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Año XLVI 14 de diciembre de 1959 Núm. 50

GACETA MUNICIPAL
DE BARCELONA

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

DEPÓSITO LEGAL, B. 1824. —

COMISION MUNICIPAL
PERMANENTE

En las Casas Consistoriales de la ciudad de Bar¬
celona, a 25 de noviembre de 1959, se reunió, en
sesión ordinaria, la Excma. Comisión municipal
permanente, bajo la presidencia del excelentísimo
señor Alcalde, don José M.a de Porcioles Colomer,
y concurrieron los ilustrísimos señores Tenientes
de Alcalde don Marcelino Coll Ortega, don José
Maluquer Cueto, don Santiago Udina Martorell, don
Mateo Molleví Ribera, don Narciso de Carreras Gui-
teras, don José Solano Ratorre, don Santiago de
Cruylles de Peratallada y Bosch, don José Pascual
Graneri, don Manuel Ayxelá Tarrats, don Alberto
de Grau y de Grau y don Salvador Trullols Buergo,
asistidos del Secretario general, ilustrísimo señor
don Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

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

Excusó su asistencia el señor Borràs, por tener
asuntos urgentes que atender.

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

Se adoptaron los siguientes acuerdos :

Quedar enterada del dictamen técnico acredita¬
tivo de que se han cumplido las condiciones del
pliego, por parte del contratista, del suministro
que consta en la relación que presenta el Nego¬
ciado de Servicios públicos, y, con satisfacción, del
telegrama del Alcalde accidental de Santa Cruz
de Tenerife, en el que manifiesta la gratitud por
las múltiples atenciones dispensadas por esta Cor¬
poración a la representación de aquel Ayuntamiento,
en su reciente visita a nuestra Ciudad.

— Agradecer a la Caja de Ahorros y Monte de

Piedad de Barcelona el donativo de 250,000 ptas.,
con destino a material escolar.

—• Resolver el expediente disciplinario' instruido
al operario don Primitivo Sarrià Zorrilla, y de con¬
formidad con la propuesta del Instructor, impo¬
nerle las sanciones de multa de ocho días de haber,
por la comisión de una falta grave de defectuoso
cumplimiento de las funciones, y multa de dos días
de haber, por la comisión de una falta grave de
irrespetuosidad en acto de servicio.

— Autorizar a la Jefatura provincial del Servi¬
cio Español del Magisterio para que, el día 27 del
corriente mes, a las once horas, pueda celebrar, en
el Salón de Ciento, un acto conmemorativo' del Día
del Maestro.

— Aprobar las cuentas censuradas por la In¬
tervención de Fondos, justificativas de la inversión
del importe de los respectivos libramientos, y que
presentan :

a) el limo. Sr. Teniente de Alcalde delegado'
de Transportes, don José Pascual Graneri (libra¬
miento n.° 3930, de importe 15,000 ptas.), para
gastos de asistencia al Congreso de la Unión Inter¬
nacional de Transportes públicos ;

b) el Jefe del Negociado de Administración de
la Guardia Urbana, don Juan Roig Pérez (libra?
mientos n.s 5158 y 8063, de importe, respectiva¬
mente, 15,000 y 50,000 ptas.), por gastos de la
celebración de la festividad de la Sección Motorista
y de San Rafael, patrono de la Policía municipal ;

c) el Habilitado del Negociado de Adminis¬
tración de la Guardia Urbana, don Sergio Riera
Cervera (libramiento n.° 6873, de importe 5,000 pe¬
setas), por gastos ocasionados con motivo de la fes¬
tividad del patrono de la Sección Montada de la
Policía municipal ;
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GACETA MUNICIPAL
DE BARCELONA

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

DEPÓSITO LEGAL, B. 1824. — I95¿>.

COMISION MUNICIPAL
PERMANENTE

En las Casas Consistoriales de la ciudad de Bar¬
celona, a 25 de noviembre de 1959, se reunió, en
sesión ordinaria, la Excma. Comisión municipal
permanente, bajo la presidencia del excelentísimo
señor Alcalde, don José M.a de P'orcioles Colomer,
y concurrieron los ilustrísimos señores Tenientes
de Alcalde don Marcelino Coll Ortega, don José
Maluquer Cueto, don Santiago Udina Martorell, don
Mateo Mollevi Ribera, don Narciso de Carreras Gui-
teras, don José Solano Ratorre, don Santiago de
Cruylles de Peratallada y Bosch, don José Pascual
Graneri, don Manuel Ayxelá Tarrats, don Alberto
de Grau y de Grau y don Salvador Trull oís Buergo,
asistidos del Secretario general, ilustrisimo señor
don Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

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

Excusó su asistencia el señor Borràs, por tener
asuntos urgentes que atender.

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

Se adoptaron los siguientes acuerdos :

Quedar enterada del dictamen técnico acredita¬
tivo de que se han cumplido las condiciones del
pliego, por parte del contratista, del suministro
que consta en la relación que presenta el Nego¬
ciado de Servicios públicos, y, con satisfacción, del
telegrama del Alcalde accidental de Santa Cruz
de Tenerife, en el que manifiesta la gratitud por
las múltiples atenciones dispensadas por esta Cor¬
poración a la representación de aquel Ayuntamiento,
en su reciente visita a nuestra Ciudad.

—• Agradecer a la Caja de Ahorros y Monte de

Piedad de Barcelona el donativo de 250,000 ptas.,
con destino a material escolar.

—• Resolver el expediente disciplinario instruido
al operario don Primitivo Sarrià Zorrilla, y de con¬
formidad con la propuesta del Instructor, impo¬
nerle las sanciones de multa de ocho días de haber,
por la comisión de una falta grave de defectuoso
cumplimiento de las funciones, y multa de dos días
de haber, por la comisión de una falta grave de
irrespetuosidad en acto de servicio.

— Autorizar a la Jefatura provincial del Servi¬
cio Español del Magisterio para que, el día 27 del
corriente mes, a las once horas, pueda celebrar, en
el Salón de Ciento, un acto conmemorativo del Día
del Maestro.

— Aprobar las cuentas censuradas por la In¬
tervención de Fondos, justificativas de la inversión
del importe de los respectivos libramientos, y que
presentan :

a) el limo. Sr. Teniente de Alcalde delegado
de Transportes, don José Pascual Graneri (libra¬
miento n.° 3930, de importe 15,000 ptas.), para
gastos de asistencia al Congreso de la Unión Inter¬
nacional de Transportes públicos;

b) el Jefe del Negociado de Administración de
la Guardia Urbana, don Juan Roig Pérez (libra*
mientos n.s 5158 y 8063, de importe, respectiva¬
mente, 15,000 y 50,000 ptas.), por gastos de la
celebración de la festividad de la Sección Motorista
y de San Rafael, patrono de la Policía municipal ;

c) el Habilitado del Negociado de Adminis¬
tración de la Guardia Urbana, don Sergio Riera
Cervera (libramiento n.° 6873, de importe 5,000 pe¬
setas), por gastos ocasionados con motivo de la fes¬
tividad del patrono de la Sección Montada de la
Policía municipal ;
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d) el Jefe del Negociado de Transportes, don
Alfonso Escribano Isaba (libramiento n.° 7626, de
importe 4,000 ptas.), por gastos ocasionados con
motivo de la festividad de San Cristóbal, patrono
del Parque Móvil municipal ;

e) el Jefe de Ceremonial, don Felipe Gómez
del Castillo (libramiento n.° 6681, de importe pe¬
setas 10,000), por gastos de traslado de la Comisión
de Ceremonial y Guardias urbanos a Tortosa, y
f) el Encargado de la Mayordomía municipal,

don Antonio Ortigosa Ventura (libramiento nú¬
mero 7770, de importe 12,500 ptas.), para el pago
de alquileres de oficinas y locales de turismo.

—■ Aprobar las siguientes relaciones : De certifi¬
caciones y facturas de suministros, que presenta la
Sección de Gobernación, por 1.o17,145'80 ptas. ; de
certificaciones de obras y servicios, que presenta la
Sección de Urbanismo y Obras públicas, por pesetas
5.279,645'7ó, y de certificaciones de obras, trabajos
y servicios, que presenta la Sección de Abastos y
Transportes, por 5.547,824'83 y 6.739,630'92 ptas.

HACIENDA

IMPUESTO DE UUJO
Y DE RECARGOS FISCAUES

Concertar con el Club Deportivo Europa la exac¬
ción del impuesto de lujo y recargo extraordinario
sobre espectáculos que gravan las actividades de

• dicha entidad, por un período de dos años que se
entenderá comenzado en i.° de enero de i960 y

terminado en 31 de diciembre de 1961, por el cupo
anual de 22,000 ptas., y con las demás condiciones
que venían rigiendo en los anteriores conciertos, y
con el Club de Fútbol U. D. Pueblo Seco, la exac¬

ción del impuesto de lujo y recargo extraordinario
sobre espectáculos que gravan las actividades de
dicha entidad, por el período comprendido entre el
i.° de octubre de 1959 y el 30 de septiembre de 1961,
por el cupo anual de 9,000 ptas. y con las demás
condiciones que venían rigiendo en los anteriores
conciertos.

— Desestimar las reclamaciones presentadas en
el trámite de exposición pública contra el proyecto
de Reglamento tipo de régimen interior de los Gre¬
mios Fiscales Sindicales, por lo que éste queda defi¬
nitivamente aprobado.

IMPUESTOS INDIRECTOS

Devolver a don Miguel Tuset Masclans el depó¬
sito constituido por el mismo en la Depositaría mu¬
nicipal en 7 de diciembre de 1956, bajo* talón res¬
guardo n.° 10217 y por importe de 10,275 ptas., 'en
cumplimiento de la resolución del Tribunal Econó¬
mico Administrativo provincial de 28 de febrero

de 1959 y sin perjuicio de lo que en su día resuelva
la jurisdicción contenciosoadministrativa..

ARBITRIOS

Producir en el respectivo padrón, con fecha 30

de julio de 1957, la baja de la tasa sobre vallas,
correspondiente a las que fueron instaladas por
razón de obras en la calle de Campo Florido, nú¬
meros 13, 15 y 17.

