por que se regirán dichos concursos
se hallan de manifiesto en las oficinas de este Ser¬
vicio, sitas en la avenida del Marqués de Comillas,
sin número (Parque de Montjuich).

El plazo para la presentación de instancias será
de quince días, a partir del siguiente de la publica¬
ción de este anuncio.

Barcelona, 30 de septiembre de 1959. — El Di¬
rector-gerente, Luis Riudor Carol.

Modelo de proposición

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 para adjudicar
las obras de construcción de cuarenta viviendas en

el polígono «Monbau», se compromete a realizar las
obras proyectadas por la cantidad de

pesetas (en letras y números)y a abo¬
nar a sus productores los jornales, pluses y demás
cargas sociales exigidas por las disposiciones socia¬
les vigentes en material laboral.

Barcelona, de de 1959.
(Fecha y firma del proponente.)

EXPOSICIÓN DE UN PLIEGO
DE CONDICIONES

El Consejo de Administración, en sesión del
día 16 de los corrientes, acordó convocar concurso

para adjudicar la concesión de la explotación de
una pista de bicicletas y triciclos en el Pueblo in¬
fantil del Parque de la Ciudadela.

Las bases y pliego de condiciones por que se
regirá dicho concurso se hallan de manifiesto en las
oficinas de este Servicio, sitas en la avenida del
Marqués de Comillas, sin número, Parque de Mont¬
juich.

El plazo de presentación de instancias será de
veintiún días, a partir del siguiente de la publica¬
ción de este anuncio.

Barcelona, 3 de octubre de 1959. — El directcrr-
gerente, Luis Ridor Carol.
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. « RECURSOS
CONTENCIOSOADMINISTRATIVOS

Ante este Tribunal provincial, Secretaría de don
Manuel de Navasqüés y de Pablos, se ha inter¬
puesto recurso contenciosoadministrativo, n.° 171
de 1959, por el Ayuntamiento de Barcelona, contra
la resolución del Tribunal Económico Administra¬
tivo provincial, de fecha 31 de marzo de 1959, en
reclamación de Compañía Explotadora de Restau¬
rantes, Bares y Cafés contra el Ayuntamiento, de
1956, sobre impuestos de consumos de lujo (expe¬
diente n.° 31 de 1957, Sección 4.a).

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

Barcelona, 17 de septiembre de 1959. — El Se¬
cretario del Tribunal, Manuel de Navasqüés.

îfc % îfc

Ante este Tribunal provincial, Secretaría de don
Manuel de Navasqüés y de Pablos, se ha inter¬
puesto recurso contenciosoadministrativo, n.° 204
de 1959, por Masía Bach, S. A., contra la resolución
del Tribunal Económico Administrativo provincial,
de fecha 31 de marzo de 1959, que desestima la
reclamación interpuesta por la entidad recurrente
contra el decreto del señor Alcalde ciel Ayunta¬
miento de Barcelona, de fecha 19 de enero de 1958.

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

Barcelona, 18 de septiembre de 1959. — El Se¬
cretario del Tribunal, Manuel de Navasqüés.

:j:

Ante este Tribunal provincial, Secretaría de don
Manuel de Navasqüés y de Pablos, se ha inter¬
puesto recurso contenciosoadministrativo, n.° 175
de 1959, por don Joaquín Gelabert Deu, contra la
resolución del Ayuntamiento de Barcelona, de fecha
13 de agosto de. 1958, expediente n.° 2433 de 1958,
y la de 29 de abril de 1959 ; actos administrativos
posteriores y desestimación tácita del recurso de re¬
posición sobré reparto de contribución especial de
mejoras.

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

Barcelona, 18 de septiembre de 1959. — El Se¬
cretario del Tribunal, Manuel de Navasqüés.

Ante este Tribunal provincial, Secretaría de don
Manuel de Navasqüés y de Pablos, se ha inter¬
puesto recurso contenciosoadministrativo, n.° 179
de 1959, por el Ayuntamiento de Barcelona, contra
la resolución del Tribunal Económico Administra¬
tivo provincial, de fecha 31 de marzo de 1959, en
reclamación de don Ramón Gomá Padullés, contra
el acuerdo del Ayuntamiento, de fecha 23 de mayo
de 1958, sobre tasa por inspección de alimentos,
expediente n.° 433 de 1958, Sección 4.a

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

Barcelona, 18 de septiembre de 1959. — El Se¬
cretario del Tribunal, Manuel de Navasqüés.

* * *

Ante este Tribunal provincial, Secretaría de don
Manuel de Navasqüés y de Pablos, se ha inter¬
puesto recurso contenciosoadministrativo, n.° 183
de 1959, por el Ayuntamiento de Barcelona, contra
la resolución del Tribunal Económico Administra¬
tivo provincial, de fecha 28 de septiembre de 1959,
que dio lugar a la reclamación de don Ruis Ros
Bofarull contra el decreto de la Alcaldía, de fecha
9 de enero de 1957, sobre impuesto de consumos
de lujo, período de i.° de enero a 26 de julio de
1954, expediente n.° 109 de 1957, Sección 4.a

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

Barcelona, 18 de septiembre de 1959. — El Se¬
cretario del Tribunal, Manuel de Navasqüés.

