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Año XLVI 9 de noviembre de 1959 Núm. 45

GACETA MUNICIPAL
DE BARCELONA

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

DEPÓSITO LEGAL, B. 1824. — I95S.

AYUNTAMIENTO PLENO
K11 ti Salón de la Reina Regente de las Casas

Consistoriales de la ciudad de Barcelona, a 30 de
septiembre, de 1959, se reúne el Excmo. Ayunta¬
miento pleno, en sesión ordinaria, bajo la presiden¬
cia del ilustrísimo señor Primer Teniente de Al¬
calde, don Marcelino Coll Ortega, en funciones de
Alcalde accidental, y concurren los ilustrísimos seño¬
res Tenientes de Alcalde don José Maluquer Cueto,
don Santiago Udina Martorell, don Mateo Molleví
Ribera, don Narciso ele Carreras Guiteras, don José
Solano Latorre, don Manuel Borras París, don San¬
tiago de Cruylles de Peratallada y Bosch, don
José Pascual Graner i, don Manuel Ayxelá Tarrats,
don Alberto de Grau de Grau y elon Salvaelor Tru-
llols Buergo, y los ilustrísimos señores Concejales
don Manuel Torras Ventosa, elon Manuel ele Jau-
mar y de Bofarull, don Miguel Pérez Rosales
don Pablo Oliva Casabona, .asistidos del Secretario
general, ilustrísimo señor clon Juan Ignacio Ber¬
mejo y Gironès,

Está presente el señor Interventor ele Fondos,
en comisión de servicio, elon José M.a Asensi Terán.

Excusan su asistencia los señores Segón y Sa¬
maranch, por estar ausentes de la Ciudad.

Abierta la sesión por el ilustrísimo señor Pre¬
sidente a. las diecinueve horas y dos minutos, es
leída y aprobada el acta de la sesión extraordinaria
celebrada el día 10 del mes en curso.

Se adoptaron los siguientes acuerdos :

Quedar enterado de la autorización otorgada al
Excmo. Ayuntamiento por la División Inspectora
ele la «Renfe» para la ejecución de las obras de
«Nueva urbanización de la plaza ele las Glorias (pri¬
mera etapa)», en cuanto afecta a la zona ele servidum¬
bre de los ferrocarriles existentes en dicha plaza ;
de la conformidad al Decreto de la Alcaldía ele 16 ele
septiembre de 1959, por el que se aprueba la pro¬

puesta formulada en virtuel de expediente instruido
por el Teniente de Alcalde delegado de Abastos y
el Concejal elelegado de Mataderos, para fijación ele
las tarifas definitivas de transporte de carnes elel Ma¬
tadero general, concertado con Transportes ele Car¬
nes y Ganados, S. A. ; de la resolución del exce¬
lentísimo señor Gobernador civil, por la que autoriza
el acuerdo motivado impositivo ciel arbitrio con fines
110 fiscales sobre conservación ele pavimentos ; ele la
Orden del Ministerio de Hacienda, ele 30 de junio
de 1959, que desestima les recursos de alzada inter¬
puestos por clon José Luis Insausti Lastagaray, en
representación de la Delegación provincial de Sin¬
dicatos de Barcelona, y por don Sebastián Puig Fi¬
gueras, en nombre de elon Raul Roviralta A st.oui,
contra el acuerdo ele la Delegación de Hacienda, de
30 de enero de 195S, que aprobó la imposición elel
nuevo arbitrio con fin 110 fiscal sobre las arenas,

gravas y demás derivados ; del oficio del ilustrísimo
señor Delegado de Hacienda, en el que comunica
que, por auto del Tribunal provincial Contencioso
Administrativo, de fecha 21 de abril de 1959, se
acordó dar por terminado el recurso interpuesto por

Grupo de Fabricantes de Helados y Horchatas con¬
tra la resolución de la Delegación de Hacienda, de
13 de diciembre de 1957, que desestimaba la reclama¬
ción formulada por dicho Grupo contra la Ordenanza
modificada 11.0 34, «Consumos de lujo», aprobada por
el Ayuntamiento para el ejercicio de 195S y suce¬

sivos, por haber desistido la parte recurrente ; de la
aprobación, por la Comisión ejecutiva, del «Plan de
Ordenación urbana de Barcelona y su Comarca», en
sesión del día 20 de julio de 1959, del «Estudio de
apertura de una calle que une las de Pardillo y Conca
de Tremp», y rectificación parcial de límite de zonas,
y de la aprobación por la Comisión de Urbanismo de
Barcelona, en sesión de fecha 12 de mayo de 1959,
del «Plan parcial de ordenación del poblado sudoes-
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te del Besòs», en lo que afecta al término municipal
de Barcelona.

—• Comparecer en los recursos contenciosoadmi-
nistrativos- interpuestos ante el Tribunal provincial
por los señores que se citan : Don Carlos Grases
Jcver contra el acuerdo del Excmo. Ayuntamiento
pleno, de 29 de abril de 1959, relativo al «Plan par¬
cial de ordenación del sector del Turó de la Peira» ;

interponer cuantos recursos fueren procedentes, y

seguir el pleito por todos sus trámites ; doña Ma¬
tilde Angles Preus contra el acuerdo de la Exce¬
lentísima Comisión municipal permanente, de 6 de
mayo de 1959, que declaró el derecho de don Fran¬
cisco Angles García a suceder a su padre, don José
Anglés Pro us, e'11 el puesto 11.0 352 del Mercado de
Sans, y por la entidad Construcciones Españolas,
sociedad anónima, contra la resolución de la Al¬
caldía, de 18 de septiembre de 195S, que le ordenó
presentara planos de las obras realizadas en las-
fincas n.° 93 de la calle de les Enamorados y nu¬
mero 217 de la del Dos de Mayo, expresando las
modificaciones a introducir para adaptarlas a las
vigentes- Ordenanzas ; interponer cuantos recursos
fueren procedentes, incluso los de apelación, en su
caso, y seguir los pleitos por todos sus trámites.

HACIENDA

IMPUESTO DE EUJO
Y DE RECARGOS FISCALES

Concertar con el Gremio Fiscal Sindical de la
Industria del Taxi la exacción del impuesto de lujo
que grava las actividades de dichos industriales, por
un período de dos años, que se entenderá comen¬
zado en i.° de octubre de 1959 y terminado en 30 de
septiembre de 1961, por el cupo anual de 12.009,060
pesetas, y con las demás condiciones que figuran
en la comparecencia que se acompaña, de docu¬
mento n:° i, de fecha 28 de agosto próximo pasado.

PRESUPUESTOS

Aprobar diversas habilitaciones y suplementos de
crédito referentes al Presupuesto ordinario de 1959.

URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

URBANIZACIÓN

Acoger las peticiones deducidas por los propie¬
tarios de las fincas n.s 10, n, 14, 16, 17, 19, 37, 39
y 9, en relación con el convenio- sobre el polígono-
de formación de patrimonio municipal de suelo de
carácter industrial, aprobado el 29 de abril de 1959,

y, en consecuencia, admitir la adhesión al convenio

de los ocho primeros, bajo las condiciones particu¬
lares señaladas en el anexo 11.0 1, y la exclusión del
último, cuya propiedad será -expropiada a través del
correspondiente expediente de justiprecio ; determi¬
nar que los- propietarios sujetos al sistema de coope¬
ración, según acuerdo de 28 de febrero de 1958,
están obligados a la cesión gratuita a favor del Mu¬
nicipio de los terrenos viales y de parques y jardi¬
nes que se concretan en el anexo n.° 2, y a la per¬
muta o cesión, para regularizar la configuración de
sus respectivas fincas, de las porciones que se indi¬
can en el anexo n.° 3 ; aceptar la cesión de los te¬
rrenos edificables representados gráficamente en el
proyecto de reparcelación adjunto (anexo 11.0 4), de
superficie- total 35,552'S3 nr, valorados — ya urba¬
nizados— en 8.706,888*07 ptas., ofrecidos por los
propietarios que han suscrito o se han adherido al
convenio, e imputar el valor de dichos terrenos
como pago a cuenta del coste de las obras de urba¬
nización ; aprobar el citado proyecto de reparcela¬
ción y, en ejecución del mismo, expropiar las par¬
celas antiguas descritas en el anexo n.° 5 y simul¬
táneamente, y en compensación del valor de aqué¬
llas — deducción hecha de los terrenos viales y de
parques y jardines cedidos gratuitamente y de los
edificables ofrecidos para pago de la urbaniza¬
ción —, adjudicar las nuevas parcelas resultantes de
la reparcelación que se describen en el anexo n.° 6 ;
declarar obligatoria la reparcelación a efectos de lo
previsto en el art. 193 de la Ley del Suelo, y for¬
malizar las transmisiones de propiedad proyectadas,
a cargo de los interesados ; aprobar, por lo que se
refiere a la competencia municipal y con las modifi¬
caciones estatutarias señaladas en el anexo n.° 7, la
Asociación administrativa constituida por los propie¬
tarios afectados ; asumir las obligaciones que, como
propietario de la finca n.° 40 y adquirente, en su
día, de las n." 9 y 36, le corresponden al Ayunta¬
miento por el coste de la urbanización, calculado
en 649,831'47 ptas. ; aprobar el proyecto de obras
de urbanización (explanación, alcantarillado y pavi¬
mentación) del polígono ; declarar la excepción li-
citatoria al amparo de lo previsto en el art. 139 de
la Ley del Suelo; contratar su ejecución, mediante
adjudicación directa, a la Asociación de propieta¬
rios, por 34.24i,026'35 ptas., y requerir a dicha Aso¬
ciación para que, en el término de diez días, cons¬
tituya la garantía definitiva de 854,820*52 ptas. para
responder del cumplimiento del contrato-; aprobar
el Proyecto de alumbrado público presupuesto en
4.947,825*19 ptas. ; encargar a Fuerzas Eléctricas
de Cataluña, S. A., de conformidad con el contrato
vigente entre dicha Compañía y el Ayuntamiento,
y per el precio de 1.539,976*14 ptas., la ejecución
de los trabajos y realización de los suministros ne¬
cesarios para la indicada instalación ; convocar con¬
curso público, por concurrir las circunstancias seña¬
ladas en el 11.0 3.0 del art. 310 de la Ley de Régimen
local para la adquisición de los aparatos necesarios
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presupuestos en 302,400 ptas. ; contratar, mediante
subasta pública, las adquisiciones de báculos, lám¬
paras y otros materiales, bajo los tipos de 1.067,850,
612,360 y 619,16g ptas., respectivamente, y sumi¬
nistrar cables procedentes del almacén municipal,
por un importe de 806,070*05 ptas. ; imponer con¬
tribuciones especiales para repartir 6.241,362*84 pe¬
setas entre los propietarios de fincas que, situadas
fuera del polígono, resulten directamente beneficia¬
dos por las obras a realizar ; aplicar el gasto total
de 39.188,851*54 ptas., en cuanto a 23.590,769*16
pesetas, con cargo a las cantidades que se señalan
en el anexo n.° 8, que deberán satisfacer, en los
plazos determinados en el art. 133 de la Bey del
Suelo, los propietarios acogidos al sistema de coope¬
ración y los que han suscrito o se han adherido al
convenio; respecto a 8.706,888*07 ptas., y en vir¬
tud del convenio citado, con cargo al cap. viu, ar¬
tículo i.°, del Presupuesto de Urbanismo (Resultas
por adición del cap. in, art. i.°, part. iyb del Pre¬
supuesto de 1958), consignación afectada por acuer¬
dos de la Excma. Comisión municipal permanente
de 31 de diciembre de 1958, y el resto de pesetas
6.891,194*31, con cargo al cap. vi, art. 2.0, part. 39
del Presupuesto de Urbanismo.

— Aprobar los Proyectos de numeración del
paseo de Maragall (prolongación), de las calles de
Alfonso XII, Bretón de los Herreros, Encina, Fran¬
cisco Giner, Joaquín Ruyra, Panades, Diluvio, Ful¬
ton, Rabassa, San Alejandro, Tirso de Molina, Car¬
dó, Verntallat y Virgen del Carmelo y de las plazas
Rius y Taulet y del Norte, y otros relativos a las
calles de Claraval, Conde de Güell, Dominicos, Juan
Blancas, Manso Pujol, Maspons, Escudero, Santo
Demingo, Torrente de las Flores, Torrente de Vi-
dalet, Virgen de Gracia y Mont-Roig, de la avenida
Meridiana, del paseo de Urrutia y de la plaza
del vSol.

OBRAS PÚBLICAS '

Aprobar el proyecto de pavimentación de las ca¬
lles de Viella y Canónigo Pibernat, y su presupuesto
de 244,070*15 ptas. ; incluir dicha obra en el Pro¬
grama de actuación urbanística entre las ele primera
pavimentación a realizar en el Distrito VII, y en¬

comendar su ejecución a Construcciones Sulleva,
sociedad anónima, adjudicataria de las obras de pa¬
vimentación de la Zona i.a, en virtud de subasta
previamente celebrada.

GOBERNACIÓN

COMISIÓN DE VIDA CORPORATIVA

Aprobar, previo cumplimiento de los trámites
que señala el art. 13 del Reglamento de Funciona¬
rios de Administración local, la modificación de la

plantilla del servicio de Inspección de Abastos, y

que consta en la part. 152 del Presupuesto en la
forma que se especifica, en el documento adjunto,
que también se apruebe, sin que tal modificación
suponga aumento del número de plazas ni del vo¬
lumen económico de la plantilla, y que su provisión
se efectúe en la forma que determina el art. 250, 2,
del indicado Reglamento.

CENTRAL

Convocar concurso restringido para proveer 8
plazas de Auxiliar administrativo' especializado con¬

signadas en la part. 15 del Presupuesto', con el haber
anual de 19,400 ptas., y aprobar las bases por las
que habrá de regirse el concurso.

