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Año XLVI 23 de noviembre de 1959 Núm. 47

GACETA MUNICIPAL
DE BARCELONA

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

DEPÓSITO LEGA!,, B. 1824. — 1958.

COMISION MUNICIPAL
PERMANENTE

En las Casas Consistoriales de la ciudad de Bar¬

celona, a 4 de noviembre de 1959, se reunió en

sesión ordinaria la Excma. Comisión municipal per¬
manente, bajo la presidencia del ilustrisimo señor
primer Teniente de Alcalde don Marcelino Coll
Ortega, en funciones de Alcalde accidental, y con¬
currieron los ilustrísimos señores Tenientes de Al¬
calde don Santiago Udina Martorell, don Mateo
Molleví Ribera, don José Solano Latorre, don Ma¬
nuel Borràs París, don Santiago de Cruylles de
Peratallada y Bosch, don Manuel Ayxelá Tarrats
y don Salvador Trullols Buergo, asistidos del Secre¬
tario general, don Juan Ignacio Bermejo y Girones.

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

Excusaron su asistencia los señores Maluquer,
por estar ausente de la Ciudad, y De Carreras, Pas¬
cual y De Grau, por tener asuntos urgentes que
atender.

Abierta la sesión por el limo. Sr. Presidente a
las diez horas y veinte minutos, fue leída y apro¬
bada el acta de la anterior.

vSe adoptaron los siguientes acuerdos :
Hacer constar el más profundo y emotivo sen¬

timiento de la Ciudad y de la Corporación municipal
por la muerte del muy amado Emilio. Sr. Cardenal
Dr. D. Federico Tedeschini, Legado pontificio en
el XXXV Congreso Eucarístico Internacional que
se celebró el año 1952 en Barcelona, y durante el
cual demostró, una vez más, sus altas dotes de ta¬
lento, trabajo, bondad y cordial apostolado, con las
que atrajo intensamente el corazón de los barcelo¬
neses y de todos los congresistas en general, ha¬
ciendo inextinguible su venerado recuerdo.

—1 Hacer constar la satisfacción de la Corpora¬
ción por haber sido nombrado el Teniente de Al¬

calde don Mateo Molleví Ribera miembro de la
Cámara Oficial de Comercio y Navegación de Bar¬
celona.

—• Quedar enterada de los dictámenes técnicos
acreditativos de que se han cumplido las condicio¬
nes de los respectivos pliegos, por parte de los con¬

tratistas, de los suministros y trabajos que constan
en las relaciones que presenta el Negociado de Servi¬
cios públicos, y, a los efectos del párrafo 3.0 del
art. 19 de los Estatutos provisionales del Servicio
municipal del Parque Zoológico de Barcelona, que
por razón de urgencia notoria, previamente decla¬
rada por unanimidad de todos los miembros del Con¬
sejo de Administración del referido Servicio, el
propio Consejo ha acordado la excepción licitatoria
y ha adjudicado directamente al Servicio municipal
de Parques y Jardines las obras de jardinería de la
denominada plaza de San Francisco, por i64,97/'26
pesetas, con cargo al cap. x, art. 6.°, part. 61 del
Presupuesto extraordinario de Modernización y Ex¬
tensión de Barcelona (2.a etapa), una vez sean firmes
las transferencias acordadas por el Excmo. A3Tunta-
miento pleno de 25 de junio del corriente año y
actualmente en trámite de aprobación por el Minis¬
terio de Hacienda.

—• Interponer recurso contenciosoadministrativo
ante el Tribunal provincial contra la sentencia del
Tribunal Económico Administrativo provincial de
30 de mayo de 1959, que, dando lugar a reclamación
de don Esteban Pomes Castellví contra acuerdo de
la Excma. Comisión municipal permanente de 2 de
marzo de 1955, declaró su derecho a la bonificación
del 90 por 100 de las cuotas del arbitrio- sobre sola¬
res estén o 110 edificados, correspondientes a la finca
n.° 179 del paseo de Fabra y Puig ; interponer cuan¬
tos recursos fueren procedentes, incluso el de ape-
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lación, en su caso, y seguir el pleito por todos sus
trámites ; todo ello por razón de urgencia y en tanto
resuelva el Excmo. Ayuntamiento pleno en su pró¬
xima reunión, conforme a lo previsto en el artículo
122i, en relación con cl 121./, de la Bey de Régimen-
local.

—• Autorizar a la Feria Oficial e Internacional
de Muestras de Barcelona para que pueda celebrar
los actos de inauguración del XXVIII Certamen en
el Palacio nacional de Montjuich ; a la Junta Dio¬
cesana de Acción Católica para que celebre en el
Salón de Ciento, el 7 de noviembre de 1959, a las
siete de la tarde, el «Día del Papa», con motivo del
aniversario de la coronación de S. S. Juan XXIII,
felizmente reinante, y al Círculo Filatélico y Nu¬
mismático para que celebre en el Salón de Ciento,
el 21 de noviembre de 1959, a las siete y media de
la tarde, el reparto de premios correspondiente a la
XIII Exposición Filatélica y Numismática.

—• Declarar jubilado de oficio, por hallarse fí¬
sicamente imposibilitado para ejercer el cargo, al
Matarife don José Chavarriga Costa, y señalarle la
pensión de 33,608*64 ptas. anuales; forzosamente,
por haber cumplido los setenta años de edad, al
Profesor auxiliar del Conservatorio Superior mu¬

nicipal de Música don Esteban Margenat Pujol,
y señalarle la pensión de 42,309*71 ptas. anuales, y
de oficio, por hallarse físicamente imposibilitado
para ejercer el cargo, al Ordenanza don Ramón
Fullola Pérez, y señalarle la pensión de jubilación
de 43,i53'20 ptas. anuales.

—■ Aprobar la relación de facturas que presenta
la Sección de Gobernación por 757,413*68 ptas. ; las
de facturas que presenta la Sección de Hacienda
por pesetas 195,944*65, 9,260, 840,416*63, 9>565'5o y
96,174*60, y la de certificaciones de obras y servicios
que presenta la Sección de Urbanismo y Obras pú¬
blicas por 3.642,724 ptas.

HACIENDA

IMPUESTOS INDIRECTOS

Concertar con la empresa Productos Pinedo, so¬

ciedad anónima, de Burgos, para el ejercicio de 1959,
el pago del impuesto de consumos de lujo que grava
las ventas de galletas, caramelos, bombones y grajeas
de sus marcas, destinadas al consumo en este tér¬
mino municipal, por el cupo de 276,000 ptas., y
en las condiciones consignadas en la comparecen¬
cia del día 30 de septiembre de 1959, y con la em¬

presa Comercial Nestlé, S. A., de Barcelona, para
el ejercicio de 1959, el pago del impuesto de con¬
sumos de lujo que grava las ventas de chocolates,
bombones y derivados de cacao, de sus marcas, des¬
tinadas al consumo* en este término municipal, por
el cupo de 1.422,000 ptas. y en las condiciones con¬

signadas en la comparecencia del día 29 de septiem¬
bre de 1959.

— Devolver, con cargo al cap. 11, artículo único,
part. 14 del Presupuesto, la cantidad de 17,344*50
pesetas, y al cap. ni, art. i.°, part. 35/, 6.937*80 pe¬
setas a Alcoholes Oliva, S. A., cuyas sumas corres¬

ponden a la extracción de 69,378 litros de acoliol,
efectuada durante el período del 13 de julio al 31
de agosto último, la cual ha sido debidamente jus¬
tificada.

—' Invertir, con cargo al. cap. 11, artículo único,
part. 19Sd del Presupuesto, 29,601 ptas. para el
pago, durante el cuarto trimestre, de los jornales y

trabajos extraordinarios para la limpieza de los edi¬
ficios e instalaciones de Impuestos Indirectos, y
autorizar al señor Depositario de fondos para hacer
efectiva la expresada cantidad, previa presentación
de los justificantes.

—< Devolver, con cargo al cap. 11, artículo único,
part. 14 del Presupuesto, la cantidad de 34,406*75
pesetas, y al cap. ni, art. i.°, part. 35/, pesetas
13,762*70, a Alcoholes Montplet, S. A., cuyas su¬
mas corresponden a la extracción de 137,627 litros
de alcohol, efectuada durante el período del 1 al
31 de agosto último, la cual ha sido debidamente
justificada, y con cargo a las mismas consignaciones,
las cantidades de 2,228*50 y 891*40 ptas. a Bodegas
Montblanch, S. A., cuyas sumas corresponden a la
extracción de 8,914 litros de alcohol, efectuada du¬
rante el período del i.° de enero al 30 de junio úl¬
timo, la cual ha sido debidamente justificada.

IMPUESTO DE LUJO
Y DE RECARGOS FISCALES

Acceder a la petición instada por Autoservicio
Gran Vía, S. A., concediendo, con reducción del
50 por 100 de derechos, la licencia de apertura co¬
rrespondiente al local que ocupa en la avenida de
José Antonio, 11.0 538, bajos, de esta Ciudad, de
conformidad con lo dispuesto en la Orden del Mi¬
nisterio de Hacienda de 7 de octubre de 1958 para
los Supermercados adheridos a la Red nacional.

COMPRAS

Autorizar el gasto de 1.500,000 ptas., con cargo
a la part. 236 del vigente Presupuesto ordinario,
para la adquisición de lotes de artículos alimenti¬
cios, que serán distribuidos gratuitamente, mediante
I ones, entre las familias más necesitadas del tér¬
mino municipal, con motivo de las fiestas navideñas,
y que deberán ser adquiridos al industrial cuya
oferta resulte más conveniente a los intereses mu¬

nicipales, de conformidad con las instrucciones que
al efecto dicte la Alcaldía Presidencia.

— Convocar subasta para la adjudicación del su¬
ministro de carbones y leña con destino a las de¬
pendencias municipales durante el año i960; re-
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ducir a la mitad los plazos de convocatoria para la
licitación, y establecer que en el Presupuesto ordi¬
nario para i960 existirá crédito suficiente para efec¬
tuar los pagos correspondientes a los suministros
objeto de esta subasta.