Ante este Tribunal Provincial, Secretaría de don
Manuel de Navasqüés de Pablos, se ha interpuesto
recurso contenciosoadministrativo, número 173 de
Ï959» por el Ayuntamiento de Barcelona, contra la
resolución del Tribunal Económico Administrativo
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Provincial, de fecha 31 de marzo de 1959, en recla¬
mación de doña María Carbó Cusiné contra acuerdo
del Ayuntamiento, de fecha 25 de septiembre de
1957, sobre contribuciones especiales, expediente
n.° 510/57, Sección 4.a

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

gocio y quisieren coadyuvar en él a la Adminis¬
tración.

Barcelona, 19 de septiembre de 1959. — El Se¬
cretario del Tribunal, ManuEE de NavasqÜÉS.

Ante este Tribunal Provincial, Secretaría de don
Manuel de Navasqüés de Pablos, se ha interpuesto
recurso contenciosoadministrativo, 11.0 177 de 1959,
por el Ayuntamiento de Barcelona', contra la resolu¬
ción del Tribunal Económico Administrativo Provin¬
cial, de fecha 31 de marzo de 1959, en reclamación
de don Jaime Vives Borrell contra acuerdo del
Ayuntamiento, de fecha 16 de abril de 1957, sobre
impuestos indirectos, expediente n.° 305/57, Sec¬
ción 4.a

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

Barcelona, 19 de septiembre de 1959. —- El Se¬
cretario del Tribunal, Manuel de NavasqÜÉS.

* * :j:

Ante este Tribunal Provincial, Secretaría de don
Manuel de Navasqüés de Pablos, se ha interpuesto
recurso contenciosoadministrativo, n.° 203 de 1959,
por Ricard, S. A., contra la resolución del Tribunal
Económico Administrativo Provincial, de fecha 31
de marzo de 1959, desestimando la reclamación con¬
tra acta a la' Inspección Fiscal del Servicio de Im¬
puestos Indirectos del Ayuntamiento de Barcelona,
de 18 de junio de 1954, expediente n.° 32/57, Sec¬
ción 4.a

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

Barcelona, 19 de septiembre de 1959. — El Se¬
cretario del 'Tribunal, Manuee de Navasqüés.

* * *

Ante este Tribunal Provincial, Secretaría de don
Manuel de Navasqüés de Pablos, se ha interpuesto
recurso contenciosoadministrativo, n.° 185 de 1959,
por el Ayuntamiento de Barcelona, contra la reso¬
lución del Tribunal Económico Administrativo Pro¬
vincial, de fecha 31 de marzo de 1959, estimando
la reclamación de la Compañía Telefónica Nacional
de España contra acuerdo de la Comisión municipal
permanente, de fecha 16 de abril de 1958, sobre con¬
tribución especial de mejoras por pavimentación de
la plaza del Ángel, expediente n.° 359/58, Sec¬
ción 4.a

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

Barcelona, 10 de septiembre de 1959. — El Se¬
cretario del Tribunal, Manuee de Navasqüés.

* * *

Ante este Tribunal Provincial, Secretaría de don
Manuel de Navasqüés de Pablos, se ha interpuesto
recurso contenciosoadministrativo, n.° 187 de 1959,
por el Ayuntamiento de Barcelona, contra la reso¬
lución del Tribunal Económico Administrativo Pro¬
vincial, de fecha 31 de marzo de 1959, dando lugar
a la reclamación de Sociedad General Mobiliària de
España, S. A., contra acuerdo de la Comisión muni¬
cipal permanente, de fecha 23 de abril de 1958,
sobre bonificación del 90 por 100 a contribuciones
especiales, relativas a la avenida de Roma (49/15),
expediente n.° 360/18.

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

Barcelona, 21 de septiembre de 1959. — El Se¬
cretario del Tribunal, Manuee de Navasqüés.

* * *

Ante este Tribunal provincial, Secretaría de don
Manuel de Navasqüés y de Pablos, se ha inter¬
puesto recurso contenciosoadministrativo, n.° 214
de 1959, por don Joaquín Velasco y otros, contra la
resolución del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona,
de fecha 2 de julio de 1959, sobre declaración de
ruina total de las casas sitas en la calle de la Reina
Amalia, n.s 12 y 12 bis, y procedencia de incluir en
el Registro de Solares de las de la ronda de San

• Pablo, n.s 42 y 44, propiedad de doña Ruisa, doña
Carmen y doña Ángeles Bañeres.
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Por lo que de orden del Tribunal, y a los efectos
prevenidos en el art. 6o de la Ley de esta Jurisdic¬
ción, se publica el presente anuncio de interposición
del recurso, en este periódico oficial, para conoci¬
miento de los que tuvieren interés directo en el
negocio y quisieren coadyuvar en él a la Adminis¬
tración.

Barcelona, 21 de septiembre de 1959. — El Se¬
cretario del Tribunal, Manuel de Navasqüés.

* * *

Ante este Tribunal provincial, Secretaría de don
Manuel de Navasqüés y de Pablos, se ha inter¬
puesto recurso contenciosoadininistrativo, n.° 223
de 1959, por Compañía de Ferrocarriles Catalanes,
sociedad anónima, contra la resolución del Tribunal
Económico Administrativo provincial, Sección 4.a,
de fecha 30 de mayo de 1959, por la que se deses¬
tima un recurso interpuesto contra la resolución del
Excmo. Ayuntamiento de Barcelona, por preten¬
derse por el recurrente exención tributaria de la
cuota de 25,875 ptas., por obras de pavimentación
de la calle de Moyá.