TASAS FISCAUES

Estimar el recurso de reposición interpuesto por

don Francisco de P. Vilaseca Rovellat, como alba-
cea de doña Josefa Casacuberta Vinyals, contra la
liquidación practicada por el concepto de inspección
de establecimientos industriales y comerciales, años
!957j i95§ y I959> por el local sito en la avenida de
San Antonio M.a Claret, n.s 50 al 62, dejándola sin
efecto.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Rectificar los padrones de contribuyentes unidos
a los expedientes que se citan : Núms. 2637 y 2535,
por obras de instalación de alumbrado en el paseo
de Manuel Girona e instalación de alumbrado en la
calle de San Luis, respectivamente, y dar de baja
en los mismos a las fincas propiedad de Tranvías de
Barcelona, S. A., anulando dichas cuotas y practi¬
cando las bajas correspondientes de los cargos en
los padrones. Al mismo tiempo, incorporar las 'ex¬
presadas cuotas a la relación ordenada confeccionar
por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento pleno de
29 de abril de 1959, para estudio- del Consejo de Ad¬
ministración de Transportes públicos ; n.° 2570, por
obras de instalación de alumbrado en la calle de
Bartrina, y dar de baja las cuotas asignadas a las
fincas n.s 53-55, 49, 57*59, 9* y 99 àe la misma,
por hallarse totalmente afectadas por las nuevas ali¬
neaciones vigentes en la zona; n.° 2617, por obras
de instalación de alumbrado en la calle del Con¬
sejo de Ciento, y dar de baja la cuota impuesta a
la finca n.° 622 de la misma, por hallarse totalmente
afectada; n.° 2584, por obras de instalación de alum¬
brado en el paseo de Verdún, y anular la cuota im¬
puesta a la finca sin número del mismo, propiedad
de don Antonio Estrada Mumbrú, por hallarse to¬
talmente afectada ; n.° 2678, por obras de pavimen¬
tación en la calle de la Fuente del Coll, y dar de
baja de aquél la cuota impuesta por razón de dichas
obras y por la finca n.° 1 de dicha calle, propiedad
de don Virginio Soriano Soriano ; n.° 2378, por
obras de pavimentación en la calle de la Cuesta, y
dejar nula, dándola de baja de aquél, la cuota co¬
rrespondiente por razón de dichas obras y por la
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finca n.° 69 de dicha calle, propiedad de la recu¬

rrente, y en su lugar imponer, por la misma finca y
propietaria, una cuota de 439*40 ptas. ; n.° 2737,
por obras de construcción de pavimento en la calle
del Convenio', y dar de baja del mismo la cuota im¬
puesta a la finca n.8 69-71 de dicha calle, por estar
destinada a Jardín público ; n.° 2467, por obras de
pavimentación en la calle de Dalmases, y anular la
cuota impuesta a la finca n.° 49 de la misma, de
importe 20,213'30 ptas., y sustituirla por otra nue¬
va de i5.oo5'5o; n.° 2568, por obras de construc¬
ción de aceras en la calle del Consejo de Ciento y
otras, y sustituir la cuota asignada a la finca n.° 159
de dicha calle, de mporte 6,o6g'4Ó ptas., por otra
nueva de importe 2,360*76; n.° 2644, por obras de
construcción de aceras en la calle de la Infanta Car¬
lota Joaquina y otras, y dar de baja en el mismo
a la finca n.s 28-32 de la calle de la Travesera de
Dalt, anulando dicha cuota y practicando la baja
correspondiente del cargo en el padrón ; n.° 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 la finca 11.0 60, propiedad de don Mar¬
celino Vallés, anulando dicha cuota y practicando
la baja correspondiente del cargo en el padrón ; nú¬
mero 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 la finca n.s 62-64 de la
calle de la Travesera de Dalt, propiedad de don
Juan Galobart Sanchermes, anulando dicha cuota
y practicando la baja correspondiente del cargo
en el padrón ; n.° 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 nú¬
meros 32-34-36, propiedad de doña Josefa Riudor
Farnés, anulando dichas cuotas y practicando las
bajas correspondientes de los cargos en el padrón ;
n.° 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 la finca n.s 48-50, anu¬
lando dicha cuota y practicando la baja correspon¬
diente en el padrón ; 11.0 2644, por obras de cons¬
trucción de aceras en la calle de Londres y otras, y
dar de baja en el mismo a la finca sin número de
la calle de Londres, propiedad de doña María Ger¬
trudis Schmitz Schmitz, anulando dicha cuota y

practicando la baja correspondiente del cargo' en
el padrón ; n.° 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 la finca nú¬
meros 47-49 de la mencionada calle, propiedad de
don José Guibernau Hars, anulando dicha cuota y

practicando la baja correspondiente del cargo en el
padrón; n.° 2644, por obras de construcción de
aceras en la calle de la Travesera de Dalt y otras,
y dar de baja en el mismo a la finca n.s 92-94 de la
mencionada calle, anulando dicha cuota y practi¬
cando la baja correspondiente del cargo en el pa¬
drón ; n.° 2568, por obras de construcción de aceras

en la calle de la Diputación, y anular la cuota asig¬
nada a la finca n.8 35-39 de la misma, de importe
11,682*36 ptas., sustituyéndola por otras dos, que
deben aplicarse, respectivamente, a las fincas nú¬
meros 35-37 y 39, de importe 10,742*40 y 3,222*72
pesetas ; n.° 2644, por obras de construcción de ace¬
ras en la calle de la Infanta Carlota Joaquina y otras,
y dar de baja en el mismo a la finca n.° 14 de la
mencionada calle, anulando dicha cuota y practi¬
cando la baja correspondiente del cargo en el pa¬
drón ; n.° 2353, por obras de construcción de alcan¬
tarilla en la calle de Nuestra Señora del Coll, y
anular las cuotas impuestas a las fincas n.8 126 y 128
de la misma, por radicar en zona de Parque Ur¬
bano; 11.0 1462, por obras de construcción de al¬
cantarillado en la riera de Horta, y dar de baja
de aquél la cuota impuesta por razón de dichas
obras y por la finca letra K de dicha calle, pro¬
piedad de la recurrente Urbanizaciones y Trans¬
portes, S. A., y en su lugar imponer, por la propia
finca y contribuyente, una cuota de 21,676*03 pe¬
setas; n.° 2551, por obras de construcción de al¬
cantarillado en la calle de Malgrat, y dar de baja
de aquél la cuota impuesta por razón de dichas
obras y por la finca n.° 28 de dicha calle, propiedad
de la reclamante, y en su lugar imponer otra de
4,806'78 ptas. ; n.° 2468, por obras de construcción
de alcantarillado en la calle del Doctor Carulla, y
dejar sin efecto la cuota impuesta por razón de
dichas obras y por la finca n.° 23 de dicha calle,
propiedad de doña Dolores Artés Tapiol, y en su
lugar imponer a los propios contribuyentes y finca
una nueva cuota de 26,095*17 ptas., correspondien¬
te a 16'70 metros de fachada ; n.° 2237 bis, por
obras de alcantarillado en la calle de Honduras, y
anular la cuota asignada a la finca n.s 53-55-61 de
la misma y 11.0 284 de la avenida de la Meridiana,
propiedad de don Enrique Vives Oller, por benefi¬
ciar únicamente la obra realizada a las cocheras
del Metro Transversal y a la Subcentral de La Sa-
grera de dicha empresa; n.° 2571, por obras de al¬
cantarillado en la calle de Cerdeña, y dar de baja
del mismo a la finca señalada con el n.° 407 del
referido vial, por hallarse totalmente afectada por
las alineaciones vigentes en la zona; n.° 2399, por
obras de construcción de alcantarillado en la calle
de la Herrería, dejando subsistente la cuota im¬
puesta por razón de dichas obras y por la finca
n.° 5 de la plaza de la Farga y n.° 28 de la callé
de la Herrería, propiedad de doña Josefa Remedios
Mallofré, e imponer por la finca n.° 4 de la plaza
de la Farga y n.° 30 de la de la Herrería, propie¬
dad de doña Ángela Mangot, una cuota de 28,794*93
pesetas, todo ello en virtud del informe de los servi¬
cios técnicos municipales y sin perjuicio de la con¬
cesión de aplazamientos de pago para 1a. cuota men¬
cionada en primer lugar, y n.° 2392, por obras de
alcantarillado en el paseo de Carlos I, y dejar nu¬
las, dándolas de baja de aquél, las cuotas impues-
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tas primitivamente al Patronato de Casas Militares
y al Ejército de Tierra, y en su lugar imponer, por
la finca n.s 23 al 35 de dicho paseo, propiedad del
Patronato de Casas Militares, una cuota de pese¬
tas 59,935'46, y a la finca n.s 37 al 51 del repetido
paseo, propiedad del Ejército de Tierra, una cuota
de 83,136*28 ptas.

—• Acceder a la reclamación formulada por don
Ángel Rovira, presbítero, en nombre y como Pre¬
sidente del Ateneo Católico de San Gervasio de
Cassolas, al expediente n.° 2653, por obras de pa¬
vimentación y urbanización de la calle del Berlinés,
y dejar sin efecto la cuota impuesta por razón de
dichas obras y por la finca n.° 25 de la calle de
Atenas, propiedad de la reclamante ; a la formulada
por el propio don Ángel Rovira, presbítero, en
nombre y como presidente del Ateneo Católico de
San Gervasio de Cassolas, al expediente n.° 2650,
por obras de instalación de alumbrado en la calle de
Atenas, y dejar sin efecto la cuota impuesta por
razón de dichas obras y por la finca 11.0 25 de dicha
calle, propiedad de la entidad reclamante ; a lo
solicitado por doña Mercedes Coll Santaularia al
expediente n.° 2086, por obras de construcción de
pavimento en la calle de San Quintín, y reintegrarle
la suma de 582*28 ptas., ingresadas indebidamente
en concepto de contribuciones especiales por la finca
n.0 29 de dicha calle, con cargo al cap. in, art. 3.0,
part. 13 del Presupuesto especial de Urbanismo
de 1959 ; a lo solicitado por don Vicente Bayod
Sarret al expediente n.° 2417, por obras de cons¬
trucción de alcantarilla en la calle de Foc Follet,
y reintegrarle, con cargo al cap. ni, art. 2.0, par¬
tida 13 del Presupuesto especial de Urbanismo' del
corriente año 1959, la cantidad de 2,348*26 ptas.,
ingresadas indebidamente en concepto' de contribu¬
ción especial de mejoras por la finca n.° 48 (antes
n.s 9-11) de la citada calle, y también a lo solici¬
tado por doña María Pagés Fortet al expediente
n.° 2582, por obras de pavimentación en la calle
de la Bóvila, y suspender la exacción de la cuota
impuesta a las fincas n.s 14 y 16 de la misma, hasta
tanto no se haya redactado el proyecto' de replanteo
que fijará con exactitud las superficies ya pavi¬
mentadas.

—< Desestimar las reclamaciones formuladas por

los señores que se citan : Por don Blas Ulurbá Farré
al expediente n.° 2359, por obras de instalación de
alcantarilla en la calle de la Manigua, y dejar firme
y subsistente la cuota impuesta a la finca n.° 51 de
la calle de Francisco Tàrrega, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 42, 11.0 4, de la Ordenanza
fiscal, n.° 31 ; por doña Carmen Miralles Zaragoza
al expediente n.° 2637, por obras de instalación de
alumbrado en el paseo de Manuel Girona, y dejar
subsistente la. cuota impuesta a la finca n.s 45-49
del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 8.° de la Ordenanza fiscal n.° 31 ; por doña
María Obach Pol al expediente n.° 2619, por obras
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de instalación de alumbrado en la calle del Doctor
Carulla, y dejar subsistente la cuota impuesta a la
finca n.° 57 de la misma; por don Pedro Rom
Serra, al expediente n.° 2617, por obras de instala¬
ción de alumbrado en la calle del Consejo de Ciento,
y dejar subsistente la cuota impuesta por razón de
dichas obras y por la finca n.° 612 de dicha calle,
propiedad del reclamante, por no hallarse la misma
afectada y ser dueño de la finca el recurrente ; por
don José M.a Rodés Areñas, en nombre y represen¬
tación de doña María Estrella Fernández Gomar,
por obras de alcantarillado en las calles de Marme-
llá y Roma, y dejar firme y subsistente las cuota
impuesta por razón de dichas obras y por la finca
n.° 31 de la calle de Marmellá, propiedad de la
reclamante, por no ajustarse a derecho las razones
aducidas ; por los hermanos don Juan y don Fran¬
cisco Esteve Aguilera al expediente n.° 2437, por
obras de instalación de alumbrado en la ronda del
General Mitre, y dejar subsistente la cuota impues¬
ta por razón de dichas obras y por la finca sin nú¬
mero de dicha ronda y 11.0 80 de la calle de Modo-
lell, propiedad de los reclamantes, en virtud del in¬
forme de los Servicios Técnicos municipales, y por

don Jaime Campeny Puxadas al expediente n.° 2630,
por obras de instalación de alumbrado en la calle
del Doctor Pi y Molist, y dejar subsistente la cuota
impuesta por razón de dichas obras y por la finca
n.° 63 de dicha calle, propiedad de la reclamante,
por no estar afectada por las nuevas alineaciones.