CONTRIBUCIONES ESPECIAEES

Imponer contribución especial de mejoras a los
propietarios beneficiados por las obras ele construc¬
ción de alcantarilla en la calle de Felipe II, entre
las de San Pascual Bailón y Ramón Albó, de coste
228,180'03 ptas., repartiendo entre los mismos, pro-
porcionalmente a la línea de fachada de las fincas
con linde a dicha calle, el 90 por 100 del referido
coste, o sea 205,362*02 ptas.

—* Estimar la reclamación formulada por don
Euis García Mc-ca al expediente 11.0 2644, por obras
de construcción de aceras en la avenida de la Infanta
Carlota y otras, y dar de baja en el mismo a la finca
n.° 42 de la avenida de la Infanta Carlota, anulando
dicha cuota y practicando la baja correspondiente
del cargo en el padrón ; aceptándose al mismo tiem¬
po el ofrecimiento del reclamante para construir a
sus expensas la porción de acera frente a la finca
de su propiedad.

— Acceder a lo solicitado por don José Campa-
badal Martí, en nombre y representación de Engra¬
najes Font-Campabadal, S. A., al expediente nú¬
mero 2715, por obras de construcción de aceras en

la avenida de Roma, .y concederle el pago fraccio¬
nado de la cuota de 77,972*64 ptas., impuestas a la
finca 11.0 91 de dicha avenida en cinco anualidades
de 15,594*53 ptas. cada uno, previa garantía del
débito aval bancario, de conformidad con lo dis¬
puesto en el párrafo 2° del art. 17 del Reglamento
de Haciendas locales.

—• Rectificar los padrones de contribuyentes uni¬
dos a los siguientes expedientes : N.° 2570, por
obras de alumbrado de la calle de Bartrina, y dar
de baja la cuota impuesta a la finca 11.0 9 de dicha
calle, por hallarse afectada en su totalidad ; 11.0 2570,
por obras de instalación de alumbrado en la calle
de Bartrina, y dar de baja a la finca n.° 21 de dicha
calle, propiedad de don Ramón Mur Pérez, por estar
sujeta a expropiación ; 11.0 2570, por obras de ins¬
talación de alumbrado en la calle de Bartrina, y dar
de baja en el mismo a la finca n.° 35, anulando dicha
cuota y practicando la baja correspondiente del
cargo en el padrón; 11.0 2570, por obras de instala¬
ción de alumbrado en la calle de Bartrina, y dar de
baja la cuota impuesta a la finca 11.0 42 de la misma,
propiedad de doña María Boguñá Figueras, por
estar afectada; n.° 2570, por obras de instalación
de alumbrado en la calle de Bartrina, y dar de baja
a la finca 11.0 47 de la misma, propiedad de doña
Dolores y doña Mercedes Subirats Canals, por estar
afectadas en su totalidad; n.° 2570, por obras de

instalación de alumbrado en la calle de Bartrina, y
dar de baja la cuota impuesta a la finca 11.0 51 de
la misma, propiedad de doña Ángeles Dineret Fi-
nestre, por hallarse afectada de acuerdo con las ali¬
neaciones vigentes en la zona ; 11.0 2570, por obras
de instalación de alumbrado en la calle de Bartrina,
y dar de baja a las fincas n.s 71, 73 y 75 de la mis¬
ma, propiedad de doña Teresa Ferrán Aluja, por
estar sujetas a expropiación ; 11.0 2570, por obras de
instalación de alumbrado en la calle de Bartrina, y
dar de baja a la finca 11.0 97 de la misma, por estar
afectada por la nueva alineación de la avenida de
la Meridiana; 11.0 2570, por obras de instalación
de alumbrado en la calle de Bartrina, y dar de baja
la cuota impuesta a la finca 11.8 101-103 de dicha
calle, propiedad de don Demetrio Rebelo Afonso,
por hallarse afectada en su totalidad ; 11.0 2433, por
obras de alumbrado en la calle de Numancia, \r
anular las cuotas de 10,065*59 y 17,027*07 ptas,,
impuestas a doña Mercedes Ribas, viuda de Perelló,
y en su lugar imponer otras de 5,032*80 y 8,513*54
pesetas, por razón de las fincas 11.8 158 y 160-162
de la misma calle; 11.0 2433, y dar de baja del
mismo la finca n.8 157-159 de la calle de Numancia,
todo ello por obras de instalación de alumbrado ;
n.° 2651, por obras de instalación de alumbrado en
la calle de Valencia, y dar de baja a la cuota im¬
puesta a las fincas n.s 602 bis y 604 de la misma, de
8,011*78 ptas., y en su lugar imponer otra de pe¬
setas 6,760*99, por una longitud total de 10 metros
de fachada ; 11.0 2534, por obras de instalación de
alumbrado en la calle de Castellet, y dar de baja en
el mismo a la finca señalada con la letra B de la
mencionada calle, anulando dicha cuota y practi¬
cando la baja correspondiente del cargo en el pa¬
drón ; n.° 2637, por obras de instalación de alum¬
brado en el paseo de Manuel Girona, y dar de baja
de aquél la cuota impuesta por razón de dichas obras
y per la finca 11.8 21-23 de dicho paseo, propiedad
de doña Elisa Gil Nebot, por hallarse totalmente
afectada por la nueva alineación de la calle del Far¬
macéutico Carbonell ; 11.0 2644, por obras de cons¬
trucción de aceras en la calle de la Infanta Carlota
Joaquina y otras, y dar de baja en el mismo a la
finca 11.8 16-18 de la mencionada calle, propiedad de
don José Manuel Rosich Condeminas, anulando
dicha cuota y practicando la baja correspondiente del
cargo en el padrón ; n.° 2649, por obras de construc¬
ción de aceras en la calle de Tarragona, y dar de
baja en el mismo a la finca 11.8 107-111 de la men¬
cionada calle, propiedad de don Pedro Ferrer Bus-
carons, anulando dicha cuota y practicando la baja
correspondiente del cargo en el padrón ; 11.0 2644,
por obras de construcción de aceras en la calle de
la Infanta Carlota Joaquina y otras, y dar de baja
en el mismo a las fincas 11.8 103-105 y 107 de dicha
calle, propiedad de don Juan Bartres Tolosa, anu¬
lando dichas cuotas y practicando la baja correspon¬
diente de los cargos en el padrón ; n.° 2649, por
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obras de construcción de aceras en la calle de Villa-
rroel y dar de baja de aquél la cuota impuesta por
razón de dichas obras y por la finca n.° 15 de dicha
calle, propiedad de Dapeyra y Taltavull, S. D-, e
imponer por la finca n.° 17 de dicha calle de Villa-
rroel, propiedad de don Bernabé Clarasó, una cuota
de 4,249*94 ptas. ; n.° 2567, por obras de construc¬
ción de aceras en la avenida de Roma, y dar de baja
de aquél la cuota impuesta por razón de dichas obras
y por la finca n.s 94-96 de dicha avenida, propiedad
de Industrias Cabré, S. A. ; n.° 2577, por obras de
alcantarillado en la calle de Pedralbes, y dar de baja
la cuota impuesta a la finca n.s 2-4 de la misma, y
en su lugar imponer otra de 21,723*31 ptas., corres¬
pondiente a la línea de fachada de 30*56 metros
rectificada, habida cuenta de que el coeficiente apli¬
cado a dichas obras fue asimismo rebajado del 90

por 100 al 50 por 100 en fecha 12 de junio de 1959 ;
n.° 2421, por obras de alcantarillado en las calles
del Doctor Roux y Dalmases, y sustituir la cuota
de 427,622 ptas., asignada a la finca n.s 135-147 de
la calle del Doctor Roux por otra de 425,194*15 pe¬

setas, y n.° 2595, por obras de pavimentación en la
calle de Depanto, y dar de baja a la cuota de pesetas
84,900*47 y en su lugar imponer otra de 79,154*67
pesetas, por razón de la finca n.s 412-414 de la misma
calle.

— Desestimar las reclamaciones formuladas por
los señores que se citan : Por don Enrique Julià Mer¬
cadal al expediente n.° 2505, por obras de renovación
de pavimento en la calle de Mallorca y como propie¬
tario de la finca 11.8 256-262 de dicha calle, y dejar
firme y subsistente la cuota asignada a la mencio¬
nada finca ; por don Gregorio Fuigvert, en nombre
de don José M.a Pujadas Badía, al expediente nú¬
mero 2505, por obras de renovación de pavimento en
la calle de Mallorca y como propietario de la finca
n.° 228 de dicha calle, y dejar firme y subsistente la
cuota asignada a la mencionada finca ; por don Gre¬
gorio Puigvert, en nombre de don Duis Tomás Al¬
varez, al expediente 11.0 2505, por obras de renova¬
ción de pavimento en la calle de Mallorca, como

propietario de la finca 11.0 241 de dicha calle, y

dejar firme y subsistente la cuota asignada a la men¬
cionada finca ; por doña Raimunda Serret Bosch al
expediente 11.0 2531, por obras de renovación de pa¬
vimento en la calle de Valencia, y dejar firme y sub¬
sistente la cuota impuesta a la finca 11.0 614 bis de
dicha calle ; por doña María Dionisia García Pascual
al expediente n.° 2351, por obras de renovación de
pavimento en la calle de Valencia, y dejar firme y
subsistente la cuota asignada a la finca n.° 620 de
la mencionada calle ; por doña Dolores Camps Trías
y otros al expediente 11.0 2506, por obras de renova¬
ción de pavimento en la calle de Mallorca, y de jai-
firme y subsistente la cuota asignada a la finca
n.° 285 de la mencionada calle, propiedad de los
anteriormente citados ; por don Duis Sistac Zanuy,
en nombre y representación del Instituto Nacional

de Previsión al expediente n.° 2728, por obras de
construcción de pavimento en el paseo del Valle de
Hebrón, y dejar subsistente la cuota impuesta a la
Residencia Sanitaria «Francisco Franco», dependien¬
te de dicha entidad ; por don Jorge Palanca Guasch,
en nombre de Falosca, S. A., al expedente n.° 2637,
por obras de alumbrado en el paseo de Manuel Gi¬
rona, y dejar firme y subsistente la cuota asignada
a la finca 11.8 1-3 del mismo; por Baños San Mi¬
guel, S. A., al expediente 11.0 2537, por obras de
instalación de alumbrado en la calle del Astillero, y
dejar firme y subsistente la cuota impuesta por
razón de dichas obras y por la finca con fachada a

