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Año XLVI 26 de octubre de 1959 Núm. 43

GACETA
DE

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

DEPÓSITO LEGAL, B. 1824. — 195^.

COMISIÓN MUNICIPAL
PERMANENTE

En las Casas Consistoriales de la ciudad de Bar¬
celona, a 7 de octubre de 1959, se reunió, en sesión
ordinaria, la Excma. Comisión municipal perma¬
nente, bajo la presidencia del iiustrísimo señor pri¬
mer Teniente de Alcalde don Marcelino Coll Ortega,
en funciones de Alcalde accidental, y concurrieron
los ilustrísimos señores Tenientes de Alcalde don
José Maluquer Cueto, don Narciso de Carreras
Guiteras, don José Solano Latorre, don Manuel
Borras París, don Santiago de Cruylles de Perata-
llada y Bosch; don José Pascual Graneri, don Al¬
berto 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
municipales, don José M.a Asensi Terán.

Excusaron su asistencia los señores Udina, Mo-
lleví y Ayxelá, por estar ausentes de la Ciudad.

Abierta la sesión por el iiustrísimo señor Presi¬
dente, a las doce horas diez minutos, fue leída 3^
aprobada el acta de .la anterior.

Se adoptaron los siguientes acuerdos :

Agradecer vivamente al Exento, y Rclmo. Sr. Ar¬
zobispo-Obispo de la Diócesis, Dr. D. Gregorio
Modrego Casaus, la campaña iniciada en socorro de
las familias cobijadas en las barracas que sufrieron
los daños de las recientes inundaciones y que tanto
habrá de estimular toda clase de colaboraciones
ciudadanas en torno a la obra social cristiana que
viene realizando en esc orden el Ayuntamiento a
las especiales asistencias que dispensa desde el pri¬
mer momento a los damnificados, y al Excelentí¬
simo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la
deferencia de dar el nombre de Barcelona a una

calle, 3t transmitirle los sentimientos de recíproca

estimación y afecto de nuestra ciudad a la ciudad
tinerfeña, con motivo de la consolidación y estre¬
chamiento de vínculos de histórica amistad entre
ambas capitales, cuyos respectivos Alcaldes don Gu¬
mersindo Rabayna Galván y clon José M.a de Por-
cicles Colomer, éste a la sazón huésped ilustre de la
primera, han promovido con tanto acierto y buena
voluntad el nuevo abrazo de las dos poblaciones.

— Felicitar al Delegado provincial de Sindica¬
tos, don Gonzalo Marcos Chacón, y al señor Inter¬
ventor de Fondos en comisión de servicio, don José
M.a Asensi Terán, por haberles sido otorgada la
Encomienda de la Orden del Mérito Civil. El señor
Asensi Terán agradece la felicitación por el galar¬
dón que se le ha concedido.

— Interponer recurso conteneiosoadministrativo
ante el Tribunal provincial, contra la sentencia clel
Tribunal Económico-Administrativo provincial de
30 de junio de 1959, que dio lugar a la reclamación
de la Compañía Explotadora de Bares, Restauran¬
tes 3^ Cafés, S. A., contra decreto de la Alcaldía
de 27 de septiembre de 1955, sobre liquidación del
impuesto1 de consumos de lujo en razón de la ela¬
boración y venta de helados, durante el período
comprendido entre el 21 de enero y el 30 de sep¬
tiembre de 1953, sin haber presentado las corres¬

pondientes declaraciones juradas a la Administra¬
ción municipal ; interponer cuantos recursos fueren
procedentes, y seguir el pleito por todos sus trámi¬
tes, todo ello por razón de urgencia y en tanto
resuelva el Exemo. Ayuntamiento pleno1 en su
próxima reunión, conforme a lo establecido en el
art. 122Í en relación con el 121J de la Ley de Ré¬
gimen local.

— Autorizar a la Sección Femenina de Falange
Española Tradicionalista 3T de las J.O.N.S. para
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(jue celebre, en el Salón de Ciento, el pase de ju¬
ventudes a dicha Sección el 15 de octubre de 1959,
a las doce de la mañana, y para efectuar el ensayo
general de dicho acto el día anterior, a las siete de
la tarde.

— Completar el acuerdo de 17 de junio de 1959
por el que se destinaban 15,000 ptas. para subven¬
cionar los gastos del II Cursillo de Medicina del
Deporte, en el sentido de que la indicada cantidad
sea aplicada a la part. 378, «Imprevistos».

— Dejar sin efecto el acuerdo de 15 de julio
de 1959 por el que se designa al ingeniero don Ma¬
nuel Conde Cabeza para desplazarse a los Estados
Unidos, para realizar estudios referentes a carrete¬
ras, vías y transportes públicos, bajo el patrocinio
del Ministerio de Obras públicas, y se autorizaba la
cantidad de 25,000 ptas. para gastos de viaje y

demás, teniendo en cuenta que el referido viaje ha
sido aplazado.

— Declarar jubilados forzosamente, por haber
cumplido la edad reglamentaria, al peón don Miguel
Moreno García, y señalarle la pensión de 24,916*57
pesetas anuales; al portero don Jaime Dlopis Fer¬
nández, y señalarle la pensión de 42,ó74'o6 ptas.
anuales ; y al catedrático del Conservatorio Supe¬
rior de Música don Juan Parras Moral, y señalarle
la pensión de 34,620*92 ptas. anuales.

— Aprobar la relación de certificaciones de su¬
ministros y facturas que presenta la Sección de Go¬
bernación, por 678,620*81 ptas. ; la de certificacio¬
nes de obras y servicios que presenta la Sección de
Urbanismo y Obras públicas, por 7.393,508*84 ptas.,
y las cuentas censuradas por la Intervención de
Fondos, justificativas de la inversión del importe
de los respectivos libramientos, y que presentan :

a), el Administrador del Archivo Histórico de la
Ciudad, don Ernesto Foyé (libramiento n.° 4312,
de 7,340 ptas.), por gastos ocasionados por las emi¬
siones radiofónicas de «Divulgación histórica» ;

b), el Director del Parque Móvil, don José M.a Se-
..<ahima Bofill (libramiento 11.0 5327, de 210,000 pe¬

setas), por gasolina, aceite y grasa ; c), el funciona¬
rio don Antonio Ros Torner (libramiento 11.0 6456,
de 18,800 ptas.), por saldo de los gastos de despla¬
zamiento al extranjero, en viaje de estudios, de
una representación municipal para visita de insta¬
laciones de mercados y mataderos ; d), el funcio¬
nario don Sergio Riera Cervera (libramiento nú¬
mero 4895, de 4,500 ptas.), para gastos de la Sección
Montada de la Policía municipal; e), el Jefe ele
Ceremonial, don Felipe Gómez del Castillo Vázquez
(libramiento n.° 3816, de 5,000 ptas.), por gastos
urgentes de ceremonial, y f), el funcionario encar¬
gado de Mayordomía don Antonio Ortigosa Ventura
(libramiento 11.0 5494, de 139,000 ptas., y libra¬
miento n.° 2824, de 90,000 ptas.), para pago de
gastos de organización de las tradicionales verbenas
de San Juan, San Pedro y San Jaime y necesidades
de carácter turístico, respectivamente,

URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

URBANIZACIÓN

Abonar a la entidad benéfico-constructora «Vi¬
viendas del Congreso Eucarísticc» 400,000 ptas.,
con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 17 del Presu¬
puesto de Urbanismo, importe de las cuotas iniciales
de amortización correspondientes a veinte viviendas
construidas por dicha entidad y puestas a disposi¬
ción de este Ayuntamiento, que las asignará a ocu¬

pantes afectados por la apertura de la calle de
Madrid.

— Cancelar y devolver la garantía definitiva, de
importe 59,000 ptas., que se instituyó en la Deposi¬
taría de Fondos, bajo talón resguardo 11.0 9571, a

nombre de Congregación de Hermanas de San Fran¬
cisco Javier, conocida también por Institución Jave-
riana, para responder del cumplimiento del contrato
concluido de las obras de construcción del edificio
levantado en el solar situado entre las calles de
Avellá, Mercaders y avenida de la. Catedral.

— Declarar sobrante de vía pública, de confor¬
midad con el proyecto aprobado el 30 de marzo de
1936, la semiparcela procedente del torrente de Bo¬
rràs, de 9 nr de extensión, que linda al norte, sur

y este con parcelas del mismo torrente, y al oeste,
con finca de la solicitante, todo ello a los efectos
que procedan y al especial de que pueda inscribirse
en el Registro de la Propiedad como dominio del
Municipio, y adjudicar la descrita semiparcela a
doña María Moreno López, única propietaria colin¬
dante, por el precio de 1,12.5 ptas., completamente
libre de gastos para el Ayuntamiento, incluso de los
de la previa inscripción a favor del mismo, y con la
obligación ele agregar la parcela a la finca colin¬
dante ; y, de conformidad con el proyecto aprobado
el 12 de junio de 1941, la parcela, procedente de la
nueva alineación de la vía Julia, de 31 nr, que
linda al norte y sur con otros sobrantes de la misma
precedencia ; al este, con finca de los recurrentes,
y al oeste, con vía Julia ; todo ello a los efectos que
procedan y al especial de que pueda inscribirse en el
Registro de la Propiedad como dominio del Muni¬
cipio, y adjudicar la descrita parcela a don Pablo
Bernaus Quintero y don Juan Capdevila M i noves,
únicos propietarios colindantes, por el precio de
7,750 ptas., completamente libre de gastos para el
Ayuntamiento, incluso de lc.s de previa inscripción
a favor del mismo, y con la obligación de agregar
la parcela a la finca colindante.

— Inscribir en el Registro municipal de Solares,
a instancia de sus propietarios doña Francisca y
doña M.a Teresa Almirall Castelló, y al amparo de
les arts. 142-144 de la Ley sobre Régimen del Suelo
y Ordenación urbana, la finca 11.0 505 de la calle de
Muntaner, y n.° 37 de la calle de San Mario, por
tener construcciones inadecuadas al lugar en que
radica, y advertir a las propietarias que la finca pa-
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sará a la situación de venta forzosa transcurrido el
plazo de dos años, a contar desde esta inclusión, si
durante el mismo no se hubieren iniciado las obras
de edificación, o luego no se desarrollaran con ritmo
normal, y a los arrendatarios que el otorgamiento
de la licencia de obras producirá la definitiva extin¬
ción del arrendamiento, según lo prescrito en el ar¬

tículo 149 de la citada Ley.
— Resolver los expedientes de desahucio de

doña Antonia Caballé Roca, don José Valero Fer¬
nández, doña Josefa Vivancos Morales, don Ángel
Puigmal March y don Rafael Vidal Mollar, ocu¬
pantes de fincas sitas en los terrenos afectados por
el «Poblado del Sudoeste del Besos», mediante la
fijación de una indemnización de 35,000 ptas., en
conjunto, por asignarse a cada uno de ellos una vi¬
vienda en el Grupo de Nueva Trinidad, y satisfacer
dicha cantidad al Patronato municipal de la Vi¬
vienda, con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 17 del
Presupuesto de Urbanismo.

— Aprobar, en cuanto compete al Ayuntamien¬
to, la hoja de depósito previo a la ocupación, por un
importe de 7,663*50 ptas., fijada por el señor repre¬
sentante de la Administración en el «Proyecto de
supresión de pasos a nivel de la avenida de la Meri¬
diana de Barcelona», trozo 3.10 (2.a etapa), corres¬

pondiente a la finca n.s 18-20 de la calle de Baixe-
ras, propiedad de herederos de don Pelegrín Solá
Anastasi ; aplicar el gasto con cargo al cap. vi, ar¬
tículo i.°, part. 13 del Presupuesto de Urbanismo,
y pagar dicha cantidad al interesado o consignarla,
en su caso, en la Caja general de Depósitos, y esto
efectuado, solicitar la ocupación de la finca.

OBRAS PÚBLICAS

Aprobar el proyecto de pavimentación de la calle
del Alcalde de Móstoles, entre la de Taxdir y tramo
pavimentado, y de la calle de la Encarnación, entre
la del Alcalde de Móstoles y el Velódromo, y su

presupuesto de 447,7ÓS'o2 ptas., y encomendar su
ejecución a Hijos de J. Miarnau Navas, S. A., adju¬
dicatario de las obras de pavimentación de la zona 2.a
en virtud de subasta previamente celebrada.

— Aprobar el gasto de 449,644'23 ptas., con
cargo a la part. 49 del Presupuesto especial del Ser¬
vicio municipal de Parques y Jardines, de confor¬
midad con la base 2.a de las de ejecución del mismo,
para la realización de los proyectos relacionados en
el anexo adjunto.

PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

Autorizar el gasto de 12.163,653*75 ptas. para la
adquisición de terrenos con destino, a la construcción
de viviendas en los polígonos de Monbau y sudoeste
del Besos, con cargo al cap. vi, art. 2.", part. 37/ del

Presupueste especial de Urbanismo, y facultar al
Patronato municipal de la Vivienda para la adquisi¬
ción de los indicados terrenos; el de 52,565*42 pe¬
setas para las obras de urbanización en terrenos del
polígono sudoeste del Besos, con cargo al cap. vi,
art. 2.°, part. 38 del Presupuesto especial de Urba¬
nismo, y facultar al Patronato municipal de la Vi¬
vienda para la contratación de las indicadas obras ;
el de 2.000,000 de pesetas para la construcción de
locales para las obras sociales y culturales comple¬
mentarias del Patronato, en los Grupos de «Nueva
Trinidad», «Monbau» y «Sudoeste del Besos», con

cargo al cap. v, art. 4.0, part. 12 del Presupuesto
especial de Urbanismo, y facultar al Patronato mu¬
nicipal de la Vivienda para la contratación de dichas
obras, y el de 1.700,000 ptas. con destino a la cons¬
trucción de 768 viviendas de tipo social en el po¬
blado sudoeste del Besos, con cargo al cap. vi, ar¬
tículo 2.0, part. 37 bis del Presupuesto especial de
Urbanismo.

GOBERNACIÓN

CENTRAL

Pasar a la situación de excedencia voluntaria,
por tiempo mínimo de un año y máximo de diez, al
guardia de la Policía municipal don Juan Andrés
Sánchez, al ordenanza don Germán Ayucar Fuidio,
a la enfermera doña Montserrat Castelló Ferrer v a

los guardias de la Policía municipal don José Nieto
Moreno y don Orencio Fernández Rodríguez, por
haberlo solicitado todos ellos.

— Acceder a lo solicitado por don Pedro Viladot
Manresa, funcionario separado del servicio, y con¬
cederle la pensión de jubilación de 35,578*83 ptas.
al año por el período comprendido entre i.° ele
marzo de 1956 a 31 de diciembre del mismo año, y
la de 42,338'8o ptas. al año, a partir de r.° de enero
de 1957.

— Conceder la pensión de 22,587*37 ptas. anua¬
les a doña Francisca Español Alas, como viuda del
funcionario, jubilado, don Jaime Ferret Duch, a

partir del día i.° de septiembre de 1959, así como
abonarle la paga del mes de agosto próximo pasado,
en que falleció el causante, y la de 16,392*48 ptas.
anuales a doña Ascensión Gil García, como viuda
del funcionario don Vicente Muria Medina, a par¬
tir del día i.° de septiembre próximo pasado, así
como abonarle la paga del mes de agosto último,
en que falleció el causante.

— Transferir la pensión de 6,183*10 ptas. al año
que percibía doña Florentina Felipe Torralba, como

\ iuda del que fue funcionario de esta Corporación
don Bartolomé Palmer Vidal, a favor de su hija, con
aptitud legal para el derecho a pensión, doña Julia
Palmer Felipe y a partir del día 11 de agosto último,
en que falleció la citada pensionista.
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ENSEÑANZA

Desistir del derecho a ocupar el local que en el
edificio propiedad de la Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Barcelona sito en la plaza de Salvador
Anglada tenía reservado el Ayuntamiento como

arrendatario, al amparo del art. 81 y concordantes
de la Ley de Arrendamientos urbanos, para aten¬
ciones culturales que se venían prestando en el in¬
mueble derribado y han sido trasladadas a otro de
más adecuado emplazamiento.

— Conceder a don Gabriel Martínez Deschamps,
bachiller universitario, con cargo al cap. v, art. 5.0,
part. 349ÍÏ del vigente Presupuesto, una «Bolsa de
Viaje» de 10,000 ptas. para desplazarse a la ciudad
de Saint Paul, Minnesota (U.S.A.), para cuya ciu¬
dad y para un curso de estudios en la Harding High
School le ha sido concedida una beca por el Ame¬
rican Field Service ; a doña Esperanza Dosi Her¬
nández, profesora de piano y canto y compositora
de música, con cargo a la misma partida, una «Bolsa
de Viaje» de 2,000 ptas. para desplazarse a Venecia
a realizar un curso de perfeccionamiento en el Con¬
servatorio' «Benedetto Marcello», y a doña Isabel
Fité Fisas, con estudios superiores de canto y de
arte dramático y declamación, con cargo a la misma
partida, una «Bolsa de Viaje» de 2,000 ptas. para

desplazarse a Viena a realizar un curso de perfec¬
cionamiento en su Conservatorio.

— Otorgar, conforme a la propuesta del Tribu¬
nal calificador, el Premio «Jaime Ferrán» correspon¬
diente a 1958 a la mejor obra sobre «Inmunología
y profilaxis de las enfermedades infecciosas», a que
se refiere el epígrafe 31 de las Normas de Protec¬
ción económica docente, y abonar el importe de
25,000 ptas. con cargo al cap. IX, art. 9.0, part. 299a
del Presupuesto ordinario de 1958, afectada por
acuerdo de la Excma. Comisión municipal perma¬
nente de 11 de diciembre del propio año.

BENEFICENCIA

Autorizar el gasto de 25,000, 10,000, 17,500 y

3)75o ptas., respectivamente, con cargo al cap. 1,
art. i.°, part, ioia, b, c y d, para atender al servicio
doméstico prestado por personal asilado en el Hogar
de Pre-Aprendizaje 11.0 1, de Nuestra Señora de
Port ; Hogar de Pre-Aprendizaje n.° 2, Ciudad de
los Muchachos ; Hogar municipal de Ancianos y
Pabellón de Clasificación, según previsión adjunta,
durante el cuarto trimestre del año 1959 ; por ter¬
ceras partes, el gasto de 2,100 ptas., con cargo al
cap. 11, artículo único, part. 230c del Presupuesto,
para atender, durante el cuarto trimestre del año

1959, al pago de la gratificación mensual por ves¬
tuario al personal del Rondín de Represión de la
mendicidad, a razón de 100 ptas. al oficial jefe del
mismo, y de 50 ptas., a cada uno de los doce guar¬

dias cpie lo integran ; y el gasto de 50,000, 3,750 y

2,500 ptas., con cargo al cap. ir, artículo único,
part. 237a, c y d, respectivamente, para atender a

la repatriación de mendigos, socorro a transeúntes
y locomoción y taxis para conducción de indigentes,
servicio que presta la Comisaría municipal de Bene¬
ficencia, durante el cuarto trimestre de 1959.

— Aprobar la relación de padres pobres de doce
o más hijos, con expresión de las cantidades que a
cada uno corresponde percibir, en méritos del Con¬
curso convocado por acuerdo de la Excma. Comi¬
sión municipal permanente, para distribución de la
cantidad de 12,000 ptas., con cargo al cap. viu del
vigente Presupuesto, «Resultas» por adición del año
1958 (8-7-260.7).