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

Barcelona, 22 de septiembre de 1959. — El Se¬
cretario del Tribunal, Manuel de NavasQüés.

* :¡: *

Ante este Tribunal Provincial, Secretaría de don
Manuel de Navasqüés de Pablos, se ha interpuesto
recurso contenciosoadministrativo, n.° 199 de 1959,

por don José Reina Soriano, contra la resolución del
Tribunal Económico Administrativo Provincial, de
fecha 31 de marzo de 1959, desestimando la recla¬
mación de los recurrentes contra el acuerdo del
Ayuntamiento de Barcelona, de fecha 13 de no¬
viembre de 1957, sobre contribuciones especiales por
la finca n.° 188 de la avenida de la Meridiana, expe¬
diente n.° 761/57, Sección 5.a

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

Barcelona, 22 de septiembre de 1959. — El Se¬
cretario del Tribunal, Manuel de Navasqüés.

* * *

Ante este Tribunal Provincial, Secretaría de don
Manuel de Navasqüés de Pablos, se ha interpuesto
recurso contenciosoadministrativo, n.° 193 de 1959,

por don Miguel Yust Xalmet, contra las resolucio¬
nes del Ayuntamiento de Barcelona, de fechas 17 de
diciembre de 1958 y 17 de junio de 1959, desesti¬
mando el recurso de reposición sobre declaración de
ruina de la casa n.8 12 y 12 bis de la calle de la
Reina Amalia, de doña Luisa Bañeres y otras.

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

Barcelona, 22 de septiembre de 1959. —• El Se¬
cretario del Tribunal, Manuel de Navasqüés.

* * *

Ante este Tribunal Provincial, Secretaría de don
Manuel de Navasqüés de Pablos, se ha interpuesto
recurso contenciosoadministrativo, n.° 195 de 1959,

por Estudios y Servicios Eléctricos, S. A., contra
la resolución del Tribunal Económico Administra¬
tivo Provincial, de fecha 30 de abril de 1959, deses¬
timando la reclamación de la recurrente contra liqui¬
dación del Ayuntamiento! de Barcelona por recargo
extraordinario sobre utilidades eventuales de 1955,

expediente n.° 408/55, Sección 4.a
Por lo que de orden del Tribunal, y a los efectos

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

Barcelona, 22 de septiembre de 1959. — El Se¬
cretario del Tribunal, Manuel de Navasqüés.

Ante este Tribunal Provincial, Secretaría de don
Manuel de Navasqüés de Pablos, se ha interpuesto
recurso contenciosoadministrativo, n.° 227 de 1959,

por don Enrique Clapés, a nombre del Excelentí¬
simo Ayuntamiento de Barcelona, contra la resolu¬
ción del T.E.A.P, fecha 31 de julio de 1959, re¬
caída en expediente n.° 507/59, interpuesto por don
Miguel Ramis, contra acuerdos del Ayuntamiento
recurrente por arbitrios sobre solares.

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

Barcelona, 27 de septiembre de 1959. — El Se¬
cretario del Tribunal, Manuel de Navasqüés.

•f» •$» *f*
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Ante este Tribunal Provincial, Secretaría de don
Manuel de Navasqiiés de Pablos, se ha interpuesto
recurso contenciosoadministrativo, n.10 209 de 1959,

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

vincial, de fecha 30 de abril de 1959, dando lugar
a la reclamación de don Severino Cortés, sobre de¬
rechos y recargos del impuesto de consumos de lujo.

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

Barcelona, 30 de septiembre de 1959. — El Se¬
cretario del Tribunal, Manuel de Navasqüés.

^ ^ ^

Ante este Tribunal Provincial, Secretaría de don
Manuel de Navasqüés de Pablos, se ha interpuesto
recurso contenciosoadministrativo, n.° 231 de 1959,
por el Excmo. Ayuntamiento de Barcelona, contra
la resolución del T.E.A.P., recaída en las reclama¬
ciones economicoadministrativas 558 y 322/58, de
fecha 30 de mayo de 1959, por las que se da lugar
a los recursos interpuestos por Montplet, S. A., e
Inmobiliaria Meridiana, S. A., contra acuerdos del
Excmo. Ayuntamiento de Barcelona de 16 de julio
y 2 de abril de 1958, respectivamente, sobre tasa
de equivalencia.

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

Barcelona, 30 de septiembre de 1959. — El Se¬
cretario del Tribunal, Manuel de Navasqüés.

* * *

Ante este Tribunal Provincial, Secretaría de don
Manuel de Navasqüés de Pablos, se ha interpuesto
recurso contenciosoadministrativo, n.° 138 de 1959,
por don Quintín Pardo Segura, contra la resolución
del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona, de fecha
31 de mayo de 1958, relativo a la liquidación de los
aumentos graduales del recurrente.

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

Barcelona, 2 de octubre de 1959. — El Secreta¬
rio del Tribunal, Manuel de Navasqüés.