CEMENTERIOS

Transferir al cap. in, art. 2.0, concepto «de otro
personal», en el Presupuesto especial del Servicio
municipal de Pompas fúnebres, la cantidad de pe¬
setas 250,000, procedentes del cap. vil, art. 3.0,
«reintegrables e imprevistos», por insuficiencia de
aquélla».

ABASTOS Y TRANSPORTES

MERCADOS Y COMERCIOS

Declarar, en tanto se realice la adaptación de las
Ordenanzas municipales y conforme a lo dispuesto
por el Gobierno civil en relación con la Orden circu¬
lar de la Dirección general de Administración local,
de 28 de agosto de 1959, y con sujeción a las normas
dictadas por la Comisaría general de Abastecimien¬
tos y Transportes, la no aplicación, de momento,
a los Supermercados y Autoservicios adheridos a la
C.A.T. de los arts. 167 al 172 y concordantes de
dichas Ordenanzas, por 110 estar prevista en ellas
la modalidad de venta al detall.

TRANSPORTES

Adquirir 6 automóviles, marca «Seat», modelo
600, con destino al Parque móvil municipal, al pre¬
cio de 70,000 ptas. cada uno ; declarar la exención
de subasta dada la reconocida urgencia acreditada
en la forma que determina el párrafo 3.0 del art. 42
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales ; concertar directamente, y al amparo de
la letra c) del art. 311 de la Ley de Régimen local
y el 11.0 3.0 del art. 41 del indicado Reglamento, la
adquisición de dichos vehículos a Sociedad Española
de Automóviles de Turismo, S. A. ; aplicar el gasto
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total de 420,000 ptas. al cap. vi, art. i.°, partida
351B/1C del Presupuesto ordinario del año 1959;
autorizar al señor Depositario de fondos municipales
para situar la expresada suma de 420,000 ptas. a
favor de Sociedad Española de Automóviles de Tu¬
rismo, S. A., como pago total de los mencionados
vehículos.

— Resolver las reclamaciones formuladas por
el Sindicato Provincial de Transportes y Comunica¬
ciones de Barcelona, Junta Sindical del Grupo Eco¬
nómico Provincial de Coches de Alquiler, con o sin
taxímetro, y don Esteban Giró Bartrolí, a las Orde¬
nanzas municipales en lo referente al servicio pú¬
blico de auto-taxis, aprobadas por el Excmo. Ayun¬
tamiento pleno en sesión de 31 de julio próximo
pasado, en el sentido de estimar, en parte, dichas
reclamaciones, quedando el texto de las indicadas
Ordenanzas municipales redactado conforme el do¬
cumento adjunto.

MOCIÓN

Del señor Coll, que propone :
«Dar el nombre de jardines. Bacardí a los exis¬

tentes en la intersección de la Travesera de Eas
Corts con la Riera de Escuder».

Justificada y acordada la urgencia de la moción
en la forma que preceptúan los arts. 208 y 222 del
Reglamento de Organización, funcionamiento y ré¬
gimen jurídico de las Corporaciones locales, es

aprobada.
—• El señor Presidente, don Marcelino Coll, re¬

cogiendo el común sentir de la Ciudad, pone de

G A C lí T A -M U tí t-C I P A h D H B A R C K I, O N A

manifiesto el fervor patriótico de la misma con mo¬

tivo del XXIII aniversario de la exaltación del
Caudillo a la Jefatura del Estado, y propone que
conste en acta, y así se acuerda, la firme e inque¬
brantable adhesión de Barcelona y de su Ayunta¬
miento al Generalísimo Franco, a los rumbos y
orientaciones que informan su gran tarea de gober¬
nante y a los principios del Movimiento Nacional.

El propio señor Presidente da las gracias a cuan¬
tos han contribuido con sus iniciativas, colaboracio¬
nes y aportaciones al mejor éxito de las Fiestas de
la Merced, de extraordinario esplendor este año, y
expresa el reconocimiento de la Corporación espe¬
cialmente al Ministerio de Información y Turismo,
a Radio Nacional de España y Televisión Española,
al Real Círculo Artístico, al Teniente de Alcalde
delegado de Relaciones públicas y Turismo, que ha
redoblado sus actividades y desvelos, y, en fin, a
todas aquellas entidades, organismos y personalida¬
des que con positivo esfuerzo han intervenido en la
celebración de dichas fiestas.

RUEGOS Y PREGUNTAS

A petición del señor De Carreras se acuerda que
conste en acta el sentimiento de la Corporación pol¬
la muerte de doña Montserrat Serra Bellsoley, dama
de acendradas virtudes cristianas una de las pocas

mujeres que fueron designadas para ostentar la Con¬
cejalía en este Ayuntamiento.

Termina la sesión a las diecinueve horas y vein¬
tidós minutos.



COMISION MUNICIPAL
PERMANENTE

En las Casas Consistoriales de la ciudad de Bar¬

celona, a 2i de octubre de 1959, se reunió en sesión
ordinaria la Excma. Comisión municipal perma¬
nente, bajo la presidencia del excelentísimo señor
Alcalde, don José M.a de Porcioles Colomer, y con¬

currieron los ilustrísimos señores Tenientes de Al¬
calde don José Maluquer Cueto, don Narciso de
Carreras Guiteras, don Manuel Borràs París, don
José Pascual Graneri, don Manuel Ayxelá Tarrats,
don Alberto de Grau y 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.

Excusaron su asistencia los señores Coll, Udina,
Molleví, Solano y De Cruylles, por estar ausentes
de la Ciudad.

Abierta la sesión por el Excmo. Sr. Presidente
a las once horas y cuarenta y cinco minutos, fue
leída y aprobada el acta de la anterior.

Se adoptaron los siguientes acuerdos :

Quedar enterada con satisfacción del oficio del
Ministerio de Asuntos Exteriores, trasladando nota
verbal de la Legación de Tahilandia en la que se

agradece las atenciones dispensadas por el excelen¬
tísimo señor Alcalde y demás autoridades munici¬
pales a la misión parlamentaria de dicho país, que
recientemente ha visitado Barcelona ; también con
satisfacción de la carta del Provincial de la Provin¬
cia Tarraconense de la Compañía de Jesús, en la
que, en nombre del eminentísimo y reverendísimo
monseñor Cardenal Arzobispo de Bombay, agradece
las atenciones dispensadas por la Corporación muni¬
cipal durante su visita a nuestra Ciudad ; de 47 sen¬
tencias favorables a este Ayuntamiento, dictadas
en 30 de junio de 1959 por el Tribunal Económico
Administrativo provincial, desestimatorias de las re¬
clamaciones de don Domingo Biosca Gómez (2),
don Antonio González, don Alejandro Linati, don
Enrique Clapers, don Miguel Roselló, don Rafael
Casas, doña Ana Piñana, doña Mercedes Mir, doña
Concepción Janer, don José Soler (2), don A. San¬
tos Palazzí, don José Tuset, don Miguel Arévalo,
doña Adela Guiñau, doña Josefa Balañá, don José
Clapers, doña Ana Clavería, don José M.a Cornet,

doña María Luisa Borrell, don José Pradera, don
Martín Viñals Torrents, doña Antonia Bosch Ma-
nich, Red Nacional ele los Ferrocarriles Españoles,
doña Julia Martínez Asteinza y don Manuel Fité
Dascá, contra acuerdos adoptados en expedientes
del Negociado de Contribuciones Especiales ; don
Bartolomé Anoll Carbonell, don Pedro López Cle¬
mente, don Gregorio Montserrat Comas, don Fran¬
cisco Giménez Sainz y Antonio Petit, S. A., contra
acuerdos adoptados en expedientes del Servicio de
impuestos indirectos ; de don Emilio- Cortiles Sevil,
don Antonio Amat Bordas, don Victoriano Jordana
Angelina, don Félix Valls Ccmadrá y clon Agustín
Torredeflot Bosch, contra acuerdos adoptados en

expedientes de la Subsección del impuesto de lujo ;
de clon Carlos Comamala Victoria, doña Antonia
Bosch Manich (3), clon José Munné Vidal, doña
Madrona Andreu Miralles y don Pedro- Gispert
Caixas, contra acuerdos adoptados en expedientes
del Negociado de Tasas Fiscales; de Industrias Ad-
metlla, S. A., contra acuerdo adoptado en expe¬
diente del Negociado de Presupuestos; de doña Car¬
men Coll Torró, contra acuerdo adoptado en expe¬
diente del Negociado de Solares ; y de la Sociedad
General de Aguas de Barcelona, S. A., contra acuer¬
do- adoptado en expediente del Negociado de Obras
Particulares ; de cuatro sentencias dictadas en 30
de mayo de 1959 por -el Tribunal Económico Admi¬
nistrativo provincial, que dieron lugar a sendas re¬
clamaciones de don Pedro Riera Sol, don Ricardo
Gay Llopart y otro, don Esteban Galofré Suris y
doña Marta Giménez Compte, contra acuerdos de
este Ayuntamiento, adoptados en expedientes del
Negociado de Obras Particulares; y consentir las
expresadas sentencias, de conformidad con lo infor¬
mado por el Jefe Letrado del Negociado de Obras
Particulares ; y de diez sentencias favorables a este
Ayuntamiento, dictadas en 30 de mayo de 1959 por
el Tribunal Económico administrativo provincial,
desestimatorias de las reclamaciones de Industrias
Admetlla, S. A. ; don Antonio Raventós Berdell,
Sociedad Anónima Productora de Hielo, doña Mer¬
cedes Vilaró Pons, don Salvador Corominas Figue¬
ras y La Cruz Roja Española, contra acuerdos- adop¬
tados en expedientes del Negociado de Obras Par-
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ticulares; de don Benedicto Monclús Vilagrasa y
don Buenaventura Costa Font, contra acuerdos adop¬
tados en expedientes del Negociado de Contribucio¬
nes especiales, y de don Esteban Pomés Castellví y
don Euis Calm de Faz, contra acuerdos adoptados en

expedientes del Negociado de Solares.
—i Comparecer en el juicio verbal de interdicto

de recobrar interpuesto por el Procurador don Arturo
Cot Moseguí, en nombre de doña Carinen Gual Co¬
mas y C. Hierro, S. A., contra el Excmo. Ayunta¬
miento de Barcelona, por razón de unas obras de ce-
gamiento de un pozo- situado en el pasaje de Bosch-
Labrús, n.° 12, y que se tramita en el Juzgado de
Frimera Instancia Número 8, de esta ciudad, opo¬
niéndose al mismo y siguiendo el pleito por todos
sus trámites e incidencias, interponiendo toda clase
de recursos, incluso el de apelación, en su caso ;
todo ello por razón de urgencia y en tanto resuelva
el Excmo. Ayuntamiento pleno en su próxima
reunión, conforme a lo establecido en el art. 122/,
en relación con el 121 j, de la Ley de Régimen local.

—' Felicitar al maestro don Ricardo Eamote de

Grignon, Subdirector de la Orquesta municipal, por
el éxito alcanzado al frente de la misma y con el
estreno del concierto para piano y orquesta, del que
es autor, titulado^ «Tríptico de la piel de toro».

— Aprobar la relación de certificaciones de fac¬
turas que presenta la Sección de Gobernación, por
825,55ó'5o ptas. ; las de facturas que presenta la Sec¬
ción de Hacienda, por 7o,o79'75 y 6,275 ptas., y la
de certificaciones de obras y servicios que presenta
la Sección de Urbanismo y Obras públicas, por pese¬
tas 12.870,423*94.

Después del despacho de oficio se ausenta el
excelentísimo señor Alcalde, por tener que atender
asuntos oficiales, y ocupa la presidencia el Segundo
Teniente de Alcalde, ilústrísimo señor don José Ma-
luquer Cueto.

HACIENDA

IMPUESTOS INDIRECTOS

Concertar, para el ejercicio de 1959, el pago del
impuesto de consumos de lujo con las empresas si¬
guientes: Castellblanch, S. A., de San Sadurní de
Noya, que grava las ventas de champañas nacionales
de sus marcas destinadas al consumo en este término

municipal, por el cupo de 250,200 ptas., hecha ya
deducción en el mismo del premio de cobranza con¬
cedido y en las condiciones consignadas en la compa¬
recencia del día 18 de septiembre de 1959 ; Juan Co¬
lomer Costa, de San Sadurní de Noya, que grava las
ventas de champañas nacionales de sus marcas, am¬
paradas con el n.° 2042 del Registro de Embotella¬
dores, destinadas al consumo en este término muni¬
cipal, por el cupo de 108,000 ptas., y en las condi¬
ciones consignadas en la comparecencia del día 18 de

septiembre de 1959 ; Miguel Torres Carbó, de Villa-
franca del Panadés, que grava las ventas de licores,
brandys, vinos finos de mesa y generosos y vermuts,
embotellados y a granel, de sus marcas destinadas al
consumo en este término municipal, por el cupo
de 216,000 ptas., y en las condiciones consignadas
en la comparecencia del día 15 de septiembre del
corriente año 1959 ; La Agrícola Regional, S. A., de
Montserrat, que grava las ventas de licores y vinos
generosos, embotellados y a granel, de sus marcas
destinadas al consumo en este término municipal,
por el cupo de 105,000 ptas., y en las condiciones
consignadas en la Comparecencia del día 14 de sep¬
tiembre de 1959 ; La Industrial Turronera, S. A., de
Jijona, que grava las ventas de turrón, galletas re¬

llenas de turrón, caramelos, dulces y similares, de
sus marcas destinadas al consumo en este término
municipal,,por el cupo de 710,400 ptas., y en las con¬

diciones consignadas en la comparecencia del día 21
de septiembre de 1959 ; Antonio Mascaró Vila, de
Hostalrich, que grava las ventas de turrón y galle¬
tas, de sus marcas destinadas al consumo en este tér¬
mino municipal, por el cupo' de 100,500 ptas., y en
las condiciones consignadas en la comparecencia del
día 10 de septiembre de 1959 ; Antonio Puig Vidal,
«Turrones Fuig», de Agramunt (Lérida), para el
cuarto trimestre de 1959, que grava las ventas de
«Especialidades de Turrón y Garapiñadas Puig,
de Agramunt», destinadas al consumo en este tér¬
mino municipal, por el cupo de 9,000 ptas. y en las
condiciones consignadas en la comparecencia del
día 2 de septiembre de 1959, y «Galletas Valle», de
Binéfar (Huesca), para el ejercicio de 1959, que
grava las ventas de galletas de sus marcas, destina¬
das al consumo en este término municipal, por el
cupo de 112,800 ptas., y en las condiciones consig¬
nadas en la comparecencia del día 18 de septiembre
de 1959.

