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Año XLVI 16 de noviembre de 1959 Núm. 46

GACETA MUNICIPAL
DE BARCELONA

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

DEPÓSITO LEGAI,, B. 1824. — 1958.

COMISION MUNICIPAL
PERMANENTE

En las Casas Consistoriales de la ciudad de Bar¬
celona, a 28 de octubre de 1959, se reunió, en sesión
ordinaria, la Excma. Comisión municipal permanen¬
te, bajo la presidencia del excelentísimo señor Al¬
calde, don José M.a de Porcioles Colomer, y con¬
currieron les ilustrísimos señores Tenientes de
Alcalde don Mateo Molleví Ribera, don Narciso de
Carreras Guitcras, don José Solano Ratorre, don Ma¬
nuel Borras París, don Santiago de Cruylles de
Feratallada y Bosch, don José Pascual Graneri, don
Alberto de Grau y de Grau y don Salvador Tru-
llols Bucrgo, asistidos del Secretario general, ilus¬
trísimo señor 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 y Ma-
luquer, por estar ausentes ele la Ciudad, y los
señores Udina y Ayxelá, por tener que atender
asuntos urgentes.

Abierta la sesión por el excelentísimo señor Pre¬
sidente a las once horas y cincuenta minutos, fue
leída y aprobada el acta de la anterior.

Se adoptaron los siguientes acuerdos :
Hacer constar el profundo' sentimiento de la Cor¬

poración por la muerte, ocurrida en accidente de
automóvil, del Rdo. Padre fray Francisco Solano
Ratorre, de la Orden de Predicadores y hermano
del ilustrísimo' señor Teniente de Alcalde don José
Solano Ratorre, y también la consideración y estima
de la Comisión municipal permanente al Comisario
principal de Policía don Pedro Polo Borreguero',
con motivo de su jubilación como miembro del
Cuerpo a que pertenece, y en atención al prestigio
que supo alcanzar en Barcelona durante los años
que ha venido desempeñando su cargo.

1— Rectificar el acuerdo de la Comisión munici¬

pal permanente, de 21 de octubre de 1959, por el
que se aprobó la relación de certificaciones presen¬
tadas por el Consejo de Administración de Trans¬
portes Públicos Municipalizados, en el sentido de
que el importe total de las mismas es el de pesetas
i3.224,Ó43'48, y la cantidad que debe ser aplicada
a las partidas que se detallan del «Plan de inversio¬
nes de la Deuda avalada de Transportes» lia de ser
la de i2.4o8,759'6o ptas., en vez de las cantidades
que por dichos conceptos se consignaron en el dic¬
tamen por error material de transcripción mecano-
gráfica.

—• Declarar jubilados forzosamente, por haber
cumplido la edad reglamentaria, al Oficial del Grupo
«Obreros fijos de plantilla», don Víctor Serrano
Ruiz, y señalarle la pensión de jubilación de pe¬
setas 24,631'49 anuales, y al operario (Vigilante) don
Antonio Merino Expósito, y señalarle la pensión de
jubilación de 29,i37'Ó3 ptas. anuales.

— Resolver el expediente disciplinario instruido
al guardia de la Felicia municipal don Delfín Dieste
Oliván, y, de conformidad con la propuesta del ins¬
tructor, imponerle la sanción de multa de diez días
de haber, por la comisión de una falta grave de defec¬
tuoso cumplimiento de las funciones.

— Quedar enterada de los informes técnicos acre¬

ditativos de que se han cumplido las condiciones
de los respectivos pliegos por parte de los contra¬
tistas (le los suministros y trabajos que constan en
las relaciones que presenta el Negociado de Servicios
públicos.

— Aprobar las relaciones de certificaciones si¬
guientes: De suministros, que presenta la Sección
de Gobernación, por 74.5,318*76 ptas. ; de obras y
servicios, que presenta la Sección de Urbanismo y
Obras públicas, por 32.436,643*30 ptas., y de obras
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y cuentas por suministros, que presenta la Sección
de Abastos y Transportes, por pesetas 244,i42'75 y
207,645*17, y, asimismo, las cuentas censuradas por
la Intervención de Fondos, justificativas de la in¬
versión del importe de los respectivos libramientos,
y que presentan :

a) el Jefe de Negociado de Asuntos generales,
don José M.a Fayá Bes (libramiento n.° 2291, de
importe 35,000 ptas.), para pago de premios de car¬
teles anunciadores de las Fiestas de la Merced e

impresión de los mismos ;
b) la funcionaria doña M.a Teresa Cheliz Cas¬

tillo (libramiento n.° 5669, de importe 56,250 ptas.),
para pago de suscripciones a periódicos locales, Bo¬
letines oficiales, revistas de Administración, etc., y

c) el Encargado de Mayordomía municipal, don
Antonio Ortigosa Ventura (libramientos 11.'0 42i9> de
90,000 ptas. ; n.° 4893, de 40,000 ptas. ; n.° 449Ó,
de 10,500 ptas. ; n.° 4497, ele 12,500 ptas., y nú¬
mero 6337, de 22,500 ptas.), para atenciones de ma¬
terial turístico ; jornales de limpieza, locomoción,
traslado de heridos, etc. ; adquisición de pólizas y
efectos timbrados ; alquiler de Oficinas de Turismo
e Información, y suministro de fluido eléctrico y
otros gastos de locales de turismo, respectivamente.

— Aprobar la nómina formulada para el pago de
las asignaciones correspondientes al tercer trimestre
de 1959, por el Fondo de Productividad e Indemni¬
zaciones del personal del Servicio municipal del Par¬
que Zoológico (documento adjunto), y autorizar el
gasto del importe de la misma, ascendente a pesetas
117,621'01, con cargo a la part. 171 bis del Presu-
pmesto ordinario.

HACIENDA

IMPUESTOS INDIRECTOS

Adeudar al tipo uniforme de o'15 ptas. por plato,
los cuatro platos precocinados congelados «Canalo-
nis», «Estofado», «Judías» y «Garbanzos, que pre¬
para e introduce para su consumo en Barcelona Pro¬
ductos Congelados de Alimentación, S. A.

■

. i i
• ' ! < .

ARBITRIOS

Devolver a don Ramón Mostré Rial 1,218 pe¬

setas, ingresadas por la tasa sobre «Vallas», corres¬
pondiente a la instalada en el edificio propiedad de
la Caja de Ahorros Provincial de la Diputación
de Barcelona, vía Augusta, n.s 269-273 y calle del
Rosario, n.° 35, con cargo al cap. in, art. 2.0, par¬
tida 45g del Presupuesto ordinario.

— Denegar la petición de Enclavamientos y Se¬
ñales, S. A., en la que solicita la anulación de la li¬
quidación correspondiente al primer semestre del
corriente año por el concepto de «Anuncios en pos-
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tes», por los instalados en el'reverso de los discos
luminosos indicadores de señales de circulación.

TASAS FISCAEES

Reclamar de las Agencias Ejecutivas los talones
■correspondientes a las cuotas liquidadas en el pre¬
sente ejercicio per el concepto del arbitrio con fin
no fiscal sobre chimeneas industriales, y reponer

dichos talones al cobro en período voluntario.
—■ Anular el cargo 11.0 51515 del actual ejerci¬

cio, por el concepto de inspección de establecimien¬
tos industriales y comerciales ; ordenar que sea re¬
tirado de la Agencia Ejecutiva, y practicar la li¬
quidación diferencial para el año 1958 y de la cuota
correspondiente a 1959, per el concepto referido a
Ferretería Galileo, S. A.

—• Conceder, a solicitud de don Rafael Cama
Buxó, apoderado de don Jesús Batlló Bofill, propie¬
tario de las fincas n.s 39 y 41 de la carretera de
Sarria, la reducción tributaria del 90 por 100 que
establece la Ley de 25 de noviembre de 1944, por el
período de bonificación de i.° de enero de 1950 a
31 de diciembre de 1969, en cuanto a las exacciones
administradas por el Negociado de Tasas Fiscales.

—1 Desestimar la reclamación formulada por don
Ricardo Velasco Coca, en su calidad de apoderado
de don Francisco Muñoz Eusarreta, empresario del
Teatro Barcelona, contra la liquidación practicada
en virtud del acta 11.0 93646, y, por consiguiente,
mantener la cuota anual de 12,000 ptas., por el con¬

cepto de inspección de establecimientos industriales
y comerciales que, de acuerdo con aquélla, se fijó.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Imponer contribución especial de mejoras a los
propietarios beneficiados por las siguientes obras :
De alcantarillado en la plaza de Carlos de Llar, ca¬
lles de Queralt \T Monte de Orsá y carretera de Sa¬
rrià a Vallvidrera, de coste 702,644*34 ptas., repar¬
tiendo entre los mismos, y prcporcionalmente a la
línea de fachada de las fincas con linde a dichos
viales, el 90 per 100 del coste, o sea, 632,379'9° Pe"
setas ; de alcantarillado en la vía Julia, entre las
calles de Mas Duran y Joaquín Valls, de coste pe¬
setas 280,958*25, repartiendo entre los mismos, y
prcporcionalmente a la línea de fachada de las fin¬
cas con linde a dicha vía, el 90 por 100 del referido
coste, o sea, 252,862*42 ptas. ; de construcción de
alcantarilla en la calle sin nombre que une las
de La Torre y Virgen de Gracia, de coste pesetas
197,288*31, repartiendo entre los mismos, y prcpor¬
cionalmente a la línea de fachada de las fincas con
linde a dicha calle, el 90 por 100 del coste, o sea,
177,559*47 ptas. ; de alcantarillado en la calle de la
Nación, entre la de Vidiella y la avenida de la Me-
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ridiaua, de coste 154,483*44 ptas., repartiendo entre
los mismos, y proporcionalmente a la línea de fa¬
chada de las fincas con linde a dicha calle, el 90
per 100 del referido coste, o sea, 139,055*09 ptas. ;
de construcción de alcantarillado en la calle de la
Virgen de Gracia, entre la calle sin nombre y la ave¬
nida del Príncipe de Asturias, ele coste 99,294*17
pesetas, repartiendo entre los mismos, y proporcio-
nalmente a la línea de fachada de las fincas con

linde a dicha calle, el 90 por 100 del referido coste,
o sea, 89,364*75 ptas. ; de instalación de alumbrado
en la calle de Pujadas, entre las de Zamora y
Mariano Aguiló, de coste 1.359,031*73 ptas., re¬

partiendo 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, pesetas
1.223,128*55; de instalación de alumbrado en el

paseo Nacional, de coste 994,426*23 ptas., repartien¬
do entre los mismos, y proporcionalmente a la línea
de fachada de las fincas con linde a dicho- paseo-, el
90 por 100 del referido coste, o sea, 894,983*60 pe¬
setas ; de construcción de pavimento en la calle
de Lepanto, entre las de Ribas y Ali-Bey, de coste
1.311,524*56 ptas., repartiendo entre les mismos, y

proporcionalmente a la línea de fachada de las fin¬
cas con linde a dicha calle, el 90 por 100 del refe¬
rido coste, o sea, 1.180,372*10 ptas. ; de construc¬
ción de pavimento en la calle de Joaquín Valls, en¬
tre las de Viladrosa y la vía Favencia, de coste
142,463*68 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, 128,217*31 ptas., y de construcción de
aceras en las calles comprendidas en la relación nú¬
mero 3 de la Zona 3.a, adjudicadas a «Saci», de
coste 62,647*95 ptas., repartiendo entre los propie¬
tarios afectados el 90 por 100 de dicho coste, o sea,
56,339'60 ptas.