CONTRIBUCIÓN ESPECIAR DE MEJORAS

Aprobada, en sesión de la Excma. Comisión mu¬

nicipal permanente del día 5 de agosto próximo
pasado, la imposición previa de contribuciones espe¬
ciales para subvenir al costo de las obras de pavi¬
mento en el pasaje de San Benito, entre las calles
de Rudovico' Pío y Trafalgar, cuyo- presupuesto as¬
ciende a 246,39Ó'i9 ptas., en cumplimiento de lo
que preceptúan los arts. 451, 454, 469 y 470, nú¬
mero 2, se acordó asimismo repartir, entre los pro¬
pietarios especialmente beneficiados por dichas
obras, la cantidad de 123,198*09 ptas., equivalente
al 50 por 100 del coste de las mismas, hechas las
deducciones legales pertinentes y tomando por base
del reparto la línea de fachada frontera con la ex¬

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

tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente n.° 2782 en el Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (calle de Aviñó,
n.° 15, 4.0) de esta Secretaría general, y, dentro de
los ocho siguientes, presentar ante el Ayuntamiento
las reclamaciones que estimaren oportunas, según
disponen los arts. 31 y siguientes del Reglamento
de Haciendas locales.

Barcelona, 12 de septiembre de 1959. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Aprobada, en sesión de la Excma. Comisión mu¬

nicipal permanente del día 5 de agosto próximo pa¬
sado, la imposición previa de contribuciones espe¬
ciales para subvenir al costo de las obras de
pavimento en la calle de San Paulino de Ñola, entre
la avenida de José Antonio y la calle de San Fruc¬
tuoso, cuyo presupuesto asciende a 173,553*83 ptas.,
en cumplimiento de lo que preceptúan los arts. 451,
454, 469 y 470, n.° 2, se acordó asimismo repartir,
entre los propietarios especialmente beneficiados por
dichas obras, la cantidad de i5Ó,i98'44 ptas., equi¬
valente al 90 por 100 del coste de las mismas, hechas
las deducciones legales pertinentes y tomando- por
base del reparto la línea de fachada frontera con

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

tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente n.° 2792 en el Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (calle de Aviñó,
n.° 15, 4.0) de esta Secretaría general, y, dentro de
los ocho siguientes, presentar ante el Ayuntamiento
las reclamaciones que estimaren oportunas, según
disponen los arts. 31 y siguientes del Reglamento
de Haciendas locales.

Barcelona, 12 de septiembre de 1959. —■ El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *
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Aprobada, en sesión de la Excma. Comisión mu¬
nicipal permanente del día 5 de agosto próximo
pasado, la imposición previa de contribuciones es¬
peciales para subvenir al costo de las obras de alum¬
brado en el paseo de Fabra y Puig, entre la avenida
de la Meridiana y la calle de Vilapiscina, cuyo pre¬
supuesto asciende a 1.537,291*52 ptas., en cumpli¬
miento de lo que preceptúan los arts. 451, 454, 469
y 470, n.° 2, se acordó asimismo repartir, entre los
propietarios especialmente beneficiados por dichas
obras, la cantidad de 1.383,562*36 ptas., equiva¬
lente al 90 por 100 del coste de las mismas, hechas
las deducciones legales pertinentes y tomando por
base del reparto la línea de fachada de las fincas
con linde a dicho paseo.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬

tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
les interesados el expediente n.° 2793 en el Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (calle de Aviñó,
n.i0 15, 4.0) de esta Secretaría general, y, dentro de
los ocho siguientes, presentar ante el Ayuntamiento
las reclamaciones que estimaren oportunas, según
disponen los arts. 31 y siguientes del Reglamento
de Haciendas locales.

Barcelona, 12 de septiembre de 1959. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Aprobada, en sesión de la Excma. Comisión mu¬

nicipal permanente del día 19 de agosto próximo
pasado, la imposición previa de contribuciones es¬
peciales para subvenir al costo de las obras de alcan¬
tarilla en la calle de Viladrosa, entre las de Mas
Duran y Joaquín Valls, cuyo presupuesto asciende
a 136,251*05 ptas., en cumplimiento de lo que pre¬

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

pecialmente beneficiados por dichas obras, la can¬
tidad de 122,625*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 anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente n.° 2815 en el Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (calle de Aviñó,
n.° 15, 4.0) de esta Secretaría general, y, dentro de
los ocho siguientes, presentar ante el Ayuntamiento
las reclamaciones que estimaren oportunas, según
disponen los arts. 31 y siguientes del Reglamento
de Haciendas locales.

Barcelona, 12 de septiembre de 1959. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Aprobada, en sesión de la Excma. Comisión mu¬

nicipal permanente del día 19 de agosto próximo

pasado, la imposición previa de contribuciones es¬
peciales para subvenir al costo de las obras de alcan¬
tarilla en la calle de Jaime Pinente, entre vía Fa-
vencia y el Cuartel de Simancas, cuyo presupuesto
asciende a 348,112*33 ptas., en cumplimiento de lo
que preceptúan los arts. 451, 454, 469 y 470, n.° 2,
se acordó asimismo repartir, entre los propietarios
especialmente beneficiados por dichas obras, la can¬
tidad de 313,301*09 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 2780 en el Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (calle de Aviñó,
n.° 15, 4.0) de esta*Secretaría general, y, dentro de
los ocho siguientes, presentar ante el Ayuntamiento
las reclamaciones que estimaren oportunas, según
disponen los arts. 31 y siguientes del Reglamento
de Haciendas locales.