— Imponer contribución especial de mejoras a
los propietarios beneficiados por las obras de cons¬
trucción de alcantarillado en la calle de Enna, entre
la carretera del Obispo y la calle de don Juan de
Austria, de coste 164,488*89 ptas., repartiendo entre
los mismos, y proporcionalmente a la línea de fa¬
chada de las fincas con linde a dicha calle, el 90

por 100 del referido coste, o sea, 148,040 ptas. (Pre¬
supuesto de Urbanismo de 1959), expediente nú¬
mero 2781.

URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

URBANIZACIÓN

Quedar enterada de la resolución del Jurado
provincial de Expropiación, de fecha 6 de octubre
de 1959, que fijó en 573,300 ptas. el justiprecio, por
todos los conceptos, de la finca situada en la con¬
fluencia de las vías Julia y Favencia, afectada por
dichas avenidas ; aplicar el gasto con cargo al ca¬
pítulo vi, art. i.°, part. 13 del Presupuesto de Ur¬
banismo ; pagar el precio si la propietaria, doña
Eulalia Baratau Ventayol, justifica, mediante certi¬
ficado registral, el dominio y libertad de cargas, o si
los demás interesados, según el Registro de la Pro¬
piedad, concurren al pago de la indemnización y
consienten 1a. cancelación de sus respectivos dere-
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chos, o consignarlo en otro caso ; de la que fijó en
762,300 ptas. el justiprecio, por todos los concep¬
tos, de la finca situada en la confluencia de las vías
Julia y Favencia, afectada por dichas avenidas ;
aplicar el gasto con cargo al cap. vi, art. i.°, par¬
tida 13 del Presupuesto de Urbanismo; pagar el
precio' si la propietaria, doña M.a Montserrat Mar¬
tínez Bach,, 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; de la que fijó en 123,438 ptas.
el justiprecio, por todos los conceptos, de la finca
n.° 108 de la calle de Miguel Ángel, afectada por
la prolongación de la calle del Brasil ; aplicar el
gasto con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 13 del
Presupuesto de Urbanismo ; pagar el precio si el
propietario, don Lucas Manrique Molinero, justi¬
fica, mediante certificado registral, el dominio y li¬
bertad de cargas, o si los demás interesados, según
el Registro de la Propiedad, concurren al pago de
la indemnización y consienten la cancelación de sus

respectivos derechos, o consignarlo en otro caso ;
de la que fijó en 24i,829'7° ptas. el justiprecio, por
todos los conceptos, de la finca n.° 45 de la calle
del Llobregós, afectada por la apertura de la de
Luis Mariano Vidal ; aplicar el gasto con cargo al
cap. vi,, art. i.°, part. 13.a del Presupuesto' de Urba¬
nismo ; pagar el premio si el propietario, don Agus¬
tín Albi, 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 ; de la que fijó en 152,159*20 pe¬
setas el justiprecio, por todos los conceptos, de la
finca n.° 92 de la calle de Miguel Ángelv afectada
por la prolongación de la calle del Brasil ; aplicar
el gasto con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 13 del
Presupuesto de Urbanismo ; pagar el precio' si el
propietario, don Marcelo Planas Briquets, justifica,
mediante certificado registral, el dominio y libertad
de cargas, o si los demás interesados, según el Re¬
gistro de la Propiedad, concurren al pago de la in¬
demnización y consienten la cancelación de sus res¬

pectivos derechos, o consignarlo en otro caso ; de
la qué fijó en 123,438 ptas. el justiprecio, por todos
los conceptos, de la finca n.° 96 de la calle de Mi¬
guel Ángel, afectada por la prolongación de la calle
del Brasil ; aplicar el gasto con cargo al cap. vi,
art. i.,° part. 13 del Presupuesto de Urbanismo;
pagar el precio si la propietaria, doña Josefa Sau-
mell Garcés, 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 de la que fijó en 137,613 ptas.

el justiprecio, por todos los conceptos, de la finca
n.° 100 de la calle de Miguel Ángel, afectada por la
prolongación de la calle del Brasil ; aplicar el gasto
con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 13 del Presu¬
puesto de Urbanismo ; pagar el precio' si el propie¬
tario, clon Manuel Mompó Pla, justifica, mediante
certificado registral, el domingo y libertad de car¬
gas, o si los demás interesados, según el Registro
de la Propiedad, concurren al pago de la indemni¬
zación y consienten la cancelación de sus respecti¬
vos derechos, o consignarlo en otro caso, y esto' efec¬
tuado, ocupar las fincas.

— Aceptar la cesión gratuita de los terrenos
viales de 92 m2 de superficie, correspondientes a la
finca n.° 20 de la avenida del Hospital Militar, afec¬
tada por dicha avenida ; quedar enterada de la reso¬

lución del Jurado provisional de Expropiación, de
20 de octubre de 1959, que fijó en 45,675 ptas. el
justiprecio, por todos los conceptos, de la edifica¬
ción sita en la referida finca ; la cesión gratuita de
los terrenos viales de extensión 38 m2, propiedad
de doña Francisca Ribalta Boixareu, necesarios por
la prolongación de la avenida de la Meridiana ; fijar
en 10,450 ptas. el importe de las construcciones
situadas en dicha porción vial, y la cesión gratuita
de los terrenos viales de extensión 64 m2, propie¬
dad de don Rafael, don Juan, don Ramón, doña
Dolores, doña Josefa, doña Margarita y doña Mont¬
serrat Martí Masdéu, necesarios para el ensancha¬
miento de la avenida del Hospital Militar ; fijar en
31,.800 ptas. el importe de las construcciones situa¬
das en dicha porción vial ; -aplicar los gastos con
cargo al cap. vi, art. i.°, part. 13 del Presupuesto
de Urbanismo ; pagar dichos importes si los titu¬
lares justifican, mediante certificados registrales, 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 las
fincas.

—' Resolver el expediente de desahucio de doña
Enriqueta Ainsa Pequerul, ocupante de la finca
n.° 12 de la calle de la Paja, mediante la fijación
de una indemnización en cuantía de 14,000 ptas.,
por asignarse a la misma una vivienda en el grupo
del «Almirante Cervera», y el expediente de desahu¬
cio de don Mariano Arche Marina, ocupante de la
finca n.° 22 de la calle del Balón, mediante la fija¬
ción de una indemnización en cuantía de 14,000 pe¬
setas, por asignarse al mismo una vivienda en el
Grupo del «Almirante Cervera», y satisfacer las me¬
ntadas sumas al Patronato municipal de la Vivien¬
da, con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 17 del Pre¬
supuesto de Urbanismo.

— Fijar en 51,,214*90 ptas. el justiprecio, por
todos los conceptos, de las fincas situadas en la calle
Gran Vista y ubicadas dentro del perímetro1 del
Parque Urbano del Guinardó ; aplicar el gasto con
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cargo al cap. vi, art. i.°, part. 14 del Presupuesto
de Urbanismo; pagar el precio- si el propietario don
Juan de Pedro Ferrer justifica, mediante certificado
registral, el dominio y libertad de cargas, o si los
demás interesados, según el Registro de la Propie¬
dad, concurren al pago de la indemnización y con¬
sienten la cancelación de sus respectivos derechos,
o consignarlo en otro caso, y esto efectuado, ocupar
la finca.

OBRAS PÚBLICAS

Autorizar los siguientes gastos : De 62,500 ptas.,
para atender los que se ocasionen durante el cuarto
trimestre del año 1959 con motivo- de la conserva¬
ción de pavimentos especiales, y aplicar dicho gasto
con cargo a la part. 287b ; de 75,000 ptas. para aten¬
der a los que se ocasionen durante el cuarto- trimes¬
tre del presente año para la adquisición, conserva¬
ción, entretenimiento, combustible y grasas para la
maquinaria destinada a trabajos en las vías públi¬
cas, y aplicar dicho gasto- con cargo- a la part. 287d,
y los de locomoción efectuados por el personal del
Negociado de Obras públicas ; del Servicio de Pa¬
vimentación de la vía pública ; del Servicio de. Cons¬
trucciones de la Agrupación de Vialidad ; del Servi¬
cio de Redacción de Proyectos de la vía pública, del
Servicio de Limpieza e Higiene de la vía pública y
del Servicio de Alcantarillado, por importes respec¬
tivos de 2,902*40, i7,o74'8o, 7,692, 8,971, 8,884 Y
24,444 ptas., que se aplicarán a la part. 41 del vi¬
gente Presupuesto ordinario.

—- Aprobar los siguientes proyectos : De cons¬
trucción de aceras en el Grupo municipal «Vivien¬
das de San Cristóbal», cuyo presupuesto asciende a
90,93Ó'o3 ptas., sin aplicación de contribución es¬
pecial de mejoras ; aplicar el gasto con cargo al ca¬
pítulo vu, art. 2.0, part. 43 del Presupuesto- especial
de Urbanismo del año 1959 ; incrementar en pese¬
tas 90,93Ó'o3 el importe total de las obras a realizar
en la Zona 4.a de aceras con cargo a la indicada par¬
tida, y encomendar la ejecución de las indicadas
obras a la Sociedad Anónima Comercial e Industrial,
adjudicataria de las obras de construcción de ace¬
ras en la Zona. 4.a de la Ciudad ; de construcción
de aceras alrededor del jardín público establecido en

parte de la finca de la Estación elevadora de aguas
de Moneada, situada entre la carretera de Ribas\,
calle del Padre Pérez del Pulgar y Torrente de Pa¬
rera, y su presupuesto de Ó2,33i'i7 ptas. ; concertar
directamente su ejecución po-r los trámites del De¬
creto de la Alcaldía de 29 de julio de 1957, y aplicar
el gasto al cap. vi, art. i.°, part. 22 del Presupuesto
especial de Urbanismo vigente ; de derribo de la
finca n.° 111 de la calle de Vallespir, y su presu¬

puesto de 2,919*98 ptas. ; contratar su ejecución por
los trámites del Decreto de la Alcaldía de 29 de
julio de 1957, y aplicar el gasto al cap. 11, artículo
único, part. 28ya del Presupuesto ordinario del año

1959 ; de derribo de la finca n.° 7 de la calle de
Wagner y su presupuesto de 4 501'16 ptas. ; con¬
tratar su ejecución por los trámites del Decreto de
la Alcaldía de 29 de julio de 1957, y aplicar el gasto
al cap. 11, artículo único, part. 287a del Presupuesto
ordinario del año 1958, y de reparación de la báscula
puente enclavada en el fielato de Marina, de im¬
porte 11,286 ptas. y el Pliego de condiciones particu¬
lares aplicable ; contratar su ejecución con arreglo
a las normas del Decreto- de la Alcaldía de 29 de
julio de 1957, y aplicar el gasto al cap. 11, artículo
único, part. 198d del Presupuesto ordinario de 1959.

—- Conceder una prórroga de dos meses para la
conclusión de las obras de apertura, explanación y

colocación de bordillos de la calle de Ramón Albó,
entre las de Federico Mayo y Felipe II, de las que
es adjudicatario don Agustín Aura Mauri.

—- Aprobar las bases y presupuesto- para 1a. ad¬
quisición de 200 m2 de estiércol de caballo- ex pro¬
feso y preparado para jardinería, con destino al
abono de árboles y plantas de los distintos Cemen¬
terios de la Ciudad y su presupuesto de 45,000 pe¬
setas; contratar su ejecución por los trámites del
Decreto de la Alcaldía de 29 de julio de 1957, y apli¬
car el gasto- al cap. 11, artículo único, part. 307c del
Presupuesto ordinario del año 1959.