—- Rectificar los padrones de contribuyentes de
los expedientes que se citan : N.° 2637, por obras
de instalación de alumbrado en el paseo de Manuel
Girona, y dar de baja la cuota asignada a la finca
n.8 68-80 del mismo, propiedad de la Sociedad Anó¬
nima de Propiedad Inmobiliaria, sustituyéndola por
otras tres, relativas a las fincas 11.8 68-74, propiedad
de la recurrente; 11.8 76-78, propiedad de doña Pilar
Caparó Marqués, y n.° 80, propiedad de la intere¬
sada, de importe, respectivamente, pesetas 44,833*42,
28,098*75 y 23,97o'34; 11.0 2433, por obras de ins¬
talación de alumbrado en la calle de Numancia, y
anular la cuota asignada a la finca 11.0 129 de la
misma, sustituyéndola por otra nueva de 3,782*71
pesetas ; n.° 2560, por obras ele alumbrado- en la calle
de Santa Otilia, y anular la cuota impuesta a doña
Odilia Couto Pérez, de 404*66 ptas., y en su lugar
imponer otra de 346*19 ptas., por razón de su finca
n.° 33 de la calle de Santa Otilia, e imponer a doña
Dolores Matalonga una cuota de 58*47 ptas., por
razón de su finca n.° 33, interior, de la misma calle ;
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n.° 2433, por obras de alumbrado en la ealle de Nu¬
mancia, y dar de baja a la cuota impuesta a la
finca n.° 128 de la misma, propiedad de doña Isabel
Monforte Planas, por hallarse ubicada en el Plan Par¬
cial de Ordenación de la Zona norte de la avenida
del Generalísimo Franco; n.° 2539, por obras de
alumbrado en la calle de San Carlos, y dar de baja
a la cuota impuesta a la finca n.° 48 de la misma,
propiedad de don Ramón Campabadal Tacies, por
hallarse afectada totalmente; 11.0 2408, por obras
de instalación de alumbrado en la carretera de La
Bordeta, y dar de baja del mismo a la finca n.° 50
de la carretera de Gavá, propiedad de la Fundación
«García Fosas», anulando dicha cuota y practicando
la baja correspondiente del cargo en el padrón, por
estar incluido dentro- de las exenciones señaladas por
el art. 472 de la Le}^ de Régimen local; 11.0 2650,
por obras de alumbrado en la calle de Atenas, y
anular las cuotas impuestas por las fincas n.s 25-27,
imponiéndolas nuevamente por las mismas cantida¬
des a las fincas n.s 27-29, a nombre, respectivamen¬
te, de Ateneo Católico de San Gervasio y de doña
Leonor Masot, }- desestimar las demás alegaciones
de la reclamante, por tratarse ele obra de nueva ins¬
talación, dado el carácter de provisionalidad de la
instalación anterior ; n.° 26S9, por obras de insta¬
lación de alumbrado en la calle de Flordeneu, 3* dar
de baja del mismo la cuota impuesta por razón de
dichas obras 3' por la finca 11.0 41 de dicha calle, pro¬
piedad de don Juan Bertrán Tarafa ; n.° 2433, por
obras de instalación de alumbrado en la calle de
Numancia, 3- dar de baja la cuota impuesta a la finca
n.s 170-172 de la misma, por hallarse totalmente
afectada; n.° 24S4, por obras de construcción de
pavimento en la calle de Trinxant, y dar de baja
del mismo la cuota impuesta a la finca, sin número,
de la referida calle, propiedad de doña Rosa Ripoll
Vilamur, por haber sido expropiada por este A3-un¬
tamiento ; 11.0 2683, por obras de construcción de
pavimento en la calle de Flordeneu, 3^ dar de baja
del mismo la cuota impuesta por razón de dichas
obras 3^ por la finca n.° 41 de dicha calle, propiedad
de don Juan Bertrán Tarafa ; 11.0 2572, por obras de
pavimentación en la calle de Florit, 3- dar de baja
del mismo la finca 11.0 1 de la mencionada calle,
que es la 87 de la rambla de Volart, y sin número,
por la calle de Antonio M.a Cuadrado, por estar esta
última calle en trance de desaparición y hallarse
afectada toda la finca ; n.° 2545, por obras de repa¬
ración de pavimento en el paseo de Manuel Girona,
3- dar de baja la cuota impuesta al solar lindante
ccn el n.° 25 del mismo paseo, propiedad de doña
Elisa Gil Nebot, por hallarse totalmente afectada
por la nueva alineación de la calle del Farmacéutico
Carbonell ; el acuerdo de la Comisión municipal per¬
manente de 29 de abril de 1959, 3T acordar la imposi¬
ción a la finca ele referencia, propiedad de doña
María Cristina Sintcs Gran, la cuota de 788*36 ptas.,.
en lugar de la de 7,883*60. ptas., que se le había
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impuesto en el anterior acuerdo, por error en la colo¬
cación ele los decimales ; n.° 2453, por obras de cons¬
trucción de aceras en la calle de Pedro IV, y dar de
baja a la cuota impuesta a la finca n.° 265 de la
misma, por hallarse afectada en su totalidad ;
n.° 2453, por obras de construcción de aceras en la
calle de Pedro IV, y dar de baja a la cuota impuesta
a la finca n.° 280 de la misma, por hallarse afectada
en su totalidad ; n.° 2453, por obras de construcción
de aceras en la calle de Pedro IV, y dar de baja a
la cuota impuesta a la finca n.° 261 de la misma, pro¬
piedad de doña Mercedes Boguñá Artés, por hallarse
afectada en su totalidad; 11.0 24.53, por obras de
construcción de aceras en la calle de Pedro IV, y

anular la cuota impuesta a la Compañía Comercial
Distribuidora, S. A., por razón de su finca n." 219-223
de la mentada calle de Pedro IV ; n.° 2644, por obras
de construcción de aceras en la calle de la Trave¬
sera de Dalt y otras, y dar de baja en el mismo a la
finca n.s 97-99 de la mencionada calle, propiedad
de doña Mercedes Morera Traval, anulando dicha
cuota y practicando la baja correspondiente del cargo
en el padrón ; 11.0 2458, por obras de alcantari-
11ado en la calle de Jacinto Alegre, y dar de baja
la cuota impuesta a la finca n.s 15-17 de la referida
calle, sustituyéndola por otra nueva de importe
i6,5SS'4i ptas., y n.° 2043, por obras de extensión
del Metro Transversal, y dar de baja a la cuota im¬
puesta a don Juan Casa Moya, por razón de su finca
n.° 3 de la calle de Rogent.

—< Acceder a lo solicitado por don Juan Barra-
bés Kspuñá al expediente 11.0 2544, por obras de
renovación de pavimento en la calle de Murcia, y
anular la cuota impuesta a la finca n.° 39 de la
misma, habida cuenta que satisface en la actualidad
el recargo extraordinario del. 4 por 100 de Ensanche ;
a las reclamaciones de don José Rovira Soldevila,
don Edualdo Pujol Dc-op, doña Concepción Monsó
Pujol, don Félix Coderch Casas, don Mariano Ayer-
be Arregui, don Ramón Noguera Bello, doña María
Crispí Pisa, doña Antonia Aranda Carreras, doña
Ana María Tiradci Romero y don Juan Algueró Ro¬
dríguez, al expediente marginado, por obras de pavi¬
mentación en la calle de Portallada, y dejar nulas y

sin efecto las cuotas impuestas por razón de dichas
obras y por las fincas n.s 18, 24, 26, 38, 30-32, 50,
52-54, 56, 58 y 62 de dicha calle, propiedad de los
reclamantes, y desestimar las reclamaciones formu¬
ladas por doña Laura Garrido Fernández y don Pri¬
mo García Rodríguez dejando subsistentes las cuotas
impuestas a las fincas n.s 69 y 27 de dicha calle de
Portallada, propiedad respectiva de los reclamantes ;
a lo solicitado por don Eduardo Galés Pujol al ex¬
pediente n.° 2645, por obras de construcción de ace¬
ras en la calle del Rech y plaza Comercial, y dar de
baja las cuotas impuestas a las fincas n.° 33 y 35
de la calle del Rech y n.° 2 de la plaza Comercial,
por haberle anulado el proyecto correspondiente, y
en parte, a lo solicitado por doña María Pujol Molet

al expediente 11.0 2043, por obras de extensión del
Metro Transversal, y anular la cuota asignada a la
finca n.° 616 de la calle de Valencia, sustituyén¬
dola per otra nueva de 349*64 ptas., por haberse
producido 1111 error en la medición de la fachada de
la finca, según informe de los Servicios Técnicos mu¬
nicipales, y desestimar la impugnación relativa al
expediente n.° 2531, por obras de renovación de pa¬
vimento en la calle de Valencia, habida cuenta que

la cuota se halla correctamente calculada, según ma¬

nifiestan aquellos Servicios.
— Desestimar las reclamaciones formuladas por

los señores que se citan : Por don Carlos Roca Vi-
ñolas al expediente n.° 2569, por obras de alumbrado
en la calle de Mallorca, y dejar firme y subsistente
la cuota impuesta por la finca n.° 276 de la calle
de Espronceda ; por don José Arias Sallant al ex¬