la misma calle, comprendida entre el paseo Nacional
y la calle de San Miguel ; por don Salvador Borràs
Feliu, en nombre propio y en el de sus hermanos, al
expediente 11.0 2650, por obras de instalación de
alumbrado en la calle de Atenas, y dejar firme y

subsistente la cuota asignada a la finca, sin número,
de dicha calle, esquina a la ronda del General Mitre ;

por don Juan Antonio Jené Cusí, en nombre y re¬
presentación de Transportes y Arriendos Generales,
al expediente 11.0 2503, por obras de aceras en la
avenida del Capitán Dópez Varela, y dejar firme y
subsistente la cuota impuesta por razón de dichas
obras y por las fincas n.8 136, 138 y 140 de dicha
avenida ; por don Jaime Mussons Dlopart al expe¬
diente n.° 2645, por obras de construcción de ace¬
ras en la avenida del Capitán Dópez Varela, y dejar
subsistente la cuota impuesta por razón de dichas
obras y por la finca 11.8 199-201 de dicha avenida,
propiedad del reclamante, por 110 estar aprobado defi¬
nitivamente el Plan Parcial de Ordenación de la
Zona de Devante y no afectar totalmente a dicha
finca; por «Renfe» al expediente 11.0 1264, por obras
de construcción de aceras en el cruce de las calles de
Nápoles y Vilanova, y dejar firme y subsistente la
cuota asignada a la misma; por don Francisco Flores
Pérez al expediente 11V2566, por obras de alcanta¬
rillado en el paséenle^fjru'tia, como propietario de
la finca 11.0 29 AleI mismo, y dejar firme y subsis¬
tente la cuota dffgnada a la mencionada finca, y por
don Sebastián Boner Concabella al expediente nú¬
mero 2506, por oblas de renovación de pavimento
en la calle de Mallorca, y dejar firme y subsistente la
cuota asignada a la finca 11.0 330 de dicha calle.

URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

URBANIZACIÓN

Aprobar los gastos de locomoción correspondien¬
tes al personal de la Agrupación de Urbanismo y
Valoraciones durante el cuarto trimestre del año en

curso, ascendentes a 17,000 ptas., cuyo pago se hará
con cargo al cap. 1, art. i.°, part. 41, del Presupuesto
ordinario.

— Rectificar el acuerdo de S de julio de I959 P01*
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el que se resolvió expropiar la finca n.° 57 de la vía
Faveneia, en el sentido de que el justiprecio, ascen¬
dente a 68,000 ptas., ha de hacerse efectivo 110 sólo
a favor de doña Carmen Marcos Eópez, copropieta¬
ria de una mitad indivisa, sino también a doña Isa¬
bel Vozmcdiano Marcos, que ha justificado su de¬
recho de propiedad sobre la otra mitad indivisa de
la finca.

— Declarar sobrante de vía pública, de confor¬
midad con el proyecto aprobado en 18 de diciem¬
bre de 1928, la parcela procedente del suprimido
camino del Eledoner, de 27 m2 de extensión, que
linda, al norte, con parcela propiedad del Ayunta¬
miento ; al sur, con calle de Uaforja ; al este, con
finca de don José* O. Barba y Tor y don Emilio
Barba y Riera, y al oeste, con calle de Aribau ; todo
ello a los efectos que procedan y al especial de que
pueda inscribirse en el Registro' de la Propiedad como
deminio del Municipio ; de conformidad con el Pro¬
yecto aprobado el 28 de febrero de 1934, las semi-
parcelas procedentes de la riera sin nombre, cuya
extensión y límites se reseñan en el anexo n.° 1 ;
todo ello a los efectos que procedan y al especial de
que pueda inscribirse en el Registro de la Propiedad
como dominio del Municipio, y adjudicar las descri¬
tas semiparcelas a don José Bonet Urpí, único pro¬
pietario colindante, por el precio1 de 18,651 ptas. y
las demás condiciones que se reseñan en el anexo
n.° 2, y de conformidad con el Proyecto aprobado el
3 de octubre de 1939, la parcela procedente de las
nuevas alineaciones del paseo de Maragall, de 78*85
metros cuadrados de extensión, que linda, al norte y
sur, con sobrantes del paseo de Maragall ; al este,
con finca de la solicitante, y al oeste, con el paseo
de Maragall y la calle de Capella ; todo ello a los
efectos que procedan y al. especial de que pueda
inscribirse en el Registro de la Propiedad como domi¬
nio del Municipio, y adjudicar la descrita parcela a
doña María Porta Lerín, única propietaria colin¬
dante, por el precio de 78,850 ptas., completamente
libre de gastos para el Ayuntamiento, incluso de los
de previa inscripción a favor del mismo y en las
condiciones señaladas en el anexo n.° 1.

— Abonar a don Juan Catalán Sala 20,000 pe¬

setas, con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 17 del Pre¬
supuesto de Urbanismo, o, en su caso, depositar en
la Caja municipal la expresada suma, como indem¬
nización por el desocupo de la finca n.° 14 de la calle
de Sampere y Miquel.

—• Resolver el expediente de desahucio de don
José Roma Vallbona, ocupante del piso i.°, 2.a, de
la finca n.° 164 de la calle de Villarroel, mediante la
fijación de una indemnización de 20,000 ptas., por
asignarse al mismo una vivienda en el Grupo de la
plaza de Maragall, y otro, de doña Mercedes Sena-
bre y Ballester, ocupante del piso i.°, i.a, de la
finca n.° 164 de la calle de Villarroel, mediante la
fijación de una indemnización de 20,000 ptas., por
asignarse a la misma una vivienda en el Grupo de la

plaza de Maragall, y satisfacer dichas cantidades al
Patronato municipal de la Vivienda, con cargo al
cap. vi, art. i.°, part. 17 del Presupuesto de Ur¬
banismo.

OBRAS PÜBUICAS

Adjudicar a den Vicente Vidal Ravés, por 22,750
pesetas, a percibir por el. Ayuntamiento, en virtud
de licitación realizada en cumplimiento de acuer¬
do de 23 de septiembre de 1959, las obras de
derribo de la finca señalada con el n.° 436 de la calle
de Aragón, y requerir al adjudicatario para que,
en el plazo de diez días, constituya la garantía defi¬
nitiva de 910 ptas., e ingrese el precio de adjudica¬
ción en las Arcas municipales, y a doña Ginés
Bleda Juárez, por 6,000 ptas., a percibir por el
Ayuntamiento en virtud de licitación realizada en

cumplimiento de acuerdo de 22 de julio de 1959,
las obras de derribo de la casa 11.0 9 de la calle de
Albacete, y requerir al adjudicatario para que, en el
plazo de diez días, constituya la garantía definitiva
de 240 ptas., e ingrese el precio de adjudicación c-n
las Arcas municipales.

—* Conceder a don Jaime Prats Soley una pró¬
rroga de un mes para terminar las obras de construc¬
ción de alcantarillado en el pasaje Tasso.

—í Autorizar el gasto de 750 ptas., para abonar
los de locomoción realizados por el personal de la
Brigada de Conservación y Reparación de Edificios
municipales durante el tercer trimestre de 1959, y
aplicar dicho gasto a la part. 167e del Presupuesto
ordinario, y el de 31,250 ptas., para la adaptación
y adquisición de materiales para la brigada de con¬
servación y reparación de edificios municipales du¬
rante el cuarto trimestre del año en curso ; aplicar
el gasto a la part. 286a del Presupuesto ordinario.

— Aprobar los trabajos artísticos a realizar por
los escultores señores Subirachs, Serra Miret y Riu
Serra, y señorita Granero, sobre un modelo de Mon¬
jo, y ceramista señor Gimbernat, que se relacionan
en el anexo adjunto, así como la colocación de las
obras realizadas por los mismos en los lugares que
asimismo figuran en el propio anexo.

—< Aprobar los siguientes proyectos : De cons¬
trucción y suministro de mil quinientas noventa
losas de cemento «pòrtland», para el cierre de co¬
lumbarios modelo B, en el Cementerio del Sudoeste
y su presupuesto de 62,480*32 ptas. ; concertar su

ejecución directamente, por los trámites del De¬
creto de la Alcaldía de 29 de julio de 1957, y apli¬
car el gasto al cap. 11, artículo único, part. 307c del
Fresupuesto ordinario vigente ; de alcantarillado en
la la calle del Bosque, entre la fosa de sedimenta¬
ción y la línea del ferrocarril, de presupuesto
1.998,103*94 ptas., con imposición de contribución
especial de mejoras, y encomendar su ejecución a
Material y Obras, S. A., adjudicataria de las obras
de alcantarillado en la Zona 5.a, en virtud de subas-
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ta previamente celebrada, y de obras de derribo de
las fincas n.3 2 y 3 de la plaza Nueva y su presu¬
puesto de io,922'S6 ptas. ; aplicar el gasto con cargo
al cap. 2.0, artículo único, part. 287a del Presupuesto
ordinario del año 1959, y contratar su ejecución por
los trámites del Decreto de la Alcaldía de 29 de julio
de 1957.

—< Desestimar la solicitud de resolución del con¬
trato de construcción del Mercado de Nuestra Se¬
ñora de Port, en la barriada de Casa Antúnez, for¬
mulada por don Antonio Pujol Planas, adjudicatario
del mismo por acuerdo de 5 de marzo de 1958 ; reque¬
rir al citado contratista para que, en el plazo de diez
días, constituya las garantías definitiva y comple¬
mentaria de 119,500 y 114,973*79 ptas., respectiva¬
mente, a que se refería el. calendado acuerdo, y dis¬
poner el comienzo de las obras dentro del plazo de
quince días, a contar de la notificación de este
acuerdo.

SERVICIOS PÚBLICOS

Encargar a la Sociedad General de Aguas de Bar¬
celona, por 7,911'80 ptas., la instalación de dos bocas
de agua para riego de los espacios verdes de eucau-
zamiento del tránsito de peatones, recientemente
construidos, en el cruce de las calles de Mallorca y

Gerona, con sus correspondientes ramales, llaves de
registro y demás accesorios, y aplicar el gasto a la
consignación del cap. ir, artículo único, part. 306b
del vigente Presupuesto ordinario.