—- Adjudicar directamente a don Martín Barceló
Colom, y al amparo del art. 41, 6.° del Reglamento
de Contratación de las Corporaciones locales, las
obras de reparación de la báscula de 20 T. 111., ins¬
talada en el fielato de carga de la estación de Fran¬
cia», por el precio de 49,362 ptas. ; aplicar el gasto
al cap. 11, artículo único, part. 198d del Presupuesto
ordinario de 1959, y requerir al adjudicatario para
que en el plazo- de diez días constituya la garantía
definitiva de 1,974*48 ptas. ; a Inmobiliaria Sa¬
nahuja, S. A., por 777,230 ptas., las obras de pavi¬
mentación de las calles de Teide, Cadí, Montsant,
Trabau, Aneto, paseo de la Peira y pasaje de Grau
(«Turó de la Peira»), en virtud de subasta pública
celebrada en cumplimiento de acuerdo de 10 de ju¬
nio pasado-; aplicar el gasto al cap. vi, art. i.°, par¬
tida 21-2 del Presupuesto especial de Urbanismo de
x959> Y requerir al adjudicatario para que en el plazo
de diez días constituya las garantías definitiva y
complementaria de 31,089*20 y 129,542*66 ptas., res¬
pectivamente!,, para responder del cumplimiento- del
contrato-; a Arisó y C.a las obras de reparación e
instalación de una báscula puente de 20,000 kilos
en el nuevo edificio- del Fielato de Colón y su pre¬

supuesto de 19,500 ptas. ; aplicar el gasto al cap. v,
art. i.°, part. 18 del Presupuesto extraordinario de
Modernización y Extensión de Barcelona (2.a eta¬
pa), y requerir al adjudicatario para que en el plazo
de diez días constituya la garantía definitiva de 780
pesetas y la complementaria de 973, para respon¬
der del cumplimiento del contrato, y en virtud de
subasta celebrada en cumplimiento de acuerdo de
la Excma. Comisión municipal permanente de 15
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de julio de 1959, a Hijos de J. Miarnau Navàs,
sociedad anónima, por 1.128,622*61 ptas., la ejecu¬
ción de las obras de pavimentación de la calle de
Honduras, entre las de Industria y San Antonio
M.a Claret, y de San Antonio M.a Claret, entre la
avenida de la Meridiana y la calle de Honduras ;
aplicar el gasto con cargo al cap. vi, art. i.°, par¬
tida 21-2 del Presupuesto especial de Urbanismo del
año 1959, y requerir al adjudicatario para que, en
el término de diez días, constituya la garantía defi¬
nitiva de 45,i44'9o ptas. y la complementaria de
47,555'6o ptas.

SERVICIOS PÚBLICOS

Contribuir con 10,477 ptas,, con cargo al capí¬
tulo vi, art. i.°, part. 354*1-2 del Presupuesto ordi¬
nario, a los trabajos de ventilación realizados en los
pozos y tubulares de las Ramblas por Fuerzas Eléc¬
tricas de Cataluña, S. A., según acuerdo municipal
de 20 de abril de 1950.

— Abonar a la Compañía Telefónica Nacional
de España, con cargo1 al cap. 11, artículo1 únicoi, par¬
tida 287a. del vigente Presupuesto ordinario, 400 pe¬
setas, importe del 55 por 100 del costo del despla¬
zamiento de un poste de dicha Compañía, con mo¬
tivo de las obras de modificación de bordillos en la
calle de Llobregós, frente al n.° 52; 1,108 ptas.,
importe del 55 por 100 del costo del desplazamiento
de un poste de dicha Compañía, con motivo de las
obras de modificación en la calle de Mora de Ebro ;
1,107 ptas., importe del 55 por 100 del costo por la
modificación de sus instalaciones en la plaza de
Fernando de Lesseps, por obras de urbanización ;
291 ptas., importe del 55 por 100 del costo por la
modificación de una tapa de registro enclavada en
la avenida de la Meridiana, cruce con la carretera
de Ribas, y 2,518 ptas., importe del 55 por 100 del
costo por la modificación de una riostra con motivo
de las obras de urbanización en el cruce de los pa¬
seos de Pi y Molist y Verdún.

GOBERNACION

CENTRAL

Reingresar al servicio activo al Guardia de la
Policía municipal don José M.a Contel Gascón, por
llevar más de un año en la situación de excedente
voluntario y haberlo solicitado.

—« Pasar a la situación de excedente voluntario,
por tiempo1 mínimo de un año y máximo de diez,,
a la Enfermera doña Francisca Araujo García, por
haberlo solicitado.

—' Acceder a lo solicitado por don Joaquín Gil
y Leandro y, en su virtud, rectificar la cuantía de
la pensión de jubilación, señalando1 como definitiva
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la de 7,593'6o ptas., con efectos de i.° de febrero
del año en curso, mes siguiente al en que fue jubi¬
lado forzosamente por haber alcanzado la edad re¬

glamentaria.
—1 Conceder la pensión de 25,657*80 ptas. anua¬

les a doña Encarnación Agustín Montblanch, como
viuda del funcionario don Vicente Campos Recio,
a partir del día i.° de noviembre corriente, así como
abonarle la paga del mes de octubre próximo' pa¬

sado, en que falleció el causante; la de 18,194*54
pesetas anuales a doña Manuela Caldú Gil, como
viuda del Ordenanza jubilado don Ginés Clos Gir-
bau, a partir del día i.° de noviembre de 1959, así
como abonarle la paga del mes de octubre próximo
pasado, en que falleció el causante ; la de 5,204*35
pesetas anuales a doña Palmira Selma Piñana, como
hija soltera del funcionario jubilado don José Selma
Roca., a partir del día i.° de septiembre último, así
como abonarle la paga del mes de agosto del misino
año, en que falleció el causante, y la de 4,500 ptas.
anuales a doña Emilia Cot Font, como hija viuda
del funcionario don Francisco Cot Cabot, a partir
del día 24 de julio de 1959, fecha en que falleció
su esposo.

DEPORTES

Autorizar a Circuitos Carcellé para que utilice el
Palacio municipal de Deportes desde el día 23 de
diciembre de 1959 al 6 de enero de i960, para pre¬
sentar su espectáculo de Gran Circo, previo pago
del canon de 10,000 ptas. por sesión y con sujeción
a las condiciones de utilización que se detallan en
el documento adjunto.

ENSEÑANZA

Autorizar los siguientes gastos: De 7,500 ptas.,
con cargo a la part. 245-2 a) del Presupuesto ordi¬
nario vigente, para atender a los pagos que han de
verificarse al contado de las afinaciones de pianos del
Conservatorio Superior municipal de Música; de pe¬
setas 1,500, para atender a la compra del material de
limpieza del Conservatorio Superior municipal de
Música, con cargo a la part. 247c; de 15,000 ptas.,
para atender a las adquisiciones para la Biblioteca y

Discoteca del Conservatorio Superior municipal de
Música, Actos Culturales y de Copistería, con cargo
a la part. 246; de 5,000 ptas., para atender al pago
de aparatos para las clases de acústica del Conser¬
vatorio Superior municipal de Música,, con cargo a
la part. 353^-3; de 9,500 ptas., para atender a los
Cursillos de Artesanía que se celebrarán en la Es¬
cuela municipal «Luisa Cura», de Labores y Oficios
para la mujer, con cargo a la part. 279c ; de 25,000
pesetas, para la adquisición de libros con destino a
la Biblioteca del Instituto municipal de Educación,
con cargo a la part. 267a. 1 ; de 5,510 ptas., para
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atender al Laboratorio de Psicología Escolar del Ins- ABASTOS Y TRANSPORTES
tituto municipal de Educación, con cargo a la par¬
tida 250a 2 ; de 5,998 ptas., para atender a la con- MERCADOS Y COMERCIOS
servación del ascensor del Instituto municipal de
Educación, con cargo a la part. 250a 2, y de 16,000 Abonar a Traver Electric, 3>207*35 ptas., con
pesetas, con cargo a la part. 353d 4, para la adqui- cargo al cap. 11, artículo' única, part. 311b del Pre-
sición, por medio del Negociado de Compras, del supuesto ordinario vigente, importe de reparaciones
material de las instalaciones fonoaudiológicas de eléctricas en la Cámara frigorífica del Mercado Cen-
tratamiento y cura de medio sordos, para la Escuela tral de Pescado,
municipal de Sordomudos.

TRANSPORTES

BELLAS ARTES Y MUSEOS

Autorizar los gastos que se citan : Con cargo a
la part. 266d 1, 62,485 ptas., en la adquisición de
diversos objetos con destino al Museo Etnológico ;
con cargo a la part. 251b 3, 6,264 ptas., relativo a
los de viaje de estudio y recolección de materiales
con destino al Museo de Industrias y Artes Popu¬
lares ; con cargo, respectivamente, a las partidas
258 i y 262a, 1,400 y 1,200 ptas., para la adquisi¬
ción de partituras y papel de música, con destino
a la Orquesta municipal; con cargo a la part. 264a 3,
3,000 ptas., relativo a los gastos de montaje de
estanterías y reforma de muebles destinados a con¬
tener los fondos documentales del Archivo' Histó¬
rico de la Ciudad, existentes en el antiguo Hospi¬
tal de la Santa Cruz, y con cargo' a la part. 266a, 1,
1,042 ptas., relativo a la ampliación de la "instala¬
ción eléctrica de la «Sala Massana» del Archivo
Histórico de la Ciudad.

HIGIENE Y SANIDAD

Autorizar, con cargo a la part. 22id del Presu¬
puesto, 5,000 ptas., para atender a los gastos de
material y menores del Laboratorio de Análisis Clí¬
nicos de la Casa de Maternología durante el pre¬
sente año.

CEMENTERIOS

Devolver, con cargo a la part. 29a del vigente
Presupuesto ordinario, a don Enrique Annsel Pons,
500 ptas., que por error material de exceso hizo
efectivas al adquirir la concesión funeraria del nicho'
columbario B n.° 748, de piso 3.0, de la vía de San
Antonio Abad, agrupación 14.a, del Cementerio del
Sudoeste, y a doña Josefa Balaguar Such, 325 ptas.,
que por error material de exceso hizo efectivas, por
no corresponderle el pago del sexto plazo del nicho
columbario B n.° 10206, de piso 6.°, de la vía de la
Santísima Trinidad, agrupación 11.a, del Cemente¬
rio del Sudoeste, por tenerlo adquirido con la mo¬
dalidad de cinco plazos.

Aprobar las facturas de La Maquinista Terres¬
tre y Marítima, S. A., n.s 58203-4 y 5, por el quinto
plazo del 10 por 100 de la construcción de una
unidad de tren, serie 400, de importe cada una pe¬
setas 941,002*15, documentos n.s 1, 2 y 3, favorable¬
mente informadas por los Servicios Técnicos y la
Dirección del F. C. Metropolitano de Barcelona,
sociedad anónima, a cuyo servicio pertenecen las
expresadas unidades; abonar a Ferrocarril Metro¬
politano de Barcelona, S. A., el importe total de
dichas facturas, de 2.823,006*45 ptas., con cargo a
la part. 5.a del «Plan de inversiones de la Deuda
avalada de Transportes», aprobado por el Excelen¬
tísimo Ayuntamiento pleno en 31 de octubre de 1959.

MOCIONES

La 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 Alcaldía de
fecha 2 de abril de 1957, presentan las siguientes
mociones :

Autorizar, con cargo a la part. 2Ó6d, 3, del vi¬
gente Presupuesto, el gasto de 950,000 ptas., para
que el Servicio municipal del Parque Zoológico pro¬
ceda al pago del precio de la adquisición de ejem¬
plares que componen la «Colección Lassaletta», con
destino al Zoo municipal.