— Devolver, con cargo a la part. 14 del Presu¬
puesto/la cantidad de 31,144*50 ptas., y con cargo
al cap. in, art. i.°, part. 35/, la de 12,457*80 ptas.,
a Alcoholes Montplet, S. A., cuyas sumas corres¬
ponden a la extracción de 124,578 litros de alcohol,
efectuada durante el período del 1 al 31 de julio últi¬
mo, y a la Agrupación de Exportadores de Aceites
de Oliva, y en su representación, debidamente auto¬
rizada, a don Gerardo Sensat Estrada, de la firma
«G. Sensat, Hijos», la cantidad de 743,051*63 ptas.,
con consignación a la part. 35e, cantidad que había
sido satisfecha en concepto de tasa de inspección de
alimentos, por introducciones de aceites de oliva,
cuya exportación posterior ha sido justificada.

SOLARES

Dar de baja, desde el ejercicio de 1950, los car¬
gos del arbitrio sobre solares edificados y sin edificar,
correspondientes a las fincas 11.R 3, 5, 2.1, 23 y 25-de
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la calle de la Coronela, por resultar duplicados de los
que registran las mismas fincas por la calle de Cór¬
cega ; desde el primer trimestre de 1958, el cargo
n.° 413 del arbitrio sobre solares sin edificar, corres¬

pondientes al de propiedad de don Joaquín Muñoz
Aristizábal, ocupado en su totalidad por una casa-

torre y jardín anexo ; desde la misma fecha, los car¬

gos n.® 5541 y 6336 del arbitrio sobre solares sin edi¬
ficar, correspondientes, respectivamente, a los de
propiedad de don Vicente y don Pascual Collado
Catalán, señalados con los n.° 7 de la calle de Puig
y Valls y n.s 20-24 de la del Escultor Canet, ocu¬

pados por edificios de carácter permanente, y rec¬

tificar, con iguales efectos, los de n.® 56777, 56575
y 56951, de solares estén o no edificados, relativos a
las dos citadas fincas y a la señalada con el n.° 23
de la calle del Escultor Canet, también propiedad de
los citados contribuyentes, a las que se aplicarán los
datos de superficie y valor fijados por el Servicio
Técnico municipal, conocidos y conformados por
les interesados ; desde el segundo' trimestre de 195S,
al cargo 11.0 60009 del arbitrio sobre solares sin edi¬
ficar correspondiente al de propiedad de don Juan
Fíguls Santamaría, 11.0 146 (antes 144) del paseo de
Maragall, ocupado por un edificio de carácter per¬

manente, y rectificar, con iguales efectos, el de nú¬
mero 128994 de solares estén o no edificados, refe¬
rente a la citada, finca, en el sentido de aplicar a la
misma la superficie de 249'77 "U (iguales a 6,611 p2),
el precio de 26 ptas. el p2, un valor de 171,886.ptas.
y la cuota trimestral de 107*43 ptas. ; desde el ejer¬
cicio de 1959, el cargo 11.0 7199 del arbitrio sobre so¬
lares sin edificar, correspondiente al de propiedad de
doña Cecilia Nadal Quixal, n.° 23 de la calle de San-
tany, ocupado por un edificio de carácter permanen¬
te ; rectificar el de 11.0 56676 de solares estén o no
edificados, en el sentido de que haga referencia a la
citada finca, a la que se aplicará la superficie de
$9*35 ur (iguales a 2,364 p2), el precio de 9 ptas.
el p2, un valor de 21,276 ptas. y la cuota anual de
53'ï9 ptas., y finalmente inscribir en los documentos
cobratorios de este útlimo arbitrio la finca propie¬
dad de don José M.a Camps Garriga, n.° 25 de la
citada calle de Santany, a la que se aplicará la super¬
ficie de 89*35 nr (iguales a 2,364 p2), el precio de
9- ptas. el p2, un valor de 21,276 ptas. y la cuota
anual de 53*19 ptas. ; desde la misma fecha, el cargo
n.° 2845 del arbitrio sobre solares sin edificar, corres¬
pondiente a la finca n.° 364 de la calle de la Inde¬
pendencia, propiedad de doña Feliciana Corral Or¬
tiz, ocupado por un edificio de carácter permanente,
y rectificar los de n.8 78959 y 78967 del de solares
estén o no edificados, referentes, respectivamente, a
las fincas propiedad de don Arturo Guasch Rosell y
doña Feliciana Corral Ortiz, señaladas con los 11.8 356
y 364 de la calle de la Independencia, y a las que,
también respectivamente, se les aplicará 1a. superficie
de 3,271 y 2,382 p2, el precio de 25 ptas. el p2 a
cada una de ellas, las bases imponibles de 81,775 y
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59.550 ptas. las cuotas anuales de 204*44 y 148*88
pesetas; desde el primer trimestre de 1959, el cargo
n.° 123256 del arbitrio sobre solares edificados y sin
edificar, correspondiente a la finca n.s 222-230 de la
calle de Fluvià, adquirida por la Comisión de Urba¬
nismo de Barcelona, y anular los recibos no satis¬
fechos desde el primer trimestre de 1958 ; desde el
segundo trimestre de 1959, el cargo 11.0 891 del ar¬
bitrio sobre solares sin edificar correspondiente al
de n.s 50-52 de la calle del Taquígrafo Garriga, pro¬
piedad de don Gabriel Benet Campa-badal, ocupado
por edificios de carácter permanente, y rectificar, con
iguales efectos, el de n.° 98434 de solares estén o no

edificados, referente a la citada finca, en el sentido
de aplicar a la misma la superficie de 1,225 m2 (igua¬
les a 32,423 p2), el precio de 16 ptas. el p2, un valor
de 518,768 ptas. y la cuota trimestral de 324*23 pe¬

setas, .y desde el tercer trimestre de 1959, los car¬
gos siguientes: n.° 4604, correspondiente al de
n.° 113 de la calle de Londres, propiedad de doña
María Asunción Gili Tutusaus, ocupado por un edi¬
ficio de carácter permanente; 11.0 9005, correspon¬
diente al de 11.® 40-46 de la calle de Cristóbal de
Moura, propiedad de don Enrique Moltó Bayón, ocu¬
pado por un edificio de carácter permanente ; nú¬
mero 506, correspondiente al de 11.0 31 de la calle de
Calaf, propiedad de Antonogue, S. A., ocupado por
un edificio de carácter permanente, y 11.0 7541, co¬

rrespondiente al de il.° 31 de la calle de Carreras
Candi, propiedad de don Pablo Fontanellas Llo¬
ret, ocupado por 1111 edificio de carácter permanente.

—< Rectificar, desde el 4.0 trimestre de 1959,
les cargos 11.8 116484 y 116543 del arbitrio sobre el
valor de los solares estén o 110 edificados, en el
sentido de que, respectivamente, hagan referencia
a las fincas señaladas con los 11.8 371-373 y 374-376
de la calle de Padilla, propiedad de la Junta de Pro¬
pietarios ; inscribir en los documentos cobratorios
del citado arbitrio las fincas, propiedad de la respec¬
tiva Comunidad de Propietarios, señaladas con los
n.® 16-18, 20-22 y 24-26 de la calle de Llorens y

Barba,- 11.8 37S-380 de la de Padilla y n.® 22-24,
26-28 y 30,-32 de la de Manso Casanovas, a las que
se aplicarán lós datos de superficie y valor que se
indican en los extremos señalados con los 11.8 1 al 9
del informe técnico obrante en el expediente, cono¬
cidos y conformados por los interesados/y finalmen¬
te, dar de baja, con iguales efectos, los cargos nú¬
meros 3166 y 3160 del arbitrio sobre solares sin edi¬
ficar, por cuanto los terrenos por ellos gravados co¬

rresponden a los anteriormente citados ; todos ellos
ocupados por edificios de carácter permanente.

ARBITRIOS

Aplicar, con carácter provisional, la desgrava-
ción del 90 por 100 de las cuotas que se liquiden
por la tasa sobre vallas, correspondiente a las ins-
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taladas en la calle de los Periodistas, n.° 20 ; calle
de Malgrat, n.° 101 ; calle de Alella, 11.0 19, es¬
quina a la de Malgrat, 110 79 ; calle Horizontal, nú¬
mero 56; calle Capo-nata, n.s 9 y 11; calle de
Ricardo Calvo, n.s 5 y 7 ; calle de Provenza, nú¬
mero 343; calle del Tenor Viñas, n.° 8; calle de
Laforja, n.° 105 ; calle de Moratín, n.° 17 ; carre¬
tera de Sarria, números del 126 al 152; calle de
Aragón, n.° 156; calle del Pinar del Río, n.° 16,
esquina a la de Jordi de Sant Jordi ; avenida de
José Antonio, n.° 541 ; avenida de San Antonio M.a
Claret, n.° 117; calle del Rosellón, 11.0 116; calle
de Boada, n.° 33, y calle de Zaragoza, 11.0 105.

TASAS FISCALES

Acordar se entregue a la sociedad Industrias del
Frío, S. A., la cantidad de 2i,309'93 ptas., como
parte que le corresponde del total ingreso de 21,969
pesetas, hecha la deducción correspondiente del
3 por 100, por la total cantidad recaudada desde el
día 8 de abril de 1959 hasta el día 6 de julio de 1959
por el concepto de uso de Cámara frigorífica en los
mercados de esta Ciudad.

—« Devolver a don Pedro Esmandía-Puigoriol
Nadal 864 ptas., ingresadas para el ejercicio de 1957
por el concepto de tribunas, relativo a la finca nú¬
mero 368 de calle de Aragón, con cargo al cap. 11,
art. 2.0, part. 45a; a doña Ramona Pedrol Barceló,
231 ptas., ingresadas para el ejercicio de 1958 por
el concepto de toldos, relativo a la finca n.° 228 de
la avenida de la Virgen de Montserrat, con cargo al
cap. ni, art. 2.0, part. 231 ; a don Lorenzo Soler
Ribas, 392'10 ptas., ingresadas para los ejercicios
de 1953 a 1957, por el concepto de inspección de
establecimientos industriales y comerciales, relativo
a la calle de Mallorca, n.° 95, con cargo al cap. ill,
art. i.°, part. 44i; a la empresa Moncanut, S. A., y
demás que figuran en la relación adjunta, 9,650 pe¬
setas, por el concepto de espacios sin acera, en la
cuantía que para cada interesado se fija en el res¬
pectivo informe, con cargo al cap. ill, art. 4.0, par¬
tida 56, y a Plus Ultra, Compañía Anónima de Se¬
guros y demás que figuran en 1a. relación adjunta,
34,933'34 ptas., por el concepto de arbitrio' sobre
la riqueza urbana, en la cuantía que para cada in¬
teresado se fija en el respectivo informe, con cargo
al cap. i, art. i.°, part. 2.a del Presupuesto ordinario.

PATRIMONIO

Satisfacer a don Jaime Salat Comas, propietario
del inmueble sito en la calle de la Unión, n.° 15,

cuyo piso principal está arrendado al Ayuntamiento
con destino a Escuela, 14*55 ptas. trimestrales desde
i.° de julio último, aumento a consignar por sepa¬

rado de la actual renta legal como cantidad asimi¬
lada a ésta.

—< Autorizar a la Dirección General de Radiodi¬
fusión y Televisión para practicar en el edificio de
propiedad municipal denominado «Miramar», sito en
el Parque de Montjuich, obras de consolidación de
cimentaciones del mismo y construcción de una nave

para estudio de T.V., de conformidad con lo dis¬
puesto en la cláusula quinta del convenio formalizado
entre el Ayuntamiento de Barcelona y aquel Centro
directivo.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

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

De construcción de alcantarilla en la calle de la Ciu¬
dad de Balaguer, entre la ronda del General Mitre y
la calle de Artesa de Segre, de coste 673,207*60 pe¬

setas, repartiendo entre los mismos, y proporcional¬
mente a la línea de fachada de las fincas con linde
a dicha calle, el 90 por 100 del referido coste, o sea,

605,886*84 ptas. ; de construcción de alcantarillado
en la calle de Pavía, entre la de Carreras Candi y la
Riera Blanca, de coste 134,011*44 ptas., repartiendo
entre los mismos, y proporcionalmente a la línea de
fachada de las fincas con linde a dicha calle, el 90

por 100 del referido coste, o sea, 120,610*30 ptas.;
de construcción de aceras en las calles cuya relación
figura unida al presente expediente, adjudicadas a
«Saci», relación n.° 8 de la Zona 4.a, de importe
241,255*43 ptas., repartiendo entre aquéllos, y pro¬
porcionalmente a la línea de fachada de las fincas
con linde a las calles objeto de las obras, el 90 por
100 del referido coste, o sea, 217,129*93 ptas., y de
construcción de aceras en las calles cuya relación se

cita, adjudicadas a «Saci», relación núm. 7 de la
Zona 4.a, de coste 78,826*48 ptas., repartiendo entre
aquéllos, y proporcionalmente a la línea de fachada
de las fincas con linde a las calles objeto de las
obras, el 90 por 100 del referido coste, o sea, pesetas
70,943*88.