—' Autorizar el gasto de 892,926 ptas., con cargo
al cap. vi, art. i.°, part. 354/2 del Presupuesto or¬
dinario, para atender al pago de la transformación en
cable subterráneo de 3,485 kilos de cobre, concedido
por el Sindicato Nacional del Metal a este Excelen¬
tísimo Ayuntamiento a través de la Entidad sumi¬
nistradora Conductores Eléctricos Roqué, S. A., y
destinado a las instalaciones de alumbrado público
en diversas calles de esta Ciudad, cuya suma se
situará en la Depositaría de Fondos para su inver¬
sión en forma reglamentaria; de 40,328*36 ptas.,
con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 354/2 del vigente
Presupuesto ordinario, para la realización de los
trabajos complementarios en la construcción de la
cámara subterránea de la calle de San Pablo para

alojar una estación transformadora de fluido eléc¬
trico, y con cargo a la part. 371, «Imprevistos», el
gasto de 6,000 ptas., para compensar al Cabildo
Catedral durante el presente año de los gastos de
corriente para el motor que acciona el reloj público
instalado en la torre de la Santa Iglesia Catedral,
la limpieza de la misma y les pequeños desperfectos
que puedan producirse en los tejados de dicha Igle¬
sia Catedral, por el personal encargado de las ins¬
talaciones de la iluminación artística ; todo ello en

cumplimiento de lo acordado por el. Excmo. Ayun¬
tamiento pleno en 25 de octubre de 1957.

GACETA MUNICIPAL DE Barcelona

GOBERNACION

CENTRAL

Reingresar al servicio activo al Guardia de la
Policía municipal don Salvador Molinera de las He-
ras, por llevar más de un año en la situación de
excedencia voluntaria y haberlo solicitado.

—- Pasar a la situación de excedencia volunta¬

ria, por tiempo mínimo de un año y máximo de
diez, al delineante don Pedro Sender Terés y a la
enfermera doña Teresa González Génova, por ha¬
berlo ambos solicitado.

—• Conceder la pensión de 4,500 ptas. anuales a

doña Eufrasia Bruguera Carduras, como viuda del
funcionario, jubilado, don Juan Bosch Pons, y a

partir del. día i.° de marzo último, así como abo¬
narle la paga del mes de febrero de 1959 en que
falleció el causante, y la de 28,223*58 ptas. anua¬
les a doña María de la Esperanza Mayoral Gasch,
como hija, viuda, del médico municipal don Ginés
Mayoral Andrea, a partir del día i.° de junio últi¬
mo, así como abonarle la paga del mes de. mayo
de 1959 en que falleció el causante.

—< Acceder a lo solicitado por don Salvador Cas¬
tellanos Alonso y, de conformidad con el art. 113
del Reglamento de Funcionarios de Administración
local, cancelar la nota desfavorable que consta en
su expediente personal con motivo de la sanción
de suspensión de empleo y sueldo durante un mes,
que le fue impuesta por acuerdo de la Excma. Co¬
misión municipal permanente de 14 de julio de 1954
y en virtud de expediente disciplinario.

GUARDIA URBANA

Abonar a los ordenanzas del Negociado de Ad¬
ministración de la Guardia Urbana los gastos de
locomoción (tranvías) durante el tercer trimestre
de 1959, que importan 360 ptas., con cargo al ca¬
pítulo i, art. i.°, part. 41 del Presupuesto, según
nómina que se adjunta.

TURISMO Y ASUNTOS GENERALES

Autorizar el gasto de 90,000 ptas., con cargo al
cap. i, art. i.°, part. 38/9 del Presupuesto, para el
pago de los trabajos extraordinarios efectuados por
el personal de la Brigada de Festivales, en días fes¬
tivos y horas 110 normales de trabajo, durante el
tercer cuatrimestre del año en curso, y con cargo
al cap. 11, artículo único, part. 276a del Presupuesto,
10,000 ptas., para sufragar los gastos de propaganda
turística de Barcelona en la revista Andorra (Otoño
de 1950)-
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DEPORTES

Conceder a la Federación Provincial de Balon¬
mano la cantidad de 12,500 ptas., en concepto de
cooperación municipal en la organización de sus ac¬
tividades de fomento y divulgación deportiva du¬
rante el cuarto trimestre del año en curso, con cargo
a la part. 372b 4, y al Club Vasconia, la cantidad
de 12,500 ptas., en concepto de aportación muni¬
cipal a la organización de sus actividades de fo¬
mento y divulgación deportiva entre el elemento
juvenil y escolar, con cargo a la part. 372b 17.

—• Autorizar el gasto de 8,274 ptas., con cargo a
la part. 135b del Presupuesto, para abonar al per¬
sonal técnico que presta sus servicios en el Pala¬
cio municipal de Deportes, con ocasión de los espec¬
táculos que se celebran los días festivos y c-11 horas
extraordinarias no comprendidas en trabajos de
tarde.

ENSEÑANZA

Autorizar el gasto de 6,381'90 ptas. para aten¬
der al Servicio de Revistas profesionales de la Bi¬
blioteca del Instituto municipal de Educación, según
relación adjunta, con cargo a la part. 267a 2.

BEBDAS ARTES Y MUSEOS

Autorizar, con cargo a la part. 36, el gasto de
2,250 ptas., para remunerar, durante el tercer tri¬
mestre de 1959, los servicios especiales realizados
fuera del horario normal de trabajo por los Ordenan¬
zas adscritos a la Orquesta municipal don Manuel
Diez Ernesto, don Flavián Monedero Antolínez y
don Vicente Bertrán Eosarcos, a razón de 250 ptas.
mensuales, en virtud de lo acordado por la Excelen¬
tísima Comisión municipal permanente en sesiones
de 14 de julio de 1950 y 28 de agosto de 1957 ; con
cargo a la part. 252b 1, el gasto de 5,716 ptas., re¬
lativo al acondicionamiento de la iluminación eléc¬
trica de las nuevas salas del Palacio de Da Virreina,
donde ha sido instalada la colección de cerámica ;

con cargo a la part. 252c 2, el gasto de 12,500 pe¬
setas, relativo a diversas atenciones del taller de
restauración del Museo Federico Marés ; con cargo
a la part. 253d, el gasto de 2,500 ptas., relativo a
pequeños gastos de sostenimiento del Museo Fede¬
rico Marés; con cargo a la part. 257, el gasto de
7,200 ptas., para atender a los ocasionados por las
emisiones radiofónicas del Instituto municipal de
Historia de la Ciudad ; con cargo a la part. 260b, el
gasto de 30,450 ptas., relativo al transporte del Ins¬
trumental de la Banda municipal correspondiente
al segundo semestre de 1959 ; con cargo a la par¬
tida 262b 2, el gasto de 3,430 ptas., para satisfacer
los derechos de la Sociedad de Autores por los con¬
ciertos que celebra la Banda municipal de Bar¬

celona; con cargo, respectivamente, a ías partidas
264a i, 264a. 3, 266a i, 266a 2 y 267b 2, los gastos
de 5,000, 1,084*40, 13,639, 15,172'20 y 6,000 ptas.,
para microfilmar documentos, material documental,
nuevas instalaciones, adquisición de libros y traba¬
jos de encuademación para el Instituto municipal
de Historia de la Ciudad ; con cargo* a la par¬
tida 266c 2, el gasto de 4,234*40 ptas., en la adqui¬
sición de ejemplares con destino a las colecciones
del Museo de Geología del Instituto municipal de
Ciencias Naturales, y con cargo a la part. 267c, el
gasto de 9,412*60 ptas., en la adquisición de libros
con destino al Museo Etnológico.

CEMENTERIOS

Devolver, con cargo a la part. 29b del vigente
Presupuesto ordinario, a doña Maximina Gracia
Sancho, 170 ptas., en concepto de derechos de inhu¬
mación sobre el nicho columbario B, n.° 3189, de
piso 6.°, de la vía de San Antonio Abad, agrupa¬
ción 12.a, del Cementerio del Sudoeste, del que 110
usó por efectuar inhumación en otra sepultura.

MOCIONES

Da Alcaldía-Presidencia y las Tenencias de Al¬
caldía a las cuales respectivamente corresponden
los asuntos, conforme a los cometidos o servicios
que les fueron delegados por Decreto de la Alcal¬
día de 2 de abril de 1957, presentan las siguientes
mociones :

Satisfacer 265,400 ptas., con cargo al cap. vili,
art. i.°, «Resultas» de 1958 (part. 278a) y pesetas
134,600, con cargo al cap. ni, artículo único, par¬
tida 285g, a don Enrique Monjo Garriga, en con¬

cepto de parte del precio convenido por la ejecución
de la obra artística concertada por esta Alcaldía, en
cumplimiento de lo acordado por el Excmo. Ayun¬
tamiento pleno en sesión de 28 de mayo de 1958.

—> Autorizar, con cargo a la part. 378, «Impre¬
vistos», del Presupuesto, el gasto de 88,712*47 pe¬
setas, para satisfacer a la Sección Femenina de
F.E.T. y de las J.O.N.S. el déficit producido por
las actuaciones de los Cores y Danzas de España
en el Teatro Griego de Montjuich, durante las pa¬
sadas fiestas de la Merced, de conformidad con las
condicions acordadas por la Excma. Comisión mu¬

nicipal permanente en sesión de 19 de agosto últi¬
mo, y efectuar el pago mediante el trámite regla¬
mentario.

—< Autorizar, con cargo a la part. 378, «Impre¬
vistos», del Presupuesto ordinario vigente, el gasto
de 45,000 ptas., para obras de reconstrucción de las
barracas damnificadas por las inundaciones y que se
encuentran en la Riera Blanca, y situar dicha can¬
tidad en poder del limo. Sr. Teniente de Alcalde
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delegado de Gobernación, en concepto de pagos, a
justificar, con arreglo a lo que previene el art. 715
de la Le}' de Régimen local y el párrafo 2° de la
regla 26 de la Instrucción de Contabilidad de las
Corporaciones locales.

— Completar el acuerdo de 17 de junio de este
año, por el que se destinaba 30,000 ptas. como coo¬
peración económica a la XII reunión anual de la
Federación mundial por Higiene mental, en el sen¬

tido de que la indicada cantidad sea aplicada a la
part. 378, «Imprevistos».