HIGIENE Y SANIDAD

Autorizar, con cargo al cap. 11, artículo único,
parts. 216a, 224Í» y 318 del Presupuesto, 39,000,

18,000 y 37,500 ptas., respectivamente, para aten¬
der, durante el cuarto' trimestre de este año, a los
gastos de sostenimiento, material especial de los Dis¬
pensarios de Asistencia Médica y botiquines de los
suburbios ; a la adquisición de productos químicos
y biológicos del Laboratorio municipal, y a los gas¬
tos de la campaña raticida que lleva a cabo el Insti¬
tuto municipal de Higiene ; y, con cargo al cap. 11,
artículo único, parts. 223a y 263a del Presupuesto,
4,892 y 15,000 ptas., respectivamente, para atender,
durante el cuarto trimestre de este año, al servicio
de lavado y planchado anexo a la desinfección del
Instituto municipal de Higiene, y a la adquisición
de material especial y otras atenciones del Labora¬
torio de Investigación del Hospital de Infecciosos.

TURISMO Y ASUNTOS GENERALES

Autorizar el gasto de 363,675 ptas., con cargo al
cap. 11, artículo único, part. 196a, 2) del Presu¬
puesto, para que por la Oficina de Mayordomía
municipal se atiendan las necesidades resultantes
de la limpieza de estas Casas Consistoriales, edificio
anexo, edificio del Instituto municipal de Estadís¬
tica, oficinas de distrito, edificios de Montjuich, etc.,
por lo que resta del presente año.

CEMENTERIOS

Aprobar el plano de emplazamiento y valoración
de tres solares, señalados con los 11.8 44, 45 y 46,
situados en la vía de Santa Eulalia, agrupación 3.'
del Cementerio del Sudoeste, y conceder, a los que
lo soliciten, el derecho funerario sobre dichos sola¬
res, mediante el pago de los correspondientes dere¬
chos consignados en el referido estado de valoración.
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MOCIONES

Por la Alcaldía-Presidencia y las Tenencias de
Alcaldía a las cuales, respectivamente, corresponden
los asuntos, conforme a los cometidos o servicios
que les fueron delegados por decreto de la Alcaldía
de 2 de abril de 1957, se presentan las siguientes
mociones :

Autorizar, con cargo a la part. 378, «Imprevis¬
tos», el gasto de 100,000 ptas. como cooperación
económica a la obra de Asociación de Viudas y

Huérfanos de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire.
— Autorizar que la imagen de la Virgen del Pi¬

lar, propiedad de este Excmo. Ayuntamiento, pre¬
sida la procesión del día 12 de octubre, organizada
por la Junta de construcción del Templo parroquial
de Nuestra Señora del Pilar, y que actúen la Banda
municipal de Música y la Banda de cornetas y tam¬
bores de la Policía municipal, y contribuir con 1,000

pesetas, con cargo a la part. 369b del Presupuesto

877

ordinario, a los gastos de la indicada ceremonia.
— Autorizar, con cargo a la part. 328 del Pre¬

supuesto ordinario, el gasto de 3,000 ptas. para que
la Depositaría de Fondos pueda atender a los gastos
de transferencia para la realización de pagos fuera
de nuestra ciudad.

— Autorizar el gasto de 24,000 ptas., con cargo
a la part. 349 del Presupuesto' ordinario, señalada
por la Intervención de-Fondos para el abono de de¬
rechos de matrícula e inscripción de los funcionarios
don Martín Birules Hugas, don José Batlle Rosell
y don José Balcells Junyent al curso de postgradua-
dos en la Escuela de Administración de Empresas
de Barcelona.

Justificada y acordada la urgencia de las mocio¬
nes, en la forma que establecen los arts. 208 y 222
del Reglamento de Organización, funcionamiento y

régimen jurídico de las Corporaciones locales, que¬
dan aprobadas.

Termina la sesión a las trece horas doce minutos.



PUBLICACIONES Y DISPOSICIONES OFICIALES

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

boletín oficial
DE LA PROVINCIA DE BARCELONA

Mes de octubre

Día io. — Ayuntamiento de Barcelona. — Su¬
basta, de las obras de pavimentación de las calles de
la Urbanización «Turó de la Peira».

— Tribunal Provincial de lo Contencioso Admi¬
nistrativo. — Recursos interpuestos por don Ramón
Llorens y por «Seat» contra acuerdos del Ayunta¬
miento de Barcelona.

Día 12. —1 Ayuntamiento de Barcelona. — Pre¬
sentada en forma oferta de un Mercado público en

las barriadas de Las Roquetas y Verdún, se da pu¬
blicidad a dicha oferta para que cuantas personas
lo deseen puedan presentar análogas ofertas.

Día 13. — Tribunal Provincial de lo Contencioso
Administrativo. — Recursos interpuestos por Suce¬
sores de R. Morera, por don Felipe Ferrer Prat y

por Aguas del Besòs, S. A., contra acuerdos del
Ayuntamiento de Barcelona, y otro interpuesto por

éste contra las resoluciones del Tribunal Económico
Administrativo Provincial que dieron lugar a las re¬

clamaciones de Manufacturas Rosés, S. A., y otros.
DÍA 14. —- Ayuntamiento de Barcelona. —Fina¬

lizadas las obrás de modificación del jardín existente
en la plaza d¿ Tetuán y las de urbanización de la
avenida Meridiana, entre la calle de Valencia y el
paseo de Fabra y Puig, ejecutadas ambas por Cu¬
biertas y Tejados, S. A., se hace público, a efectos
de cancelación de garantías.

DÍA 15. — Patronato Municipal de la Vivienda.
— Concurso para adjudicar las obras de construc¬
ción de 40 viviendas en el polígono «Mcnbau».

— Tribunal Provincial de lo Contencioso Admi¬
nistrativo. — Recurso interpuesto por don Joaquín
Vergés Aranda centra acuerdo del Ayuntamiento
de Barcelona.

Día 16. — Ayuntamiento de Barcelona. — In¬
mobiliaria Saleta, S. A., solicita que las fincas de
su propiedad situadas en la calle de Muntaner, nú¬
meros 360-362, 364 y 366, sean inscritas en el Re¬
gistro municipal de Solares de Edificación Forzosa.

— Acuerdo del Ayuntamiento pleno por el que

se aprueba el Presupuesto extraordinario de aporta¬
ción a la Junta Administrativa del nuevo abasteci¬
miento de aguas de Barcelona.