Barcelona, 12 de septiembre de 1959. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

❖ * *

Aprobada, en sesión de la Excma. Comisión mu¬
nicipal permanente del día 19 de agosto próximo
pasado, la imposición previa de contribuciones es¬
peciales para subvenir al costo de las obras de al¬
cantarilla en la avenida de Roma, entre las calles
ele Viladomat y Borrell, cuyo presupuesto asciende
a 298,687*72 ptas., en cumplimiento de lo que pre¬
ceptúan los arts. 451, 454, 469 y 470, n.° 2, se
acordó asimismo repartir, entre los propietarios es¬
pecialmente beneficiados por dichas obras, la can¬
tidad de 268,8i8'94 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 anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente n.° 2775 en el Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (calle de Aviñó,
n.° 15, 4.0) de esta Secretaría general, y, dentro de
los ocho siguientes, presentar ante el Ayuntamiento
las reclamaciones que estimaren oportunas, según
disponen los arts. 31 y siguientes del Reglamento
de Haciendas locales.

Barcelona, 12 de septiembre de 1959. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

^ ^ ^

Aprobada, en sesión de la Excma. Comisión mu¬
nicipal permanente del día 26 de agosto próximo
pasado, la imposición previa de contribuciones es¬
peciales para subvenir al costo de las obras de alcan¬
tarilla en la calle de Herraiz, entre las de Ganduxer
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y Escuelas Pías, cuyo presupuesto asciende a pese¬
tas 283,779'66, en cumplimiento de lo que precep¬

túan los arts. 451, 454, 469 y 470, n.° 2, se acordó
asimismo repartir, entre los propietarios especial¬
mente beneficiados por dichas obras, la cantidad
de 255,401*69 ptas., equivalente al 90 por 100 del
coste de las mismas, hechas las deducciones legales
pertinentes y tomando por base del reparto' la línea
de fachada frontera con la expresada calle.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio-, podrán examinar
los interesados el expediente n.° 2830 en el Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (calle de Aviñó,
n.0 15, 4.0) de esta Secretaría general, y, dentro ele
los ocho siguientes, presentar ante el Ayuntamiento
las reclamaciones que estimaren oportunas, según
disponen los arts. 31 y siguientes del Reglamento
de Haciendas locales.

Barcelona, 12 de septiembre de 1959. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Aprobada, en sesión de la Excma. Comisión mu¬

nicipal permanente del día 26 de agosto' próximo
pasado, la imposición previa de contribuciones es¬

peciales para subvenir al costo de las obras de alcan¬
tarilla en la calle de Ea Fosca, entre las de Chafari-
nas y Palamós, cuyo presupuesto asciende a pesetas
249,2io'oi, en cumplimiento de lo que preceptúan
los arts. 451, 454, 469 y 470, n.'0 2, se acordó asi¬
mismo repartir, entre los propietarios especialmente
beneficiados por dichas obras, la cantidad de 224,289
pesetas, equivalente al 90 por 100 del coste de las
mismas, hechas las deducciones legales pertinentes
y tomando por base del reparto la línea de fachada
frontera con la expresada calle.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente 11.0 27S7 en el Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (calle de Aviñó,
n.° 15, 4.0) de esta Secretaría general, y, dentro de
los ocho siguientes, presentar ante el Ayuntamiento
las reclamaciones que estimaren oportunas, según
disponen los arts. 31 y siguientes del Reglamento
de Haciendas locales.

Barcelona, 12 de septiembre de 1959. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

# * *

Aprobada, en sesión de la Excma. Comisión mu¬

nicipal permanente del día 19 de agosto próximo
pasado, la imposición previa de contribuciones es¬
peciales para subvenir al costo de las obras de alcan¬
tarilla en las calles de Bori y Fontestá, entre las
del Maestro Pérez Cabrero y de Ganduxer, cuyo
presupuesto asciende a 544,818*69 ptas., en cumpli¬
miento de lo que preceptúan los arts. 451, 454, 469

y 470, n.° 2, se acordó asimismo repartir, entre los
propietarios especialmente beneficiados por dichas
obras, la cantidad de 490,336*82 ptas., equivalente
al 90 por 100 del coste de las mismas, hechas las
deducciones legales pertinentes y tomando por base
del reparto la línea de fachada frontera con la ex¬

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

tir de la inserción de este anuncio-, podrán examinar
los interesados el expediente n.° 2776 en el Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (calle ele Aviñó,
n.® 15, 4.0) de esta Secretaría general, y, dentro de
los ocho siguientes, presentar ante el Ayuntamiento
las reclamaciones que estimaren oportunas, según
disponen los arts. 31 y siguientes del Reglamento
de Haciendas locales.