Justificada y acordada la urgencia de las mocio¬
nes en la forma que establecen los artículos 208 y
222 del Reglamento de Organización, funciona¬
miento y régimen jurídico de las Corporaciones lo¬
cales, quedan aprobadas.

Termina la sesión a las once horas y diez mi¬
nutos.

PUBLICACIONES Y DISPOSICIONES OFICIALES

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

■■ jj
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

Mes de noviembre

Día 3. —• Servicio municipal de Parques y Jar¬
dines. —< Concurso de «Demolición del Palacio de
Arte Moderno del Parque de Montjuich» y «Cons¬
trucción de jardín privado para el Pabellón Albéniz.

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE BARCELONA

Mes de noviembre

Día 7. —* Ayuntamiento de Barcelona. — El
Ayuntamiento pleno, en sesión extraordinaria de
28 de octubre de 1959, aprobó los siguientes Presu¬
puestos : ordinario, especial del Patronato munici¬
pal. de la Vivienda, especial del Servicio municipal
de Parques y Jardines y especial del Servicio muni¬
cipal de Pompas Fúnebres; todos ellos para el
ejercicio de i960.

Día 9. —• Convocatoria de concurso libre para
proveer dos plazas de Ingenieros de los Servicios
técnicos de Ingeniería y Arquitectura.

—• Finalizadas las obras de demolición de la
finca n.° 97 de la calle de San Pablo, de las que fue
adjudicatario don Antonio Puig Amorós, se hace
público a efectos de cancelación de la garantía de¬
finitiva.

— Exposición al público, en el negociado de
Obras Públicas, de los pliegos de condiciones rela¬
tivos a las obras de pavimentación de las calles de
Pinar del Río, Francisco Tàrrega, Enna, Marqués
de Sentmenat y calles y plaza del Cardenal Gi-
cognani y calles de Cienfuegos y prolongación de la
de Puerto Príncipe.

— Tribunal Provincial de la Contencioso Admi¬

nistrativo. —• Recursos interpuestos por don José
Figueras y don Luis Calm contra acuerdos del
Ayuntamiento de Barcelona.

Día ii. —■ Ayuntamiento de Barcelona. — Fi¬
nalizadas las obras comprendidas en la contrata de
prestación de personal y suministro de materiales
adjudicados a Riegos Asfálticos, S. A., se hace pú¬
blico a efectos de cancelación de garantías.

—• Exposición al público, en el Negociado de
Compras, del pliego de condiciones relativo al su¬
ministro de carbones y leñas que han de consumir
las dependencias municipales durante el año i960.

Día 12. — Decreto del excelentísimo señor Al¬
calde por el que se inicia expediente de justiprecio,
por expropiación, de la finca n.° 7 de la calle del
Almirante Cervera.

—« Exposición al público, en el Negociado de
Mercados y Comercios, del pliego de condiciones
relativo a la subasta de los puestos de venta n.8 408
y 409 del Mercado de la Abacería Central.

— Relación de deudores a F'ondos municipales
por el concepto de «Veladores», ejercicio de 1959»
a los que se declara incursos en apremio de único
grado.

Día 13. —< Dirección General de Administración
Local. — Resolución del concurso para proveer en
propiedad plazas vacantes de Depositarios de Fon¬
dos de Administración Local.



ANUNCIOS OFICIALES

SUBASTAS Y CONCURSOS

Se anuncia concurso-subasta para adjudicar el
contrato de instalación de una báscula-puente de
•¡0,000 kilogramos en el nuevo edificio del Fielato
de Colón, bajo el tipo de 404,Q28 ptas. y con arreglo
al proyecto que está de manifiesto en el Negociado
de Obras públicas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de veintisiete
meses.

Los pagos se efectuarán con cargo al Presupuesto
extraordinario de Modernización y Extensión de
Barcelona (2.a etapa).

La garantía provisional para tomar parte en el
concurso-subasta será de 8,oq8'6o ptas.; la defini¬
tiva 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 Corporaciones locales.

Los lidiadores presentarán sus ofertas en dos
sobres cerrados, en cada uno de los cuales figurará
la inscripción «Proposición para, tomar parte en el
concurso-subasta de instalación de una báscula-

puente en el nuevo edificio del Fielato de Colón)).
El primer sobre se subtitulará «.Referencias», y

en él se incluirán, debidamente reintegrados, todos
los documentos qtie requiere el pliego1 de condicio¬
nes, excepción hecha de la proposición económica.

El segundo sobre se subtitulará «Oferta econó¬
mica», y contendrá, exclusivamente, la proposición
con el tipo de postura, extendida en papel del Tim¬
bre del Estado de ó ptas. y reintegrada con sellos
municipales de aS'^o ptas., la que se redactará con¬
forme al siguiente modelo:

«Don ,

vecino de con domicilio
en , enterado
del proyecto, pliego de condiciones y presupuesto
que han de regir el concurso-subasta de las obras
de instalación de una báscula-puente de 50,000 kilo¬
gramos en el nuevo edificio del Fielato de Colón,
se cómpramele a ejecutarlas, con sujeción a los
expresados documentos, por la cantidad de

pesetas (en letras 3'

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
Previsión y Seguridad social.

(Fecha y firma del proponente).»
Los licitadore s presentarán las dos plicas, con¬

juntamente, en el Negociado de Obras públicas de
esta Secretaría general, durante las horas de ofi¬
cina, desde el día siguiente al de la inserción de

este anuncio hasta las trece horas del hábil anterior
al de la apertura de plicas.

La primera fase de la licitación tendrá lugar
a las diez horas del día en que se cumplan los
veintiuno hábiles, contados a partir del siguiente a
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la provincia, se limitará a la apertura de los
sobres subtitulados «Referencias», y su resultado
se anunciará en el indicado Boletín Oficial de la

provincia, con expresión de los lidiadores admiti¬
dos y de los excluidos, y con indicación del día y
hora de apertura de las plicas subtituladas «Oferta
económica».

La segunda fase de la licitación se ajustará a las
reglas de la subasta, limitada a la apertura de las
plicas substituladas «Oferta económica», cuyo acto
se iniciará con la destrucción de las de tal clase

correspondientes a los licitado-res que hubiesen sido
eliminados en la primera fase.

Ambos actos se celebrarán en la Sala de la Co¬
misión de Urbanismo y Contratación de la Casa Con¬
sistorial, bajo la presidencia del excelentísimo señor
Alcalde o Concejal en quien delegue.

Barcelonaq de noviembre de 1Q5Q. —'El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* îjî

Se anuncia concurso-subasta para adjudicar el
contrato de instalación de calefacción en la Escuela
«Massana», bajo el tipo de 093,885^4 ptas., y con
arreglo al proyecto que está de manifiesto en el Ne¬
gociado de Obras públicas de esta Secretaría ge¬
neral.

La duración del contrato será de diez meses.

Los pagos se efectuarán, en parte, con cargo al
Presupuesto extraordinario de Modernización y Ex¬
tensión de Barcelona. (2A etapa) y en parte con cargo
al Presupuesto ordinario de içôo.

La garantía provisional para tomar parte en el-
concurso-subasta será de 19,877'70 ptas.; la defini¬
tiva 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 Corporaciones locales.

Los lidiadores presentarán sus ofertas en dos
sobres cerrados, en cada uno de los cuales figurará
la inscripción «Proposición para tomar parte en el
concurso-subasta de instalación de calefacción en la
Escuela "Massana"».

El primer sobre se subtitulará «Referencias», y
en él se incluirán, debidamente reintegrados, todos
los documentos que requiere el pliego1 de condicio¬
nes, excepción hecha de la proposición económica.
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El segundo sobre se subtitulará «Oferta cconó-
mica», y contendrá, exclusivamente, la- proposición
con el tipo de postura, extendida en papel del Tim¬
bre del Estado de ó pías, y reintegrada con sellos
municipales de 58'50 ptas., la que se redactará con¬
forme al siguiente modelo:

uDoti

yecino de con domicilio
en enterado
del proyecto, pliego de condiciones y presupuesto
que han de regir el concurso-subasta de las obras
de instalación de calefacción en la Escuela «Massa-
nan, se compromete a ejecutarlas, con sujeción a
los expresados documentos, por la cantidad de

pesetas (en letras
v 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
Previsión y Seguridad social.

(Fecha y firma del proponente).))
Los lidiadores presentarán las dos plicas, con¬

juntamente, en el Negociado de Obras públicas de
esta Secretaría general, durante las horas de ofi¬
cina, desde el día siguiente al de la inserción de
este anuncio hasta las trece horas del hábil anterior
al de la apertura de plicas.

La primera fase de la licitación tendrá lugar
O' las diez horas del día en que se cumplan los
veintiuno hábiles, contados a partir del siguiente a
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
del Estado, se limitará a la apertura de los sobres
subtitulados ((Referencias», y su resultado se anun¬
ciará en el Boletín Oficial de la provincia, con ex¬

presión de Jos lidiadores admitidos y de los exclui¬
dos, .y con la indicación del día y hora de apertura
de las plicas subtituladas «Oferta. econòmica».

La segunda fase de la licitación se ajustará a las
reglas de la subasta, limitada a la apertura de las
plicas subs tituladas «Oferta económica», cuyo acto
se iniciará con la destrucción de las de tal clase
correspondientes a los lidiadores que hubiesen sido
eliminados en la primera fase.

Ambos actos se celebrarán en la Sala de la Co¬
misión de. Urbanismo y Contratación de la- Casa■ Con¬
sistorial, bajo la presidencia del excelentísimo señor
Alcalde o Concejal en quien delegue.

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

Se anuncia subasta de las obras de urbanización
de la calle de la Maresma, comprensivo de alcan¬
tarillado, pavimentación y aceras, bajo el tipo de
4.3S4,i33'S9 pías., según proyecto que está de ma¬
nifiesto en el Negociado de Obras públicas de esta
Scereta ría gene ra l.

La duración del contrato será de dieciocho
meses.

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

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 70,762 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 262'50 ptas., se redactarán con arreglo a este
modelo:

«Don .... ,

vecino de , con domicilio
en enterado
del Pliego de condiciones, presupuesto y plano que
han de regir la subasta de las obras de urbanización
(alcantarillado, pavimentación y aceras) de la calle
de la Maresma, se compromete a ejecutarlas, con
sujeción a ¡os 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
Previsión y Seguridad social.