pediente n.° 2690, por obras de instalación de alum¬
brado en la calle del Taquígrafo Serra, y dejar sub¬
sistente la cuota impuesta a la finca n.° 21 de la
misma, por 110 haberse producido error en la medi¬
ción de la fachada ; por Sixto Illesca Mirosa al ex¬
pediente n.° 2650, por obras de alumbrado en la
calle de Atenas, y dejar firme y subsistente la cuota
impuesta por razón de dichas obras y por la finca
n.° .5 de la misma, propiedad del reclamante, por
carecer de fundamentos legales las razones aduci¬
das ; por don Pedro Marrugat Pujadas al expedien¬
te te n.° 2398, por obras de instalación de alum¬
brado en la calle de Pedro IV, y dejar subsistentes
las cuotas asignadas a las fincas n.s 523, 525, 56S
y letra A de la misma, por carecer de fundamentos
legales las razones aducidas por el recurrente, sin
perjuicio de que se le reintegre el importe de dichas
cuotas en el momento en que se le abone el justi¬
precio de las fincas expropiadas ; por don Pedro
Amills Noguera al expediente 11.0 2655, por obras
de instalación de alumbrado en la avenida de la
Victoria, y dejar subsistente la cuota impuesta a la
finca n.s 89-91 de la misma, por haberse compro¬
bado 110 existir error alguno1 en el cálculo de dicha
cuota ; por don Mariano Gracia Romance al expe¬
diente n.° 2680, por obras de instalación de alum¬
brado en la plaza del Virrey Amat, y dejar sub¬
sistente la cuota impuesta por razón de dichas obras
y por la finca n.° 8 de dicha plaza, n.° 2 de la calle
del Doctor Pi y Molist, propiedad del reclamante;
por don Ramón Torá Balletbó al expediente nú¬
mero 2597, por obras de pavimentación en la calle
de Portallada, y dejar subsistente la cuota impuesta
a la finca n.° 25 de la misma, por hallarse parcial¬
mente afectada y de conformidad con lo establecido
en el art. 48 de la Ordenanza Fiscal n.° 31 ; por la
Constructora Barcelonesa, S. A., al expediente nú¬
mero 2653, por obras de pavimento y urbanización
en la calle Berlinés, 3T dejar subsistente la cuota im¬
puesta a la finca n.° 33 de la calle de Herzegovino,
chaflán con la de Balines, por carecer de fundamen¬
tos los argumentos expuestos por la recurrente ;
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por doña Carmen Miralles Zaragoza al expediente
n.° 2545, por obras de renovación de pavimento en
el paseo de Manuel Girona, de conformidad con lo
establecido en el art. 48 de la Ordenanza Fiscal
n.° 31, sin perjuicio de que se tenga en cuenta la
cuota satisfecha al procederse a la reparcelación de
la finca ; por don Doinisio Galofré Batet al expe¬
diente n.° 2358, por obras de pavimentación en la
calle de la Ciudad de Balaguer, y dejar firme y
subsistente la cuota impuesta por razón de dichas
obras y por la finca 11.0 21 de la misma, propiedad
del reclamante, por 110 ajustarse a derecho las ra¬

zones aducidas ; por doña Juana Cano García al
expediente n.° 2283, por obras de pavimentación
en el camino Viejo del Coll, y dejar subsistente la
cuota impuesta a 1a. finca 11.0 41 de la misma, por
haberse demostrado la identidad de la misma con

la señalada con el 11.0 41 de la calle de Lourdes;
por don Juan Gabriel Vía Maffei, en su calidad de
Procurador de doña Venancia Lapeyra Riera, al
expediente n.° 229S, por obras de urbanización en

la calle de Guipúzcoa, y dejar subsistente la cuota

impuesta a dicho señor por razón de la finca nú¬
meros 213-215 de la misma, por carecer de funda¬
mentos las razones alegadas para su exención ; por
doña Teresa Vicente Juan al expediente 11.0 2566,
por obras de construcción de alcantarilla en el paseo
de Urrutia, }t dejar subsistente la cuota impuesta
a Va finca. n.° 25 del mismo, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 48 de la Ordenanza fiscal nú¬
mero 31, y por don Ángel Higueras Carrión, en
nombre de doña M.a Dolores González del Valle,
al expediente 11.0 2566, por obras de construcción
de alcantarilla en el paseo de Urrutia, y dejar sub¬
sistente la cuota asignada a la finca sin número del
mismo, propiedad de dicha señora, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 38 de la Ordenanza fis¬
cal n.° 31, sin perjuicio del reintegro de la cuota
una vez formalizada la expropiación alegada.

URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

URBANIZACIÓN

Fijar en 135,000 ptas. el justiprecio, por todos
los conceptos, de la finca n.° 98 de la calle de Mi¬
guel Angel, afectada por la prolongación de là calle
del Brasil ; aplicar el gasto con cargo al cap. vi,
art. i.°, part. 17 del Presupuesto de Urbanismo;
pagar el precio si la propietaria doña Emilia Amen-
gual Higón justifica, mediante certificado registral,
el dominio y libertad de cargas o si los demás inte¬
resados, según el Registro' de la Propiedad, concu¬
rren al pago de la indemnización y consienten la
cancelación de sus respectivos derechos, o consig¬
narlo en otro caso, y esto efectuado, ocupar la finca,
y en 31,972*50 ptas. el justiprecio', por todos los
conceptos, de la finca n.° 40 de la calle de P*ont-
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freda, afectada por la apertura de la vía Favencia ;
aplicar el gasto con cargo al cap. vi, art. i.°, par¬
tida 17 del Presupuesto de Urbanismo; pagar el
precio si la propietaria doña María de la Paz Pérez
Gil justifica, mediante certificado' registral, el do¬
minio y libertad de cargas O' si los demás interesa¬
dos, según el Registro de la Propiedad, concurren
al pago de la indemnización y consienten la cance¬
lación de sus respectivos derechos, o consignarlo
en otro caso, y esto efectuado, ocupar la finca.

—- Aceptar la cesión gratuita de los terrenos via¬
les, de extensión 90 m2, propiedad de don Emilio
Fernández Ribot, necesarios para el ensanchamien¬
to de las calles Alta de Gironella y María Auxilia¬
dora, y destinar 19,763*90 ptas. con cargo al ca¬
pítulo vi, art. i.°, part. 13 del Presupuesto de Ur¬
banismo, para la construcción de la pared de cerca
a las nuevas líneas de fachada en la finca afectada
por dicha cesión; todo ello previa justificación, me¬
diante certificado registral del dominio y libertad de
cargas.

—• Quedar enterada de la resolución del exce¬

lentísimo señor Gobernador civil de la provincia
de 30 de septiembre de 1959, que fijó en 9,270 ptas.
el justiprecio, por todos los conceptos, de una par¬
cela de terreno sita en la calle de Masferrer, entre
la avenida de Carlos III y la calle de Las Corts ;
aplicar el gasto con cargo al cap. vi, art. i.°, par¬
tida 13 del Presupuesto' de Urbanismo ; pagar el
precio si la propietaria doña Joaquina Trunas Plans
justifica, mediante certificado registral, el dominio
y libertad de cargas, o si los demás interesados, se¬
gún el Registro de la Propiedad, concurren al pago
de la indemnización y consienten la cancelación de
sus respectivos derechos, o consignarlo en otro caso,
y esto efectuado, ocupar la finca.

— Resolver el expediente de desahucio de don
Juan Martínez Soto, ocupante del piso 3.0, i.a de
la finca 11.0 5 de la calle de Cirés, mediante la fija¬
ción de una indemnización de 5,000 ptas., por asig¬
narse a dicho señor una vivienda en el grupo" del
Almirante Cervera, y satisfacer dicha cantidad al Pa¬
tronato municipal de la Vivienda, con cargo al ca¬
pítulo vi, art. i.°, part. 17 del Presupuesto de Urba¬
nismo, y el expediente de desahucio de doña Juana
Luisa Sellarés Pujol, ocupante de la finca 11.0 101

de la calle de Bartrina, afectada por el Proyecto de
supresión de pasos a nivel en la avenida de la Me¬
ridiana, de Barcelona, trozo 3.0, 2.a etapa, mediante
la fijación de una indemnización de 7,000 ptas., por
asignársele una vivienda en el grupo de Nueva Tri¬
nidad, y satisfacer dicha cantidad al Patronato mu¬

nicipal, de la Vivienda, con cargo al cap. vi, art. i.°,
part. 17 del Presupuesto de Urbanismo.

—< Autorizar el gasto de 87,500 ptas., con cargo
al cap. 11, artículo único, part. 5.a del Presupuesto,
de Urbanismo, y de 249,953 ptas., con cargo al
cap. vi, art. i.°, part. 30 del mencionado Presu¬
puesto, para la continuación del plano parcelario de
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la Ciudad y para las atenciones de material y tra¬
bajos de rotulación y numeración de calles, respec¬
tivamente, durante el tercer y cuarto trimestre del
año en curso, según las relaciones de la Agrupación
de Urbanismo y Valoraciones, que se acompañan.

OBRAS PÚBLICAS

Kncargar a Fuerzas Eléctricas de Cataluña, so¬
ciedad anónima, de conformidad con lo establecido
en la cláusula 6.a del contrato aprobado por acuerdo
de 13 de diciembre de 1952 y por 42g,385'o4 ptas.,
los trabajos y suministros necesarios para el alum¬
brado de la plaza de Ildefonso Cerda, según pro¬

yecto aprobado por la Comisión municipal perma¬
nente en 9 de septiembre de 1959 ; concertar direc¬
tamente con Eumex, S. A., por 121,860 ptas., la
adquisición de 7 postes de tubo de acero de 12 me¬
tros y 11 báculos de g metros, y con Reflectores
IEP la adquisición de 7 aparatos esféricos y 11 bi-
ovales, de importe 98,950 ptas., para el alumbrado
de la propia plaza, todo' ello con imposición de
contribución especial de mejoras, y aplicar el total
gasto de 650,195'04 ptas. con cargo, en cuanto a
429,385*04 ptas., a la parte. 27 del Presupuesto es¬

pecial de Urbanismo, y en cuanto a las restantes
220,810 ptas., con cargo a la part. 354-2 del Presu¬
puesto ordinario.

—< Autorizar el gasto adicional de 153,469*89 pe¬
setas en las obras de alcantarillado del paseo de
Fabra y Puig, entre la avenida de la Meridiana y

la calle de Santapau, adjudicadas a Hijos de J. Miar-
nau Navàs, S. A., per razón de la distinta compo¬
sición del subsuelo con respecto a lo previsto ; apli¬
car el gasto con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 25
del Presupuesto especial de Urbanismo de 1959, y

entender incrementado en la referida cantidad el
coste de dichas obras a los efectos de imposición de
contribuciones especiales por mejoras.

OBRAS PARTICULARES

Reintegrar a don Andrés Canadell Rius 753'10
pesetas, por existir duplicidad en la liquidación
de derechos por las obras practicadas en la calle de
Juegos Florales, 11.0 140 ; a doña Carmen Vives
Cincá 463'55 ptas., por haber existido error en la
liquidación de derechos practicados por obras efec¬
tuadas en la calle ele Aribau, n.° 47; a don Juan
Cornet Prat 2,789*53 ptas., por haberse acogido a
lo dispuesto en el art. 752 de la Ley de Régimen
local, 5' referente a los recargos que se le impusie¬
ron por obras en la calle de Joaquín Costa, n.° 24 ;
a don José Arnau Cubells 200 ptas., por haber exis¬
tido error en la liquidación de derechos por obras
practicadas en la calle de Vizcaya, 11.0 452; a don
Emilio Sicilia Gutiérrez 1,250 ptas., por haber exis¬

tido duplicidad en el pago de derechos por la ins¬
talación de un rótulo en la riera de San Miguel ;

a don Francisco Miret Vallverdú 300 ptas., por ha¬
ber existido duplicidad en el pago de derechos de
la instalación industrial en el pasaje de Luis Pe¬
llicer, n.° 23; a don Jaime Serra Marcet 233*35 pe¬
setas, por haberlas abonado con exceso por razón
de la instalación de elementos industriales en la
calle de Valencia, 11.0 45, y a Comercial Casacu-
berta, S. A., i,iSi'25 ptas., por haber existido
duplicidad en el pago de derechos por la instalación
de una caldera de calefacción en la finca de Belles-
guard, sin número.