Barcelona, 12 de septiembre de 1959. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Aprobada, en sesión de la Excma. Comisión mu¬

nicipal permanente del día 26 de agosto próximo
pasado, la imposición previa de contribuciones es¬

peciales para subvenir al costo de las obras de alcan¬
tarillado en la calle de Joaquín Valls, entre la vía
Favencia y la calle de Valldaura, cuyo presupuesto
asciende a 1.257,988*02 ptas., en cumplimiento de
lo que preceptúan los arts. 451, 454, 469 y 470, nú¬
mero 2, se acordó asimismo repartir, entre los pro¬

pietarios especialmente beneficiados por dichas
obras, la cantidad de 1.132,189*21 ptas., equivalente
al 90 por 100 del coste de las mismas, hechas las
deducciones legales pertinentes y tomando por base
del reparto la línea de fachada frontera con la ex¬

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

tir de la inserción de este anuncio-, podrán examinar
los interesados el expediente n.° 2774 en el Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (calle de Aviñó,
n.° 15, 4.0) de esta Secretaría general, y, dentro de
los ocho siguientes, presentar ante el Ayuntamiento
las reclamaciones que estimaren oportunas, según
disponen los arts. 31 y siguientes del Reglamento
de Haciendas locales.

Barcelona, 12 de septiembre de 1959. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

^ ^ #

Aprobada, en sesión de la ExCma. Comisión mu¬

nicipal permanente del día 26 de agosto próximo
pasado, la imposición previa de contribuciones es¬

peciales para subvenir al costo- de las obras de alcan¬
tarillado en la calle de Federico Mayo, entre las de
Manigua y Ramón Albó, cuyo- presupuesto asciende
a 502,945'57 ptas., en cumplimiento de lo que pre¬
ceptúan los arts. 451, 454, 469 y 470, n.° 2, se
acordó asimismo repartir, entre los propietarios es-
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pecialmente beneficiados por dichas obras, la canti¬
dad de 452,651'01 ptas., equivalente al 90 por 100
del coste de las mismas, hechas las deducciones
legales pertinentes y tomando por base del reparto
la línea de fachada frontera con la expresada calle.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente n.° 2798 en el Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (calle de Aviñó,
n.° 15, 4.0) de esta Secretaría general, y, dentro de
los ocho siguientes, presentar ante el Ayuntamiento
las reclamaciones que estimaren oportunas, según
disponen los arts. 31 y siguientes del Reglamento
de Haciendas locales.

Barcelona, 12 de septiembre de 1959. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

^ ^ ^

Aprobada, en sesión de la Excma. Comisión mu¬
nicipal permanente del día 19 de agosto próximo
pasado, la imposición previa de contribuciones es¬
peciales para subvenir al costo de las obras de alcan¬

tarillado en la calle de Pedralbes, entre la ronda del
General Mitre y la calle de Modolell, cuyo presu¬
puesto asciende a i97,Ó79'88 ptas., en cumplimiento
de lo que preceptúan los arts. 451, 454, 469 y 470,
n.° 2, se acordó asimismo repartir, entre los propie¬
tarios especialmente beneficiados por dichas obras,
la cantidad de i7J,qii'8q ptas., equivalente al 90

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

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente n.° 2773 en el Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (calle de Aviñó,
n.° 15, 4.0) de esta Secretaría general, y, dentro de
los ocho siguientes, presentar ante el Ayuntamiento
las reclamaciones que estimaren oportunas, según
disponen los arts. 31 y siguientes del Reglamento
de Haciendas locales.

Barcelona, 12 de septiembre de 1959. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
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NOTAS INFORMATIVAS
El I Congreso Internacional

de Cine

En los salones de la Alcaldía Pre¬
sidencia tuvo efecto la entrega de
menciones de honor a las productoras
cinematográficas que han facilitado
las películas proyectadas en el Pa¬
lacio de la Música, con motivo de la
celebración del I Congreso (Interna¬
cional de Cine. 'Eos trofeos, que con¬
sistían en una finísima reproducción
de la estatua barcelonesa «Ea dama
del paraguas», obra de la escultora
señorita Reverter, se lian concedido
por la calidad técnica y artística del
color.

Entre los asistentes figuraban el
vSecretario de la Delegación provin¬
cial del Ministerio de Información y
Turismo, señor Miret, que llevaba
la representación del Director gene¬
ral de Cinematografía y Teatro ; el
Teniente de Alcalde delegado de Re¬
laciones Públicas y Turismo y Pro¬
curador en Cortes, don Mateo Molleví
Ribera, en representación del Alcal¬
de ; Secretario general del Congreso,
don José M.a Otero, acompañado de
varios miembros del Comité ejecu¬
tivo ; la señorita Reverter, autora,
como se ha dicho antes, de la esta¬
tuilla que se concedió como premio,
y los representantes de las produc¬
toras galardonadas, entre los cuales
estaba Mr. Silveretone, Director del
Departamento Internacional de la
20 th Century-Fox, en Nueva York.
El acto dió comienzo con la lec¬

tura, por parte del .Secretario general
de la Corporación municipal, don
Juan Ignacio Bermejo y Gironès, de
las casas galardonadas, que fueron
las siguientes : Universal Interna¬
tional, por la película Esta tierra es
mía; Warner Bros, por la película
Eie Searchers ; Film Polski, por la
película Pequeños dramas; R. K. O.
Radio Films, S. A. E-, por la pe-lícula El Gran Circo; Denis, por la
película Ojo por ojo; Mundial Films,
por la película The window's way;