ANUNCIOS OFICIALES

SUBASTAS Y CONCURSOS

Se anuncia subasta del proyecto revisado de
construcción de un Grupo escolar en la barriada de
Pueblo Nuevo, con reducción de plazos a la mitad
y bajo el tipo de 5.634,1 jo'22 ptas., según proyecto
que está de manifiesto en el Negociado de Obras
públicas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de doce meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto ordinario y cd extraordinario de Mo¬
dernización y extensión de Barcelona, 2.a etapa, la
parte correspondiente al Ayuntamiento, y con cargo
a la consignación que señale el Ministerio de Edu¬
cación Nacional, la parte correspondiente al Estado.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores de¬
berán previamente constituir la garantía provisional
de 112,683 pías.; la definitiva y la complementaria,
en su caso] se deducirán 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
340'50 ptas., se redactarán con arreglo a este
modelo-:

«Don vecino
de

, con domicilio en
enterado del Pliego de condiciones, presupuesto y
plano que han de regir la subasta de las obras de
construcción de un Grupo Escolar en la barriada
de Pueblo Nuevo, se compromete a ejecutarlas, con
sujeción a los citados documentos, por

pesetas (en letras y cifras),
3' a terminarlas en el plazo de doce meses.

Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto
por las Leyes protectoras de Ja Industria nacional
v del Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los
de Previsión 3' Seguridad social.

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

cumentos, debidamente reintegrados, que requicic
el Pliego, se presentarán, dentro de sobre cenado,
en el mencionado Negociado, durante las horas de
oficina, desde el día siguiente al de la inserción
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de este anuncio hasta las trece horas del hábil ante¬

rior al de la subasta.
La apertura de plicas se verificará en el Salón

de la Comisión de Urbanismo y Contratación de la
Casa sede Consistorial, bajo la presidencia del ex¬

celentísimo señor Alcalde o del Concejal en quien
delegue, el día en que se cumplan los once há¬
biles, 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, 10 de octubre de 1050. — El Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Se anuncia concurso público para adjudicar las
obras de la segunda fase de la construcción de una

piscina en Pueblo Nuevo, consistentes en: a) obras
de ampliación de la planta de la piscina; b) construc¬
ción de pórticos, fachada, techo, graderías, etc.;
c) construcción de la vivienda del guarda, y d) cons¬
trucción de pista polideportiva (baloncesto, hoc¬
key), bajo el tipo de 2.ççy.715'67 ptas., según pro¬
yecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras públicas de esta Secretaría general.

La duracóin del contrato será de veinte meses.

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

Para tomar parte en el concurso los licitadores de¬
berán previamente constituir la garantía provisional
de 4ç,çójJ75 ptas.; la definitiva y la complementaria,
en su caso, se deducirán 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
178'50 ptas., se redactarán con arreglo a este
modelo:

uDon vecino

de
, con domicilio en

enterado del Pliego de condiciones, presupuesto y

plano que han de regir el concurso de las obras de
Ja segunda fase de la construcción de una piscina
en Pueblo Nuevo, se compromete a ejecutarlas, con
sujeción a los citados documentos, por

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

por las Leyes protectoras de Ja 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
oficina, desde el día siguiente al de la inserción
de este anuncio hasta las trece horas del hábil ante¬
rior al de la subasta.

P.a apertura de plicas se verificará en el Salón

de la Comisión de Urbanismo y Contratación de la
Casa sede Consistorial, bajo la presidencia del ex¬

celentísimo señor Alcalde o del Concejal en quien
delegue, el día en que se cumplan los veintiuno há¬
biles, a partir de las diez horas, desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial del Estado o en el Boletín Oficial de la pro¬
vincia si éste fuese posterior.

Barcelona, jo de octubre de iqjq. — El Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Se anuncia concurso público para adjudicar las
obras de instalación de calefacción de agua de la
piscina de Pueblo Nuevo, bajo el tipo de 017,700
pesetas, 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
Pres up nes to o rdin a rio.

Para tomar parte en el concurso los licitadores de¬
berán previamente constituir la garantía provisional
de 18,354 ptas.; la definitiva será del 4 por 100 del
precio de adjudicación y la complementaria, en su

caso, se deducirá- en la forma dispuesta por el art. 82
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal de
58'50 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don
, vecino

de
, con domicilio en

enterado del Pliego de condiciones, presupuesto y
plano que han de regir el concurso de las obras de
instalación de calefacción del agua de la piscina-
de Pueblo Nuevo, se compromete a ejecutarlas, con

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

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

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

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

rior al de la subasta.
La apertura de plicas se verificará en el Salón

de la Comisión de Urbanismo y Contiatación de la
Casa sede Consistorial, bajo la presidencia del ex¬

celentísimo señor Alcalde o del Concejal en quien
delegue, el día en que se cumplan los veintiuno há¬
biles, a partir de las diez horas, desde el siguiente
al de la publicación de este enuncio en el Boletín
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Oficial del Estado o en el Boletín Oficial de la pro¬
vincia si éste fuese posterior.

Barcelona, 10 de octubre de 1959. — El Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * '1'

Se anuncia subasta de las obras de pavimentación
de la calle de Honduras, entre las de Industria y
San Antonio MA Claret, y la de San Antonio MA
Claret, entre la de Honduras y la avenida de la Me¬
ridiana, bajo el tipo de 1.412,543'94 ptas., según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras públicas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de catorce meses.

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

Para tomar parte en la subasta los lidiadores de¬
berán previamente constituir la garantía> provisional
de 26,188'13 ptas.; la definitiva será del 4 por 100 del
precio de adjudicación y la complementaria, en su
caso, se deducirá. en la forma dispuesta por el art. 82
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal de
SS'30 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

uDon , vecino
de

, con domicilio en ,

enterado del Pliego de condiciones, presupuesto y

plano que han de regir la subasta de las obras de
pavimentación de la calle de Honduras, entre las
de Industria y San Antonio MA Claret, y la de San
Antonio MA Claret, entre la de Honduras y la ave¬
nida de la Meridiana, se compromete a ejecutarlas,
con sujeción a los citados documentos, por

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

por las Leyes protectoras de la Industria nacional
3' del Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los
de Previsión 3' 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
oficina, desde el día siguiente al de la inserción
de este anuncio hasta las trece horas del hábil ante¬
rior al de la subasta.

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

Barcelona, 16 de octubre de 1959• — El Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

PUESTOS DE VENTA EN EE MERCADO
DE EA VIRGEN DEE CARMEN

Hasta el 22 del corriente mes de octubre, a las
doce horas, se admitirán en el Negociado de Mer¬
cados y Comercios de esta Secretaría general, en el
que están de manifiesto los Pliegos de condiciones
y demás antecedentes, proposiciones para optar a

la adjudicación, por subasta, de los puestos de venta
vacantes en el Mercado de la Virgen del Carmen,
cuya subasta se celebrará el siguiente día 23.