SERVICIOS PÚBLICOS

Imponer a don Joaquín Salvatella Pardo Ma¬
nuel de Villena, de Vitoria, representado por don
José M.a de Anzizu Furest, Abogado, con domici¬
lio en la calle de Aragón, n.° 312, i.°, 2.a, Barce¬
lona, la sanción de 803*25 ptas., importe de los
daños causados a un farol de alumbrado público
en la plaza de España por el vehículo de su pro¬
piedad, matrícula VI-1835, y multa de 50 ptas.,
por infracción de lo dispuesto en el art. 52 del Có¬
digo de Circulación, en relación con el art. 559 de
las Ordenanzas municipales y en virtud de las fa¬
cultades que concede a la Autoridad municipal el
art. 131 del propio Código y el art. 121 del Regla¬
mento de Organización, funcionamiento y régimen
jurídico de las Corporaciones locales.

—< Adjudicar, en virtud de licitación, a C. y G.
Carandini, S. A., por 131,121*40 ptas., el suminis¬
tro de 92 aparatos de aluminio anodizado, destina¬
dos a la instalación del alumbrado público en la
calle de Pujadas, entre las de Zamora y Mariano
Aguiló, con sujeción al pliego de condiciones re¬
dactado por el Servicio de Alumbrado y Canaliza¬
ciones, y aplicar el gasto al cap. vi, art. i.°, par¬
tida 27 del Presupuesto especial de Urbanismo ; en
virtud de licitación a don Romualdo Simó Ciará,
por 44,650 ptas., el suministro de contadores, des¬
tinados a la instalación del alumbrado público en
la calle de Ganduxer, con sujeción al Fliego de con¬
diciones redactado por el Servicio de Alumbrado y
Canalizaciones, y aplicar el gasto al cap. vi, art. i.°,
part. 27 del Presupuesto especial de Urbanismo ;
en virtud de licitación a don Jaime Font Estany,
per 63,655*78 ptas., los trabajos de reparación de la
torre de aguas de los pozos de Moneada, con suje¬
ción al Fliego de condiciones redactado por el Ser¬
vicio de Aguas, y aplicar el gasto a la consignación
del cap. 11, artículo único, part. 306b del vigente
Presupuesto ordinario ; en virtud de licitación a
Lumex, S. A., por 70,000 ptas., el suministro de
postes metálicos necesarios a la instalación del alum¬
brado público en la avenida del Marqués del Duero,
con sujeción al Pliego de condiciones redactado por
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cl Servicio de Alumbrado y Canalizaciones, y apli¬
car el gasto con cargo1 a la consignación del cap. vi,
art. i.°, part. 27 del Presupuesto especial de Urba¬
nismo ; en virtud de licitación a doña María del
Remedio Gircós, viuda de Puig, por 73,000 ptas.,
la adquisición de aparatos esféricos, destinados a la
instalación del alumbrado público en la avenida del
Marqués del Duero, con sujeción al Pliego de con¬
diciones redactado' por el Servicio de Alumbrado y

Canalizaciones, y aplicar el gasto a la consignación
del cap. vi, art. i.°, part. 27 del Presupuesto espe¬
cial ele Urbanismo ; definitivamente a Construccio¬
nes Eléctricas Rin, por 147,731 ptas., el remate de
la subasta pública celebrada para el suministro de
materiales conductores, destinados a la instalación
del alumbrado público en las calles de Sicilia, Ña¬
póles, Cerdeña y Ali-Bej-, convocada en cumpli¬
miento del acuerdo municipal de 13 de mayo pró¬
ximo pasado ; aplicar el gasto a la consignación del
cap. vi, artículo i.°, part. 27 del Presupuesto.espe¬
cial de Urbanismo, y requerir al adjudicatario1 para
que, en el plazo de diez días, deposite la garantía
definitiva de 5,909*24 ptas. y la complementaria de
ii,4So'3o ptas., para responder del cumplimiento
del contrato ; definitivamente a Construcciones Eléc¬
tricas Rin, por 269,955 ptas., el remate de la su¬

basta pública celebrada para el suministro de mate¬
riales conductores necesarios a la instalación del
alumbrado público en la calle de Elull, entre la
avenida del Bogatell y la calle de Ávila, convocada
en cumplimiento del acuerdo municipal de i.° de
julio último; aplicar el gasto a la consignación del
cap. vi, art. i.°, part. 28 del Presupuesto especial
de Urbanismo, y requerir al adjudicatario para que,
en el plazo1 de 10 días, deposite la garantía defini¬
tiva de 10,798*20 ptas. y la complementaria de pe¬
setas 27,511 para responder del cumplimiento del
contrato ; definitivamente a Construcciones Eléctri¬
cas Rin, por 297,700 ptas., el remate de la subasta
pública celebrada para contratar el sujninistro de
materiales conductores destinados a la instalación
del alumbrado público en la avenida del Marqués del
Duero, convocada en cumplimiento del acuerdo mu¬

nicipal de 25 de junio último ; aplicar el gasto a
la consignación del cap. vi, art. i.°, part. 27 del
Presupuesto especial de Urbanismo, y requerir al
adjudicatario para que, en el plazo de diez días,
deposite la garantía definitiva de 11,908 ptas. y la
complementaria de 23,460*66 ptas., para responder
del cumplimiento del contrato ; definitivamente a
Construcciones Eléctricas Rin, por 399,850 ptas.,
el remate de la subasta pública celebrada para el
suministro de materiales conductores necesarios a

la instalación del alumbrado público en la calle de
Pujadas, entre las de Mariano Aguiló y Provensals,
convocada en cumplimiento del acuerdo municipal
de 13 de mayo último; aplicar el gasto al cap. vi,
art. i.°, part. 27 del Presupuesto especial de Urba¬
nismo, y requerir al adjudicatario para que, en el

plazo de diez días, deposite la garantía definitiva
de 15,994 ptas., para responder del cumplimiento
del contrato ; definitivamente a Butsems y C.a, por
440,640 ptas., el remate de la subasta pública cele¬
brada para contratar la adquisición de 102 báculos
de cemento armado, destinados a la instaalción del
alumbrado público en la calle de Ganduxer, convo¬
cada en cumplimiento del acuerdo municipal de 27
de mayo último, con cargo al cap. vi, art. i.°, par¬
tida 27 del Presupuesto especial de Urbanismo, con¬

signación aprobada por el expresado acuerdo1, y re¬
querir al adjudicatario para que, en el plazo de diez
días, deposite la garantía definitiva de 17,626*60
pesetas para responder del cumplimiento1 del con¬

trato; definitivamente a Butsems y C.a, por 236,313
pesetas, el remate de la subasta pública celebrada
para contratar el suministro de 51 báculos de ce¬
mento armado, necesarios a la instalación de alum¬
brado público en la calle de París, entre la de Urgel
y la avenida del Generalísimo Franco, convocada en

cumplimiento del acuerdo municipal de 25 de junio
último ; aplicar el gasto a la consignación del ca¬

pítulo vi, art. i.°, part. 27 del Presupuesto especial
de Urbanismo, y requerir al adjudicatario1 para que,
en el plazo de diez días, deposite la garantía defi¬
nitiva de io,452'52 ptas. para responder del cum¬

plimiento del contrato ; definitivamente a Butsems
y C.a, por 275,209 ptas., el remate de la subasta
pública celebrada para el suministro de 58 báculos
de cemento, destinados a la instaalción de alumbra¬
do público en la calle de Casanova, entre la de Pro-
venza y la avenida del Generalísimo Franco, con¬
vocada en cumplimiento del acuerdo municipal de
23 de junio próximo pasado ; aplicar el gasto a la
consignación del cap. v, art. 4.0, part. 27 del Pre¬
supuesto especial de Urbanismo, y requerir a la ra¬
zón social adjudicataria para que, en el plazo de
diez días deposite la garantía definitiva de pesetas
11,008*36, para responder del cumplimiento del con¬
trato ; definitivamente, a Butsems y C.a, por pe¬
setas 213,199, el remate de la subasta pública
celebrada para el suministro de cuarenta y cuatro
báculos de cemento, destinados a la instalación de
alumbrado público en la calle de Elull, entre la
avenida del Bogatell y la calle de Ávila, convocada
en cumplimiento del acuerdo municipal de i.° de
julio último; aplicar el gasto al cap. vi, art. i.°,
part. 28 del Presupuesto especial de Urbanismo1, y

requerir al adjudicatario para que, en el plazo de
diez días, deposite la garantía definitiva de 8,617*96
pesetas para responder del cumplimiento del con¬
trato ; definitivamente, a Materiales y Tubos Boli¬
na, S. A., por 321,924 ptas., el remate de la subasta
pública celebrada para la adquisición de sesenta y
ocho báculos de hormigón, destinados a la instala¬
ción de alumbrado público en la calle de Pujadas,
entre las de Mariano Aguiló y Provensals, convo¬
cada en cumplimiento del acuerdo municipal de 13
de mayo último y con cargo al cap. vi, art. i.°, par-
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tida 27 del Presupuesto especial de Urbanismo,
según consignación aprobada por el indicado acuer¬

do, y requerir al adjudicatario para que, en el plazo
de diez días, constituya la garantía definitiva de
12,876*96 ptas. para responder del cumplimiento del
contrato ; definitivamente, a S. y J. Olivella Paulí,
sociedad limitada," por i54,54i'S2 ptas., el remate
de la subasta pública celebrada para contratar la
construcción de una cámara subterránea destinada a

la instalación del alumbrado público en la avenida
del Marqués del Duero, convocada en cumplimien¬
to del acuerdo' municipal de 23 de junio último y
con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 27 del Presu¬
puesto especial de Urbanismo, según consignación
aprobada por el indicado acuerdo, y requerir al adju¬
dicatario para que, en el plazo de diez días deposite
la garantía definitiva de 6,181'67 ptas. para res¬

ponder del cumplimiento del contrato ; definitiva¬
mente, a don Manuel Gabarro Freixas, por 1.443,130
pesetas, el remate de la subasta pública celebrada
para adquirir doscientos veintiún báculos de chapa
de hierro, necesarios a la instalación del alumbrado
público en la avenida del Marqués del Duero, convo¬
cada en cumplimiento del acuerdo municipal de 23
de junio último 3* con cargo al cap. vi, art. i.°, par¬
tida 27 del Presupuesto especial de Urbanismo, según
consignación aprobada por el indicado acuerdo, 3^

requerir al adjudicatario para que, en el plazo de
diez días, deposite la garantía definitiva de pesetas
57,725'20, 3r la complementaria de 24S,25Ó'66 ptas.,
para responder del cumplimiento del contrato, y

definitivamente, a Hijos de José Miarnau Navás,
sociedad anónima, por i54,44i'82 ptas., el remate de
la subasta pública celebrada para contratar la cons¬
trucción de una cámara destinada a la acometida de
flúido eléctrico para la alimentación del alumbrado
en las calles de Sicilia, Nápoles, Cerdeña y Ali-Be3p
convocada en cumplimiento del acuerdo municipal
de 13 de mayo último, con cargo al cap. vi, art. i.°,
part. 27 del Presupuesto especial de Urbanismo, con¬

signación aprobada por el indicado' acuerdo, y re¬

querir al adjudicatario para que, en el plazo de diez
días, deposite la garantía definitiva de 6,177*67 ptas.
para responder del cumplimiento del contrato.