—• Autorizar, con cargo a la part. 378, «Impre¬
vistos», del Presupuesto ordinario vigente, el gasto
de 20,000 ptas., para contribuir a los actos conme¬
morativos de la Canonización de Santa Joaquina de
Vedruna de Maa, celebrados en Barcelona, bajo el
patronato del Excmo'. y Rdmo. Sr. Arzobispo-Obis¬
po de la Diócesis, de la Excma. Diputación pro¬
vincial y de esta Corporación, y efectuar el pago
al Rdo. D. Francisco Camprubí Alemany, presbí¬
tero, delegado episcopal para dichos actos conmemo¬
rativos.

—< Autorizar, con cargo a la part. 343 del Pre¬
supuesto ordinario vigente, el gasto de 5,000 ptas.,
como cooperación al Patronato local de la Vejez,
de San Félix-Marina-Parque, y con ocasión del
II Homenaje a la Vejez.

— Autorizar el gasto de 7,500 ptas., con cargo
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a la part. 378, «Imprevistos», del Presupuesto ordi¬
nario vigente, para colaborar a los gastos del Día del
Maestro, y efectuar el pago de dicha cantidad al
Jefe provincial del S.E.M., don José Manuel Alon¬
so, que deberá justificar su inversión en forma re¬

glamentaria.
— Aceptar la cesión gratuita en favor del Muni¬

cipio de la antigua instalación de la casa denomi¬
nada Librería Verdaguer, ofrecida por su dueño-, don
Felipe Domènech Vilanova; disponer su traslado y
colocación en un local del Puebo Español de Mont-
juich, y expresar al donante la gratitud de la Cor¬
poración.

— Acordar, al amparo del art. 201 de la Ley de
Régimen local y del art. 280 del Reglamento de Ha¬
ciendas locales, que los valores constituidos en depó¬
sito en la Depositaría de Fondos de esta Corpora¬
ción sean trasladados para su custodia al Sindicato
de Banqueros, S. A.

—' Autorizar, con carácter gratuito, la colabora¬
ción de la Banda de Tambores y Cornetas de la
Policía municipal, en el acto- de la inauguración y

bendición de la plaza de San José de Calasanz, el
27 del corriente mes, Día del Maestro.

—« Aplicar la cantidad de 400,000 ptas. a la labor
social y religiosa de las parroquias de San Carlos
Borro-meo, San Juan M.a Bautista Vianney, Santí¬
sima Trinidad y Santa Dorotea, por partes iguales,
entregando dicha suma al excelentísimo y reveren¬
dísimo señor Arzobispo-Obispo de la Diócesis, y
contraer el gasto con cargo al cap. v, part. 12-2 del
vigente Presupuesto especial de Urbanismo.

— Autorizar el gasto de 22,600 ptas., con cargo
al cap. v, art. 5.0, part. 337b, 11, del Presupuesto
ordinario, para ser distribuidas entre personas ne¬

cesitadas, con motivo de las próximas fiestas», cuya
cantidad será puesta a disposición del ilustrísimo
señor Teniente de Alcalde delegado ele Asistencia
Social y Sanitaria, para su distribución, justificán¬
dose debidamente la inversión de la misma.

— Autorizar el gasto de 100,000 ptas., con cargo
a la partida «Valores independientes y auxiliares
del Presupuesto-Legados, herencias y donativos be¬
néficos», para atender, durante las próximas fiestas
navideñas, a los tradicionales donativos en metálico
a personas necesitadas e Instituciones benéficas,
cuya cantidad será puesta a disposición del ilustrí¬

simo señor Teniente de Alcalde delegado de Asis¬
tencia Social y Sanitaria, para su distribución, jus¬
tificándose reglamentariamente la inversión de la
misma.

— Ingresar en el Presupuesto especial del Pa¬
tronato municipal ele la Vivienda la cantidad de
2.500,000 ptas., importe del mandamiento de pago

que, con cargo al Presupuesto- de Urbanismo- y en
virtud de acuerdo de la Comisión municipal perma¬
nente de 20 de mayo de 1959, fue expedido para
pago a don Ignacio Puig, a cuenta de la cantidad
de 3.722,503 ptas., por ocupación de una finca de
su propiedad emplazada en el Polígono de Levante,
y destinada a la construcción de viviendas de la
zona sudoeste del Besos, toda vez que el importe
total de 3.722,503 ptas. ya fue satisfecho a dicho
señor con cargo a la Tesorería del Patronato- muni¬
cipal de la Vivienda ; ingresar asimismo en el Pre¬
supuesto del citado Patronato, cuando sean expe¬
didos los correspondientes mandamientos de pago
con cargo al Presupuesto de Urbanismo, las canti¬
dades importe de los mismos hasta completar la can¬
tidad antes dicha de 3.722,503 ptas., así como las
de 89,525 y 156,725 ptas., que por ocupación de
diversas fincas para la misma finalidad fueron sa¬

tisfechas por el Patronato municipal de la Vivienda
a doña Josefa Crusellas Casajuana la primera, y a
don Salvador Ortuño- Melé, don Juan, Sabadell Piera
y doña María Batlle Sabadell, la última.

— Dar la conformidad a la propuesta formulada
por la Intervención de Fondos, en cumplimiento del
acuerdo de la Comisión municipal permanente de
17 de junio de 1959, que consta en el documento
adjunto que se aprueba, relativo a la normalización
en forma reglamentaria de diversas observaciones
formuladas por dicha Intervención a las cuentas de
caudales del año 1958, correspondientes al Presu¬
puesto extraordinario de Modernización y Exten¬
sión de Barcelona (i.a etapa).

Justificada y acordada la urgencia de las mocio¬
nes, en la forma que establecen los arts. 208 y 222
del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen jurídico de las Corporaciones locales,
quedan aprobadas.

Termina la sesión a las doce horas y treinta y
dos minutos.



PUBLICACIONES Y DISPOSICIONES OFICIALES

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

nicipal que se expresan :

boeetín oficiae dee estado

Mes de noviembre

Día 26. -—• Ayuntamiento de Barcelona. —• Con¬
curso libre para proveer dos plazas de Ingeniero de
los Servicios Técnicos de Arquitectura e Ingeniería.

Día 28. — Servicio Municipal del Parque Zooló¬
gico. —1 Concursos: Obras para la instalación de
hipopótamo y búfalo ; de tigres en libertad ; de toro
de lidia y rinoceronte, y de focas.

BOEETÍN OFICIAE
DE EA PROVINCIA DE BARCEEONA

Mes de noviembre

Día 28. —1 Ayuntamiento de Barcelona. —- Con¬
curso de los trabajos de excavaciones arqueológicas
en la plaza del Rey.

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

—- Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, de los proyectos de numeración de las
calles de Canigó, Felipe de Paz y otras.

—1 Exposición al público, en el Negociado' de
Obras Públicas, del pliego de condiciones relativo
a las obras de pavimentación de la calle de Nues¬
tra Señora de las Nieves.

—• Tribunal Provincial de lo Contencioso Admi¬
nistrativo. — Recursos interpuestos por el Ayunta¬
miento de Barcelona contra resoluciones del Tri¬
bunal Económico Administrativo Provincial que die¬
ron lugar a las reclamaciones interpuestas por don
Jaime Bellavista, por don Juan Serret, por don Ama¬
deo Anguera y por don Severino Cortés*,, y otro in¬
terpuesto por don Buenaventura Costa Font contra
acuerdo del Ayuntamiento de Barcelona.

Día 30. — Ayuntamiento de Barcelona. -— Su¬
bastas de las obras de pavimentación de las calles
de Pinar del Río, Marqués de Sentmenat, Enna,
calle y plaza del Cardenal Gicognani, calle de Cien-
fuegos y prolongación de la de Puerto Príncipe.

—< Concluido el contrato de las obras de urbani¬

zación de la plaza de la Esperanza, del Cementerio
del Sudoeste, ejecutadas por S. y J. Olivella y

Paulí, se hace público- a efectos de cancelación de
garantías.

—• Relaciones de deudores a fondos municipales
a los que se declara incursos en apremio- de único
grado.

Mes de diciembre

Día i.° — Patronato municipal de la Vivienda.
—' Exposición al público del pliego de condiciones
y demás documentos relativos al concurso público
para la instalación de agua en el polígono Monbau.

—1 Servicio municipal de Parques y Jardines. —
Concursos : Ordenación de jardinería en la avenida
de la Victoria, establecimiento de un jardín en la
plaza de las Navas de Tolosa, ordenación de jardi¬
nería del acceso a Barcelona por la carretera de
Ribas y concesión de la explotación del tren infan¬
til en el Jardín infantil del Parque de la Ciudadela.

Día 2. —- Concursos : Establecimiento de un jar¬
dín en la plaza de las Navas de To-losa (jardinería),
ordenación de jardinería del acceso a Barcelona por
la carretera de Ribas (obras) ; repoblación forestal
en el Parque Güell, repoblación forestal en el Par¬
que del Guinardó y repoblación forestal en la ladera
sur de la montaña de Montjuichi* junto al Castillo.

—• Tribunal Provincial de lo Contencioso Admi¬
nistrativo. —- Recurso interpuesto por don Isidro
Miró Beltrán contra acuerdo del Ayuntamiento de
Barcelona.

día 3. —- Ayuntamiento de Barcelona. —- Reso¬
lución del excelentísimo señor Alcalde relativa a

reincidencias en las faltas a las normas de circu¬
lación.

-— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, de los expedientes de declaración de
sobrante de vía pública de la parcela grafiada con
la letra B, procedente del camino de las Trillas y
de otra sita en la calle de Piquet.

—; Relaciones de deudores a fondos municipales
a los que se declara incursos en apremio de único
grado.

—^ Exposición al público, en el Negociado de
Contribuciones especiales, de los expedientes de re¬
parto de contribución especial de mejoras entre los
propietarios beneficiados por las obras de alcantari¬
llado en las calles de Ciudad de Balaguer y Pavía.

Día 4. —- Subasta de las obras de pavimentación
de la calle de Francisco Tàrrega.



ANUNCIOS OFICIALES

SUBASTAS Y CONCURSOS

Se anuncia subasta de obras de pavimentación
de la calle del Pinar del Rio, entre Concepción Are¬
nal y paseo de Maragall, bajo ei tipo de 769,025'65
pesetas, según proyecto que está de manifiesto en el
Negociado de Obras públicas de esta Secretaría ge¬
neral.

La duración* del contrato será de tres meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto especial de Urbanismo del año iQ5Q.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 15,508*51 pías.; la definitiva será del 4
por 100 del precio de adjudicación, y la complemen¬
taria, 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 46*50 ptas., se redactarán con arreglo a este
modelo:

«D vecino
de con domicilio en

, enterado del pliego de condiciones,
presupuesto y plano que han de regir la subasta
de obras de pavimentación de la calle del Pinar del
Río, entre Concepción Arenal y paseo de Maragall,
se compromete a ejecutarlas, con sujeción a los ci¬
tados documentos, por

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

por las Leyes protectoras de la. Industria Nacional
y del Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los
de Previsión y Seguridad Social.

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

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

La apertura de plicas se verificará en el Salón
de la Comisión de Urbanismo y Contratación, de
la Casa sede Consistorial, bajo la presidencia del
excelentísimo señor Alcalde o del Concejal en quien
delegue, el día en que se cumplan los veintiún días
hábiles a partir de las diez horas desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial del Estado.