Barcelona, 10 de octubre de 1959. — El Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

REGISTRO MUNICIPAE DE SOTARES

Inmobiliaria Saleta, S. A., con domicilio en la
calle de La Llacuna, 11A 30, solicita• que la finca
de su propiedad, situada en la calle de Muntaner,
n.° 364, sea incluida en el Registro municipal de
Solares de Edificación Forzosa.

Lo que se hace público por el presente anuncio,
a los efectos oportunos y de conformidad con lo
que preceptúa el art. 12 del Reglamento de 23 de
mayo de 1947, dictado para la aplicación de la
Ley sobre Ordenación de Solares, de 13 de mayo
de 1945.

Barcelona, 23 de septiembre de 1959. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Inmobiliaria Saleta, S. A., con domicilio en la
calle de La Llacuna, n.° 30, solicita que la finca
de su propiedad, situada en la calle de Muntaner,
n.° 366, sea incluida en el Registro municipal de
Solares de Edificación Forzosa.

Lo que se hace público por el presente anuncio,
a los efectos oportunos y de conformidad con lo
que preceptúa el art. 12 del Reglamento de 23 de
mayo de 1947, dictado para la aplicación de la
Ley sobre Ordenación de Solares, de 13 de mayo
de 1945.

Barcelona, 23 de septiembre de 1939. — PE Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Inmobiliaria Saleta, S. A., con domicilio en la
calle de La Llacuna, n.° 30, solicita que la finca
de su propiedad, situada en la calle de Muntaner,
nA 360-362, sea incluida en el Registro municipal
de Solares de Edificàción Forzosa.

Lo que se hace público por el presente anuncio,
a los efectos oportunos y de conformidad con lo
que preceptúa el art. 12 del Reglamento de 23 de
mayo de 1947, dictado para la aplicación de la
Ley sobre Ordenación de Solares, de 13 de mayo
de 1945.

Barcelona, 23 de septiembre de 1939. —- El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
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CANCELACIÓN DE GARANTÍAS

Finalizadas las obras de modificación del jar¬
dín existente en la plaza de Tetuán, de las que fue
adjudicatario Cubiertas y Tejados, S. A., se hace
público, a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. SS del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones Locales, para que, en el plazo de quince
días, puedan presentar reclamaciones quienes cre¬

yesen tener algún derecho exigible a dicho contra¬
tista, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 5 de octubre de içyç. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Finalizadas las obras de urbanización de la ave¬

nida de la Meridiana, entre la calle de Valencia y
el paseo de Fabra y Puig, de las que fue adjudica¬
tària Cubiertas y Tejados, S. A., se hace público, a
los efectos de cancelación de las garantías definitiva
y complementaria y en cumplimiento de lo dispues¬
to en el art. 88 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones Locales, para que, en el plazo
de quince días, puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyesen tener algún derecho exigible a dicho
contratista, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 5 de octubre de içjç. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

OFERTA DE UN MERCADO PÚBLICO

Presentada en forma la oferta de 1111 Mercado
público en las barriadas de Las Roquetas y Verdun,
con sujeción a lo previsto en el art. 10 del Regla¬
mento de Bienes de las Entidades Locales, se da
publicidad a dicha oferta para general conocimiento
y para que cuantas personas naturales o jurídicas
lo deseen puedan presentar análogas ofertas durante
los quince días naturales siguientes al de la inser¬
ción de este anuncio.

Barcelona, 10 de octubre de 1959. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO
PARA EL NUEVO ABASTECIMIENTO

DE AGUAS DE BARCELONA

El Excmo. Ayuntamiento pleno, en sesión ex¬
traordinaria celebrada el 10 de septiembre de 1959,
aprobó el Presupuesto extraordinario de aportación
a la Junta administrativa del nuevo abastecimiento
de aguas de Barcelona, por un importe nivelado de
novecientos veintiún millones de pesetas (jresetas
921.000,000), con los documentos anexos que se-
uala el art. 203 del Reglamento de Haciendas Lo¬
cales, de 4 de agosto de 1952.

Expuesto al público dicho Presupuesto, de acuer¬
do con lo preceptuado por el art. 698 de la Ley de
Régimen Local, de 24 de junio de 1955, han trans¬

currido los quince días hábiles sin que se haya pre¬
sentado ninguna reclamación contra el mismo.

Por lo que, a los efectos jirevistos en el artícu¬
lo 284, 2, c) del Reglamento de Haciendas Locales,
se exponen ahora por igual período las principales
características de la operación de crédito que re¬

quiere el Presupuesto, que son las siguientes :

a) Emisión 900.000,000 de pesetas de Deuda
pública municipal, en títulos de 1,000 jitas. nomi¬
nales cada uno.

b) Tipo de interés : 5 por 100, libre de im¬
puestos.

c) Amortización : 30 años, a jiartir del siguien¬
te al de la respectiva puesta en circulación.

d) Garantía : La general del Ayuntamiento y
la específica del Decreto de 14 de noviembre de 1958.

e) Los títulos serán admitidos por su valor no¬
minal para la constitución de fianzas y depósitos en
la Caja municipal.
f) En los Presupuestos ordinarios figurará cré¬

dito suficiente para la anualidad de intereses y
amortización.

Barcelona, 8 de octubre ele 1959. —1 El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

RECURSOS
CONTENCIOSOADMINISTRATIVOS

Ante este Tribunal provincial, Secretaría de don
Manuel de Navasqíiés de Pablos, se ha interpuesto
recurso contenciosoadministrativo, n.° 163 de 1959,
por don Ramón Llorens Caubet, contra la resolu¬
ción de la Comisión Permanente del Excelentísimo
Ayuntamiento de Barcelona, de fecha 11 de junio
de 1958, declarando la jubilación del recurrente, y
contra la denegación tácita del recurso de reposición
formulado en su día.

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 interjoosición
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, 28 de septiembre de 1959. — El Secre¬
tario del Tribunal, Manuel de NavasqüÉS.

Ante este Tribunal provincial, Secretaría de don
Manuel de Navasqüés de Pablos, se ha interpuesto
recurso contenciosoadministrativo, n.° 197 de 1959,

por «Seat», contra la resolución del Tribunal Eco¬
nómico Administrativo provincial, de fecha 31 de
marzo de 1959, desestimando la reclamación contra
acuerdo del Ayuntamiento de Barcelona, de fecha 12
de junio de 1957, sobre recargo extraordinario de
utilidades de 1956, expediente n.° 452/57, Sec¬
ción 4.a.