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

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

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

Barcelona, 11 de noviembre de 1050. —< El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

EXPOSICIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES
En cumplimiento de lo que dispone el art. 24

del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales de 9 de enero de 1953, y a fin de que
puedan presentarse por los afectados las reclama¬
ciones que consideren oportunas, se liace público
que, durante ocho días, estará de manifiesto en el
Negociado de Servicios públicos de esta Secretaria
general el Pliego de condiciones aprobado por
acuerdo municipal de 30 de septiembre último para
contratar, mediante subasta pública, la adquisición
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de materiales conductores destinados a la instala¬
ción del alumbrado público en las calles del polígono
industrial del Sudoeste del río Besos.

Transcurrido dicho término, 110 serán admisibles
las. reclamaciones fundadas en infracciones determi¬
nantes de anulabilidad del Pliego o de alguna de sus

cláusulas.
Barcelona, 11 de noviembre de 1959. — El Se¬

cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

En cumplimiento de lo que dispone el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales de 9 de enero de 1953, y a fin de que

puedan presentarse por los afectados las reclama¬
ciones que consideren oportunas, se hace público
que, durante ocho días, estará de manifiesto en el
Negociado de Servicios públicos de esta Secretaría
general el Pliego de condiciones aprobado por
acuerdo municipal ele 30 de septiembre último para

contratar, mediante subasta pública, la adquisición
de 1S9 equipos completos de lámparas para la ins¬
talación del alumbrado público en las calles del po¬
lígono industrial del Sudoeste del río Besós.

Transcurrido dicho término, 110 serán admisibles
las reclamaciones fundadas en infracciones determi¬
nantes de anulabilidad del Pliego o de alguna de sus
cláusulas.

Barcelona, 11 de noviembre de 1959. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

En cumplimiento de lo que dispone el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales de 9 de enero de 1953, y a fin de que

puedan presentarse por los afectados las reclama¬
ciones que consideren oportunas, se hace público
que, durante ocho días, estará de manifiesto en el
Negociado de Servicios públicos de esta Secretaría
general el Pliego de condiciones aprobado por
acuerdo municipal de 30 de septiembre próximo pa¬
sado para contratar, mediante concurso jiúblico, la
adquisiión de 189 aparatos de aluminio anodizado
destinados a la instalación del alumbrado público
en el polígono industrial del Sudoeste del río Besós.

Transcurrido dicho término, 110 serán admisibles
las reclamaciones fundadas en infracciones determi¬
nantes de anulabilidad del Pliego o de alguna de sus
cláusulas.

Barcelona, 11 de noviembre de 1959. —• El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

❖ ❖ ❖

En cumplimiento de lo que dispone el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales de 9 de enero de 1953, y a fin de que
puedan presentarse por los afectados las reclama¬
ciones que consideren oportunas, se hace público
que, durante ocho días, estará de manifiesto en el
Negociado de Servicios públicos de esta Secretaría
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general el Pliego de condiciones aprobado por
acuerdo municipal de 30 de septiembre último para
contratar, mediante subasta pública, la adquisición
de 189 báculos de hormigón armado destinados a
la instalación del alumbrado público en el polígono
industrial del Sudoeste del río Besós.

Transcurrido dicho término, 110 serán admisibles
las reclamaciones fundadas en infracciones determi¬
nantes de anulabilidad del Pliego o de alguna de sus
cláusulas.

Barcelona, 11 de noviembre de 1959. —• El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

En cumplimiento de lo dispuesto- por el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes Bocales de 9 de enero de 1953, se expone al
público, en el Negociado de Compras de esta Secre¬
taría general, el pliego de condiciones aprobado por
la Excma. Comisión municipal permanente en se¬
sión de 4 de los corrientes, relativo a la subasta
para la adjudicación del suministro de carbones y

leñas que han de consumir las dependencias muni¬
cipales durante el año i960.

Durante ocho elías, contados a jiartir del siguien¬
te al de la inserción clé este anuncio, podrán los
interesados presentar reclamaciones, que serán re¬
sueltas por la Corporación, y, transcurrido dicho
término, no se admitirán las que se fundaren en
infracciones determinantes de anulabilidad del plie¬
go o de alguna de sus cláusulas.

Barcelona, 7 de noviembre de 1959. —■ El Se¬
cretario generalJ Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

EXPEDIENTE DE JUSTIPRECIO

El excelentísimo señor Alcalde ha dictado, el
24 de octubre de 19.59, el siguiente decreto :

Iniciar expediente de justiprecio, jior expropia¬
ción forzosa, de la finca n.° 1 de la calle del Almi¬
rante Cervera, necesaria para el ensanchamiento de
dicha vía pública ; solicitar de la propietaria, la
Sociedad Ea Naval, que, en el plazo de echo días,
señale el precio en que estime la finca ; transcu¬
rrido el plazo de quince días sin haberse llegado a
1111 acuerdo sobre la adquisición amistosa de la finca
de referencia, determinar el justo precio, según los
criterios de valoración establecidos en la Bey del
Suelo, y con arreglo al procedimiento señalado en
la Bey de Expropiación forzosa ; por ignorarse el
actual domicilio de Ea Naval, publicar esta reso¬
lución en el Boletín Oficial de la provincia y en el
tablero de anuncios de la Corporación, y si, efec¬
tuada dicha publicación, no comparecieren en el
expediente los propietarios o titulares, o estuvieren
incapacitados y sin persona que les represente, o
fuere litigiosa la propiedad, proseguir el expediente
con el Ministerio Eiscal.

Barcelona, 27 de octubre de 1959. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.
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PUESTOS DE VENTA
EN EA ABACERÍA CENTRAL

En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes Locales, se expone al público, en el Negociado
de Mercados y Comercios de esta Secretaria general,
el pliego de condiciones, aprobado por la Excelentí¬
sima Comisión municipal permanente en sesión del
día 30 de septiembre último, para la subasta de los
puestos de venta n.a 408 y 40Q del Mercado de la
Abacería Central.

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, 3' transcurrido dicho término no se
admitirán las que se fundaren en infraciones deter¬
minantes de aulabilidad del pliego o de alguna de
sus cláusulas.

Barcelona, 30 de octubre de içjç. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

APROBACIÓN DE PRESUPUESTOS

El Excmo. Ayuntamiento pleno, en sesión ex¬
traordinaria de 28 de octubre de 1959, aprobó el
Presupuesto ordinario para i960, compuesto 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. 682 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, pueda
ser examinado el expediente, que se halla de mani¬
fiesto en el Negociado de Presupuestos de la Secre¬
taría 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, 28 de octubre de 1959. — El Se¬
cretario 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 Patronato municipal de la
Vivienda para i960.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
preceptuado en el art. 682 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 ele la provincia, pueda
ser examinado el expediente, que se halla de mani¬
fiesto en el Negociado de Presupuestos de la Secre-
taría 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 Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo- y G í roñés.

* * &

El Excmo. Ayuntamiento pleno, en sesión ex¬
traordinaria de 28 de octubre de 1959, aprobó el
Presupuesto especial del Servicio municipal de Par¬
ques y Jardines para i960.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
preceptuado en el art. 682 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, pueda
ser examinado el expediente, que se halla de mani¬
fiesto en el Negociado de Presupuestos de la Secre¬
taría general.

Pin 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, 28 de octubre de 1959. —• El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

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

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
preceptuado cu el art. 682 de la Ley de Régimen
Local de 24 de junio de 1955, l»ra que, dentro de
los quince días siguientes al de la inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la provincia, pueda
ser examinado el expediente, que se halla de mani¬
fiesto en el Negociado de Presupuestos de la Secre¬
taría 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, 28 de octubre de 1959. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

CANCELACIÓN DE GARANTÍAS

Finalizadas la totalidad de las obras comprendi¬
das en la «Contrata de prestación de personal y su¬
ministro de materiales» adjudicadas a Riegos Asfál¬
ticos, S. A., se hace público, a los efectos de can¬
celación de garantía y en cumplimiento de lo dis¬
puesto por el art:. 88 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones Locales, para que, en el
plazo de quince días, puedan presentar reclamaciones
quienes creyesen tener algún derecho exigible a dicho
contratista, por razón del contrato garantizado.
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Barcelona, 2 de noviembre de IQ5Q. —• El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

:¡: * *

Finalizadas las obras de demolición de la jinca
n.° Q7 de la calle de San Pablo, de las que fue adju¬
dicatario don Antonio Puig Amorós, se hace pïi-
blico, a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto por el
art. 88 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones Locales, para que, en el plazo de quince
días, puedan presentar reclamaciones quienes creye¬
sen tener algún derecho exigible a dicho contra¬
tista, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 27 de octubre de iqsq. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

CONCURSO PARA PROVEER
DOS PLAZAS DE INGENIEROS

El Excmo. Ayuntamiento pleno, en sesiones de
25 de junio y de 26 de agosto de 1959, convocó
concurso libre para proveer dos plazas de Ingenie¬
ros de los Servicios técnicos de Ingeniería y Arqui¬
tectura, y aprobó las siguientes bases que han de
regir en el concurso :

1.a Es objeto de este concurso la provisión de
dos plazas de Ingenieros de los Servicios Técnicos de
Ingeniería y Arquitectura, dotadas en las plantillas
y en la part. 142 del Presupuesto con el haber anual
de 28,400 ptas. y demás deberes y derechos inheren¬
tes al cargo.

2.a Podrán tomar parte quienes reúnan las si¬
guientes condiciones :

a) vSer español ;
b) Tener veintiún años cumplidos y 110 exce¬

der de cuarenta y cinco el día en que expire el plazo
señalado en la base 5.a;

c) No hallarse incurso en ninguna de las cau¬
sas de incapacidad enunciadas por el art. 36 ciel Re¬
glamento de Funcionarios de Administración local,
de 30 de majm de 1952 ;

d) Buena conducta ;

c) Carecer de antecedentes penales ;

f) No padecer enfermedad o defecto físico que
impida el normal ejercicio de la función ;

g) Ser adicto al Glorioso Movimiento Na¬
cional, y

h) Poseer el Título oficial del Estado español
de Ingeniero de Caminos, Canales y Fuertos.