Filmax, por la película La casa de
la Troya; Mercurio Films, por la pe¬
lícula El bárbaro y la gheisa; Ballov,
por la película Rendez-vous au dia¬
ble j y a Hispano Foxfilms, IS. A. E-,
por la película El ángel azul.
Terminada la entrega de mencio¬

nes, el señor Bistagne, Director de
Hispano Foxfilms en España, pro¬
nunció, en nombre de todos los repre¬
sentantes de las casas de películas
que se hallaban presentes en el acto,
unas cariñosas palabras de gracias,
a las que añadió la satisfacción de
todos los representantes de Barcelona,
de la Industria cinematográfica, por
el hecho de que haya sido en nues¬
tra Ciudad donde se ha celebrado el
I Congreso Internacional de Cine.
Los primeros jalones — terminó di¬
ciendo — de esta clase de reuniones
han sido puestos ahora, y yo puedo
decir que para lo sucesivo los organi¬
zadores de los próximos congresos
hallarán en nosotros toda la colabo¬
ración que sea precisa.
Cerró el acto e¡ Teniente de Alcal¬

de señor Molleví, quien, en nombre
del Alcalde, agradeció vivamente la
colaboración que todos han prestado
al congreso, acontecimiento — aña¬
dió — que en los años próximos pro¬
curaremos superar, dándole el rango
y la categoría que merece Barcelona.
Terminados los discursos, los asis¬

tentes fueron obsequiados con un
delicado aperitivo.

Recepción en honor de los miem=
bros del Congreso Internacional

del Cine

Los miembros del Congreso Inter¬
nacional del Cine y ios periodistas
y fotógrafos que han venido a Bar¬
celona con este motivo fueron agasa¬
jados por el Ayuntamiento con una

recepción que se celebró en la Galería
Gótica de la Casa de la Ciudad.
Los congresistas fueron recibidos,

eu nombre del Alcalde, por el Te¬

niente de Alcalde delegado de Rela¬
ciones Públicas y Turismo y Procu¬
rador en Cortes, don Mateo Molleví
Ribera, y por el vSecretario general
de la Corporación municipal, don
Juan Ignacio Bermejo y Gironès,
acompañados de los organizadores
del Congreso y de la mayor parte de
artistas cinematográficos extranjeros
que se hallan en Barcelona. Después
de recorrer los principales salones de
la Casa, el señor Molleví ofreció un

vino de honor a los asistentes al acto.

Aniversario de la conquista
de Valencia

En conmemoración del DCCXXI
aniversario de la conquista de Valen¬
cia por el rey Don Jaime I, la Casa
de Valencia de Barcelona, junto con
la «Dehena del Centenar de la Plo¬
ma», han celebrado una misa, en la
Iglesia de los Padres Dominicos, en
sufragio de las almas de los socios
fallecidos últimamente. A continua¬
ción, la Junta de aquella entidad
regional, a la cabeza de la cual figu¬
raba su Presidente, don Enrique Ra¬
mos, se dirigió hacia la plaza de San
Jaime para depositar unas coronas
de laurel junto a la estatua del rey
Don Jaime, situada en la hornacina
de la parte izquierda de la entrada
principal del Ayuntamiento.
Los representantes valencianos

fueron recibidos, a su llegada al Pa¬
lacio municipal, por el Teniente de
Alcalde Delegado de Relaciones Pú¬
blicas y Turismo y Procurador en

Cortes, don Mateo Molleví Ribera.
Una vez quedaron colocadas las co¬

ronas junto a la estatua, los señores
Sena, Jefe en Barcelona de la «Dehe¬
na del Centenar de la Ploma», y Sa-
lau, de la Junta de la Casa de Va¬
lencia, pronunciaron unas palabras
alusivas a la ceremonia que se cele¬
braba, contestándoles, en nombre del
Alcalde, el señor Molleví, quien, des¬
pués de exaltar la gesta llevada a
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cabo por el rey Don Jaime I, recordó
la hermandad que ha existido siem¬
pre entre las tierras y los hombres
de Cataluña y de Valencia. Terminó
expresando el deseo de que esta her¬
mandad siga guiando los sentimien¬
tos de valencianos y catalanes para
la mayor grandeza de España.

La Unión de Historia del Arte,
de Roma

Ha visitado la Casa de la Ciudad
un grupo de miembros de la Unión
de Historia del Arte, de Roma. Fue¬
ron recibidos por los Tenientes de
Alcalde Delegados de Relaciones Pú¬
blicas y Turismo y Procurador en
Cortes, don Mateo Molleví Ribera,
y de Cultura, don José Maluquer
Cueto.

El señor Molleví Ribera les dió la
bienvenida en nombre del Alcalde y

les deseó una grata estancia en nues¬
tra Ciudad.

La señora Iris Gandolfi entregó al
señor Molleví una colección de gra¬

bados que aquella Unión ofrece al
Alcalde de Barcelona.

Hoteleros ingleses

Un grupo de hoteleros de diversas
poblaciones de las Islas Británicas,
presidido por el Secretario de la Aso¬
ciación de Hoteleros de Liverpool,
Mr. Kelly, y acompañado de la seño¬
rita Consuelo Ortega Gosálvez, Di¬
rectora Gerente de Aeromar, visitó la
Casa de la Ciudad.