GOBERNACIÓN

CENTRAI,

Pasar a la situación de excedente voluntario, por
Un tiempo mínimo de un año 3* máximo de diez, al
Práctico' sanitario don Alberto Hernández Meca

3* al peón, don Mariano Eópez Molina, por haberlo
ambos solicitado.

—< Reingresar al servicio activo a los Auxiliares
administrativos doña Alejandrina Palaciosi Alvarez
y doña María de las Candelas Rodríguez Capa, y al
guardia de la Policía municipal don Carlos Peidró

Eópez, por llevar todos ellos más de un año en la
situación de excedente voluntario 3T haberlo soli¬
citado.

— Conceder la pensión de 12,989*25 ptas. anua¬

les a doña Ángela Bertrán Rlavina, como viuda del
funcionario, jubilado, don Pedro Melgosa Elobet, a

partir del día i.° de octubre corriente, así como abo¬
narle la paga del mes de septiembre próximo pasado
en que falleció el causante.

—' Rectificar la pensión de jubilación concedida
a la operaria doña Pura Mustich Arcarons, por
acuerdo de la Excma. Comisión municipal perma¬
nente del día 18 de 111a3'o de 1955, en el sentido de
que el importe de la misma sea el de 9,434*42 pe¬
setas anuales, desde i.° de junio del mismo año y a

partir del día i.° de enero de 1957, deberá ser aumen¬
tada en un 45 por ioo, de conformidad con el acuerdo
de 28 de septiembre de 1956, quedando como defini¬
tiva en 13,679*90 ptas.

GUARDIA URBANA

Autorizar, con cargo al cap. 11, artículo único,
part. 209 del Presupuesto, el gasto de 85,000 ptas.,
para el funcionamiento de la Escuela de la Policía
municipal, durante el cuarto trimestre de 1959 y con
sujeción al Presupuesto aprobado de la referida Es¬
cuela ; con cargo' a la part. 212, cl gasto de 62,500
pesetas, para reparación 37 conservación de moto¬
cicletas de la Policía municipal ; con cargo a la par¬
tida 211 ó, el gasto de 4,500 ptas., para atender a
los gastos ele herraje 3=- botiquín de veterinaria de
la Sección montada ele la Policía municipal durante
el cuarto trimestre de 1959 y que deben verificarse
al contado, y con cargo a la part. 211«, el gasto
de 114,295 ptas., para la adquisición de pienso para
los caballos de la Policía municipal durante el cuar¬
to trimestre de 1959, 37 hacer los pagos en la for¬
ma reglamentaria.

DEPORTES

Conceder a la Federación Barcelonesa de Atle¬
tismo la cantidad de 50,000 ptas., en concepto dc-
aportación municipal en la organización de su labor
de fomento 3* divulgación del deporte, en su especia¬
lidad, durante el cuarto trimestre del año en curso,
con cargo al cap. vu, art. 2.0, part. 372b 2 del Pre¬
supuesto ordinario vigente ; a la Federación Catalana
de Gimnasia la cantidad de 25,000 ptas., en con¬
cepto de aportación municipal por su labor de divul¬
gación 3- fomento del deporte, durante el cuarto tri¬
mestre del año en curso, con cargo a la consignación
del cap. vu, art. 2.h part. 372b 11 ; al Comité orga¬
nizador del XII Cinturón Ciclista Internacional de
Cataluña la cantidad de 16,000 ptas., en concepto
de aportación municipal en la organización del Cin¬
turón Internacional de Cataluña, con cargo a la con-
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sigilación del cap. vil, art. 2.0, part. 372b 7; a la Fe¬
deración de Esgrima de Cataluña la cantidad de
12,500 ptas., en concepto de aportación municipal
en la organización de su labor de fomento y divulga¬
ción del deporte, durante el cuarto trimestre del año
en curso, con cargo a la consignación del cap. vil,
art. 2.0, part. 372b 9 ; a la Federación Catalana de
Hockey la cantidad de 12,500 ptas., en concepto
de aportación municipal en la organización de sus
actividades de fomento y divulgación del deporte,
en su especialidad, durante el cuarto trimestre del
año en curso, con cargo' a la consignación del ca¬

pítulo vil, art. 2.0, part. 372b 12, y al Comité de
Organizaciones Internacionales de Baloncesto la can¬

tidad de 12,500 ptas., con cargo a la consignación
del cap. vu, art. 2.0, part. 372b 3 del vigente Pre¬
supuesto, en concepto de aportación municipal en la
Organización de la III Eiga Nacional y otros fes¬
tivales.

—1 Autorizar a la Comisión organizadora del ho¬
menaje al Magisterio de Barcelona para cpie utilice
el Palacio municipal de Deportes el día 22 de no¬
viembre de 1959, en sesión matinal, para efectuar
un acto de homenaje al Magisterio de Barcelona por
su labor en beneficio de los niños acogidos en el
Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, previo pago
de los gastos de utilización y sin abono de canon al¬
guno, en atención a la naturaleza de la entidad peti¬
cionaria y al carácter gratuito del espectáculo.

—- Autorizar el gasto de 18,999*30 ptas., con
cargo al cap. 11, artículo único, part. 277A b) - 4 del
Presupuesto vigente, para la adquisición de mate¬
riales de labor con destino a instalaciones deportivas
municipales durante el cuarto trimestre del año en

curso.

—• Destinar la cantidad de 27,500 ptas. para aten¬
der a la limpieza de las instalaciones deportivas mu¬

nicipales durante el cuarto trimestre del año en

curso, con cargo al cap. 11, artículo' único, par¬
tida igóL f - 2 del Presupuesto, y la cantidad de
19,800 ptas. para la limpieza del Palacio municipal
de Deportes durante el cuarto trimestre del corriente
año> con cargo al cap. 11, artículo único, part. 196L
/ - i del Presupuesto.

ENSEÑANZA

Autorizar el gasto de 1,500 ptas. para atender al
al 0110 de parte del Premio «Carmen Tronchoni»,
correspondiente al trimestre abril-junio del año en

curso, con cargo al cap. 11, artículo único, part. 281a
del Presupuesto ordinario de 1959, epígrafe 27 de
las Normas de protección economicodocente.

BENEFICENCIA

Abonar, con cargo a la part. 336a 5 del Presu¬
puesto ordinario, 57,200 ptas. al Asilo del Buen

Pastor, por estancias de las acogidas por cuenta de
este Excmo. Ayuntamiento durante el mes de agosto
de 1959 ; con cargo a la part. 336a 4, 48,275 ptas. al
Asilo Durán, por estancias de los acogidos por cuen¬
ta de este Excmo. Ayuntamiento durante el mes de
agosto de 1959, y con cargo a la part. 230b, 25,000
pesetas a las Religiosas Franciscanas de María, por
los gastos ocasionados por la prestación del servicio
de la Guardería Infantil 11.0 3 durante el mes de
agosto de 1959.

HIGIENE Y SANIDAD

Autorizar el gasto de 47,8ii'4o ptas., con cargo
a la part. 218 del Presupuesto', para adquirir el cupo
concedido por la Inspección Provincial de Farmacia
de 1,988 litros de alcohol, con destino a las Institu¬
ciones de Sanidad, y con cargo a la part. 41a, el de
7,500 ptas., para atender, durante el cuarto trimestre
de este año, a los gastos de locomoción del personal
del Instituto municipal de Higiene.

ABASTOS Y TRANSPORTES

MERCADOS Y COMERCIOS

Cancelar y devolver a don Eázaro Martínez Fons
la fianza de 1,000 ptas. (en un Título de 1,000 ptas.
nominales que, al cambio de 82*25 por 100, repre¬
sentan 822*50 ptas., más 177*50 en efectivo), cons¬
tituida en la Depositaría de Fondos bajo talón res¬
guardo n.° 8609, para responder de las obligacio¬
nes reglamentarias relativas a la matanza de ganado
de cerda en el Matadero general, cuya fianza se
halla pendiente de cancelación y sin que esté afecta
a reclamación alguna, y a don Alvaro Madirolas
Vila la fianza de 500 ptas. nominales, constituida
en la Depositaría de Fondos bajo talón resguardo
n.° 11037, para responder de las obligaciones re*
glamentarias relativas a la entrada de leche fresca
a Barcelona a través de la Estación municipal recep¬
tora, cuya fianza se halla pendiente de cancelación
y sin que esté afecta a reclamación alguna.

MOCIONES

Eos señores Tenientes de Alcalde a quienes res¬
pectivamente corresponden los asuntos, conforme a
los cometidos o servicios que les fueron delegados
por Decreto de la Alcaldía de 2 de abril de 1957,
presentan las siguientes mociones :

Autorizar, como en años anteriores, el gasto de
10,000 ptas., con cargo a la part. 344 del Presu¬
puesto ordinario, para cooperar a la Obra pontificia
de la Propagación de la Fe, con motivo de la fiesta
del DOMUND.
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— Autorizar, con carácter gratuito, la actuación
de la Banda de Trompetas y Tambores de la Poli¬
cía municipal para acompañar a las Autoridades,
Jerarquías y Comisiones de ñestas, el día n de
noviembre, a las diez horas, al solemne Oficio que
se celebrará con motivo de la Fiesta Mayor de la
barriada de San Martín del Distrito X.

— Autorizar el gasto de 40,120 ptas., con cargo
a la part. 37S del Presupuesto ordinario, para liacer
pago de las dietas reglamentarias de los miembros
de los Tribunales calificadores y del personal auxi¬
liar, de los concursos y oposiciones celebrados du¬
rante el tercer trimestre de 1959, según nónima
adjunta que se aprueba, conforme al art. 25 del De¬
creto-ley de 5 de julio de 1949 y el párrafo 3.0 de la
base 6.a de las de Ejecución del Presupuesto.

—■ Autorizar el gasto de 4,800 ptas., con cargo a
la part. 378 del Presupuesto ordinario, para hacer
pago de las dietas reglamentarias de los miembros
del Jurado calificador para dictaminar los antepro¬
yectos del edificio municipal a construir en la plaza
de San Miguel, según relación adjunta, que se
aprueba.

—• Autorizar el gasto de 22,500 ptas., con cargo
a la part. 37S del Presupuesto ordinario, para aten¬
der al que se origine con motivo de las inscripciones
de personal de este Ayuntamiento al I Congreso
Nacional de Urbanismo, según anexo adjunto.