— Rectificar los padrones de contribuyentes de
Jos expedientes que se citan : N.° 2716, por obras de
alcantarillado en la ronda del General Mitre, y dar
de baja del mismo la cuota impuesta a la finca
n.° 104 del referido vial, por haber sido construida ya
la alcantarilla utilizada por aquélla ; n.° 2613, por
obras de alcantarillado en la carretera del Carmelo,
y dar de baja del mismo la finca 11.0 8 de la calle
de Muhlberg y sin número de la carretera del Car¬
melo, por hallarse ubicada en zona de Parque ur¬
bano ; n.° 2613, por obras de construcción de alcan¬
tarillado en la carretera del Carmelo, y dar de baja la
cuota impuesta a la finca sin número de dicha carre¬
tera y n.s 2-4 de la calle de Muhlberg, propiedad de la
recurrente, por hallarse ubicada en zona de Parque
urbano ; n.° 2649, por obras de construcción de aceras
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en la calle de Tarragona, y dar de baja la cuota
impuesta a la finca n.° 127 de la misma, por ha¬
llarse afectada por el proyecto de ensanchamiento
de dicho vial; n.° 2649, por obras de construc¬
ción de aceras en la calle de Tarragona, y dar de
baja la finca n.s 147-149 de la misma, por hallarse
afectada en su totalidad ; n.° 2703, por obras de
construcción de aceras en la calle de San Elias, y
dar de baja en el mismo la finca n.° 21 de la
mencionada calle, propiedad de las Religiosas Fran¬
ciscanas Clarisas del Monasterio de Santa María de

Jerusalén, por hallarse incluida la misma en las exen¬

ciones del art. 472 de la Eey de Régimen local ;
n.° 2433, por obras de instalación de alumbrado en

la calle de Numancia, y dar de baja del mismo la
cuota impuesta por razón de dichas obras y por
la finca 11.0 105 de la calle de Numancia, propie¬
dad del reclamante, e imponer a la propia finca y
contribuyente una nueva cuota de 4,984*09 ptas.,
equivalente al 50 por 100 de la primitivamente se¬

ñalada, en virtud del dictamen de los Servicios
Técnicos municipales, sin perjuicio de imponer nue¬
vamente el resto de la cuota en otra cantidad igual a
la inmediatamente señalada, cuando una vez reali¬
zada la apertura de la calle de Numancia pueda lle¬
varse a cabo la instalación de alumbrado en su totali¬
dad ; n.° 2639, por obras de instalación de alum¬
brado en la calle de Mallorca, anulando dicha cuota
e imponiendo a la finca sin número de la misma
otra de 6,378*98 ptas., en lugar de las 12,757*96
pesetas primeramente asignadas a la finca men¬

cionada, propiedad de don Antonio Elopis Bou ;
n.° 2545, por obras de construcción de pavimento
en el paseo de Manuel Girona, y girar nueva cuota
por la finca n." 37-41 por idéntica cantidad a la que
figura en el padrón dicho, a la Comunidad de Pro¬
pietarios de dicho inmueble, dando de baja, en con¬

secuencia, corno contribuyente por dicha cuota a la
reclamante Inmobiliaria Fiba, S. A. ; n.° 2208, por
obras de pavimentación en la calle de Almogávares,
y dar de baja la cuota impuesta a la finca n.s 68-78
de la misma, sustituyéndola por otras tres, de im¬
porte respectivo 4,028*51, 967*92 y 3,685*99 ptas., por
las fincas n.s 68-70 y 70-76 de la referida calle, pro¬
piedad de doña Emilia Gómez Sala, doña Mercedes
de Nadal Ferrer y doña Antonia de Nadal Ferrer;
n.° 2298, por obras de urbanización en la calle de
Guipúzcoa, y dar de baja las cuotas impuestas a
las fincas 11;8 212-214 de la misma, propiedad de
don Serafín García Felipe, e imponer otras dos cuo¬
tas análogas a la Comisión de Urbanismo de Bar¬
celona y suspender el cobro de la exacción hasta
no se haya efectuado la expropiación de las refe¬
ridas fincas, y 11.0 2624, por obras de instalación de
alumbrado en el paseo de la Exposición, y anular
la cuota impuesta a la finca n.s 73 y 77 del referido
paseo, por radicar en zona de Parque urbano.

— Acceder a las reclamaciones formuladas por
los señores que se relacionan : Por doña María Cor¬

tés Tarradellas al expediente n.° 2570, por obras de
instalación de alumbrado en la calle de Bartrina, y
dejar totalmene nula y sin efecto la cuota impuesta
por razón de dichas obras y por la finca n.° 93 de
dicha calle, propiedad de la reclamante, en virtud
de haber sido' expropiada ; por don Pedro Fàbregas
Pedrals al. expediente por obras de construcción de
aceras en la avenida de la Infanta Carlota Joaquina,
y dejar nula y sin efecto la cuota impuesta por razón
de dichas obras y por la finca 11.0 31 de dicha ave¬
nida, propiedad del reclamante, y por don Enrique
Vior Joval, en su calidad de mandatario de Herederos
de Pons y Aróles, y dar de baja del padrón de contri¬
buyentes del expediente 11.0 2397 las cuotas impuestas
a las fincas n.s 15-31, 35*45, 18-24 y 32-40 de la
carretera de Cornellà a Fogás de Tordera, e imponer
una cuota de 5,269*40 ptas. por la finca n.s 15 al 31,
y otra de 3,024*17 ptas., por la finca n.s 35-46 de la
mencionada carretera.

—• Desestimar las reclamaciones formuladas por
los señores que se citan: Por doña Ramona Valls
Graells, al expediente 11.0 2337, por obras de cons¬
trucción de pavimento en la calle del Convento, y
dejar firmo y subsistente la cuota impuesta a la
finca n.° 30 de la misma ; por don Domingo Chicote
de Miret, en representación de la Caja de Pensiones
y Retiro de los Empleados de Gas y Electricidad,
al expediente n.° 27n, por obras de construcción de
pavimento y escaleras en la calle de las Mercedes,
y dejar subsistente la cuota impuesta a la finca nú¬
meros 13 y 15 de la misma, por carecer de funda¬
mentos las razones aducidas por el reclamante, auto¬
rizándose el pago fraccionario, de conformidad con
las normas establecidas para dicha modalidad ; por
don José Fabré Garrí, al expediente n.° 2717, por
obras de construcción de pavimento en la calle del
Doctor Coll, y dejar subsistentes las cuotas impues¬
tas a las fincas n.8 1, 3 y 5 de la misma; por doña
Ana Bonet Barangé, al expediente n.° 2667, por
obras de construcción de pavimento en la calle de
la Manigua, y dejar subsistente la cuota impuesta
a la finca n.° 2 de la misma ; por doña Concepción
Baserba Girbal, expediente n.° 2545, por obras de
construcción de pavimento e instalación de alum¬
brado en el paseo de Manuel Girona, y dejar sub¬
sistente la cuota impuesta a la finca 11.a 12 al 16 del
mismo, sin perjuicio del reintegro a la interesada
del importe de aquélla cuando se formalice la ex¬

propiación alegada ; por don José Galofré Capella¬
des, en nombre y representación de don Juan Riba
Agustí, al expediente n.° 2718, por obras de cons¬
trucción de pavimentación en la calle Novata y
otra, y dejar firme y subsistente la cuota impuesta
por razón de dichas obras y por la finca n.s 7-9 de
dicha calle, propiedad del reclamante, por ser apli¬
cable al presente caso la Eey de Régimen del Suelo
y Ordenación Urbana ; por don José Bono Perales,
al expediente n.° 2567, por obras de pavimentación
de la avenida de Roma, y dejar firme y subsistente
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la cuota impuesta por razón de la finca 11.0 108 de la
"mencionada avenida, sin perjuicio del fraccionamien¬
to de pago-, de acuerdo- con las disposiciones le¬
gales ; por doña Rosa Lfiapart Miegeville, viuda
del doctor Riera Vaquer, y doña Concepción Riera
Tlapart, al expediente n.° 2327, por obras de pavi¬
mentación de las calles del Bosque y otra, y "dejar
firmes y subsistentes las -cuotas impuestas por razón
de dichas obras jT por las fincas sin número de la
calle del Bosque, propiedad de las reclamantes, en
virtud de los informes de los Servicios Técnicos

municipale» y por haberse cumplido rigurosamente
la preceptiva del Reglamento de Haciendas locales,
en orden a su confección, publicación y notifica¬
ción ; por don Jaime Techa Sanco, al expediente
n." 2696, por obras de pavimentación de la calle
de Rosalía de Castro, y dejar subsistente la cuota
impuesta por razón de dichas obras y por la finca
n.° 44 de dicha calle, propiedad del reclamante, en
méritos al dictamen emitido por los servicios téc¬
nicos municipales, sin perjuicio .de la concesión de
aplazamientos de pago; por don Juan Marchai
Bernard al expediente 11.0 2703, por obras de cons¬
trucción de aceras en la calle de Buenos Aires, y

dejar subsistente la cuota impuesta al reclamaîite
por carecer de fundamentos legales las razones por
el mismo aducidas ; por don Salvador Piera Solanas,
en su calidad de Gerente de Fomento de Obras y

Construcciones, S. A., y dejar firme y subsistente
la cuota impuesta a dicha entidad por razón del
expediente n.° 2634, por obras de construcción de

"

aceras en la calle de Provenza, habida cuenta que
en el cálculo de aquélla ya se tuvo en cuenta el
vado cuya existencia alega el reclamante ; por doña
Pilar Sales Ortolá al expediente n.° 2557, por obras
de alcantarillado en la calle de Escocia, y dejar firme
y subsistente la cuota impuesta por la finca n.8 77-
79 de dicha calle, sin perjuicio del pago aplazado
de acuerdo con las disposiciones vigentes ; por don
José Ruis Bruna, en nombre de Sociedad Anónima
Vidal Ribas, a los expedientes 11.8 2553 y 2609, por
obras, respectivamente, de alcantarillado y pavimen¬
tación en la calle de Pardo, y dejar, por tanto, firmes
y subsistentes las cuotas impuestas a la mencionada
sociedad por razón de su finca sita en la mencio¬
nada calle, por no proceder la compensación de
acuerdo con los arts. 25 y 26 del Decreto de Orde¬
nación provisional de las Haciendas locales de 25
de enero de 1946, vigente cuando se adoptó el
acuerdo de cesión ; por don Salvador Gotzens Mar¬
tínez al expediente n.° 2439/I, por obras- de insta¬
lación de alumbrado en la calle de Cerdeña, y dejar
firme y subsistente la cuota impuesta por razón de
dichas obras y por la finca n.° 249 de dicha calle,
propiedad de la reclamante, por ser totalmente in¬
trascendentes las alegaciones formuladas por el
recurrente, y por don Joaquín Cusi Furtunet al
expediente n.° 2655, por obras de alumbrado en la
avenida de la Victoria, y dejar firme y subsistente

la cuota impuesta, por 110 existir error en la me¬
dición del solar de su propiedad, sito en los n.s 41
al 53 de la mencionada avenida.

URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

URBANIZACIÓN

Aceptar la cesión gratuita de los terrenos viales,
de extensión 3,043 m2, propiedad de Fuerzas Eléc¬
tricas de Cataluña, S. A., necesarios para la aper¬
tura del vSalón del Teniente Coronel Onofre Mata.;
fijar en 892,200 ptas. el importe del justiprecio de
la porción de finca, de extensión 2,774 m2, sujeta
a expropiación ; aplicar el gasto con cargo al ca¬

pítulo vi, art. i.°, part. 13 del Presupuesto de Ur¬
banismo ; asumir la obligación de construir el muro
de contención a: la nueva línea, para cuando se eje¬
cuten las obras de apertura y urbanización de dicha
calle; pagar el importe si el referido titular justi¬
fica, mediante certificado registral, el dominio y li¬
bertad de cargas o si los demás interesados, según
el Registro de la Propiedad, concurren al pago de
la indemnización y consienten la cancelación de sus

respectivos derechos, o consignarlo, en otro caso,
y esto efectuado, ocupar el terreno, y lo mismo rela¬
tivo a los terrenos viales, de extensión 363 m2, pro¬

piedad de Inmobiliaria Metalco, S. A., necesarios
para la apertura de la calle de San Eloy ; fijar en
78,430 ptas. el importe del justiprecio de la por¬
ción de finca, de extensión 713 m2, sujeta a expro¬
piación ; aplicar el gasto con cargo al cap. vi, ar¬
tículo1 i.°, part. 13 del Presupuesto' de Urbanismo;
pagar dicho importe si el referido titular justifica,
mediante certificado registral, el dominio y libertad
de cargo o si los demás interesados, según el Regis¬
tro de la Propiedad, concurren al pago de la in¬
demnización y consienten la cancelación de sus res¬
pectivos derechos, o consignarlo en otro caso, y esto
efectuado, ocupar el terreno.

— Resolver el expediente de desahucio de doña
Isabel García Navarro, ocupante de los bajos le¬
tra B de la finca 11.0 105 de la calle de Vallespir,
mediante la fijación de una indemnización de 20,000
pesetas, por asignar a dicha interesada una vivienda
en el grupo de la plaza de Maragall, y satisfacer
dicha suma al Patronato municipi de la Vivienda,
con cargo al cap. vi, art. i.°, part-, 17 del Presu¬
puesto de Urbanismo.