Después de recorrer las principales
dependencias de la Casa, los visitan¬
tes hicieron entrega al Jefe de Cere¬
monial, señor Gómez del Castillo, de
una carta del Alcalde de Rhyl y va¬
rios obsequios para nuestra primera
autoridad municipal.-

Visitas

Cumplimentó al Alcalde accidental
don Marcelino Coll Ortega, el nuevo
Cónsul general de los Estados Uni¬
dos en Barcelona, Mr. A. David
Fritzlan, acompañado del. Cónsul
Mr. Judson Charles Jones.
Entre el nuevo representante con¬

sular norteamericano y nuestra pri¬
mera autoridad municipal se cam¬
biaron frases de mutuo afecto y con¬
sideración.

Asimismo, don Marcelino Coll Or¬
tega recibió la visita del. Capitán de
la Marina Británica D. N. A. Cox,
Comandante de la fragata «Surpri¬
se», surta en nuestro puerto. Le
acompañaban el Cónsul de Su Ma¬
jestad británica en Barcelona, mis¬
ter Harold Bra-ham, y el Capitán de
Marina de la Infantería española don
Alfonso Buisán.
Visitó el Palacio Municipal el Di¬

rector general del Artesanado del
Reino de Marruecos, M. Ben Benab-
derrazik, que llegó a la Casa Consis¬
torial acompañado del Procurador en
Cortes señor Carreras y del Director
general de Mercados de Artesanía,
señor Sopeña.
La ilustre personalidad marroquí

fué recibida por el Teniente de Al¬
calde Delegado de Relaciones Públi¬
cas y Turismo, don Mateo Molleví
Ribera, el cual acompañó al señor
Benabderrazik en el transcurso de su

recorrido por los salones del Palacio
municipal, y después hasta la esca¬
lera de honor.

Iluminación de vehículos

Habiéndose suscitado dudas 3- ve¬
rificado numerosas consultas a la Co¬
misión de Tráfico de este Ayunta¬
miento sobre si deberían colocarse
dispositivos reflejantes nuevos en la
parte posterior de los coches, o si
eran válidos los dispositivos refle¬
jantes que llevan los coches mo¬
dernos en sus luces de posición u
ordinarios, se efectuó la consulta pro¬
cedente a la Jefatura Nacional de
Tráfico, que dice así en su contes¬
tación :

«Los dispositivos reflejantes de co¬
lor rojo, a que se refiere el art. -144
del Código de la Circulación en el
apartado a), n.° 4, pueden formar
parte de los faros pilotos rojos con
tal de que reúnan las condiciones
exigidas respecto a su forma y efi¬
cacia al recibir el haz luminoso de
otro vehículo.»

En contestación a otra consulta so¬

bre si era obligado utilizar alguna
luz de retroceso en su parte poste¬
rior, dice así la Jefatura Nacional de
Tráfico :

«Con respecto a lo prevenido en
el mismo artículo, apartado b), nú¬
mero 4, la posesión de luz o luces de
retroceso es voluntaria o discrecio¬
nal ; pero, no obstante, los automó¬
viles que las tengan o se les incor¬

pore, deberán reunir los requisitos
que para tal clase de alumbrado exi¬
ge el precepto aludido.»

Nuevas direcciones únicas

A partir del día 5 de octubre que¬
daron establecidas las direcciones
únicas de circulación en las siguien¬
tes calles :

Miguel Ángel, desde plaza For¬
tuna a calle Galileo ; Ladrilleros ;
Sardañola y Socorro, desde calle Ga¬
lileo a paseo Eortuna ; y Cermeño,
desde calle La Maquinista a calle
Ginebra.

Movimiento turístico

E11 las Oficinas Municipales de Tu¬
rismo e Información, del 1 al 7 de
octubre de 1959, se ha registrado el
siguiente movimiento turístico :

Plaza de Cataluña. — 1S2 alema¬

nes, 10 argentinos, 5 belgas, 5 cuba¬
nos, i chileno, 239 españoles, 234
franceses, 403 ingleses, 52 italianos,
172 norteamericanos, 3 portugueses,
4 suizos, 3 uruguayos, 3 turcos y 4
venezolanos. — Total, 1,320.

Fueron atendidas, además, 62 con¬
sultas telefónicas.

Estación de Francia. — Consultan¬

tes de países varios, 1,704.

Estación Marítima. — Consultan¬
tes de países varios, 307.

Pueblo Español. — 70 alemanes,
8 belgas, 2 canadienses, 2 daneses,
1Ó2 españoles, 86 franceses, 6 holan¬
deses, 80 ingleses, 17 italianos, 2 me¬
jicanos, 22 norteamericanos, 3 por¬
tugueses, 3 suecos \T 4 suizos. — To¬
tal, 467.

Aeropuerto del Prat. — 18 alema¬
nes, 5 cubanos, 3 chilenos, 2 dane¬
ses, 60 españoles, 58 franceses, 63 in¬
gleses, 20 italianos, 3 irlandeses, 49
norteamericanos, 5 suecos, 8 suizos,
6 uruguayos, 8 venezolanos y 3 tur¬
cos. — Total, 311.

Movimiento demográfico

Durante la semana del 28 de sep¬
tiembre al 4 de octubre de 1959 se re¬
gistraron en Barcelona 499 nacimien¬
tos y 226 defunciones.
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