Barcelona, 21 de noviembre de 195Q. —< El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia subasta de obras de pavimentación
de la calle del Marqués de Sentmenat, entre las de
Berlín y Gerardo Piera, bajo el tipo de 1.995,685*01
pesetas, según proyecto expuesto en el Negociado
de Obras públicas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de seis meses.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 54,905*27 ptas.; la definitiva será del 4 por
100 del precio de adjudicación, y la complementaria,
en su caso, se deducirá en la forma dispuesta por
el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 118*50 ptas., se redactarán con arreglo a este
modelo:

v.D vecino
de con domicilio en

, enterado del pliego de condiciones,
presupuesto y piano que han de regir la subasta
de obras de pavimentación de la calle del Marqués
de Sentmenat, entre las de Berlín y Gerardo Piera,
se compromete a ejecutarlas, con sujeción a los cita¬
dos documentos, por

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

por las Leyes protectoras de la Industria Nacional
y del Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los
de Previsión y Seguridad Social.

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

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

La apertura de plicas se verificará en el Salón
de la. Comisión de Urbanismo y Contratación, de
la Casa sede Consistorial, bajo la presidencia del
excelentísimo señor Alcalde o del Concejal en quien,
delegue, el día en que se cumplan los veintiún días
hábiles a partir de las diez horas desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial del Estado.

Barcelona, 21 de noviembre de 1959. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

•i* v

Se anuncia subasta de obras de pavimentación
en la calle de Enna, entre la carretera del Obispo
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y vL'.s de la R.E.N.F.E., bajo el tipo de 964,820'36
pesetas, según proyecto expuesto en el Negociado
de Obras públicas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de tres meses.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de iq,2q6'4i ptas.; la definitiva será del 4
por 100 del precio de adjudicación, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirá en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales.

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

. «D vecino
de con domicilio en ,

, enterado del pliego de condiciones,
presupuesto y plano que han de regir la sufoasta
de las obras de pavimentación en la calle de Enna,
entre la carretera del Obispo y vías de la «Renfe»,
se compromete a ejecutarlas, con sujeción a los ci¬
tados documentos, por

. pesetas (en letras y cifras).
Asimismo1 se compromete a cumplir lo dispuesto

por las Leyes protectoras de la. Industria. Nacional
y del Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los
de Previsión y Seguridad Social.

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

.cumentos debidamente reintegrados que requiere el
pliego, se presentarán, dentro de sobre cerrado, en
el mencionado Negociado, durante las horas de ofi¬
cina, desde el día siguiente al de Ja inserción de
este anuncio hasta las trece horas del hábil anterior
al de1 la subasta,

La apertura de plicas se verificará en- el Salón
de la Comisión de Urbanismo y Contratación, de
la Casa sede Consistorial, bajo la presidencia dei
excelentísimo señor Alcalde o del Concejal en quien
delegue, el día en que se cumplan los veintiún días
hábiles a partir de las diez horas desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial del Estado.

Barcelona, 21 de noviembre de 1959. —^ El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

& & %

Se anuncia subasta de las obras de pavimen¬
tación en la calle y plaza del Cardenal Gicognani y
calle de Cienfuegos y prolongación de la de Puerto
Príncipe, bajo_ el tipo de 1.202,216'ço ptas., según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras Públicas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de un mes.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 23,033*25 ptas.; la definitiva será del 4

por 100 del precio de adjudicación, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirá en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de b ptas. y reintegradas con sello municipal de
76'50 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

aD vecino
de con domicilio en

, enterado del pliego de condiciones,
presupuesto y plano que han de regir la subasta
de obras de pavimentación en la calle y plaza del
Cardenal Gicognani y calle de Cienfuegos y prolon¬
gación de la de Puerto Príncipe, se compromete a
ejecutarlas, con sujeción a los citados documentos,
por pesetas (en le¬
tras y cifras).

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

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

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

La apertura de plicas se verificará en- el Salón
de la Comisión de Urbanismo y Contratación, de
la Casa sede Consistorial, bajo la presidencia del
excelentísimo señor Alcalde o del Concejal en quien
delegue, el día en que se cumplan tos veintiún días
hábiles a partir de las diez horas desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial del Estado.

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

❖ ❖ ❖

Se anuncia concurso púiblico para, contratar la
adquisición de ciento ochenta y nueve aparatos de
aluminio anodizado, destinados a la instalación del
alumbrado público en el polígono industrial del Sud¬
oeste del río Besos, bajo el tipo de 302,400 ptas., con
arreglo al proyecto que está de manifiesto en el
Negociado de Servicios públicos de esta Secretaria
general.

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

Presupuesto especial de Urbanismo.
Para tomar parte en la licitación los participan¬

tes deberán constituir previamente la garantía pro¬
visional de 6,048 ptas.; la definitiva será del 4
por joo del precio de adjudicación, y la complemen-
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taria, 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
22'50 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don
vecino de

, con domicilio
en

, enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y plano que han
de regir en la subasta convocada para contratar la
adquisición de ciento ochenta y nueve aparatos de
aluminio anodizado, destinados a la instalación del
alumbrado público en el polígono industrial del Sud¬
oeste del río Besos, se compromete a ejecutarlas, con
sujeción a los citados documentos, por

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

por las Leyes protectoras de la Industria nacional y
del Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los de
Previsión y Seguridad social.

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

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

La apertura de plicas se verificará en el Salón
de la Comisión de Urbanismo y Contratación de la
Casa sede Consistorial, 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 de la provincia,

Barcelona, 30 de noviembre de 1959. —< El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia subasta pública para contratar la ad¬
quisición de ciento ochenta y nueve báculos de hor¬
migón armado, destinados a la instalación del alum¬
brado público en el polígono industrial del Sudoeste
del río Besos, bajo el tipo de 1.267,850 pesetas, con

arreglo al proyecto que está de manifiesto en el
Negociado de Servicios públicos de esta Secretaría
general.

La duración del contrato será de trece meses.

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

Para tomar parte en la licitación los participan¬
tes deberán consignar previamente la garantía pro¬
visional de 21,557 ptas.: la definitiva será del 4
por 100 del precio de adjudicación, y la complemen¬
taria, 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

64'50 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:
«Don ...,

vecino de con domicilio
en

, enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y plano que han
de regir en la subasta convocada para contratar la
adquisición de ciento ochenta y nueve báculos de
hormigón armado, destinados a la instalación del
alumbrado público en el polígono industrial del
sudoeste del río Besos, se compromete a ejecutar¬
las, con sujeción a los citados documentos, por

pesetas (en letras
y cifras).

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

(Fecha y firma del proponente.)))
Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto

por las Leyes protectoras de la Industria nacional y
del Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los de
Previsión y Seguridad social.

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

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

La apertura de plicas se verificará en el Salón
de la Comisión de Urbanismo y Contratación de la
Casa sede Consistorial, 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.

Barcelona, 50 de noviembre de iQ5Q. —- El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Se anuncia subasta pública para contratar la ad¬
quisición de ciento ochenta y nueve equipos com¬

pletos de lámparas, destinados a la instalación del
alumbrado público en las calles del polígono in¬
dustrial del sudoeste del río Besos, bajo el tipo de
612,560 ptas., con arreglo al proyecto que está de
manifiesto en el Negociado de Servicios públicos
de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de trece meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto1 especial de Urbanismo.

Para tomar parte en la licitación los participan¬
tes deberán consignar previamente la garantía pro¬
visional de 12,247'20 ptas.; la definitiva será del 4
por 100 del precio de adjudicación, y la complemen¬
taria, 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-
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bre de 6 fitas, y reintegradas con sello municipal de
40'50 fitas., se redactarán con arreglo a este modelo:

((Don
vecino de con domicilio
en , enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y plano que han
de regir en la subasta convocada para contratar la
adquisición de ciento ochenta y nueve equipos conti-
pletos de lámparas, destinados a la instalación del
alumbrado público en los calles del polígono indus¬
trial del sudoeste del río Besos, se compromete a

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

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

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

cumentos, debidamente reintegrados, que requiere el
pliego, se presentarán, dentro de sobre cerrado, en
el mencionado Negociado, durante las horas de ofi¬
cina, desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las trece horas del hábil anterior1 al
de la subasta.

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

Barcelona, 30 de noviembre de 1959. —1 El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia subasta pública para contratar la ad¬
quisición de materiales conductores, destinados a
la instalación del alumbrado público en las calles
del polígono industrial del sudoeste del río Besós,
bajo el tipo de 619,169 fitas., con arreglo al pro¬
yecto que está de manifiesto en el Negociado de
Servicios públicos de esta Secretaria general.

La duración del contrato será de trece meses.

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

Para tomar parte en la licitación los participan¬
tes deberán consignar previamente la garantía pro¬
visional de 12,383'38 fitas.; la definitiva será del 4
por 100 del precio de adjudicación, y la complemen¬
taria, 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 fitas, y reintegradas con sello municipal de
40'50 fitas., se redactarán con arreglo a este modelo:

aDon
vecino de con domicilio
en , enterado del

pliego de condiciones, presupuesto y plano que han
de regir en la subasta convocada para contratar la
adquisición de materiales conductores, destinados a

la instalación del alumbrado público en las calles
del polígono industrial del sudoeste del rio Besós,
se compromete a ejecutarlas, con sujeción a los ci¬
tados documentos, por

pesetas (en letras y cifras).
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

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

La apertura de plicas se verificará en el Salón
de la Comisión de Urbanismo y Contratación de la
Casa sede Consistorial, 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.

Barcelona, 30 de noviembre de 1959. —1 El Secre¬
tario general, Juan Tgnacio Bermejo y Girones.

SERVICIO MUNICIPAL
DE PARQUES Y JARDINES

Se anuncia concurso de ((.Ordenación de jardi¬
nería en la avenida de la Victoria» (jardinería), bajo
el tipo de 490,277'41 fitas., según proyecto que está
de manifiesto en las oficinas de este Servicio muni¬
cipal, sitas en la avenida del Marqués de Comillas,
sin número (Parque de Montjuich).

La duración del contrato será la del período
próximo inmediato natural de plantación.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto especial ordinario de Gastos para i960
del Servicio Municipal de Parques y Jardines, con¬
dicionándose la adjudicación a la aprobación de éste.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 9,815'34 fitas.; la definitiva será del 4 por 100
del precio de adjudicación, y la complementaria, en
su caso, se deducirá en la forma dispuesta por el
art. 82 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 fitas., y reintegradas con sello municipal de
28'50 fitas., se redactarán con arreglo al modelo que
consta en el expediente.

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

La apertura de plicas se verificará en el Salón
de la Comisión de Urbanismo y Contratación de la
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Casa sede Consistorial, bajo la presidencia del ilus-
trísimo señor Teniente de Alcalde de Obras e Ins¬
talaciones municipales y Presidente del Consejo de
Administración del mencionado Servicio, el día en

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

Barcelona■, 26 de noviembre de 1959. —> El Di¬
rector-Gerente, Euis Riudor Carol.

* % *

Se anuncia concurso de «Establecimiento de un

jardín en la plaza de las Navas de Tolosan (elemen¬
tos auxiliares), bajo el tipo de 75,348' 15 ptas., según
proyecto que está de manifiesto en las oficinas de
este Servicio municipal, sitas en la avenida del
Marqués de Comillas, sin número (Parque de Mont-

La duración del contrato será de ocho meses.

El pago -de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto especial ordinario de Gastos para içóo
del Servicio Municipal de Parques y Jardines, con¬
dicionándose la adjudicación a la aprobación de éste.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de i,5o6'qó ptas.; la definitiva será del 4 por 100
del precio de adjudicación, y la complementaria, en
su caso, se deducirá en la forma dispuesta por el
art. 82 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas., y reintegradas con sello municipal de
4'50 ptas., se redactarán con arreglo al modelo que
consta en el expediente.