3.a Las circunstancias y condiciones a que se
refiere la base 2.a se acreditarán con la aportación
de los respectivos documentos :

a) y b) Partida de nacimiento, debidamente le¬
galizada si fuere expedida por Registro Civil no
comprendido en la provincia de Barcelona ;

c) Declaración jurada de no estar incurso en
causa de incapacidad ;

d) Certifiado de buena conducta, expedido pol¬
la Autoridad municipal del domicilio del aspirante ;

e) Certificación negativa de antecedentes pena¬
les, librada por el Registro Central de Penados y
Rebeldes ;

f) Dictamen de la Inspección Médica de Fun¬
cionarios, previo reconocimiento del interesado ;

g) Certificado de adhesión al Glorioso Movi¬
miento Nacional, expedido por la Jefatura Provin¬
cial de F.E.T. y de las J.O.N.S., y

h) Título o resguardo acreditativo de haber he¬
cho el depósito para la obtención del mismo.

4.a Quienes deseen tomar parte en el concurso
deberán presentar la instancia en el Registro- gene¬
ral, dentro del improrrogable plazo de treinta días
hábiles, a contar desde el siguiente al de la publi¬
cación de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado, manifestar en dicho documento que reúnen
todas y cada una de las condiciones exigidas en
la base 2.a y acompañar el recibo acreditativo de
haber abonado 150 ptas. como derechos de examen.

5.a Expirado el plazo de presentación de ins¬
tancias se publicarán las listas de aspirantes admi¬
tidos y excluidos en los Boletines Oficiales del Es¬
tado y de la provincia.

6.a El Tribunal se constituirá en la siguiente
forma :

Presidente : El Excmo. Sr. Alcalde, o Teniente
de Alcalde en quien delegue.

Secretario : El de la Corporación o funcionario
administrativo en quien delegue.

Vocales : Un Catedrático de la Escuela Especial
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, de¬
signado por el Claustro de la misma, o, en su repre¬
sentación, el ilustrísimo señor Ingeniero Jefe de
Obras Públicas de la provincia de Barcelona ; un
representante de la Dirección General de Adminis¬
tración Local y el Ingeniero Jefe de la Agrupación
de Vialidad de los Servicios Técnicos de Ingeniería
y Arquitectura.

7.a A los efectos de graduación de los méritos
se establece el siguiente orden de preferencia : a) La
especialización en las funciones propias del cargo.
b) Haber desempeñado con laboriosidad y suficien¬
cia plaza análoga en esta u otras Corporaciones
locales, c) Aptitud probada para el cargo, d) Ser
Diplomado en Urbanismo en la Escuela Nacional de
Administración y Estudios Urbanos, e) Los demás
méritos que acrediten los concurrentes.

8.a El Tribunal apreciará libremente y en con¬
junto los méritos, condiciones y circunstancias dé los
concurrentes, y formulará propuesta a favor de los
que deban ser nombrados para ocupar los cargos.

9.a Para lo 110 previsto en las Bases se estará
concretamente a lo que preceptúan los arts. 8, 9, 10,
11, 12 y 14 del Reglamento sobre Régimen General
de Oposiciones y Concursos de los Funcionarios
Públicos de 10 de mayo de 1957 y a las demás dis¬
posiciones que del mismo resulten aplicables.

Barcelona, 9 de octubre de 1959. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.



NOTAS INFORMATIVAS
El nombre de «Paul Claudel»
a una plaza de Santa Eulalia

de Vilapiscina

El día 10 de noviembre, al medio¬
día, se efectuó — cumpliendo un
acuerdo municipal —, el acto de des¬
cubrir la lápida que da el nombre de
«Paul Claudel» a una plaza de la
barriada de Santa Eulalia de Vila¬

piscina, en lo que fué pueblo de San
Andrés de Palomar.
Al acto asistieron el Teniente de

Alcalde delegado de Urbanismo, don
Marcelino Coll Ortega, que llevaba
la representación de la Alcaldía ; el
Secretario adjunto del Gobierno Ci¬
vil, señor Gómez Quintana, que lle¬
vaba la representación de nuestra
primera autoridad gubernativa ; el
señor Peitx Jordana, vicepresidente
de la Diputación Provincial, en re¬

presentación de esta Corporación ; el
Teniente de Alcalde delegado de Re¬
laciones Públicas y Turismo, don
Mateo Molleví ; el Ministro plenipo¬
tenciario }• Cónsul general de Francia
en Barcelona, don Jaime Juillet ; don
Juan Pedro Guidón agregado de
Prensa del Consulado ; don Pedro
Deffoutaines, Presidente del Instituto
Francés ; el señor Foret, de la So¬
ciedad Francesa de Beneficencia de
Barcelona ; el Comisario de Policía
del distrito, don Máximo Hernández ;
don Octavio Saltor, Presidente del
Comité barcelonés de Amigos de Paul
Claudel, y el Presidente de la Junta
Diocesana de Acción Católica, señor
Picli Salarich ; el hijo del gran es¬
critor, don Pedro Pablo Claudel, ve¬
nido exprofesamente a Barcelona para
asistir a los actos organizados a la
memoria de su padre.
La nueva plaza, cercana a la del

Virrey Amat, y en donde afluyen las
calles de Juan Alcover y de los Ami¬
gos, aparecía engalanada con bande¬
ras de los dos países y de nuestra
Ciudad Condal.
Se inició el acto con un brillante

parlamento del Teniente de Alcalde
don Marcelino' Coll Ortega; quien
glosó la figura procer del gran fran¬
cés, católico, poeta, hispanista y di¬
plomático.
Entre los aplausos de la concurren¬

cia, el señor. Coll y Ortega procedió a
descubrir la lápida, y luego don Pe¬
dro Pablo Claudel expresó su agra¬
decimiento por el homenaje dedicado
a la memoria de su padre por la
ciudad de Barcelona, c hizo notar
cerno una alegoría el hecho de que
la plaza dedicada reciba, como una

agradable alusión, la afluencia de la
calle que ostenta el atrayente nombre
de los Amigos. Expresó que Barce¬
lona es la segunda ciudad — la pri¬
mera París — que lia dedicado una
vía pública al autor de L'annonce
fait a Marie.
Cerró el acto con un breve parla¬

mento, y en nombre del país repre¬
sentado, el Ministro plenipotenciario,
señor Juillet, agradeció el home¬
naje que, con el acto, se había tri¬
butado a la memoria de un hijo ilus¬
tre de Francia.

Entrega de un álbum al Alcalde

Acompañados del Teniente de Al¬
calde delegado de Relaciones Públicas
y Turismo, y Procurador en Cortes,
don Mateo Molleví Ribera, visitaron
al Alcalde los señores Bergadá y San¬
tamaría, del Gremio de Cafés, Bares,
Restaurantes Económicos y Tabernas,
y Sabaté, Director de la avenida de
la Luz, para hacerle entrega de un
álbum de fotografías del Certamen
gastronómico regional celebrado con
motivo de las Fiestas de la Merced
en aquella avenida.
El señor De Porcioles agradeció la

atención de sus visitantes y les ofre¬
ció su apoyo para que puedan lograr
su propósito de celebrar el año próxi¬
mo en Barcelona el proyectado Cer¬
tamen gastronómico y nacional.

Bombero muerto en acto
de servicio

Una vez más, el Servicio de Extin¬
ción de Incendios y Salvamentos de
Barcelona tiene que lamentar la pér¬
dida de uno de sus componentes,
caído en el cumplimiento de su deber.
En el Hospital municipal de Nues¬

tra Señora de la Esperanza ha falle¬
cido el bombero don Joaquín Gadea
Castells, de treinta y ocho años de
edad, a consecuencia de las lesiones
que se produjo durante los trabajos
de recuperación del cadáver de un

niño que había perecido ahogado en
una balsa del Torrente del Capó, de
Hospitalet de Llobregat. El hecho
ocurrió el día m de octubre pasado,
y durante el mes transcurrido se lia
apelado a los recursos de la ciencia
médica para salvar a esta nueva vícti¬
ma del heroico Cuerpo de Extinción
de Incendios y Salvamentos, sin que,
por desgracia, haya sido posible lo¬
grarlo.
El acto del sepelio del infortunado

bombero fué presidido por el Tenien¬
te de Alcalde delegado de Goberna¬
ción, don Salvador Trullols Buergo,
en representación del Alcalde y de la
Corporación municipal ; el Jefe del
Servicio, señor Sabadell ; el Subjefe,
señor Jordán, y los mandos libres de
servicio, así como una numerosa for¬
mación del Cuerpo^ que se sumó al
luctuoso acto para rendir su último
tributo al compañero fallecido. Asis¬
tió, además, un público numerosísi¬
mo que quiso sumarse, con su pre¬
sencia, al dolor de la Ciudad por la
muerte de otros de sus valerosos y

abnegados servidores.

Información técnica sobre temas
de alimentación

La Oficina de Información Técnica
sobre temas de Alimentación, creada
recientemente en el Instituto Muni-
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cipal de Higiene, a cargo del doctor
José Antonio Salvà Miquel, lia inicia¬
do la publicación periódica de unas
hojas informativas sobre temas de
alimentación, que se distribuyen ya
a diversos sectores del ramo.
Hasta la fecha se lian editado cinco

de estas hojas con los siguientes tí¬
tulos : «Aditivos alimentarios», «Ali¬
mentación y cáncer», «Colorantes
alimentarios», «Conservadores» y
«Antioxidantes».
Todas aquellas personas a quienes

puedan interesar estas hojas (higie¬
nistas, químicos, industriales, médi¬
cos de empresa, etc.), las recibirán
gratuitamente, igual que las que
aparezcan posteriormente, escribien¬
do al Servicio de Bromotología del
Instituto Municipal de Higiene, plaza
de Lesseps, n.° u, o pidiéndolo per¬
sonalmente en las oficinas de aquel
Servicio, de diez de la mañana a una
de la tarde.
El conjunto de esta publicación

proporcionará una base de documen¬
tación importante sobre los problemas
de alimentación, así como informa¬
ción internacional sobre avances y
legislación en la materia.