—• Destinar la cantidad de 11,400 ptas., con car¬

go a la part. 351Z c), para realizar las obras de adap¬
tación y dotación de asientos para el transporte de
personal en la furgoneta, marca «DKW», solicitada
a la entidad Finanzauto, S. A., librándose dicho im-
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porte con el de 131,170 ptas. ya afectadas en ex¬
pediente n.° 130415 del Negociado de Compras, al
señor Depositario de Fondos, para que éste pueda
proceder a su abono en la cuenta abierta por la en¬
tidad indicada en la Banca López Quesada, en su
momento.

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,
quedan aprobadas.

RUEGOS Y PREGUNTAS

El Teniente de Alcalde delegado de Relaciones
públicas, señor Molleví, ruega al señor Alcalde que,
con motivo del tricentenario del Tratado de los
Pirineos, solicite del Excmo. Sr. Ministro Secretario
general del Movimiento el ingreso en la Orden de
Cisneros del Ministro plenipotenciario, Cónsul ge¬
neral de Francia, M. Jacques Juillet ; del Cónsul
adjunto, M. Charles Buich ; del Agregado al Con¬
sulado general, M. Héctor Ramonatxo ; del Pre¬
sidente de la Colonia francesa, M. Paul Foret, y

del Presidente de la Cámara de Comercio francesa,
M. Charles Lafabregue, todos ellos adscritos a sus
respectivos cargos en Barcelona, para premiar los
relevantes méritos que en el desempeño de sus co¬
metidos y principalmente respecto de la Ciudad han
contraído.

Termina la sesión a las doce horas y veintiséis
minutos.

* d



PUBLICACIONES Y DISPOSICIONES OFICIALES

Los diarios oficiales que a continuación se men¬

cionan han publicado las inserciones de interés mu¬

nicipal que se expresan :

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE BARCELONA

Mes de octubre

Día 31. —• Ayuntamiento de Barcelona. —i Dan
Juan Sala Ribas solicita duplicado del permiso mu¬

nicipal de autotaxi n.° 30S6, expedido a su nombre.

Mes de noviembre

Día 2. —• Don Nolasco Sacrest Sanz, «Elmax»,
contratista del suministro e instalación de dos esta¬

ciones fijas trasmisoras receptoras y ocho equipos
móviles radiofónicos para el Servicio de Extinción
de Incendios y Salvamentos, solicita la devolución
de las garantías constituidas en méritos de dicho
contrato.

Día 3. — Tribunal Provincial de lo Contencioso
Administrativo. — Recursos interpuestos por don
Ensebio Sans Coll y por el Real Motoclub de Cata¬
luña contra resoluciones del Ayuntamiento de Bar¬
celona.

Día 4. — Ayuntamiento de Barcelona. — Expo¬
sición al público, en el Negociado de Contribucio¬
nes Especiales, de los expedientes de reparto de con¬

tribución especial de mejoras entre los propietarios
beneficiados por las obras de alcantarillado' en la
calle de Jacinto Benavente; de instalación de alum¬
brado en la Travesera de Gracia, y de apertura y

urbanización de las calles que circundan el Grupo
de Viviendas de la «Seat».

Día 5. — Subastas para contratar la adquisición
de cuarenta y ocho báculos de acero 3- de materia¬
les conductores destinados a la instalación de alum¬
brado público en la avenida de Carlos III.

— Concurso para contratar la adquisición de
cuarenta ocho aparatos de aluminio destinados a

la instalación de alumbrado público en la avenida
de Carlos III.

— Exposición al público, en el Negociado de
Contribuciones Especiales, de los expedientes de
reparto de contribución especial de mejoras entre
los propietarios beneficiados por las obras de insta¬
lación de alumbrado en la calle del Rosellón y en
la vía Augusta.

Día 6. — Acuerdos del Ayuntamiento pleno por
los que se aprueban los Presupuestes especiales de
Urbanismo 3- del Servicio municipal del Jardín Zoo¬
lógico para i960 3- habilitaciones 3' suplementos de
crédito en el Presupuesto ordinario de 1959 3T en
el especial de Urbanismo del mismo año.



ANUNCIOS OFICIALES

APROBACIÓN DE PRESUPUESTOS

El Excmo. Ayuntamiento pleno, en sesión ex¬
traordinaria de 28 de octubre de 1959, aprobó el
Presupuesto especial de Urbanismo para i960, com¬
puesto de Memoria, estado de Gastos, estado de
Ingresos y Bases de Ejecución.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
preceptuado en el art. 6S2 de la Lev de Régi¬
men local, de 24 de junio de i9.55j Para (lue» den¬
tro de los quince días siguientes al de la inser¬
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
provincia, pueda ser examinado el expediente, que
se halla de manifiesto en el Negociado de Presu¬
puestos de la Secretaría general.

En el mismo plazo, las personas naturales y ju¬
rídicas que especifica el art. 683 de la Eey de Ré¬
gimen local podrán presentar reclamaciones, funda¬
das en los motivos que determina el art. 684 de
la Ley.

Barcelona, 28 de octubre de 1959. — El Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

El Excmo. Ayuntamiento pleno, en sesión ex¬
traordinaria de 28 de octubre de 1959, aprobó el
Presupuesto especial del Servicio municipal del Jar¬
dín Zoológico para i960.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
preceptuado en el art. 682 de la Ley de Regi¬
men local, de 24 de junio de 1955, para que, den¬
tro de los quince días siguientes al de la inser¬
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
provincia, pueda ser examinado el expediente, que
se halla de manifiesto en el Negociado de Presu¬
puestos de la Secretaría general.

En el mismo plazo, las personas naturales y ju¬
rídicas que especifica el art. 683 de la Ley de Ré¬
gimen local podrán presentar reclamaciones, funda¬
das en los motivos que determina el art. 684 de
la Ley.

Barcelona, 2S de octubre de 1959- — El Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

HABILITACIONES Y SUPLEMENTOS
DE CREDITO

El Excmo. Ayuntamiento pleno, en sesión ce¬
lebrada el día 28 de octubre de 1959» aprobó habili¬

taciones y suplementos de crédito en el Presupuesto
ordinario de 1959.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el párrafo 3.0 del art. 691 de la Ley de Régimen
local, de 24 de junio de 1955, para que, dentro de
los quince días siguientes al de la inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la provincia, pue¬

dan examinar el expediente en el Negociado de
Presupuestos de esta Secretaría general y presen¬
tar, en su caso, reclamaciones, quienes tengan per¬
sonalidad para interponerlas, conforme al art. 683
y por los motivos que señala el art. 684, ambos del
invocado texto legal.

Barcelona, 31 de octubre de 1959. — El Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

El Excmo. Ayuntamiento pleno, en sesión ce¬
lebrada el día 28 de octubre de 1959, aprobó habili¬
taciones y suplementos de crédito en el Presupuesto
especial de Urbanismo de 1959.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el párrafo 3.0 del art. 691 de la Le\r de Régimen
local, de 24 de junio de 1955, para que, dentro de
los quince días siguientes al de la inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la provincia, pue¬
dan examinar el expediente en el Negociado de
Presupuestos de esta Secretaría general y presen¬
tar, en su caso, reclamaciones, quienes tengan per¬
sonalidad para interponerlas, conforme al art. 683
y pior los motivos que señala el art. 684, ambos del
invocado texto legal.

Barcelona, 31 de octubre de 1959. — El Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

DUPLICADO DE PERMISO
DE CIRCULACIÓN DE AUTOTAXI

Don Juan Sala Ribas solicita duplicado, por pér¬
dida del original, del permiso municipal en circu¬
lación de autotaxi n.° 30S6, expedido a su nombre.

La persona que lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Transportes de esta
Secretaría general, situado en el segundo piso de la
Casa de la Ciudad, o alegar los motivos por los cua¬
les se considera con derecho a retenerlo.

Transcurridos quince días sin haberse formulado
objeción, se cursará el duplicado.
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Barcelonaj 16 de octubre de içjç. —« Kl Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

RECURSOS
CONTENCIOSOADMINISTRAT IVOS

Ante este Tribunal,- Secretaría del señor Navas-
qüés, se tramita el recurso contenciosoadministra-
tivo n.° 241 de 19.59, en que es parte demandante
el Procurador señor Piñal, a nombre de Real Moto-
club de Cataluña, contra resoluciones del Excelen¬
tísimo Ayuntamiento de la capital por las que se
declaró sujeta a edificación e inscripción en el Re¬
gistro de Solares una finca propiedad de Inmobilia¬
ria Tetuán, sita, en el n.° 36 de la plaza del mismo
nombre.

Eo que de orden del Tribunal, y para conoci¬
miento de posibles coadyuvantes, se manda publicar,
de acuerdo con lo dispuesto en la Eey Jurisdic¬
cional.

Barcelona, 26 de octubre de 1959. —1 El Secre¬
tario, Manuel de Navasqüés.

sanova, cuyo coste lia sido de 151:,328*09 ptas., la
Comisión municipal permanente, en cumplimiento
de lo que preceptúan los arts 451, 11.0 2, y 582 de
la Eey de Régimen Eocal, acordó, en sesión del
día 22 de octubre último, repartir, como contri¬
bución especial de mejoras y entre los propietarios
especialmente beneficiados por dichas obras, la can¬
tidad de 50,442*69 ptas., un tercio. del coste de las
mismas, hechas las deducciones legales pertinentes
y tomando per base del reparto la línea de fachada
frontera con la expresada calle.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán exami¬
nar los interesados el expediente n.° 2536 en el
Negociado de Contribuciones especiales. (Aviñó, nú¬
mero 15, piso 4.0) de esta Secretaría general, y,
dentro de los ocho siguientes, presentar ante el
Ayuntamiento las reclamaciones que estimaren opor¬
tunas, según disponen los arts. 31 siguientes del
Reglamento de Haciendas locales.

Barcelona, 3 de diciembre de 1958. —• El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Ante este Tribunal provincial, Secretaría de don
Manuel de Navasqüés, se lia interpuesto recurso con-

tenciosoaclministrativG, n.° 237 de 1959, por don
Ensebio Sans Coll, Procurador, a nombre de Inmo¬
biliaria Eevante, S. A., contra las resoluciones del
Kxcmo. Ayuntamiento de Barcelona, de fechas 29
de abril y 16 de septiembre últimos, por las que se

obliga a la recurrente a la adquisición de 1111 vial o
sobrante del trozo proyectado en la calle del Párroco
Ubach, entre las de Amigó y Calvet..

For lo que de orden del Tribunal, y a los efec¬
tos prevenidos en el art. 60 de la Eey de esta Juris¬
dicción, se publica el presente anuncio de interpo¬
sición del recurso, en este periódico, oficial, para
conocimiento de los que tuvieren interés directo en
el negocio, y quisieren coadyuvar en él a la Adminis¬
tración.

Barcelona, 27 de octubre de 1959. — El Secreta¬
rio del Tribunal, Manuel de Navasqüés.