— Estimar el recurso de reposición interpuesto
por Construcciones Victoria, S. A., contra el acuer¬
do de 23 de junio de 1959, que fijó en 640,334V-
pesetas el justiprecio del terreno, propiedad de la
recurrente, ocupado para la urbanización de la plaza
del Papa Pío XII, y, en su consecuencia, complétai
dicho acuerdo en el sentido de que, una vez hecho
efectivo el justiprecio y fijado, por tanto, el período
durante el cual se ha devengado interés a favor de
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la expropiada, se practicará la oportuna liquidación
y se realizará el subsiguiente pago-, de conformidad
con lo resuelto por el Tribunal Contencioso Admi¬
nistrativo provincial en sentencia de 6 de febrero
de I959-

obras' rúbricas

Aprobar los pro}mctos de las obras que se citan :

Pavimentación de la calle y plaza del Cardenal Ci-
cognani y calles de Cienfuegos y prolongación de
la de Puerto Príncipe, de importe 1.202,216*90 pe¬

setas^ y el Pliego de condiciones aplicable; convo¬
car subasta pública para la adjudicación de las obras
anteriores, y aplicar el gasto al cap. vi, art. i,°, par¬
tida 21-2 del Presupuesto especial de Urbanismo de
1959 i pavimentación de la calle de Manrique de
Rara, entre las de Encarnación y Congost, de pre¬

supuesto 94,084/99 ptas., y el pliego de condiciones
aplicable ; contratar la ejecución de la indicada obra
con arreglo a las normas del Decreto de la Alcaldía
de 29 de julio de 1957, y aplicar el gasto al cap. vi,
art. i.°, part. 21-a del Presupuesto especial de Ur¬
banismo de 1959 ; de reparación y traslado de una

báscula-puente de 20,000 kilos en el nuevo edificio
del fielato de Colón, y su presupuesto de 24,909 pe¬
setas ; contratar la obra de conformidad con las nor¬

mas' contenidas en el Decreto de la Alcaldía de 29
de julio de 1957, y aplicar el gasto a la part. 18 del
Presupuesto extraordinario de Modernización y Ex¬
tensión de Barcelona, 2.a etapa; de alcantarillado
en la calle del. Rosario, entre la del Doctor Roux
y la vía Augusta, de presupuesto 215,890*20 ptas., y
encomendar su ejecución a Material y Obras, S. A.,
Adjudicatària de las obras de alcantarillado de la
Zona 5.a, en virtud de subasta previamente cele¬
brada ; de pavimentación de la calle del Perú, entre
las de Selva de Mar y Próvensals, de importe pese¬
tas 652,235*95 ; encomendar su ejecución a Cubier¬
tas y Tejados, S. A., adjudicataria de las obras de
pavimentación en la Zona 6.a de la Ciudad, en vir¬
tud de subasta previamente celebrada, y modificar
en lo preciso el acuerdo de la Excma. Comisión
municipal permanente de 31 de julio último, rela¬
tivo a las indicadas obras ; de explanación y cons¬
trucción de muros de contención de la calle de Pró¬

vensals, entre la avenida de José Antonio y la calle
del Perú, de importe 372,280*05 ptas. ; encomen¬
dar su ejecución a Cubiertas y Tejados, S. A., ad¬
judicataria de las obras de pavimentación de la
Zona 6.a de la Ciudad, en virtud de subasta previa¬
mente celebrada, y modificar en lo preciso el acuerdo
de la Comisión municipal permanente de 19 de agos¬
to último, relativo a las indicadas obras, y de alcan¬
tarillado de la calle de Collcerola y paseo del Valle
de Hebrón hasta la avenida del Hospital Militar, de
imperte 1.809,136*95 ptas., y encomendar su eje¬
cución a Material y Obras, S. A., adjudicataria de

la Zona 5.0, en virtud de subasta previamente ce¬
lebrada .

— Ejecutar las obras de pavimentación de la
plaza de Ildefonso Cerdá, cuyo presupuesto asciende
a 4.788,400*63 ptas. y encomendar dicha ejecu¬
ción a Fomento de Obras y Construcciones, S. A.,
adjudicataria de las obras de pavimentación en la
Zona 5.a, en virtud de subasta, previamente ce¬
lebrada.

—■ Autorizar el gasto de 12,316*40 ptas. para
obras de conservación y mejora en el Museo de
Historia de la Ciudad, a satisfacer con cargo a la
contrata de carpintería de Palacios de Mont'juich y
Museos ; deducir dicha cantidad de la referida con¬

trata, y facultar al Depositario para que abone dicha
suma en la forma reglamentaria.

SERVICIOS FÜBRICOS

Adquirir a doña María Juncá Creus y don Jaime
Casas Juncá, usufructuaria y nudo propietario de la
casa n.° 32 de la calle de San Antonio Abad, una

pluma de agua de Moneada de la dotación que surte
a dicha finca, inscrita con el n.° 33 en el registro
de usuarios correspondiente, y por el precio conve¬
nido de 8,000 ptas., con cargo al cap. vi, art. i.°,
part. 354-3 del Presupuesto ordinario vigente.

—< Abonar a la Red Nacional de Ferrocarriles

Españoles, con cargo al cap. 11, artículo único, par¬
tida 287a del Presupuesto ordinario, 234*60 ptas.,
imperte de los gastos producidos por el cruce sub¬
terráneo de una tubería de agua por la Riera de
Horta con el ferrocarril de la línea de Barcelona a

Massanet-Massana, por Mataró, realizado para el
suministro de agua al Campo de la Bota, por el Ser¬
vicio de Aguas, en cumplimiento del acuerdo muni¬
cipal de 10 de octubre de 1958.

—'Autorizar los siguientes gastos: De 83,094
pesetas, con cargo a la part. 3516-2 del vigente
Fresupuesto ordinario, para el material destinado
por bomberos designados «Hombres ranas» para la
sección de salvamento debajo de la superficie del
agua, del Servicio de Extinción de Incendios y Sal¬
vamentos ; de 12,785 ptas., con cargo a la partida
3026, para atender debidamente las obras de repa¬
ración de los revestidos de azulejos de los departa¬
mentos de las Termas municipales, afectas al Ser¬
vicio de Aguas ; de 3,707 ptas., con. cargo a la
part. 3516-2, para atender a la adquisición del ma¬
terial preciso al auto-bomba tanque 11.0 7 del Ser¬
vicio de Extinción de Incendios y Salvamentos ;

de 25,341 ptas., con cargo a la part. 354-2, para
atender al pago de los trabajos complementarios
en la excavación y construcción de una cámara sub¬
terránea para la estación transformadora de fluido
eléctrico en la plaza de Fío XII, que interesa el
Servicio de Alumbrado y Canalizaciones, y de pe¬
setas 618,828, con cargo a la part. 354-2 del vigente
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Presupuesto ordinario, para atender al pago de la
transformación en cables ordinarios de 2,531 kilos
de cobre, concedido por el Sindicato Nacional del
Metal a este Excmo. Ayuntamiento y a través de
la entidad suministradora Conductores Roqué, so¬

ciedad anónima, destinado a las instalaciones de
alumbrado público en diversas calles de esta ciudad.

—• Aprobar el proyecto técnico redactado por el
Servicio de Aguas para la instalación de tuberías
que aprovechen las aguas del drenaje de la estación
«Congreso» del ferrocarril Metropolitano a Horta, y
su conducción a la mina antigua de Moneada, que
discurré por el subsuelo de la calle de Concepción
Arenal, presupuesto en i22,35i'gi ptas. ; concertar
directamente dicha instalación, y aplicar el gasto a
la consignación del cap. 11, artículo único, partida
306b del Presupuesto ordinario.

liarle la paga del mes de agosto último, en que fa¬
lleció el causante; la de 4,500 ptas. anuales a doña
Teresa Puigbó Mercadé, como viuda del funciona¬
rio jubilado don José Carlos Expósito, a partir del
día i.° de octubre corriente, así como abonarle la
paga del mes de septiembre próximo pasado, en que
falleció el causante; la de 7,500 ptas. anuales a doña
Antonia Coll Ejarque, corno viuda del funcionario
jubilado don Matías Gracia Miquel, y a partir del
día i.° de septiembre próximo pasado, así como abo¬
narle la paga del mes de agosto último, en que fa¬
lleció el causante, y la de 22,745'Ó4 ptas. anuales a

doña Francisca Crespo Rodríguez, como viuda del
funcionario don Euis Piedrafita Ascaso, a partir del
día i.° de septiembre próximo pasado, así como
abonarle la paga del mes de agosto último, en que
falleció el causante.

GOBERNACIÓN

CENTRAL

Pasar a la situación de excedencia voluntaria, por
tiempo mínimo de un año y máximo de diez, a los
Guardias de la Policía municipal don José Ramón
Cunilles y don Juan Roig Muñoz, por haberlo
ambos solicitado.

— Reingresar al servicio activo al Bombero don
Juan Flaqué Domènech, por llevar más de un año
en la situación de excedencia voluntaria y haberlo
solicitado.

— Transferir la pensión de 4,500 ptas. al año
que percibía doña Dolores Farré Bullich, como
viuda del que fue funcionario municipal jubilado
don Vicente Beneito Baños, a favor de su hija con
aptitud legal para el derecho a pensión, doña Án¬
gela Beneito Farré, y a partir del día 2 de septiem¬
bre próximo pasado, en que falleció la citada pen¬
sionista.

— Conceder la pensión de 4,500 ptas. anuales
a doña Consuelo Peña Cabedo, como viuda del fun¬
cionario don Vicente Blasco Igual, a partir del día
i.° de septiembre próximo pasado, así como abo¬
narle la paga del mes de agosto último, en que fa¬
lleció el causante; la de 13,609*32 ptas. anuales a
doña Adela Sancho Preto, como viuda del funcio¬
nario jubilado don José Tortosa Torres, y a partir
del día i.° de septiembre próximo pasado, así como
abonarle la p>aga del mes de agosto último, en que
falleció el causante; la de 14,571*10 ptas. anuales
a doña Mercedes Ventura Villanueva, como viuda
del funcionario don Alfonso Burrull Mimo, y a par¬

tir del día i.° de octubre corriente, así como abo¬
narle la paga del mes de septiembre próximo pasado,
en que falleció el causante; la de 22,541'77 ptas. anua¬
les a doña Josefa Lluís Sendiu, como viuda del fun¬
cionario don Francisco Payerol Lledó, a partir del
día t.° de septiembre próximo pasado, así como abo-

TURISMO Y ASUNTOS GENERALES

Autorizar el gasto de 100,000 ptas., con cargo
a la part. iSic del Presupuesto, para atender, du¬
rante el cuarto trimestre de este año, a los gastos
del Registro general para el reparto de documen¬
tos y notificaciones ; el gasto de 90,000 ptas. para
atender a las necesidades de carácter turístico, du¬
rante el cuarto trimestre del año en curso, con cargo
a la part. 274, y con cargo a la part. 196a 1 del
Presupuesto, el de 43,750 ptas. para la compra de
material de limpieza con destino a la Mayordomía
municipal.

ENSEÑANZA

Autorizar el gasto de 6,495*20 ptas. para aten¬
der al de papel y cartulina para fichas e impresos
de la Imprenta de la Escuela municipal de Sordo¬
mudos, con cargo a la part. 245d i del Presupuesto
ordinario.

BELLAS ARTES Y MUSEOS

Autorizar al Conservador del Museo de Zoología
del Instituto municipal de Ciencias Naturales, don
Francisco Español Coll, para que prorrogue, du¬
rante diez días, su estancia en París, con motivo de
su participación en el Coloquio Internacional de
Investigación Científica sobre «La fauna de las islas
mediterráneas y su insularidad», autorizada por
acuerdo de la Excma. Comisión municipal perma¬
nente do 29 de abril último, con el fin de que pueda
efectuar diversos estudios de investigación en el
Museo de Historia Natural de la capital francesa,
y conceder al referido funcionario 3,000 ptas., con
cargo a la.part. 264b del Presupuesto, para contri¬
buir a sufragar los gastos de su permanencia en
aquella ciudad.
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—• Autorizar los gastos que se citan : Con cargo

a la part. 139^ 1 del Presupuesto, el de 54,500 ptas.,
relativo a los honorarios de los solistas y agrupación
coral que colaborarán, mediante contrato formali¬
zado reglamentariamente, en los cuatro conciertos
de otoño de la Orquesta municipal ; con cargo a la
misma partida, el de 21,820 ptas. para remunerar a
los Profesores que colaboran eventualmente en la
Orquesta municipal; con cargo a la part. 264c, el
de 12,503*15 ptas., relativo a los del laboratorio del
Museo de Geología del Instituto municipal de Cien¬
cias Naturales; con cargo a la part. 254d, el de
12,150 ptas., relativo a la limpieza del Museo «Fe¬
derico Mares», durante el cuarto trimestre de 1959,
y al aumento de sueldo correspondiente a los meses
de agosto y septiembre del año en curso ; con cargo
a la part. 254a, el de 11,693*73 ptas., relativo a la
limpieza de los Museos municipales de Arte, du¬
rante el cuarto trimestre de 1959, y al aumento de
sueldo correspondiente a los meses de agosto y sep¬
tiembre del año en curso, y el de 4,500 ptas., con

cargo a la part. 266c 2, para satisfacer los que oca¬
sionará la recogida de ejemplares en el Cabo de
Gata (Almería), con destino al Museo de Geología
del Instituto municipal de Ciencias Naturales.

ABASTOS Y TRANSPORTES

TRANSFORTES

Aprobar la relación y el pago de 13.166,850*95
pesetas a que asciende en total, y en la que se con¬
tienen las liquidaciones aprobadas por el Consejo de
Administración del Servicio de Transportes Públicos
Municipalizados en su reunión de 9 de los corrien¬
tes, con cargo, en cuanto a 12.350,966*75 ptas., a
las partidas que en documento anexo se citan del
plan de inversiones de la Deuda avalada de Trans¬
portes de 31 de octubre de 1958, y el resto, o sean
815,884*20 ptas., a la part. 5/ del art. 4.0 del ca¬
pítulo xi del Presupuesto de Gastos del extraordi¬
nario de Transportes de 1954.