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

La apertura de plicas se verificará en el Salón
de la Comisión de Urbanismo y Contratación de la
Casa sede Consistorial, bajo la presidencia del ilus-
trísimo señor Teniente de Alcalde de Obras e Ins¬
talaciones municipales y Presidente del Consejo de
Administración del mencionado Servicio, el día en

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

Barcelona, 26 de noviembre de 1959. —1 El Di¬
rector-Gerente, Euis Riudor Carol.

* * *

Se anuncia concurso de aOrdenación jardinera
del acceso a Barcelona por la carretera de Ribas»
(jardinería), bajo el tipo de 90,779'68 ptas., según
proyecto que está de manifiesto en las oficinas de
este Servicio municipal, sitas en la avenida del Mar¬
qués de Comillas, sin número (Parque de Mont-
juich).

La duración del contrato será la del periodo
próximo inmediato_ natural de plantación.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto especial ordinario de Gastos para i960
del Servicio Municipal de Parques y Jardines, con¬
dicionándose la adjudicación a la aprobación de éste.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 1,815'59 ptas.; la definitiva será del 4 por 100
del jrrecio de adjudicación, y la complementaria, en
su caso, se deducirá en la forma dispuesta por el
art. 82 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas., y reintegradas con sello municipal de
4'5o ptas., se redactarán con arreglo al modelo que
consta en el expediente.

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

La apertura de plicas se verificará en el Salón
de la Comisión de Urbanismo y Contratación de la
Casa sede Consistorial, bajo la presidencia del ilus-
trísimo señor Teniente de Alcalde de Obras e Ins¬
talaciones municipales y Presidente del Consejo de
Administración del mencionado Servicio, el día en

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

Barcelona, 26 de noviembre de 1959. —■ El Di¬
rector-Gerente, Ruis Riudor Carol.

# sn h*

El Consejo de Administración, en sesión del
día 23 de los corrientes, acordó convocar concurso

para adjudicar la concesión de la explotación del tren
infantil en el Jardín Infantil del Parque de la Cin¬
dadela.

Las bases y pliego de condiciones por que se re¬

girá dicho concurso se hallan de manifiesto en las
oficinas de este Servicio, sitas en la avenida del
Marqués de Comillas, sin número (Parque de Mont-
juich).

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

Barcelona, 26 de noviembre de 1959. — El Di¬
rector-Gerente, Euis Riudor Carol.

$ h: 4!

Se anuncia concurso de «Establecimiento de un

jardín en la plaza de las Navas de Tolosa (jardine¬
ría), bajo el tipo de 82,190'59 ptas., según proyecto
que está de manifiesto en las oficinas de este Servi¬
cio municipal, sitas en la avenida del Marqués de
Comillas, sin número (Parque de Montjuich).
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La duración del contrato será la del período
próximo inmediato natural de plantación.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto especial ordinario de Gastos para igóo
del Servicio Municipal de Parques y JardineSj con¬
dicionándose la adjudicación a la aprobación de éste.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de i,Ó43'8i ptas.; la definitiva será del 4 por 100
del precio de adjudicación, y la complementaria, en
su casoy se deducirá en la forma dispuesta por el
art. 82 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas., y reintegradas con sello municipal de
4'50 ptas., se redactarán con arreglo al modelo que
consta en el expediente.

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

La apertura de plicas se verificará en el Salón
de la Comisión de Urbanismo y Contratación de la
Casa sede Consistorial, bajo la presidencia del ilus-
trísimo señor Teniente de Alcalde de Obras e Ins¬
talaciones municipales y Presidente del Consejo de
Administración del mencionado Servicio, el día en

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

Barcelona, 26 de noviembre de iç5Q. —- Kl Di¬
rector-Gerente, Kuis Riudor Carol.

* * *

Se anuncia concurso de «Ordenación jardinería
del acceso a Barcelona por la carretera de Ribas»
(obras), bajo el tipo de 168,737'5g ptas., según pro¬
yecto que está de manifiesto en las oficinas de este
Servicio municipal, sitas en la avenida del Marqués
de Comillas, sin número (Parque de Montjuich).

La duración del contrato será de nueve meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto especial ordinario de Gastos para igóo
del Servicio Municipal de Parques y Jardines, con¬
dicionándose la adjudicación a la aprobación de éste.
Para tomar parte en el concurso los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 3,374'75 ptas.; la definitiva será del 4

por 100 del precio de adjudicación, y la complemen¬
taria, en sir 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
10'50 ptas., se redactarán con arreglo al modelo que
consta en el expediente.

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

cumentos debidamente reintegrados que requiere el

pliego, se presentarán, dentro de sobre cerrado, en
el mencionado Servicio municipal, durante las horas
de oficina, desde el día siguiente al de la inserción de
este anuncio hasta las trece horas del hábil anterior
al del concurso.

La apertura de plicas se verificará en el Salón
de la Comisión de Urbanismo y Contratación de la
Casa sede Consistorial, bajo la presidencia del ilus-
trísimo señor Teniente de Alcalde de Obras e Ins¬
talaciones municipales y Presidente del Consejo de
Administración del mencionado Servicio, el día en

que se cumplan los quince hábiles a partir de las
diez horas desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la provincia.

Barcelona, 26 de noviembre de igsg. — El
Director-Gerente, Luis Riudor Carol.

ik # #

Se anuncia concurso de "Repoblación forestal en
el Parque Güell", bajo el tipo de 15g,67g'80 ptas.,
según proyecto que está de manifiesto én las ofici¬
nas de este Servicio municipal, sitas en la avenida
del Marqués de Comillas, sin número (Parque de
Montjuich).

La duración del contrato será de un mes; la cons¬

trucción de los caminos y rasas y la plantación,
durante el período próximo inmediato natural de
plantación.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto especial ordinario de Gastos para igsg
del Servicio Municipal de Parques y Jardines.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 3,ig3'sg ptas.; la definitiva será del 4 por 100
del precio de adjudicación, y la■ complementaria, en
su caso, se deducirá en la forma dispuesta por el
art. 82 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales.

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

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

La apertura de plicas se verificará en el Salón
de la Comisión de Urbanismo y Contratación de la
Casa sede Consistorial, bajo la presidencia del ilus-
trísimo señor Teniente de Alcalde de Obras e Ins¬
talaciones municipales y Presidente del Consejo de
Administración del mencionado Servicio, el día en
que se cumplan los quince hábiles a partir de las
diez horas desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la provincia.
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Barcelona, 23 de noviembre de 195Q. — El
Director-Gerente, Euis Riudor Carol.

* * *

Se anuncia concurso de "Repoblación forestal en
el Parque del Guiñardó", bajo el tipo de 200,i38'40
pesetas, según proyecto que está de manifiesto en
las oficinas de este Servicio municipal, sitas en la
avenida del Marqués de Comillas, sin número (Par¬
que de Montjuich).

La duración del contrato será de un mes; la cons¬

trucción de los caminos y rasas y la plantación,
durante el período próximo inmediato natural de
plantación.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto especial ordinario de Gastos para 195g
del Servicio Municipal de Parques y Jardines.

Para tomar parte en el concurso los lidiadores
deberán constituir previamente la garantia provisio¬
nal de 4,002'jó ptas.; la definitiva. será del 4 por 100
del precio de adjudicación, y la complementaria, en
su caso, se deducirá en la forma dispuesta por el
art. 82 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del tim¬
bre de ó ptas. y reintegradas con sello municipal
de 16'50 ptas., se redactarán con arreglo al modelo
que consta en el expediente.

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

La apertura de plicas se verificará en el Salón
de la Comisión de Urbanismo y Contratación de la
Casa sede Consistorial, bajo la presidencia del ilus-
trísimo señor Teniente de Alcalde de Obras e Ins¬
talaciones municipales y Presidente del Consejo de
Administración del mencionado Servicio, el día en

que se cumplan los quince hábiles a partir de las
diez horas desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la provincia.

Barcelona, 25 de noviembre de 1959. — El
Director-Gerente, Euis Riudor Carol.

* * *

Se anuncia concurso de "Repoblación forestal en
la ladera sur de la montaña de Montjuich, junto al
Castillo" (2A etapa), bajo el tipo de 343,898' 10 pe¬
setas, según proyecto que está de manifiesto en las
oficinas de este Servicio municipal, sitas en la ave¬
nida del Marqués de Comillas, sin número (Parque
de Montjuich).

La duración del contrato será de un mes; la cons¬
trucción de los caminos y rasas y la plantación,
durante el periodo próximo inmediato natural de
plantación.

■ El pago de esta obra se efectuará• con cargo al

Presupuesto especial ordinario de Gastos para 1959
del Servicio Municipal de Parques y Jardines.

Para tomar parte en el concurso los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 6,877'96 ptas.; la definitiva será del 4 por 100
del precio de adjudicación, y la complementaria, en
su caso, se deducirá en la forma dispuesta por el
art. 82 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 22'30 ptas., se redactarán con arreglo al modelo
que consta en el expediente.

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

La apertura de plicas se verificará en el Salón
de la Comisión de Urbanismo y Contratación de la
Casa sede Consistorial, bajo la presidencia del ilus-
trísimo señor Teniente de Alcalde de Obras e Ins¬
talaciones municipales y Presidente del Consejo de
Administración del mencionado Servicio, el día en

que se cumplan los quince hábiles a partir de las
diez horas desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la provincia.

Barcelona, 23 de noviembre de 1939. — El
Director-Gerente, Ruis Riudor Carol.

PATRONATO MUNICIPAL
DE LA VIVIENDA, DE BARCELONA

Este Patronato tiene acordado el concurso pú¬
blico para la instalación de agua en el polígono
Mombau, a cuyo efecto en la Gerencia del Patro¬
nato (plaza del Buensuceso, n.° 3, 2.0) se hallan de
manifiesto los pliegos de condiciones y demás docu¬
mentos, pudiéndose presentar reclamaciones en el
plazo de ocho días, al amparo del art. 24 del Re¬
glamento de Contratación.

Barcelona, 26 de noviembre de 1939. — El Te¬
niente de Alcalde-Presidente del Consejo- de Ad¬
ministración, Santiago de Cruylles.

INFRACCIONES
DE LAS NORMAS DE CIRCULACIÓN

El excelentísimo señor Alcalde, con fecha 29 del
pasado mes de octubre, y de conformidad con la
propuesta del ilustrísimo señor Teniente de Alcalde
delegado de Relaciones Públicas y Turismo, ha re¬
suelto que las reincidencias en las faltas a las nor¬
mas de circulación establecidas en las Ordenanzas
municipales serán sancionadas, a partir de la ter¬
cera, con la multa de 50 ptas. cada una de ellas.

Barcelona, 23 de noviembre de 1959. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
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CANCELACIÓN DE GARANTIAS

Concluida el contrato de las obras de urbaniza¬
ción de la plaza de la Esperanza, del Cementerio
del Sudoeste, ejecutadas por S. y J. Olivella Paulí,
sociedad limitada, se hace público, en cumplimiento
de lo que dispone el art. 88 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales y a los efectos
de cancelación de la garantia definitiva, para que en
el plazo de quince días puedan presentar reclamacio¬
nes quienes creyesen tener algún derecho exigible al
adjudicatario, por razón del contrato garantizado.

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

EXPOSICIÓN DE PROYECTOS

Los proyectos de numeración de las calles Ca¬
nigó, Felipe de Paz, Gleva, Jaime Roig, Jesús, Ju¬
lián Romea, Guadalajara, Maignon, Mulet, Camps
y Fabrés, Nación, Olot, Porvenir, María Faretas y
Maestro Serradesanferm, y de los pasajes de Tona
y de Vila Rosell, estarán expuestos al público en el
Negociado de Urbanización de la Secretaría gene¬
ral, durante un mes, contado a partir de esta in¬
serción.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar dentro de ese plazo reclamaciones,, con los
documentos que las justifiquen, sobre cualesquiera
de los extremos de dichos proyectos.