CONTRIBUCIÓN ESPECIAR DE MEJORAS

Construidas las obras de instalación de alumbrado
en la calle del Rosellón, entre las de Balines y Ca-

Construidas las obras de instalación de alumbrado
en la vía. Augusta, entre las calles de Muntaner y
Vico, cuyo coste ha sido de 781,493*42 ptas., la
Comisión municipal permanente, en cumplimiento
de lo que preceptúan los arts. 451, n.° 2, y 5S2 de
la Eey de Régimen Eocal, acordó, en sesión del
día 22 de octubre último, repartir, como contribu¬
ción especial de mejoras y entre los propietarios es¬

pecialmente beneficiados por dichas obras, la can¬
tidad de 260,497'So ptas., un tercio del coste de las
mismas, hechas las deducciones legales pertinentes
y tomando por base del reparto la línea de fachada
frontera con la expresada vía.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán exami¬
nar los interesados el expediente n.° 2412 en el
Negociado de Contribuciones especiales (Aviñó, nú¬
mero 15, piso 4.0) de esta Secretaría general, y,
dentro de los ocho siguientes, presentar ante el
Ayuntamiento las reclamaciones que estimaren opor¬
tunas, según disponen los arts. 31 y siguientes del
Reglamento de Haciendas locales.

Barcelona, 3 de diciembre de 1958. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.



NOTAS INFORMATIVAS
Exposición sobre temas

de circulación

Continúa, en el Palacio de la Vi¬
rreina, con gran movimiento de vi¬
sitantes, la Exposición de la Policía
municipal sobre asuntos relacionados
con la circulación urbana. El domin¬

go, día 25 de octubre, el número de
visitantes pasó de cinco mil.
La Exposición, abierta diariamente

al público, se divide en tres partes.
Una dedicada a estudiar los acciden¬
tes de tránsito, discriminando los ve¬
hículos participantes, las personas,
las horas de más peligro y la loca¬
lización de los puntos más peligrosos.
Así vemos como la hora más peli¬
grosa en proporción a los vehículos
que circulan, es de dos a tres de la
tarde.

En la segunda parte se observa 1111
detalle de diferentes contajes en los
puntos más importantes de la Ciu¬
dad. Llama la atención la densidad
de circulación de la avenida del Ge¬
neralísimo con 36,000 vehículos en
doce horas, 3* los aparcamientos en
un día de fútbol, como, por ejemplo,
la jornada en que se jugó el encuen¬
tro entre el Barcelona 3" el C.D.N.A.,
de Sofía, donde vemos más de ocho
mil coches aparcados y cuatro mil
motocicletas, además, sin contar los
cuatro mil viajes de taxis.
Finalmente, una parte educativa,

para pequeños 3' ma3*ores, es com¬
pletada con unas espectaculares fo¬
tografías tomadas de la realidad bar¬
celonesa de cada día; por los fotógra¬
fos de los vehículos del servicio de

patrulla de la Policía municipal.
Nada más triste ni más aleccionador

que estas realizaciones fotográficas.
Una maqueta de la zona central de

la ciudad, con sus vehículos en cir¬
culación 3- obedeciendo a las luces
más que los mismos vehículos rea¬

les, acaba de completar el conjunto.

Agradecimiento de Su Santidad

El Alcalde lia recibido, de la Ciu¬
dad del Vaticano, el siguiente tele¬
grama :
«Excmo. Sr. U. José María de Tor¬

cióles, Alcalde de Barcelona. El au¬

gusto Pontífice le queda paternalmen¬
te agradecido por el pésame mani¬
festado en nombre del Excmo. A 3*1111-
tamiento y de la ciudad de Barce¬

lona, con ocasión del fallecimiento
del Eminentísimo Cardenal Federico
Tedeschini. — Cardenal Tardini.»

Fallecimiento del ex Concejal
don Miguel Salellas Ferrer

En nuestra Ciudad lia fallecido,
víctima de larga enfermedad, sopor¬
tada con cristiana resignación, el ex
Concejal de este Ayuntamiento don
Miguel Salellas Ferrer.
Su acendrado bareelonismo, puesto

a prueba en su actuación municipal,
tuvo también ocasión de manifestarse
en otros estamentos de la vida polí¬
tica española, pues el señor Solellas
Ferrer había sido Diputado a Cortes.
Ejercía la abogacía en Barcelona 3*
era, además, Caballero de la Real Or¬
den del Mérito Civil.
En el acto del entierro se pusieron

de manifiesto las generales simpatías
de que gozaba el ilustre patricio, pues
fueron innumerables las personas de
todas las clases sociales que se su¬
maren a aquella manifestación de
duelo.

Sufragio y ofrenda
en el Cementerio del Sudoeste

A las diez de la mañana de la vís¬
pera de Todos los Santos se celebró
en la capilla del Cementerio del Sud¬
oeste, una Misa en sufragio de los
Alcaldes, Concejales 3* Funcionarios
del Ayuntamiento difuntos. Asistie¬
ron al acto, que forma parte de la
Conmemoración de los Fieles Difun¬

tos, organizado por la Corporación
Municipal cu los Cementerios de la
Ciudad, el Gobernador militar acci¬
dental, General Bcrgareche ; el Con¬
cejal delegada de Cementarlos, señor
Pérez Rosales ; el Secretario general
del A3*untamiento, señor Bermejo y
Gironès, 3* altos funcionarios del Ne¬
gociado de Cementerios.
Después de la Misa se rezó un res¬

ponso y hubo ofrenda de coronas en
las sepulturas del ex Alcalde de Bar¬
celona den Francisco de P. Rius 3*
Taulet ; del Capitán general de Ca-
taluña don Juan Bautista Sánchez
González ; del insigne poeta mosén
Jacinto Verdaguer ; de los patricios
barceloneses don Leandro Albareda,
don Pascual Madoz, don Francisco
Martorell, don José Collaso, don Án¬
gel Baixeras, don Miguel Massana,
don Rosendo Anís 3* familia Alsina ;

de los caídos en las costas de Garraf,
en el mausoleo militar 3^ en el recinto
general.
A continuación, el Concejal delega¬

do de Cementerios y los funcionarios
antes citados visitaron el cementerio
de Las Corts, donde se rezó un res¬

ponso 3* hubo una ofrenda de coro¬

nas en el mausoleo de los soldados
repatriados de Cuba y Filipinas y en
el antiguo recinto general.
Por último, el señor Pérez Rosales

3* sus acompañantes visitaron el Ce¬
menterio de Sans^ en cuya capilla se
rezó un responso, seguido de la tra¬
dicional ofrenda de coronas.

Don Mateo Molleví, miembro
de la Cámara de Comercio

y Navegación
El Teniente de Alcalde delegado

de Relaciones Públicas y Turismo y
Procurador cu Cortes, don Mateo Mo¬
lleví Ribera, ha sido nombrado miem¬
bro de la Cámara Oficial de Comer¬
cio y Navegación.

El Teniente de Alcalde
de Urbanismo se reintegra

a su despacho
De regreso de Zagreb (Yugoesla-

via), donde asistió al XXVI Con¬
greso de la Unión Internacional de
Ferias, en representación del Comité
Ejecutivo de la FVria Internacional
de Muestras de Barcelona, se lia rein¬
tegrado a su despacho oficial el pri¬
mer Teniente de Alcalde delegado
de Urbanismo, don Marcelino Coll
Ortega.

El Director de Enseñanza Primaria
visita al Alcalde

El Alcalde, don José María de Por-
cioles Colomer, recibió la visita del
Director general de Enseñanza Pri¬
maria, don Joaquín Tena, que lia
venido a nuestra Ciudad para estu¬
diar sobre el terreno varios asuntes
relacionados con la Dirección gene¬
ral cpie regenta.
El señor Tena, acompañado del

Teniente de Alcalde delegado de
Cultura, don José Maluquer Cueto ;
del Inspector jefe de Primera Ense¬
ñanza, don Julio García Ortega, 3* de
1111 grupo de arquitectos 3* técnicos,
visitó los terrenos cedidos por el
Ayuntamiento, situados cu lu ca^e
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de Vitardo, para que seau construi¬
dos en aquéllos dos grupos escolares,
un Instituto de Enseñanza Media y

la Escuela Normal del Magisterio.
Más tarde, las mismas personali¬

dades visitaron otras obras y servi¬
cios que actualmente se hallan en
reconstrucción.

La representación municipal
tinerfeña se despide del Alcalde
El Alcalde recibió la visita de la

representación del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife, compuesta
por el primer Teniente de Alcalde
clon Antonio Pérez, el Consejal dele¬
gado de Parques y Jardines clon Abe¬
lardo Benítez, el Secretario acciden¬
tal de la Corporación, don Ezequiel
González, y por el Arquitecto-jefe de
la Oficina Técnica de aquel Ajmuta¬
imeuto, clon Enrique Romeu de Ar¬
mas. Después de agradecer al Pri¬
mer magistrado de la Ciudad las
atenciones recibidas constantemente
en Barcelona, pasaron a visitar los
principales servicios administrativos
del Ayuntamiento, en donde fueron
ampliamente informados sobre el
funcionamiento de los mismos por
los respectivos jefes.
El Alcalde, don José M.a de Porcioles
Colomer, pronunció unas cariñosas
palabras de ofrecimiento y de cordial
despedida, a las que contestó, para

agradecer las gentilezas del Alcalde
y de la Ciudad de Barcelona, el Te¬
niente de Alcalde de Santa Cruz de

Tenerife, don Antonio Pérez.

Visita de representantes franceses

Ha visitado el Ayuntamiento irna
nutricia representación de la Cámara
de Comercio de Toulouse, a los que
presidía AI. Sarramont. Ees acompa¬
ñaban el Cónsul de Francia en Bar¬

celona, AI. Giaccobi ; el Presidente de
la Cámara de Comercio francesa en

Barcelona, AI. Eaffabrogue, y el re¬
presentante del Turismo francés,
AI. Duprat.
Eos visitantes fueron recibidos, a

su llegada al Palacio Alunicipal, por
el Teniente de Alcalde delegado de
Relaciones Públicas y Turismo, clon
Aíateo Alolleví Ribera, acompañado
del Secretario general de la Corpo¬
ración, clon Juan Ignacio Bermejo y

Gironès, y del alto personal del Ce¬
remonial municipal, junto con los
cuales visitaron los salones de la

planta noble de la Casa Consisto¬
rial.

Finalizada la visita fué servido, en
el Salón de Ciento, un delicado- ape¬

ritivo, recepción que transcurrió en
medio de una gran cordialidad.

Personalidad finlandesa
en el Ayuntamiento

Ha visitado la Casa de la Ciudad
el ex Alcalde de Helsinki, señor Eero
Ryclman.
En ausencia del Alcalde de Barce¬

lona, el señor Eero Rydman fué re¬
cibido por el Teniente de Alcalde
clon Alarcelino Coll Ortega.