MOCIONES

El Excino. Sr. Alcalde y los señores Tenientes
de Alcalde a quienes 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, presentan las siguientes mo¬
ciones :

Solicitar del Banco de Crédito Local de España
la remesa de la suma de 15.388,407*54 ptas., en con¬
cepto de séptima entrega a cuenta del total de pe¬
setas 300.000,000, a que asciende el contrato de prés¬
tamo formalizado entre el Excmo. Ayuntamiento de
Barcelona y la citada entidad bancaria, para aten¬

der al pago de obligaciones contraídas del Presupues¬
to extraordinario de Modernización y Extensión de
Barcelona (2.a etapa), cuya aplicación se justificará
una vez efectuada la correspondiente inversión y

cuyo detalle por partidas se relaciona a continua¬
ción :

Importe

2-473,5"'55
22,lSo'52
i38,529'34
32,557*50
231,641*05
105,679*14
270,641*44

2.500,000'—-
198,147*50
65,776'63
20,942'90
243,345*91

2.107,535*72
187,161*29

1-533,078*22
999,937*35
604,099*66
653,641*82

3.000,000'—

15.388,407*54

— Otorgar, con cargo a la consignación que se¬
ñale el señor Interventor de Fondos, un auxilio
económico de 25,000 ptas. a la Hermandad de Com¬
batientes de la División Azul, para cooperar a la
obra cultural y a la Biblioteca de la misma.

— Autorizar el gasto de 90,000 ptas., con cargo
al cap. xiv, «Imprevistos», para atender a las nece¬
sidades de los Cementerios con motivo de la Festi¬
vidad de Todos los Santos y Fieles difuntos, y que
por la Depositaría de Fondos municipales se verifi¬
quen los pagos correspondientes en forma reglamen¬
taria.

— Aceptar la cesión gratuita de los terrenos via¬
les, de extensión, respectivamente, 745 y 127 m2,
propiedad de doña Ángeles Burés Regordosa, don
Román Torres Regordosa, don Mariano Recolons
Regordosa y don José M.a y don Francisco Junca-
della Burés, necesarios para la urbanización de la
plaza de Ildefonso Cerdá ; fijar en 636,300 ptas. el
justiprecio, por todos los conceptos, de la porción
de 1,010 nr de superficie, sujeta a expropiación for¬
zosa ; aplicar el gasto con cargo al cap. vi, art. i.°,
part. 13 del Presupuesto de Urbanismo; hacer efec¬
tivo dicho importe si los titulares justifican, mediante
certificado registral, el dominio y libertad de cargas
de los terrenos, y esto efectuado, formalizar la
transmisión en la consiguiente acta de pago y ocu¬
pación.

—. Aceptar la cesión gratuita de los terrenos via¬
les, de extensión 96 m2, propiedad de doña Concep-

Cap. Art. Part.

7 3 25
8 2 31
8 2 32

10 6 50
10 6 52
10 6 60
11 i 67
11 i 70
11 i 75
11 i So
11 i 84
11 i CO
11 2 enco
11 2 90
11 2 94
11 3 97
11 3 100

11 3 ni

11 3 113

Total
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ción Elías Condal y doña María Condal Tous, nece¬
sarios para la urbanización de la plaza de Ildefonso
Cerdá ; fijar en 13,560*75 ptas., el justiprecio, por
todos los conceptos, de la pared de cerca existente
en el terreno vial referido ; aplicar el gasto, con

cargo al cap. vi, art. i.°, part. 13 del Presupuesto
de Urbanismo •_ hacer efectivo dicho importe si las
titulares justifican, mediante certificado registral, el
dominio y libertad de cargas de los terrenos, y esto
efectuado, formalizar la transmisión en la consi¬
guiente acta de pago y ocupación.

—< Aceptar la cesión gratuita de los terrenos via¬
les, de extensión 91 ni2, propiedad de don Joaquín
Arroyo Garbayo, necesarios para la urbanización de
la plaza de Ildefonso Cerdá; fijar en 105,600 ptas.
el justiprecio, por todos los conceptos, de las cons¬
trucciones existentes sobre la superficie de 88 m2 de
una de las fincas; aplicar el gasto con cargo al ca¬
pítulo vi, art. i.°, part. 13 del Presupuesto de Urba¬
nismo ; pagar dicho importe si el titular justifica,
mediante certificado registral, el dominio y libertad
de cargas, y e.sto efectuado, formalizar la transmi¬
sión en la consiguiente acta de pago y ocupación.

—• Resolver los expedientes de desliando de don
Antonio Honrubia Jara, don Juan Garc'a Pérez y
doña María Guardiola Lozano,, ocupantes de la finca
n.° .65 de la avenida de José Antonio, afectada por
la urbanización de la plaza de Ildefonso Cerdá, me¬
diante la fijación de una indemnización de 21,000 pe¬
setas, en conjunto, por asignarse a los dos primeros
sendas viviendas en el Grupo «Barón ele Viver», y
al tercero, una, en el ele «Almirante Cervera», y
satisfacer dicha cantidad al Patronato municipal de
la Vivienda, con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 17
ciel Presupuesto de Urbanismo.

— Abonar a don Pedro TaiiiayO Plaza 90,000
pesetas, con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 17 del
Presupuesto de Urbanismo, de las que 60,000 ptas.
corresponden a indemnización por extinción de los
derechos a la ocupación del local sito en la finca
m° 65 de la avenida de José Antonio, y las restantes
30,000 ptas., a indemnización por perjuicios oca¬
sionados por la rapidez en el desalojo, o, en su caso,
depositar la expresada suma en la Caja municipal.

— Abonar a don Olegario Burés PTtgés 20,000

pesetas, con cargo al cap. vi, art. í.°, part. 17 del
Presupuesto de Urbanismo, o, en su caso, depositar
la expresada suma en la Caja municipal, como in¬

demnización por el desocupo de la finca 11.0 22 de la
calle de Párcerisas.

—< Autorizar, con cargo a la part. 342, n.° 4,
del Presupuesto ordinario, el gasto de 20,000 ptas.,
para que la Concejalía delegada del Distrito IV
atienda a. las necesidades derivadas de las fiestas en

dicho distrito.
— Aprobar las nóminas correspondientes a las

asignaciones de los funcionarios de la Corporación,
con cargo al Fondo de Productividad e Indemniza¬
ciones y por el tercer trimestre de este año-, y que
se acompañan (documentos 11.8 1 al 158), así como

las de las referentes al primer trimestre de este año,
de los Servicios Técnicos de Ingeniería y Arquitec¬
tura, por las obras realizadas antes de 25 de marzo
del año en curso, y cuyas certificaciones fueron abo¬
nadas a los contratistas después de la indicada fecha
(documentos 11.8 159 y 160) ; autorizar los gastos a

que ascienden las referidas nónimas en la forma si¬
guiente : con cargo al apígrafe a) ele la part. 42 del
Estado de Gastos del Presupuestó-ordinario, pesetas
2.584,653*61, correspondientes al Grupo A, a los
Subgrupos i.° y 3.0 del Grupo C, y las-de los Sub-
grupoS i.° y"2-.0 del Grupo D ; con cargo al epí¬
grafe c) de la-part. 42, 1.226,845*27 ptas., de las
del Subgrupo i.° a) y Subgrupo 4.0 del Grupo D ;
con cargo a la part. 42^, 733,609*78 ptas. del Sub¬
grupo i.° c) del Grupo B ; con cargo a la part. 42b,
i.075,399'34 ptas., parte de la nómina del Sub¬
grupo 2.0 del Grupo c), y el resto de la misma nó¬
mina, ascendente a 283,089*36 ptas., con cargo a la
part. 42e ; con cargosa la part. 171 bis, las nóminas
del Subgrupo 2.0 del Grupo C y las de los Subgru¬
pos 3-V5.°, 6'-°, 7-°, S.0, 9.0, io»° y n.° del Gru¬
po D, y 50,000 ptas., por posibles incidencias, errores
u omisiones, con un gasto total, con cargo a. .esta
partida, de ir.880,2.58*81 ptas., y con cargo a «Va¬
lores auxiliares e independientes del Presupuesto-In¬
demnizaciones Obras», 3.410,304*51 ptas., para hacer
pagó de la nómina del Subgrupo 1° b) del Grupo B
y las a que se refieren los documentos 11.8 159 y 160.

Justificada y acordada la urgencia de las mo¬
ciones 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.



PUBLICACIONES Y DISPOSICIONES OFICIALES

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

nicipal que se expresan :

boletín oficial del estado

Mes de octubre

Día 23. — Ayuntamiento de Barcelona. —• Re¬
lación de señores aspirantes admitidos a la oposi¬
ción libre para proveer una plaza de Director de Ins¬
tituciones Culturales.

Día 24. — Subasta de las obras de pavimenta¬
ción de la calle de Honduras.

Día 27. — Concurso para adjudicar la adquisi¬
ción de ciento diez aparatos de aluminio para ins¬
talación de alumbrado público en la rambla de
.Cataluña.

BOLETIN OFICIAL
DÉ LA PROVINCIA DE BARCELONA

Mes de octubre

Día 24. — Ayuntamiento de Barcelona. — Rela¬
ción de señores aspirantes admitidos a la oposición
libre para proveer una plaza de Director de Institu¬
ciones Culturales.

— Doña Margarita Jovanilla solicita el traspaso
de los permisos municipales de automóviles ele al¬
quiler sin conductor, n.s 47 y 48, librados a favor
de Automóviles Rota.

—' Subasta de las obras de pavimentación de la
calle de Honduras.

— Exposición al público, en el Negociado de Pa¬
trimonio, de la modificación acordada por el Ayun¬
tamiento pleno, por la que, en el expediente para
alterar la calificación jurídica de determinados bie¬
nes de propiedad municipal, se incluyen los inmue¬
bles que se citan.

Día 26. —1 Subasta para la adquisición de cin¬
cuenta y un báculos de cemento armado destinados

a la instalación de alumbrado público en la calle
de París.

—< Concursos para la adquisición de cincuenta
y un aparates de lámparas de 250 y 400 vatios, y
de ciento diez aparatos de alumbrado, para la. insta¬
lación de alumbrado público en la calle de París y
rambla de Cataluña, respectivamente.

— Exposición al público, en el Negociado de
Contribuciones Especiales, de los expedentes de
reparto de contribución especial de mejoras entre los
propietarios beneficiados por las siguentes obras :
De alumbrado, en las calles de Pallars, Luchana y
Viladomat y paseo de Fabra y Puig, y de pavimen¬
to, en la calle de Atenas, pasaje de Grau, calle del
Teide y otras.

Día 28. — Ministerio de la Gobernación. — Cir¬
cular de la Jefatura Superior del Servicio Nacional
de Inspección y Asescramiento de las Corporaciones
locales sobre ordenación del aprovechamiento de los
bienes comunales de los municipios.

—- Ayuntamiento de Barcelona. — Servicio mu¬
nicipal de Parques y Jardines: Concurso de demo¬
lición del antiguo Palacio de Arte Moderno en el
Parque de Montjuich y construcción de un jardín
privado para el Pabellón Albéniz.

— Relación de deudores a Fondos municipales,
a los que se declara incursos en apremio de único
grado.

Día 29. — Exposición al público, en el Nego¬
ciado de Obras públicas, del pliego de condiciones
relativo a las obras de instalación de una báscula-
puente, de 50,000 kilogramos, en el nuevo edificio
del Phelato de Colón.

Día 30. — Exposición al público, en el Nego¬
ciado de Urbanización, del proyecto de numeración
de las calles de Ferrer de Blanes, Craywinkel y otras,
y del expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela situada en la calle de enlace
entre el pasaje de Marín y calle en proyecto.

—• Exposición al público, en el Negociado de
Obras públicas, de los pliegos de condiciones relati¬
vos a las obras de instalación de calefacción en la
Escuela Massana y de urbanización de la calle de la
Maresma.



ANUNCIOS OFICIALES

SUBASTAS Y CONCURSOS

Se anuncia subasta pública para contratar la
adquisición de treinta y dos báculos de cemento
destinados a la instalación del alumbrado público
en la rambla de Cataluña, entre la avenida del Ge¬
neralísimo Franco y la plaza de Cataluña, bajo el
tipo de iSOjSoo ptas., con arreglo al proyecto que
está de manifiesto en el Negociado de Servicios pú¬
blicos de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de trece meses.

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

Para tomar parte en la licitación los participan¬
tes deberán constituir previamente la garantía■ pro¬
visional de 3,616 ptas.; la definitiva será del 4 por
100 del precio 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. 3' reintegradas con sello municipal de
10'50 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don
vecino de , con domicilio
en i t enterado del
Pliego de condiciones, presupuesto y plano que han-
de regir en la subasta pública convocada para con¬
tratar la adquisición de treinta y dos báculos de
cemento destinados a la instalación del alumbrado
público en la rambla- de Cataluña, entre la avenida
del Generalísimo Franco y plaza de Cataluña, se
compromete a ejecutarlas, con sujeción a los cita¬
dos 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 proponenteJ.»
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 an¬

terior 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, el día en que se cumplan los vein¬
tiuno hábiles, a partir de las diez horas, desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la provincia.

Barcelona, 27 de octubre de içjç. —< Kl Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Se anuncia subasta pública para contratar la
adquisición de materiales conductores destinados a

la instalación del alumbrado público en la avenida de
Carlos III, bajo el tipo de 278,37g ptas., con arreglo
al proyecto que está de manifiesto en el Negociado
de Servicios públicos de esta Secretaria general.

La duración del contrato será de trece meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto especial de Urbanismo de iQ5ç.

Para tomar parte en la licitación los participan¬
tes deberán constituir previamente la garantía pro¬
visional de 5,567'58 ptas.; la definitiva será del 4 por
100 del precio 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
16'50 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 en la subasta pública convocada para contra¬
tar la adquisición de materiales conductores destina¬
dos a la instalación del alumbrado público en la
avenida de Carlos III, entre la Travesera de Las
Corts y la avenida del Generalísimo Franco, 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
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oficina, desde el día siguiente al de la inserción
de este anuncio hasta las trece horas del hábil an¬
terior al de la subasta.