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

DECLARACIÓN DE SOBRANTES
DE VÍA PÚBLICA

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela grafiada con la letra B en el
plano unido al expediente, procedente del camino
de las Trillas, lindante con finca propiedad de la
Sociedad Española de Automóviles de Turismo,
sociedad anónima (S.E.A.T.), estará expuesto al
público en el Negociado de Urbanización, durante
quince días, contados a partir de esta inserción.

Cuantas personas se consideren afectadas po¬
drán presentar, dentro de ese plazo», reclamaciones,
con los documentos que las justifiquen.

Barcelona, 16 de noviembre de 1959. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela sita en la calle de Piquet, es¬

quina al paseo de Montjuich lindante con finca
propiedad de don Cristóbal Torres Torrent y don
José Torres Garcés, estará expuesto al público en
el Negociado de Urbanización de la Secretaría ge¬

neral, durante quince días, contados a partir de
esta inserción.

Cuantas personas se consideren afectadas po¬

drán presentar, dentro de ese plazo, reclamaciones,
con los documentos que las justifiquen.

Barcelona, 16 de noviembre de 1959. —» El Se¬
cretario general,, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE MEJORAS

Aprobada, en sesión de la Excma. Comisión
municipal permanente del día 21 de octubre último,
la imposición previa de contribuciones especiales
para subvenir al costo de las obras de alcantarillado
en la calle de la Ciudad de Balaguer (entre la. ronda
del General Mitre y calle de Artesa de Segre), cuyo
presupuesto asciende a 673,207'6o ptas., en cumpli¬
miento de lo que preceptúan los arts. 451, 454, 469 y

470, n.° 2, se acordó asimismo repartir, entre los
propietarios especialmente beneficiados por dichas
obras, la cantidad de 6o5,886'84 ptas., equivalente
al 90 por 100 del coste de las mismas, hechas las
deducciones legales pertinentes y tomando por base
del reparto» la línea de fachada frontera con la ex¬
presada calle.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán exami¬
nar los interesados el expediente n.° 2826 en el
Negociado de Contribuciones Especiales (Aviñó, nú¬
mero 15, 4.0) de esta Secretaría general, y, dentro
de los ocho siguientes, presentar ante el Ayunta¬
miento las reclamaciones que estimaren oportunas,
según disponen los arts. 31 y siguientes del Regla¬
mento de Haciendas locales.

Barcelona, 5 de noviembre de 1959. —- El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Aprobada, en sesión de la Excma. Comisión mu¬
nicipal permanente del día 21 de octubre último,
la imposición previa de contribuciones especiales
para subvenir al costo de las obras de alcantarillado
en la calle de Pavía, entre las de Carreras Candi y
Riera Blanca, cuyo presupuesto» asciende a pesetas
i34,oii'44) en cumplimiento de lo que preceptúan
los arts. 451, 454, 469 y 470, n.° 2, se acordó asi¬
mismo repartir,, entre los propietarios especialmente
benficiados por dichas obras, la cantidad de pese¬
tas 120,610*30, equivalente al 90 por 100 del coste
de las mismas, hechas las deducciones legales per¬
tinentes y tomando por base del reparto la línea de
fachada frontera con la expresada calle.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio», podrán exami¬
nar los interesados el expediente n.° 2843 en el
Negociado de Contribuciones Especiales (Aviñó, nú¬
mero 15, 4.0) de esta Secretaría general, y, dentro
de los ocho» siguientes, presentar ante el Ayunta¬
miento las reclamaciones que estimaren oportunas,
según disponen los arts. 31 y siguientes del Regla¬
mento de Haciendas locales.

Barcelona, 5 de noviembre de 1959. •—» El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.



NOTAS INFORMATIVAS
Reunión de los «Amigos
de la calle de Moneada»

Con la asistencia del Alcalde, don
José M.a de Porcioles Colomer, se
celebró una importante reunión de
«Los amigos de la calle de Moneada»,
a la que concurrieron, junto con la
Presidenta de aquella entidad, Mar¬
quesa de Marianao, los miembros de
la misma, Condesa de Lacambra,
doña Ana María Torra de Gili ; doña
Maruja Vázquez de Llopart ; Mar¬
qués de Vilallonga ; Vizconde de
Güell ; don Joaquín Vilaseca, arqui¬
tecto ; el Teniente de Alcalde don
Marcelino Coll Ortega ; señor Malet
Font de Gayá, Presidente de los
«Amigos de la Ciudad» ; don Ro¬
sendo ¡Liâtes ; los arquitectos seño¬
res Florensa y De Ros ; señor Al¬
bert Xipell, y el Secretario, señor
Bas.

En el transcurso de la reunión, que
se celebró en el. Palacio Dalmases,
propiedad del Marqués de Vilallonga,
delegado de la Alcaldía en la calle
de Moneada, se estudiaron los am¬

plios proyectos relacionados con la
iluminación, la pavimentación y los
servicios de vigilancia a cargo de la
Policía municipal, así como la res¬
tauración de los palacios Casa Beren¬
guer de Aguilar y Casa del Marqués
de Llió, pertenecientes al patrimonio
municipal. Se acordó adoptar las me¬
didas pertinentes para dignificar y
embellecer el aspecto interior de la
basílica parroquial de Santa María
del Mar, la catedral del barrio de
la Ribera.
Finalizada la reunión, los asisten¬

tes visitaron detenidamente la calle
de Moneada, así como las obras de
restauración que se efectúan en aque¬
lla histórica vía barcelonesa.

La catástrofe de Fréjus

El Alcalde accidental, don Marce¬
lino Coll Ortega, acompañado del Jefe

de Ceremonial del Ayuntamiento, ha
visitado al Cónsul general de Fran¬
cia para testimoniarle la condolencia
de la Corporación municipal y de
toda la Ciudad por la dolorosísima
catástrofe ocurrida en el pueblo de
Fréjus, al desplomarse la presa
de Malpasset.

Obsequio al Alcalde

Han visitado al Alcalde don Ma¬
nuel de Muga y don Enrique Cor-
menzana, quienes le hicieron entrega
del primer ejemplar de un almana¬
que barcelonés en el que figuran
importantes datos históricos y arqui¬
tectónicos de Barcelona, trabajos que
van acompañados de artísticos dibu¬
jos y fotografías.
El Alcalde agradeció muy com¬

placido el obsequio y felicitó a los
autores de la obra.

La Exposición «Pirineos»

Se inauguró, en la sede del Ins¬
tituto Catalán de San Isidro, la
Exposición «Pirineos», la cual, como
indica su nombre, está relacionada
con todos los aspectos que tienen un
interés vivo en aquel macizo mon¬
tañoso, uno de los lugares más be¬
llos y sugestivos de Europa. La Ex¬
posición ha sido organizada por la
Comisión Excursionistas pro Museos
Pirenaicos, agrupación compuesta por
treinta entidades que agrupan a unos
dieciocho mil inscritos.
El certamen fué visitado por el

Alcalde, don José M.a de Porcioles
Colomer, quien fué recibido por los
miembros de la Comisión organiza¬
dora y por el Presidente de aquella
corporación, Marqués de Camps.
El Alcalde efectuó una detenida

visita a las cuatro salas en las que
se exponen los valiosos y diversos
materiales informativos relacionados
con los Pirineos españoles. En el
transcurso de la visita, el señor De
Porcioles hizo interesantes comen¬

tarios sobre los temas que allí figu¬
ran, mostrando una vez más el pro¬
fundo conocimiento que el Alcalde
tiene sobre todas las facetas relacio¬
nadas con aquella impresionante cor¬

dillera, especialmente de las regiones
leridana y oriental.
En los salones del Instituto fué

servido, por tres parejas de jóvenes
ataviadas a la usanza pirenaica, un
vino de honor, y después de firmar
en el libro de visitantes distingui¬
dos, el. Alcalde fué obsequiado con
uno de los ejemplares del opúsculo
editados por los organizadores de la
Exposición.
Don José M.a de Porcioles Colomer

agradeció las gentilezas recibidas y
felicitó a los miembros de la Comi¬
sión por la loable labor que aquel
organismo lleva a cabo.
Las palabras del Alcalde fueron

acogidas con reiterados aplausos, y
con ellas se puso fin a la visita.

Actos oficiales

El viernes, día 27 de noviembre,
por la mañana, en el Salón de Cien¬
to, con motivo del Día del Maestro,
se celebró una solemne sesión, en la
que pronunció una interesante con¬

ferencia el Consejero nacional de
Educación y Catedrático de la Uni¬
versidad de Barcelona, reverendo
doctor Alejandro Diez-Macho. Asis¬
tió el Alcalde, señor De Porcioles.

— Al mediodía se procedió al des¬
cubrimiento de una lápida que da
el nombre de San José de Calasanz
a una plaza situada al final de la.
calle de Córcega. Fué madrina doña
Dolores Sangenís de Porcioles, y asis¬
tió el Teniente de Alcalde señor
Trullols.
El lunes, día 30, al mediodía, en

el Instituto Nacional de Previsión se

celebró un acto presidido por el Mi¬
nistro del Trabajo. Asistió el Alcal¬
de, señor De Porcioles, quien había
acudido a la estación para dar la
bienvenida al. Ministro.
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— Por la tarde, en la Facultad de
Medicina se celebró un reparto de
premios, con asistencia del Ministro
del Trabajo. Asistió el Alcalde, se¬
ñor De Porcioles.
El miércoles, día 2 de diciembre,

al mediodía, en el Fomento del Tra¬
bajo Nacional se celebró un acto
sindical bajo la presidencia y con la
intervención del Ministro del Tra¬
bajo. Asistió el Alcalde, señor De
Porcioles.

— Por la tarde, el Alcalde acudió
a la estación para despedir al Minis¬
tro del Trabajo.

Movimiento turístico

En las Oficinas municipales de Tu¬
rismo e Información, del 26 de no¬

viembre al 2 de diciembre, se ha
registrado el siguiente movimiento
turístico

Plaza de Cataluña. — 19 alemanes,
7 argentinos, 3 australianos, 8 bel¬
gas, 3 bolivianos, 5 daneses, 93 espa¬

ñoles, 3 finlandeses, 21 franceses, 19
ingleses, 12 italianos, 3 mejicanos,
22 norteamericanos, 7 noruegos, 2
polacos, 3 suecos y 5 suizos. — To¬
tal, 235.
Fueron atendidas, además, 97 con¬

sultas telefónicas.

Estación de Francia. — Consultan¬
tes de países varios, 901.

Estación Marítima. — Consultan¬

tes de países varios, 304.

Pueblo Español. — 16 alemanes,

3 argentinos, 8 belgas, 3 dominica¬
nos, 52 españoles, 15 franceses, 21
ingleses, 11 italianos, 29 norteame¬
ricanos, 5 portugueses, 7 suizos y
2 venezolanos. — Total, 172.

Aeropuerto del Prat. — 19 alema¬
nes, 3 belgas, 3 dominicanos, 1 egip¬
cio, 59 españoles, 3 finlandeses, 15
franceses, 13 ingleses, 9 italianos,
21 norteamericanos, 3 peruanos, 5
suizos y 2 venezolanos. — Total, 156.

Movimiento demográfico

Durante la semana del 23 al 29 de
noviembre próximo pasado se han
registrado en Barcelona 553 naci¬
mientos y 289 defunciones.

Casa Provincial de Caridad
Imprenta • Escuela