Venta directa al público
de los productos agrícolas

Ea Tenencia de Alcaldía Delegada
de Abastos lia hecho público la si¬
guiente nota :
«En el desarrollo de las facultades

señaladas por acuerdo del Excelen¬
tísimo Ayuntamiento Pleno de 2S del
actual, en materia de abastecimien¬
tos, el Teniente de Alcalde delegado
de abastos ha sometido a la resolu¬
ción del Excmo. Sr. Alcalde la si¬
guiente propuesta :
i.° Autorizar a los agricultores 3T

Hermandades Sindicales de Labra¬
dores de tocia España el acceso a los
puestos de venta directa al público
de los artículos de sus propias co¬
sechas.

•

2.0 A partir, de la fecha de publi¬
cación de estas normas, quedarán
anulados cuantos carnets o patentes
municipales de «payeses» o «agricul¬
tores» se hallen en vigor, sin per¬
juicio de que puedan continuar con¬
curriendo a la venta directa, sin más
derechos que los que resulten de estas
normas.

3.0 Eos Directores de mercados, en
lo posible, 3' sin perjudicar las acti¬
vidades comerciales de otros vende¬

dores procurarán ampliar los espa¬
cios de venta de su respectivo mer¬
cado habilitados para la venta directa
de los pa)*eses 3" agricultores.

4.0 Guantas personas justifiquen
su condición de labradores o- cultiva¬

dores directos, mediante documento
librado por la Hermandad Sindical
de su localidad, podrán solicitar dia¬
riamente dichos puestos de venta, sin
necesidad de instancia 3T mediante el
pago del cánon de ocupación señala¬
do en las Ordenanzas fiscales.

5.0 Eos interesados, al ocupar ta¬

les puestos de venta, se obligan a

aportar como mínimo tres bultos de
géneros según la tabla aprobada por
el Excmo. Ayuntamiento Pleno en
2S de agosto de 1945 y 29 de diciem¬
bre de 1949, y expender tales pro¬
ductos a los precios topes fijados,
como máximo, para la venta al ma-
yor, o en su defecto al precio prome¬
dio que, según calidad, se ha3'a co¬
tizado el día anterior en el Mercado
Central.
A tal objeto, diariamente, por el

Director del Alercado Central de Fru¬
tas 3' verduras, se comprobarán, 3r
tendrán a disposición de los directores
de mercado al detall y de la Inspec¬
ción municipal de Abastos, nota de
los precios a cpie se han cotizado en
aquel Alercado Central los productos
que en él se expenden.
6.° De no poder instalarse en 1111

determinado mercado al detall la to¬
talidad de los agricultores concurren¬
tes a la venta directa, se dará pre¬
ferencia a los que ofrezcan mayor, can¬
tidad, mejor calidad o más bajo pre¬
cio, 3" de 110 ser posible aplicar estas
normas, se procederá a su sorteo en¬
tre los que ofrezcan parecidas ofertas.

7.0 Dicha distribución de puestos
se realizará a las ocho de la mañana.

S.° Cuantos agricultores 110 ten¬
gan cabida en un determinado mer¬

cado podrán concurrir a aquél en que
existan espacios disponibles para este
fin y a cualquier hora de la mañana.
9° Ea ocupación de tales puestos

110 significa reconocimientos de de¬
recho alguno a favor de los ocupan¬
tes, que puedan invocar a su favor..
El Alcalde don José Alaría de Por¬

cioles, de conformidad con la pre¬
cedente propuesta del Teniente de
Alcalde delegado de Abastos, lia dis¬
puesto que se convierta en resolución
aquella propuesta y lia ordenado su
cumplimiento.»

Científicos alemanes en el Museo
de Geología

Ha visitado nuestra Ciudad un gru¬
po de veinte profesores 3^ graduados
del Instituto de Alíneralogía 3* Pe¬
trología de la Universidad alemana
de Bonn, a c113-0 frente figuraba el
Director del Instituto y renombrado
mineralogista profesor Dr. A. Neu-
lians.

Les geólogos alemanes visitaron
detenidamente el Aluseo de Geología
3' sus ricas colecciones de minerales
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y rocas,'mostrándose muy interesados
por todo cuanto se les expuso en re¬
lación con las riquezas mineralógicas
de nuestra región.
Posteriormente, y dirigidos por el

Director del Museo, Dr. Alfredo San
Miguel, realizaron unas excursiones
geológicas, encaminadas a conocer al¬
gunas de las características geológi¬
cas más notables de nuestra región,
entre las que cabe destacar : las vi¬
sitas a las Minas de Sales Potásicas
de Cardona, donde, amablemente
atendidos por el Director Ingeniero
don Eduardo Barrera, pudieran ad¬
mirar las bellezas de la Montaña Roja
3* las características geológicas y de
explotación de estos famosos }raci-
m ien tos, sirviéndoseles finalmente
una comida, que acreditó una vez más
la gentileza de la Sociedad Española
de Explosivos ; la visita al macizo
de conglomerados que forma la Mon¬
taña Sauta de Montserrat con sus

inigualables aspectos geomorfológi-
cos \* la excursión a los acantilados

graníticos de S'Agaró y Palamós, con
sus excepcionales fenómenos petro-
genéticos y, finalmente, la visita a la
importante región volcánica de Olot.
También lia recibido últimamente

el Museo de Geología de la Ciudad,
otras destacadas visitas de geólogos
extranjeros, tales como el Profesor
Dr. Earl Ingerson, Jefe del Departa¬
mento de Geoquímica del Servicio
Geológico de Estados Unidos ; el Pro¬
fesor Eeiz Stormer, decano< de la Fa¬
cultad de Ciencias de Oslo 3* desta¬
cado paleontólogo, que durante va¬
rios días estudió las notables colec¬

ciones de fósiles de la Era primaria ;
el Profesor Dr. Orvar NNbelin, del
Museo de Historia Natural de Gotem-

burgo, interesado en la importante
colección de peces fósiles, que estu¬
dió detenidamente durante una se¬

mana, 3* el Dr. N. Scliaer, de la Uni¬
versidad de Neuchatel, interesado en

el estudio de las rocas graníticas de
la Cadena Costera Catalana.

Estas visitas v otras que a lo largo
del año se producen, evidencian el
interés de los científicos extranjeros
por nuestro Museo de Geología 3r se¬
ñalan la urgencia de que se acometan
las debidas ampliaciones y reformas
que permitan la adecuada exposición
de fan importantes colecciones para

que, tanto los científicos todos, como
los aficionados, 3* público en general,
puedan admirar las riquezas geoló¬
gicas de nuestro país.

Entrega de donativos para
la barriada de Somorrostro

El Alcalde, don José María de Por-
cioles y Colomer, lia recibido la vi¬
sita del P. Ricardo de Olot, religioso
que colabora, con celo ejemplar, en
el apostolado del Somorrostro, a

quien acompañaba don Ricardo Eiaño
de Córdoba. Este último, en nombre
3* representación de Carmen Amaya,
entregó al Alcalde la cantidad re¬
caudada en el festival que, a favor
de aquella barriada, se celebró en el
Palacio municipal de Deportes, orga¬
nizado por la genial bailarina.
Junto con lo que allí se recaudó, los

visitantes entregaron al Alcalde los
denativos efectuados por la IV Re¬
gión Militar, por el Gobernador civil
y por el Presidente de la Diputación,
con el mismo fin.

El señor De Por.cioles agradeció la
gentileza de todos cuantos lian cola¬
borado a la suscripción y prometió a
los visitantes destinar las cantidades

que recibía para fines asisteneiales
de aquella popular barriada.

El Hogar de Nuestra Señora
de Port, y el deporte

En los II Torneos Nacionales de

Juegos 3" Predeportcs del curso 195s-
*959. eî Hogar municipal de Nuestra
Señora de Port, campeón provincial
de competiciones deportivas juveni¬
les, lia obtenido el vigésimoquinto
lugar. Uno de sus componentes, el
niño Carlos Marty, ha quedado sub-
campeón de Cataluña en salto de
longitud infantil.
Eos componentes de los equipos 3*

los directivos de aquella institución
benéfica municipal lian sido felicita¬
dos por los brillantes resultados ob¬
tenidos.

Censo de requisición militar

e11 los lugares públicos de costum¬
bre lia sido fijado un Bando de la
Alcaldía por el que, en cumplimiento
de lo que dispone el Reglamento de
Movilización del Ejército, de 14 de
enero de 1033, se recuerda el período
señalado para la formación del censo
anual de ganado 3* vehículos de toda
clase sujetos a requisición militar,
con el fin de actualizar la estadística

completa de aquellos elementos des¬
tinados al servicio de Ja defensa na¬

cional y sin efectos tributarios de
ninguna índole.
Por tanto, los propietarios de ca¬

bezas de ganado caballar, mular, as¬
nal 3* bovino, de carros, furgones,
carretas, ómnibus y coches de trac¬
ción de sangre, y de automóviles,
camiones 3* otros vehículos de motor,
motocicletas, velomotores 3* bicicle¬
tas, deberán presentarse personal¬
mente, o por medio de representante
debidamente autorizado, en el Nego¬
ciado de Reemplazos 3r Atenciones
Militares del A3*untamiento, sito en
la avenida de la Puerta del Ángel,
n.° 8, 3.0, para efectuar la inscrip¬
ción, desde el 16 de noviembre al
15 de diciembre, de nueve de la ma¬
ñana a ima de la tarde, 3? de cuatro
3- media a siete 3' media de la tarde,

Movimiento turístico

En las Oficinas municipales de Tu¬
rismo e Información, del 29 de octu¬
bre al 4 de noviembre, se lia regis¬
trado el siguiente movimiento tu¬
rístico :

Plaza de Cataluña. — 31 alemanes,
3 argentinos, 2 belgas, 3 canadien¬
ses, 118 españoles, 21 franceses, 2
griegos, 5 holandeses, 14 ingleses,
9 italianos, 23 norteamericanos, 3 pe¬
ruanos, 4 portugueses 3" 5 venezola¬
nos. Total, 243.
Fueron atendidas, además, 97 con¬

sultas telefónicas.

Estación de Francia. — Consultan¬
tes países varios, 853.
Estación Marítima. — Consultantes

países varios, 408.
Pueblo Español. — 42 alemanes,

6 argentinos, 3 belgas, 2 canadienses,
2 chilenos, 81 españoles, 12 franceses,
3 griegos, 14 ingleses, 7 italianos, 19
norteamericanos, 3 portugueses, 4
suecos 3"1 3 venezolanos. Total 201.

Aeropuerto del Prat. — 11 alema¬
nes, 7 belgas, 3 cubanos, 5 daneses,
68 españoles, 9 franceses, 4 holande¬
ses, 18 ingleses, 9 italianos, 22 norte¬
americanos, 3 suecos, 12 suizos y 6
venezolanos. Total, 177.

Movimiento demográfico
Durante la semana del 26 de octu¬

bre al i.° de noviembre se han regis¬
trado en nuestra Ciudad 629 naci¬
mientos 3* 203 defunciones.

Casa Provincial de Caridad
Imprenta ■ Escuela