La apertura dc> plicas se verificará en el Salón de
la Comisión de Urbanismo y Contratación de la Casa
sede Consistorial, el día en que se cumplan los vein¬
tiuno hábiles, a partir de las diez horas, desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la provincia.

Barcelona, 27 de octubre de 1959. — El Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Se anuncia subasta pública para contratar el
suministro de cuarenta y ocho báculos de acero para-
instalación del alumbrado público en la avenida de
Carlos 111, entre la Travesera de Las Corts y la
avenida del Generalísimo Franco, bajo el tipo de
420,000 ptas., con arreglo al proyecto que está
de manifiesto en el Negociado de Servicios públicos
de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de trece meses.

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

Para tomar parte en la licitación los participan¬
tes deberán constituir previamente la garantía pro¬
visional de 8,400 ptas.; la definitiva será del 4 por
100 del precio 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
28'50 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 en la subasta pública convocada para
contratar el suministro de cuarenta y ocho báculos
de acero destinados a la instalación del alumbrado
público en la avenida de Carlos III, entre la Tra¬
vesera de Las Corts y la avenida del Generalísimo
Franco, 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 an¬

terior al de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en el Salón de
la Comisión de- Urbanismo 3' Contratación de la Casa
sede Consistorial, el día en que se cumplan los vein¬
tiuno hábiles, a partir do las diez horas, desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la provincia.

Barcelona, 27 de octubre de 1959. —1 El Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Se anuncia concurso público para contratar la
adquisición de cuarenta y ocho aparatos de alumi¬
nio destinados a la instalación del alumbrado públi¬
co en la avenida de- Carlos III, entre la Travesera de-
Las Corts y la avenida del Generalísimo Franco, bajo
el tipo de 211,200 ptas., con arreglo al proyecto que
está de manifiesto en el Negociado de Servicios pú¬
blicos de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de trece meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto especial de Urbanismo de 1959.

Para tomar parte en la licitación los participan¬
tes deberán constituir previamente la garantía pro¬
visional de 4,224 ptas.; la definitiva será del 4 por
100 del precio 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
16'yo pías., 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 en el concurso público convocado para. con¬
tratar la adquisición de cuarenta y ocho aparatos
de aluminio, destinados a la instalación del alum¬
brado público en la avenida de Carlos III, entre la
Travesera de Las Corts 3' la avenida del Generalí¬
simo Franco, se compromete a ejecutarlas, con suje¬
ción a los citados documentos, por

pesetas (en letras y en 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 an¬

terior al del concurso.

La apertura de plicas se verificará en el Salón dé¬
la Comisión de Urbanismo y Contratación de la- Casa
sede Consistorial, el día en que se cumplan los vein¬
tiuno hábiles, a partir de las diez horas, desde el



siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la provincia.

Barcelona, 27 de octubre de iQ5Q: —1 Kl Secreta¬
rio ^general,. Juan Ignacio Bermejo y Girones.

SERVICIO MUNICIPAL
DE PARQUES Y JARDINES

Se anuncia conjuntamente concurso de «Demo¬
lición del Antiguo Palacio de Arte Moderno en el
Parque de Montjujch» y «Construcción de Jardín
privado para el Pabellón Albéniz» (Cerca general),
bajo el tipo de 607,500 ptas., a ingresar en el Presu-
supuesto de este Servicio, y de 525,787'gi ptas., a

pagar por el Servicio, respectivamente, según pro¬
yectos que están de manifiesto en las oficinas de
este Servicio Municipal, sitas en la avenida del Mar¬
qués de Comillas, s/n. (Parque de Montjuich).

La duración del contrato será de nueve meses.

El ingreso se efectuará en el Presupuesto espe¬
cial ordinario de Ingresos de este Servicio, corres¬

pondiente al año içyS; el pago, con cargo al Presu¬
puesto especial ordinario de Gastos para 1959 del
Servicio municipal de Parques y Jardines.

Para tomar parte en el concurso los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 20,414*95 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 Cor¬
poraciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre del Estado de 6 ptas. y reintegradas con sello
municipal de 64'50 ptas., se redactarán con arreglo
al modelo que consta en el expediente.

Las proposiciones, juntamente con todos los do-
cumentos, debidamente reintegrados, que requiere el
Pliego, se presentarán, dentro de sobre cerrado, en
el mencionado Servicio municipal, durante las horas
de oficina, desde el día siguiente al de la inserción de
este anuncio hasta las trece horas del hábil anterior
al del concurso.

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 ilus-
trísimo señor Teniente de Alcalde de Obras e Ins¬
talaciones municipales y Presidente del Consejo de
Administración del mencionado Servicio, a parir de
las diez horas del día en que se cumplan los veinte
hábiles desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial del Estado*.

Barcelona, 21 de octubre de 1959. —< El Director-
Gerente, Ruis Riudor Carol.

EXPOSICIÓN
DE PLIEGOS DE CONDICIONES

En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corporacio-
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lies locales, se expone al público, en el Negociado
de Obras públicas de esta Secretaría general, el
Pliego de condiciones, aprobado* por la Excelentí¬
sima Comisión municipal permanente en sesión del
día 14 de octubre corriente, para la subasta de las
obras de pavimentación de la calle de Francisco
Tàrrega, entre Campo* Florido y Federico Mayo*.

Durante ocho días, a partir del siguiente al de la
inserción de este anuncio, podrán los interesados
presentar reclamaciones, que serán resueltas por la
Corporación, y transcurrido* dicho término, no.se

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

Barcelona, 24 de octubre de 1959. — El Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

CANCELACIÓN DE GARANTÍAS

Don Nolasco Sacrest Sanz uElmax», Contratiste
del suministro e instalación de dos estaciones fijas
transmisoras-receptoras 3' ocho equipos móviles ra¬

diofónicos para el Servicio de Extinción de Incen¬
dios, ha solicitado la devolución de las garantías
definitiva y complementaria de 12,448*80 y 2,526
pesetas, respectivamente, constituidas en méritos de
dicho contrato.

Lo que se hace público para que, en el plazo
de quince días, puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible al adjudi¬
catario por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 27 de octubre de 1959. —* El Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

TRABASOS DE PERMISOS MUNICIPALES
DE AUTOMÓVILES DE ALQUILER

SIN CONDUCTOR

Doña Margarita Jovan illa, como viuda de don
Pedro Rota Perera, solicita el traspaso de los per¬
misos municipales de automóviles de alquiler sin
conductor, n.s 47 y 48, librados a favor de Auto¬
móviles Rota.

La persona que tuviere algún derecho sobre ellos
deberá alegarlo ante el Negociado de Transportes
de esta Secretaría general, situado en el segundo
piso de las Casas Consistoriales.

Transcurridos quince días sin haberse formulado
objeción, se proseguirá la■ tramitación del expe¬
diente.

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

OPOSICIÓN LIBRE
PARA PROVEER UNA PLAZA DE DIRECTOR

DE INSTITUCIONES CULTURALES

Han sido admitidos a la oposición los aspirantes
don José M.a Martí Guitart y don Federico Udina
Martorell.

. ...
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Kl Tribunal calificador ha quedado constituido
en la siguiente forma : Presidente : Ilustrísimo
señor don Marcelino Coll Ortega, Teniente de Al¬
calde del Excmo. Ayuntamiento. Vocales: Don
Alberto del Castillo Yurrita, Catedrático de la Fa¬
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Barcelona, designado por el Rectorado ; don Juan
Ainaud de Lasarte, Director de los Museos de Arte
del Ayuntamiento de Barcelona ; clon Emilio Villa-
nueva Pogonoski, representante del Colegio Oficial
de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y

Ciencias de Barcelona, y don Francisco Jiménez
Serrano, representante de la Dirección general ele
Administración Local. Secretario : Ilustrísimo se¬

ñor don Juan Ignacio Bermejo y Girones, Secre¬
tario general de la Corporación, o funcionario en
quien delegue.

Se convoca a los aspirantes admitidos para rea¬

lizar el primer ejercicio de la oposición, previsto en
la base 8.a de la convocatoria, que se celebrará el
30 de noviembre del año en curso, a las dieciocho
horas, en el Salón de la Reina Regente de la Casa
Consistorial.

Lo que se publica en cumplimiento de lo esta¬
blecido en los,arts. 8.° y g.° del Reglamento sobre
Régimen general de Oposiciones y Concursos de
los Funcionarios públicos, de 10 de mayo de 1957

y en las bases 5.a, 6.a y 7.a de la convocatoria.
; Barcelona, 22 de octubre de 1959. — El Al¬

calde, José M.a de Forcioles Colomer.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar, dentro de ese plazo, reclamaciones con

los documentos que las justifiquen.
Barcelona, 19 ele octubre de 1959. — El Secre¬

tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

CALIFICACIÓN JURÍDICA DE DETERMINA¬
DOS BIENES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

En el Negociado de Patrimonio ele esta Secreta¬
ría general estará expuesto al público, durante el
plazo de un mes, la modificación acordada por el
Ayuntamiento pleno, en sesión de 31 ele julio úl¬
timo, por la que, en el expediente para alterar la
calificación jurídica de determinados bienes de pro¬

piedad municipal, se incluyen los inmuebles del
Parque Central de Desinfección (calle de Francisco
Aranda, 11.0 60, antes Cerdeña) y el Almacén de
material de Higiene (calle de Llull, 11.0 1, chaflán
a Wellington), con el consiguiente cambio de afec¬
tación total de los mismos, ya que perderán la
condición de bienes de servicio público que tienen
actualmente y pasarán a ser bienes de propios.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar, por escrito, dentro del indicado plazo, las
reclamaciones y documentos que las justifiquen so¬
bre cualquier extremo relacionado con la modifica¬
ción introducida en dicho expediente.

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

EXPOSICIÓN DE UN PROYECTO
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE MEJORAS

Los proyectos de numeración de las calles de
Ferrer de Blanes, Craywinkel, General Mendoza, Aprobada, en sesión de la Excma. Comisión mu-
Lorenzale y San Magín, estarán expuestos al pú- nicipal permanente del día 9 de septiembre pró-
blico en el Negociado de Urbanización de la Secre- ximo pasado, la imposición previa de contribuciones
taría general, durante un mes, contado a partir de especiales para subvenir al costo de las obras de
esta inserción. " alcantarillado en la calle de Jacinto Benavente,

Cuantas personas se consideren afectadas po- entre las de Ganduxer y Escuelas Pías, cuyo pre-
drán presentar, dentro de este plazo1, reclamaciones supuesto asciende a 235,1 77'6j ptas., en cumpli-
con los documentos que las justifiquen, sobre cual- miento de lo que preceptúan les arts. 451, 454, 469
quiera de los extremos de dichos proyectos. y 470, 11.0 2, se acordó asimismo repartir, entre los

Barcelona, 19 de octubre de 1959. — El Secré- propietarios especialmente beneficiados por dichas
tario general, Juan Ignacio bermejo y Gironès. obras, la cantidad de 2ii,659'9o ptas,:, equivalente

al 90 por 100 del coste de las mismas, hechas las
deducciones legales pertinentes y tomando por abse

DECLARACIÓN DE SOBRANTE del reparto la línea de fachada frontera con la ex-
DE VÍA PÚBLICA presada calle.

Durante el plazo de quince días, contados a
El expediente de declaración de sobrante de vía partir de la inserción de este anuncio, podrán exa-

pública de la parcela situada en la calle de enlace minar los interesados el expediente 11.0 2786 en el
entre el pasaje de Marín y calle en proyecto, gra- Negociado de Contribuciones especiales (calle de
fiada con la letra B en el plano unido al expediente, Aviñó, 11.0 15, 4.0) de esta Secretaría general, y,
lindante con finca propiedad de don Martín López dentro de los ocho siguientes, presentar ante el
Gil, estará expuesto al público en el Negociado1 de Ayuntamiento las reclamaciones que estimaren opor-
Urbanización de la Secretaría general, durante tunas, según disponen los arts. 31 y siguientes del
quince días, contados a partir de esta inserción. Reglamento de Haciendas locales.
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Barcelona, 8 de octubre de 1959. :— El Secre- Barcelona, 8 de octubre de 1959. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones. {ario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Aprobada, en sesión de la Kxcma. Comisión mu¬
nicipal permanente del día 9 de septiembre pró¬
ximo pasado, la imposición previa de contribuciones
especiales para subvenir al costo de las obras de
instalación de alumbrado en la Travesera de Gra¬
cia, entre la plaza de Gala Placidia y la calle de
Cartagena, cuyo presupuesto asciende a pesetas
1.047,256*43, 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 942,530*78 pías., equivalente al 90 por 100 del
coste de las mismas, hechas las deducciones lega¬
les pertinentes y tomando por base del reparto la
línea de fachada frontera con la expresada calle.

Durante el plazo de quince días, contados a

partir de la inserción de este anuncio, podrán exa¬
minar los interesados el expediente 11.0 2832 en el
Negociado 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 opor¬
tunas, según disponen los arts. 31 y siguientes del
Reglamento de Haciendas locales.

Aprobada, en sesión de la Excma. Comisión mu¬

nicipal permanente celebrada en 9 de septiembre
del año en curso, la imposición de contribuciones
especiales por la modalidad de incremento de valor
derivada de las obras de apertura y urbanización
de las calles que circundan el Grupo de Vivien¬
das de la Sociedad Española de Automóviles de
Turismo, S. A., en consideración a lo establecido
en la Eey de Régimen local en sus arts. 462 y 467,
se ha repartido, entre los propietarios afectados, la
cantidad de 1.293,272*05 ptas., tomando como base
de reparto la longitud de las líneas de fachada de
las fincas con linde a dichas calles.