Normas de venta directa
de pescado fresco al público

Ta Tenencia de Alcaldía delegada
de Abastos lia hecho pública la si¬
guiente nota :
«Desde que el excelentísimo señor

Ministro de la Gobernación dictó las
instrucciones encaminadas a conse¬

guir, en lo posible, una baja de los
precios de los bienes de consumo,
esta Delegación, cumplimentando las
Circulares del excelentísimo señor

Gobernador civil de la provincia, de
los días ó y .20 de octubre último, y
las directrices de la Alcaldía-Presi¬

dencia, estudia los medios que, pru¬
dentemente, convienen adoptar para
alcanzar el fin previsto por la Supe¬
rioridad.
Es lo cierto que el fundamental

problema consiste en el suministro de
dichos bienes al mayor ; por tanto,
es necesario facilitar los arribos de
las mercancías, ya que el mercado de
Barcelona es de por sí económica¬
mente interesante, dado el volumen
real de la demanda.
Uno de los artículos de consumo

fundamentales es el pescado fresco,
y parece aconsejable, para su abara¬

tamiento, dotar de una mayor agili¬
dad las transacciones al por mayor
y facilitar la concurrencia de expor¬
tadores y armadores que lo soliciten
para que aumente la oferta al por
mayor y los puestos de venta directa
al público puedan suministrar al
mismo una más variada selección de
especies.
A tal fin convendrá dotar al Mer¬

cado Central de Pescados, o en lugar
idóneo, de 110 poder realizarse en el
mismo, de los elementos necesarios
para ello, ínterin se resuelva lo pro¬
cedente como resultado de la expe¬
riencia que se adquiera.
De este modo se establecerá una

verdadera competencia en la oferta y
demanda, sin privilegio ni concesión
alguna, que redundará en beneficio
del público consumidor.
De consiguiente, al amparo de los

artículos aS y 20 del Reglamento de
las Corporaciones Locales, de los nú¬
meros i, 6 y 7 del artículo 121 del
Reglamento de Organización, Funcio¬
namiento Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales, 3^ de las fa¬
cultades otorgadas en materia de
abastos por acuerdo del Excelentí¬
simo Ayuntamiento pleno de 28 de
octubre de 1959, el Teniente de Al¬
calde delegado de Abastos ha elevado
a la resolución de la Alcaldía-Presi
delicia la siguiente propuesta :
Primero. — Autorizar, provisional¬

mente, el suministro directo de pes¬
cado fresco a los armadores o expor¬
tadores que lo soliciten, abonando
las correspondientes exacciones deter¬
minadas en las Ordenanzas fiscales.
Segundo. — Habilitar, en el Mer¬

cado de San Antonio 3* afecto a la
Dirección del Mercado Central, el
emplazamiento adecuado para la re¬
cepción del pescado fresco destinado
a la venta directa al público.
Tercero. — Establecer, para garan¬

tía de las transacciones y para su

mejor control, el libro talonario de
hoja triple, que justificará la adqui¬
sición del pescado en origen, su pre¬
cio al mayor 3' el de venta al público.
Cuarto. — Encomendar a la Tenen¬

cia de Alcaldía delegada de Abastos
la vigilancia de la libertad de tráfico
3- contratación al mayor 3' detall, su¬
ministro regular y facilidad de acceso
a las personas que desearan concurrir
a esta nueva modalidad 3* se hallaren
instituidas para ello.
Quinto. — Dar cuenta al excelen¬

tísimo señor Delegado provincial de

Abastecimientos y Transportes de la
presente resolución.
El Alcalde, don José María de Por-

cioles, de conformidad con la prece¬
dente propuesta del Teniente de
Alcalde delegado de Abastos, lia dis¬
puesto que se convierta en resolución,
aquélla y ha ordenado su cumpli¬
miento.

Fallo del Concurso de Prensa
y Radio de las Fiestas

de la Merced

El Jurado del Concurso de Prensa
y Radio de las Fiestas de la Merced,
formado por el Teniente de Alcalde
de Relaciones Públicas 3* Procurador
en Cortes, don Mateo Molleví Ribera,
Presidente ; don Joaquín María de
Nadal, don F'ernando Barangó-Solís,
don Luis Bonet Comajuncosa y don
Esteban Bassols Montserrat, Vocales.,.
y don Juan Ignacio Bermejo Girones,
Secretario, ha dictado el siguiente
fallo :

Premios para los mejores artículos
de exaltación de las Fiestas de la-
Merced publicados en diarios locales :
Primero, a don José Pernau, por sus
artículos publicados en El Correo
Catalán ; segundo, a don Pedro Yol-
tes Bou, por sus artículos aparecidos
en La Vanguardia y en la revista
Liceo, y tercero, a don José del Cas¬
tillo, por sus artículos publicados en
El Noticiero Universal.
Premios a los mejores artículos

aparecidos en publicaciones de fuera
de Barcelona : Primero, a don Rafael
Luis Gómez-Raya, por sus crónicas
publicadas en Informaciones, de Ma¬
drid ; segundo, a don Herminio Pérez
Fernández, por su artículo publicado
en El Correo de Zamora y otros dia¬
rios españoles, y tercero a don Juan
Tomás Hernández, por su artículo
aparecido en el diario Madrid.
Premios para la mejor, colección de

fotografías aparecida en cualquier
publicación periodística de Barcelona
o de fuera de Barcelona : Primero, a
don José Postius, por sus informa¬
ciones gráficas publicadas en Mundo
Hispánico, Destino, Ideal Gallego,
Informaciones y otros periódicos ; se¬
gundo, a don Diego Segura, por su
información gráfica en El Correo Ca¬
talán, y tercero, es declarado desierto
por no haber sido adjudicado.
Premios para la mejor, emisión o

serie de emisiones radiadas por una
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estación local : Primero, se declara
desierto por 110 haber sido adjudi¬
cado ; segundo, a don Juan Soto Ví¬
nolo, por su guión transmitido por
Radio España de Barcelona, y ter¬
cero, se declara desierto por 110 haber
sido adjudicado.
Premios para la mejor emisión o

serie de emisiones radiada por una
estación de fuera de Barcelona : Pri¬

mero, a don Antonio Navarro Fargas,
por sus guiones en Radio Maresma,
de Mataró; segundo, a don José A.
Lázaro Bayarri) por su guión trans¬
mitido por Radio Miramar, de Ba¬
dalona, y tercero, a don Tomás Roig
y Llop, por su guión emitido por
Radio Miramar, de Badalona.

Tuna escolar en el Ayuntamiento

Visitó la Casa de la Ciudad la Tuna

de la Facultad de Medicina de Bar¬
celona.

Recibió a los visitantes el Teniente
de Alcalde delegado de Relaciones
Públicas y Procurador en Cortes, don
Mateo Molleví Ribera, que les dió la
bienvenida en nombre del Alcalde y
les obsequió con una copa de vino
español.
Los futuros galenos cantaron, en el

Salón de Ciento, algunas canciones,
haciendo gala de un agudo ingenio
y de un buen humor sano y chis¬
peante, y fueron aplaudidos por el
numeroso público que se encontraba
en aquellos momentos en la Casa y

que se congregó en el histórico Salón
para escuchar a los escolares can¬

tores.

Reparto do premios en Las Corts

En el salón ele actos de la Conce¬
jalía delegada del distrito XI, bajo
la presidencia del Jefe político don
Arturo Ruiz de Gordezuela, cpie os¬
tentaba la representación del Tenien¬
te de Alcalde de Gobernación y Con¬
cejal delegado del distrito, don
Salvador Trullols, que 110 pudo asis¬
tir por impedírselo otros deberes de
su cargo, se celebró el reparto de
premios a los ganadores de los festi¬
vales infantiles, competiciones de¬
portivas y exposiciones celebrados
con motivo de la Fiesta mayor de
Las Corts. Asistieron al acto el Di¬
rector del Centro de Estudios Locales
del distrito, don Jorge Moret ; el
Presidente de la Comisión Oficial de

Fiestas, don Jaime Piera, y los se¬
ñores Juncá, Virgili, Caralt y Pallás,
del Patronato local de los Homenajes
a la Vejez ; el señor Auset, por el
Círculo Filatélico 3' Numismático, y
demás componentes de la Comisión
de Fiestas de Las Corts.

Además del reparto de premios a
los vencedores de las carreras de ha¬
bilidad infantil de patines y bicicle¬
tas, torneo de ajedrez, fútbol, balon¬
mano, tenis de mesa 3* billar, se hizo
entrega al equipo del Hércules de
Las Corts del III Trofeo del torneo
de pelota basc de Las Corts, insti¬
tuido por el Concejal delegado del
distrito, así como al ganador de la
III Gynkhama Motorista organizada
por. el Moto< Club de Las Corts.

Se dió lectura a una carta de salu¬
tación del Concejal delegado señor
Trullols, 3- el Jefe político, señor Ruiz

de Gordezuela, pronunció unas pala¬
bras glosando el significado del acto
y felicitando a los ganadores.

Movimiento turístico

En las Oficinas municipales de Tu¬
rismo e Información, del 5 al n de
noviembre, se ha registrado el si¬
guiente movimiento turístico :

Plaza de Cataluña. — 29 alemanes,
3 argentinos, 4 bolivianos, 3 cubanos,
1 danés, 102 españoles, 25 franceses,
3 hindúes, 14 ingleses, 8 italianos,
21 norteamericanos, 3 portugueses,
2 uruguayos y 4 venezolanos. Total,
222.

Fueron atendidas, además, 99 con¬
sultas telefónicas.

Estación de Francia. — Concultan-
tes países varios, 667.
Estación Marítima. — Consultantes

países varios, 308.
Pueblo Español. — 15 alemanes,

3 argentinos, 4 belgas, 1 canadiense,
4S españoles, 22 franceses, 4 holande¬
ses, 29 ingleses, 7 italianos, 31 norte¬
americanos 3' 4 suizos. Total, a68.

Aeropuerto del Prat. — 10 alema¬
nes, 3 brasileños, 4 canadienses, 56
españoles, 19 franceses, 9 ingleses,
22 norteamericanos, 7 noruegos, 2
suecos; 3 suizos, 4 turcos 3* x uru-
gua3'o. Total, 151.

Movimiento demográfico
Durante la semana del 2 al 8 de

noviembre se han registrado 697 na¬
cimientos 3' 224 defunciones.

Casa Provincial de Caridad
Imprenta * Escuela