Por lo que de orden del Tribunal, y a los efectos
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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 cpie tuvieren interés directo en el
negocio y quisieran coadyuvar eu él a la Adminis¬
tración.

Barcelona, 30 de septiembre de 1959. — El Secre¬
tario del Tribunal, Manuel de navasqüés.

Ante este Tribunal provincial, Secretaría de don
Manuel de Navasqíiés de Pablos, se lia interpuesto
recurso contencicsoadministrativo, 11.0 213 de 1959,

por Sucesores de R. Morera y otros, contra la reso¬
lución del Ayuntamiento de Barcelona, de fecha 17
de diciembre de 1958, sobre declaración de ruina de
las casas n.s 11 bis y 12 de la calle de la Reina
Amalia, propiedad de doña Luisa Bañeres y otros, e
inclusión en el Registro de Solares de los de nú¬
meros 42 y 44 de la ronda de San Pablo,

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 Secre¬
tario del Tribunal, Manuel de Navasqüés.

Ante este Tribunal provincial, Secretaría de don
Manuel de Navasqíiés de Pablos, se ha interpuesto
recurso contenciosoadministrativo, n.° 211 de I959-

por el Ayuntamiento de Barcelona, contra las reso¬
luciones del Tribunal Económico Administrativo
provincial, de fecha 30 de abril de 1959, que dieron
lugar a las reclamaciones de Manufacturas Rosés,
sociedad anónima, y otras, sobre plusvalía, como 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, 2 de octubre de 1959. — El Secre¬
tario del Tribunal, Manuel de Navasqüés.

Ante este Tribunal provincial, Secretaría de don
Manuel de Navasqüés de Pablos, se ha interpuesto
recurso contenciosoadministrativo, n.° 220 de 1959,

por don Felipe Ferrer Prat (Letrado sieñor Merlo),
contra la resolución del Jurado Provincial de Ex¬

propiación, de fecha 16 de junio de 1959, por la que
se fija en 332,745 ptas. el precio de expropiación de
la finca n.° 3 de la calle de Escatllar, expropiada por

el Excmo. Ayuntamiento de Barcelona.
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, 3 de octubre de 1959. — El Secre¬
tario del Tribunal, Manuel de Navasqüés.

* ❖ ❖

Ante este Tribunal provincial, Secretaría de don
Manuel de Navasqüés de Pablos, se ha interpuesto
recurso contenciosoadministrativo, n.° 233 de 1959,

por Aguas del Río Besòs, S. A. (Procurador señor
Fernández Paul), contra la resolución del Tribunal
Económico Administrativo provincial, de fecha 30

de mayo de 1959, recaída en el expediente nú¬
mero 716 de 1959, desestimando la reclamación con¬
tra liquidación girada por el Excmo. Ayuntamiento
de Barcelona, por recargo extraordinario de utilida¬
des para el ejercicio de 1957, importante 10,281*05
pesetas.

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, 6 de octubre de 1959. — El Secre¬
tario del Tribunal, Manuel de Navasqüés.

Ante este Tribunal provincial, Secretaría de don
Manuel de Navasqüés de Pablos, se ha interpuesto
recurso contenciosoadministrativo, 11.0 234 de 1959-
por don Joaquín Vergés Aranda, contra la resolución
del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona, de fecha
10 de octubre de 1959, desestimando la solicitud del
recurrente sobre rectificación de la pensión que s.e
le concedió al ser jubilado como funcionario muni¬
cipal.

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, 6 de octubre de 1959- — El Secre¬
tario del Tribunal, manuel de navasqües.



NOTAS INFORMATIVAS
El Capitán general, en la Alcaldía

El Alcalde accidental don Marce¬
lino Coll Ortega recibió la visita del
Capitán general de la IV Región,
don Pablo Martín Alonso, con quien
sostuvo una cordial entrevista.

La «Coral Orange», de Holanda

Visitaron el Ayuntamiento los can¬
tores que componen la coral holan¬
desa «Orange», que desde hace unos
días se hallan en Barcelona, donde
lian obtenido un gran triunfo artís¬
tico. ¡Les acompañaba el Cónsul ge¬
neral de los Países Bajos, señor Ra-
demakers, y otras personalidades de
la Colonia holandesa.
Terminada la visita a la parte no¬

ble del Palacio municipal, los visi¬
tantes fueron recibidos, en el vSalóu
de Ciento, por el Alcalde, don José
M.a de Porcioles Colomer, acompa¬
ñado de los Tenientes de Alcalde se¬

ñores Coll Ortega y Aixelá, y del
Secretario general, señor Bermejo.
En el transcurso de la recepción

la coral interpretó varias composicio¬
nes del folklore holandés, una de las
cuales la dedicó, el Director del coro,
al Alcalde, como salutación 3- bien¬
venida.
Finalizado el concierto, que com¬

plació mucho al Alcalde y a sus
acompañantes, el señor I)e Porcioles
felicitó muy cariñosamente a los can¬
tores. A continuación, el Cónsul ge¬
neral hizo entrega al Alcalde de un
obsequio consistente en un artístico
plato, fineza que el primer Magis¬
trado barcelonés agradeció profun¬
damente.
Al final de la visita fué servido

un delicado aperitivo.

Visita de un grupo de técnicos
europeos

1 auibién estuvieron en el Ayun¬
tamiento los miembros que constitu¬

yen la Comisión de la sección de
«Tiempos de moldeo» del Comité
Europeo de Asociaciones de Fun¬
dición.
Terminada la visita a los salones

de la Casa Consistorial, el grupo de
técnicos nacionales y extranjeros
fueron recibidos por el Teniente de
Alcalde don Salvador Trullols, quien,
en nombre del Alcalde, les dió la
bienvenida.
En el transcurso de la recepción

fué servido un delicado aperitivo.