Durante el plazo de quince días, contados a

partir de la inserción de este anuncio, podrán exa¬
minar les interesados el expediente n.8 2246, 2247

y 2249 en el Negociado de contribuciones especia¬
les (Aviñó, 11.0 15, 4.0) de esta Secretaría general,
y, dentro de los ocho siguientes, presentar ante el
Ayuntamiento las reclamaciones que estimaren opor¬
tunas, según disponen los arts. 31 y siguientes del
Reglamento de Haciendas locales.

Barcelona, 15 de octubre de 1959. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
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NOTAS INFORMATIVAS
Gratitud al Jefe del Estado

y al Gobierno

Haciéndose eco de los deseos de

Barcelona, el Alcalde, don José María
de Torcióles, ha cursado telegramas
a S. E. el Jefe del Estado y a va¬
rios Ministros de su Gobierno, agra¬
deciéndoles su honda y constante
preocupación por el grave problema
de los transportes urbanos de nuestra
Ciudad.

La festividad del Patrón
de la Policía municipal

La Tolicía municipal de Barcelona
celebró, con la solemnidad de cos¬
tumbre y con una brillantez mayor
aún si cabe que cu años anteriores,
la festividad de su Patrón San Ra¬
fael Arcángel.
A las diez, de la mañana hubo en la

plaza de San Jaime una gran parada
de las unidades del Cuerpo, que fue¬
ron revistadas por el Alcalde, don
José M.a de Porcioles Colomer, acom¬
pañado del Teniente de Alcalde de¬

legado de Gobernación, don Salvador
Trullols Buergo, y el Jefe superior
de la Policía municipal, don Ramón
Trepat Andreu. Al terminar la re¬

vista, las bandas de cornetas y tam¬
bores de infantería y caballería del
Cuerpo interpretaron una diana flo¬
reada y los guardias desfilaron mar-

ciahneute, siendo muy aplaudidos
por el público que se había congre¬
gado en la plaza.
Presenciaron el desfile desde el

balcón principal de la Casa de la
Ciudad, con el Alcalde y los señores
Trullols Buergo yi Trepat Andreu, el
Jefe de la Guardia Urbana de Mañ¬
osa, señor Mateos ; el.de Hospitalet,
señor Alvarez ; el de Tarrasa, señor
Borregóu ; el de Palma de Mallorca,
señor Bover, 3- el de Badalona, señor
Palacios ; d .Secretario del Avunta-

ñiiento de Palma, don José María
Conrado, y otras personalidades.
También presenciaron el desfile, in¬
vitados por el Alcalde, los represen¬
tantes extranjeros que asisten al
Congreso de la Federación Interna¬
cional Motorista que se celebra estos
días en nuestra Ciudad.
En la iglesia parroquial de los

Santos Justo y Pastor se celebró una
misa a la que asistieron, con el señor
Trullols Buergo, las personalidades
antes citadas 3* el General. Berga-
reche, por la Autoridad militar ; el
Comandante de la Guardia Civil se¬

ñor Fernández Romero ; el Secretario
de la Jefatura de Policía, señor De la
Calzada, por el Jefe superior ; el
Capitán del Cuerpo de Mozos de Es¬
cuadra, señor García Diez ; el Ca¬
pitán Desojo, por el Jefe de la Policía
Armada ; el Jefe del Negociado de
la Guardia Urbana, señor Roig Pérez,
v el Jefe del Servicio de Extinción
de Incendios 3" Salvamento, señor
Sabadell. También asistieron repre¬
sentaciones de todas las secciones de
la Policía municipal, con el Jefe
superior, señor Trepat Andreu, el
segundo Jefe señor Rojo v los subins¬
pectores señores Fernández Ortega,
Juive, Lázaro, Genis, Quintana, Ca¬
sas, Cano, Escrig, Carpió, Galdárez,
Ferrer, Martínez Serrano, Alfambra,
Cuartielles 3" Rico, a3rudante de la
Jefatura. Celebró la misa el reveren¬
do doctor don Francisco Camprubí,
actuando de acólitos un cabo moto¬
rista 3' un agente de tráfico, 3- en el
momento de la elevación, la banda
de cornetas v tambores interpretó el
Himno Nacional.
A mediodía se celebró, en el Pa¬

lacio de la Virreina, el acto inau¬
gural de la exposición de trabajos,
sobre temas de Circulación, llevados
a cabo por la .Sección Técnica de la
Policía municipal. Asistieron las
personalidades antes citadas, 3* el
Teniente de Alcalde señor Trullols

pronunció unas palabras de elogio
para la labor eficiente que viene rea¬
lizando la Policía municipal, sobre
todo en lo que se refiere al eneauza-
miento de la circulación para evitar
accidentes de tráfico, y declaró abier¬
ta la exposición en nombre del Al¬
calde de la Ciudad.

E11 la Exposición figuran una serie
de gráficos 3' planos muy interesan¬
tes sobre señales, accidentes, infrac¬
ciones 3* estadísticas de Circulación,
3' una maqueta con unos desniveles
para demostrar como puede efec¬
tuarse la circulación de vehículos en

todas direcciones.
En el paseo de Gracia, a la una

de fia tarde, el Alcalde, señor De
Porcioles, acompañado de los Tenien¬
tes de Alcalde señores Trullols Buer¬

go y Carreras, presenció el desfile de
todas las secciones del Cuerpo desde
una tribuna levantada al efecto. Lla¬
maron poderosamente la atención
cuatro automóviles de patrulla con

radio,, un jeepy cuatro motos, con
transmisor 3* receptor, y un coche de
los llamados «coches-cuna», ci^a uti¬
lidad, para recoger carruajes averia¬
dos en la vía pública, es manifiesta.
Con estos vehículos modernísimos, la
Policía municipal barcelonesa ha
aumentado considerablemente la efi¬
ciencia de sus servicios.
El numeroso público que se halla¬

ba estacionado en el paseo de Gracia
aplaudió a nuestros guardias, cele-
grando su marcialidad 37 su excelente
presentación.
Terminado el desfile, los represen¬

tantes de la Policía municipal de
otras poblaciones fueron obsequiados
con un almuerzo, al que asistieron
también, compartiendo con aquéllos,
los oficiales de la Policía municipal
de Barcelona.
Por la tarde hubo un festival in¬

fantil, en el que la Mutua Beuéfieo-
Humauitaria de la Guardia Urbana

obsequió a los hijos del personal del
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Cuerpo con una merienda y cou li¬
bretas de la Caja de Ahorros, eon
una imposición inicial para los cpie
tienen cinco años de edad.

Recepción en honor de un grupo
de hoteleros europeos

Visitó el Ayuntamiento un nutrido
grupo de hoteleros a.emanes, fran¬
ceses, españoles y suizos, pertene¬
cientes a la cadena hotelera «Centro
Europa - Mediterráneo», a los que
acompañaba el Diputado de la Asam¬
blea francesa, M. Marcel Anthonioz ;
el Vicepresidente español de aquel
grupo hotelero internacional, don
Juan Gaspart, y el Jefe de la Oficina
de Turismo, don Jorge Vila Pradera.
Después de visitar los salones de

la planta noble del Palacio munici¬
pal, los visitantes fueron recibidos,
en el Salón de Ciento, por el Con¬
cejal don Miguel Pérez Rosales,
acompañado del Secretario general
de la Corporación municipal, don
Juan Ignacio Bermejo y Gironès.
En el transcurso de la recepción,

el señor Pérez Rosales les dió la
bienvenida en nombre del Alcalde
y les ponderó las bellezas arquitec¬
tónicas y turísticas de Barcelona.
De contestó, para agradecer la gen¬

tileza del Ayuntamiento, M. Antho¬
nioz, quien, después de poner de
relieve la importancia de nuestra
Ciudad. en todos sus aspectos y de
una manera especial por lo que se
refiere a sus muchas bellezas y al
magnífico aspecto que hoy ofrece
la urbe, dió las gracias a todos por la
fina hospitalidad que han hallado
aquí, rodeada además de atenciones,
por todo lo cual —terminó diciendo—
nos sentimos muy honrados y satis¬
fechos.

Terminados los discursos fué ser¬

vido un delicado aperitivo.

Onomástica

El Teniente de Alcalde delegado
de Hacienda, don Narciso de Carre¬
ras Gaiteras, celebró, el día zg de
octubre, su fiesta onomástica. Con
tal motivo, el señor De Carreras fué
muy felicitado por sus compañeros
de Consistorio, jefes y altos funcio¬
narios de la Casa, así como por los

periodistas encargados de la infor¬
mación municipal.

Despedida

Estuvo en el Ayuntamiento, con

objeto de despedirse del Alcalde de
la Ciudad, el nuevo Subsecretario
del Ministerio de la Guerra, General
de División don Luis Lamo Peris,
que lia desempeñado hasta ahora el
cargo de Gobernador militar de Bar¬
celona.
En ausencia de don José M.a de

Porcioles, el General Lamo Peris fué
recibido por el. Teniente de Alcalde
don Narciso de Carreras, que ofreció
al ilustre visitante transmitir a nues¬

tra primera Autoridad municipal su
saludo, 3- le deseó mucho éxito en el
desempeño del nuevo cargo que le ha
confiado el Gobierno.

Visitas

Visitaron el Ayuntamiento los mé¬
dicos, nacionales y extranjeros, que
tomaban parte en el Curso de Uro¬
logía, que se desarrolló en la Escuela
Profesional de aquella especialidad,
situada en la Facultad de Medicina.

Acompañaba a los visitantes el Di¬
rector del Curso, doctor don Salvador
Gil Vernet.

En el Salón de Ciento, los visitan¬
tes fueron recibidos por el Teniente
de Alcalde delegado de Asistencia
vSocial 3' Sanitaria, doctor don Al¬
berto de Gran, quien, en nombre del
Alcalde, les dió la bienvenida. Des¬
pués de formular sus mejores votos
para el mayor éxito del Curso, el
doctor De Grau terminó deseando, a
todos los cursillistas que han venido
a nuestra Ciudad, una grata estancia
entre nosotros.

E11 el transcurso de la recepción
fué servido un delicado aperitivo.
También visitó la Casa de la Ciu¬

dad el Presidente del Consejo ge¬
neral de Colegios de Odontólogos
3- Estomatólogos 3- Catedrático de
Odontología de la Facultad de Me¬
dicina de Madrid, doctor don Ge¬
rardo Zabala Rubio, acompañado del
Presidente de la .Segunda Región de
Colegios de Odontólogos 3' Estoma¬
tólogos.
Los ilustres visitantes fueron reci¬

bidos por el Teniente de Alcalde de¬
legado de Asistencia Social v .Sani¬

taria, doctor don Alberto de Grau y
de Grau, quien les saludó en nombre
del Alcalde de la Ciudad y les acom¬

pañó en su recorrido por los salones
y principales dependencias de la
Casa, obsequiándoles luego con una
copa de vino español.

A beneficio de la barriada
de Somorrostro

El Ayuntamiento, aceptando el ge¬
neroso ofrecimiento que hizo días
pasados la genial bailarina Carmen
Amaya al Alcalde de la Ciudad de
actuar con su compañía de baile es¬

pañol en una función a beneficio de
la barriada de Somorrostro, patrocinó
un festival que se celebró en el Pa¬
lacio de los Deportes.
Eu esta velada, que revistió carac¬

teres de verdadero aconteciiñlénto y

para la que rigieron precios popu¬
lares, además de Carmen Amar-a y
su compañía, que presentaron su
espectáculo completo, actuaron las
principales figuras de los teatros y
salas de fiestas de Barcelona.

En evitación de accidentes
de tráfico

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

«El dia 21 de octubre, solamente
entre las once 3" las doce de la ma¬
ñana, se produjeron en la vía Laye-
tana cuatro accidentes multiples,
causados por vehículos estacionados
que salieron del estacionamiento sin
hacer la señal preceptiva ni tomar
las debidas precauciones.
Como por otra parte los vehículos

110 llevan, al circular por dicha vía,
las distancias de seguridad necesa¬
rias, los choques fueron múltiples, o
sea que afectaron en unos casos a
tres 3* en otros a cuatro vehículos.

Se recuerda, pues, en bien general
v en evitación de accidentes, la ne¬
cesidad de que los conductores cum-
plau con las normas reglamentarias,
tanto al salir del estacionamiento
como al circular, y se ordena a la
Guardia Urbana monte un servicio
especial de vigilancia para sancionar
con mayor rigor tan peligrosas in¬
fracciones.»
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Movimiento turístico

En las Oficinas municipales de Tu¬
rismo c Información, del 22 al 28 de
octubre, se ha registrado el siguiente
movimiento turístico :

Plaza de Cataluña. — 54 alemanes,
14 argentinos, 7 brasileños, 5 cuba¬
nos, 3 chilenos, 9 daneses, 127 espa¬
ñoles, 19 franceses, 19 ingleses, 14
italianos, 27 norteamericanos, 7 sue¬
cos, 3 suizos y 4 uruguayos. — To¬
tal, 312.

Fueron atendidas, además, 125 con¬
sultas telefónicas.

Estación de Francia. — Consultan¬

tes de países varios, 832.

Estación Marítima. — Consultan¬

tes de países varios, 304.

Pueblo Español. — 47 alemanes,
12 argentinos, S belgas, 3 cubanos, 5
daneses, 94 españoles, 17 franceses,
2 hindúes, 19 ingleses, 9 italianos,
27 norteamericanos, 5 peruanos y 4
suizos. — Total, 252.

Aeropuerto del Prat. — 12 alema¬
nes, 3 bolivianos, S canadienses, 74
españoles, 12 franceses, 19 ingleses,
7 italianos, 37 norteamericanos, 3
suecos, 14 suizos v 5 uruguayos. —

Total, 194.

Movimiento demográfico
Durante la semana del 19 al 25 de

octubre de 1959 se registró el siguien¬
te movimiento demográfico en esta
ciudad : 478 nacimientos y 227 de¬
funciones.

Casa Provincial de Caridad

Imprenta - Escuela