El Instituto municipal de Ciencias
Naturales, en el Coloquio Interna=

cional de Banyuls=sur=Mer

De nuevo las actividades del Ins¬

tituto Municipal de Ciencias Natu¬
rales se han manifestado allende
nuestras fronteras al participar los
Conservadores del mismo, doctores
Español 3: Marcet Riba, en las tareas
.del Coloquio Internacional patroci¬
nado por el «Centre National de la
Recherche Scientifique», 3* convocado
por el Laboratorio Arago de la Fa¬
cultad de Ciencias de París, en la
población fronteriza de Banyuls-sur-
Mer, sobre el interesante tema ele la
población de las islas mediterráneas
y los problemas insulares.
Al Coloquio asistieron el Decano

de la Facultad de Ciencias de nues¬

tra Universidad, doctor S. Alcobé, y
el catedrático de la misma, doctor
E. Gadea ; los miembros de la Real
Academia de Ciencias de Barcelona,
doctores Marcet Riba, Margalef 3*

Colom, 3' el doctor R. Zariquiey, de
nuestra ciudad, todos ellos colabora¬
dores del Consejo Superior de Inves¬
tigaciones Científicas. También par¬
ticipó en las tareas del Coloquio el
Director del Instituto Francés de

Barcelona, M. P. Deffontaines, 3* el
colaborador español del «Centre Na¬
tional de la Recherche Scientifique»,
don J. Maten.
Las Islas Baleares merecieron es¬

pecial atención por parte de los in¬
vestigadores españoles. M. P. Deffon¬
taines disertó sobre las islas del
Mediterráneo occidental, 3* en par¬

ticular, las Baleares ; don G. Colom,
sobre la existencia de un macizo ti-
rrénico al este de Menorca durante
el Terciario, y las probabilidades de
una población oriental de Menorca-
Mallorca, 3- sobre las poblaciones gi¬
gantes de Helícidos de la alta mon¬
taña de Mallorca ; el doctor don
E. Gadea, sobre la fauna nematódica
briófila de las Islas Baleares, 3- don
IT Español, sobre los Helopinae ele
las Islas Baleares.

También fueron objeto de estudio
las Islas Canarias, tratando don
J. Mateu del elemento africano re¬
ciente en los Carábidos de dichas
islas.

E11 fin, el doctor Margalef mostró
las modalidades de la evolución en

relación con la simplificación de las
bioceuosis insulares.
Fruto de las visitas de estudio rea¬

lizadas ¡jor el Coloquio en el Rose-
llóii 3* en el Languedoc hasta las
proximidades de Narbonne, los Con¬
servadores del Instituto Municipal de
Ciencias Naturales, doctores Español
v Marcet Riba, han aportado a los
Museos de Zoología 3- ele Geología
gran número de ejemplares, que han
enriquecido sus notables colecciones.

La preferencia de paso
en los cruces

La Tenencia de Alcaldía delegada
de Relaciones Públicas y Turismo
lia facilitado a la Prensa la siguiente
nota :

«Aunque el Código de Circulación
establece que la preferencia de paso
en 1111 cruce debe ser siempre para la
persona, vehículo o animal que viene
por la derecha, en la .modificación
establecida con fecha 17 de septiem¬
bre de 195S se autoriza a variarse
esta preferencia siempre que se pon-
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ga la correspondiente señal del trián¬
gulo rojo invertido con el "Stop".
Aprovechando esta autorización se

establecieron una serie de señales de
este tipo, a fin de definir algunas vías
de circulación preferente ; por ejem¬
plo, la calle de Balines, la de Gan-
duxer, Vía Augusta, etc., donde la
circulación pudiera hacerse más rá¬

pidamente.
Sin embargo, el beneficio deja de

serlo, e incluso se convierte en causa

de peligro, si los conductores no res¬

petan absolutamente estas señales,
para lo cual deben parar completa¬
mente su vehículo frente a esta se¬

ñal y no reanudar su marcha hasta
cerciorarse de cpie no hay peligro en
el cruce.

Por ello, y a fin de evitar los pe¬
ligros que de ello se derivan, se ha
ordenado a la Guardia Urbana que
vigile especialmente el cumplimiento
de esta señal de tráfico y que de¬
nuncie los casos de infracción que
observe.»

La Fiesta mayor de Las Corts

Con un oficio en la Parroquia de
Nuestra Señora del. Remedio se ini¬
ciaron los actos organizados en la
barriada de Las Corts, con motivo de
la Fiesta mayor. Asistieron a la so¬

lemne ceremonia religiosa el Conce¬
jal delegado del Distrito y Teniente
de Alcalde de Gobernación, don Sal¬
vador Trulloís ; el Jefe Político del

Distrito, señor Gordejuela, y otras
personalidades.
Después del oficio fueron inaugu¬

radas en el Centro parroquial una
Exposición de fotografía, y en el
edificio de la Concejalía Delegada, la
VIII Exposición de Arte, Pintura y
Artesanía, en la que sobresalen al¬
gunas obras del pintor Burgos, oriun¬
do de Las Corts.

E11 el salón de actos del mismo

edificio, el señor Trullols inauguró
la V Exposición Filatélica y Numis¬
mática de Las Corts, y felicitó a los
organizadores, así como a los expo¬
sitores, por la calidad de las colec¬
ciones presentadas.
Eu la plaza de la Concordia, la

Banda Municipal, dirigida por el
maestro Pich ¡Santasusana, y aumen¬
tada a ochenta profesores, interpretó
un selectísimo programa, que fué
muy celebrado por el gran gentío que
acudió a escucharlo.
Al día siguiente se celebró, en el

salón-entoldado, nna sesión de cine
club experimental organizada por la
Delegación de Juventudes del Dis¬
trito. Dirigió el coloquio el Director
cinematográfico don Antonio Isasi
Isasmendi, quien presentó una inte¬
resante producción de largo metraje.

Movimiento turístico

En las Oficinas municipales de Tu¬
rismo e Información, del S al 14 de
octubre, se ha registrado el siguiente
movimiento turístico :

Plaza de Cataluña. — 93 alemanes
2 brasileños, 3 cubanos, 5 daneses, 2

dominicanos, 19S españoles, 97 fran¬
ceses, 101 ingleses, 22 italianos, 97
norteamericanos, 7 portugueses, 3
peruanos, 5 suecos, 7 suizos, 3 uru¬
guayos y 4 venezolanos. — Total,
Ó49.
Fueron atendidas, además, 98 con¬

sultas telefónicas.

Estación de Francia. — Consultan¬
tes de países varios, 998.

Estación Marítima. — Consultan¬
tes de países varios, 287.

Pueblo Español. — 82 alemanes, 5
brasileños, 6 cubanos, 4 chilenos, 151
españoles, Si franceses, 2 hindúes,
61 ingleses, 15 italianos, 29 norteame¬
ricanos, 5 peruanos, 7 suecos, 5 sui¬
zos, 2 turcos y 6 uruguayos. — Total,
461.

Aeropuerto del Prat. — 15 alema¬
nes, 6 argentinos, 7 belgas, 2 boli¬
vianos, 5 cubanos, 4 dominicanos, 78
españoles, 49 franceses, 37 ingleses,
19 italianos, 52 norteamericanos, 7
suizos y 5 venezolanos. — Total, 286.

Movimiento demográfico

Durante la semana del. 5 al 11 de
octubre se registraron en Barcelona
525 nacimientos 3" 176 defunciones.

Casa Provincial de Calidad
Imprenta =


