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Año XLVI 7 de diciembre de 1959 Núm. 49

GACETA MUNICIPAL
DE liABlTlONA

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

DEPÓSITO LEGAL, B. 1824. — 1958.

AYUNTAMIENTO PLENO
En el Salón de la Reina Regente de las Casas

Consistoriales de la ciudad de Barcelona, a 28 de
octubre de 1959, se reúne, previa convocatoria, el
Excmo. Ayuntamiento pleno, bajo la presidencia
del excelentísimo señor Alcalde, don José M.a de
Porcioles Colomer, y concurren, al comienzo de la
sesión, los ilustrísimos señores Tenientes de Al¬
calde don Marcelino' Coll Ortega, don Santiago
Udina Martorell, don Mateo Molleví Ribera, don.
Narciso de Carreras Guiteras, don José Solano La¬
torre, don Manuel Borràs París, don Santiago' de
Cruylles de Feratallada y Bosch, don José Pascual
Graneri, don Manuel Ayxelá Tarrats y don Salva¬
dor Trulloís Buergo, y los Concejales ilustrísimos
señores don Manuel Torras Ventosa, don Manuel
de Jaumar y de Bofarull, don Miguel Pérez Rosales
y don Pablo' Oliva Casabona, asistidos del Secretario'
general, ilustrísimo señor don Juan Ignacio' Bermejo
y Gironès.

Excusan su asistencia los señores Maluquer y Sa¬
maranch, por estar ausentes de la Ciudad, y el señor
Segón, por encontrarse indispuesto.

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

Abierta la sesión por el excelentísimo señor Pre¬
sidente a las dieciocho horas y veinte minutos, es
leída y aprobada el acta, de la sesión ordinaria ante¬
rior, celebrada el 30 de septiembre de 1959.

Se adoptaron los siguientes acuerdos :

Quedar enterado del siguiente acuerdo, adop¬
tado en sesión de 28 de septiembre de 1959 por la
Comisión de Urbanismo de Barcelona : «Aprobar el
Plan de Ordenación de la Zona de la Bonanova",
en virtud de la facultad delegada por Orden de 11
de octubre de 1957, y para el caso de estimarse vi¬
gente, tras la promulgación de la Eey del Suelo, el
art. 4.0 de la Eey de 3 de diciembre de 1953, elevar¬
lo al Ministerio de la Vivienda con informe favo¬
rable en lo que respecta a la modificación del Plan

general)) ; de la aprobación por la Comisión de
Urbanismo de Barcelona, en sesión de 28 de sep¬
tiembre de 1959, de la "Ordenanza de edificación de
las manzanas carentes de construcción o con ellas
levantadas fuera de ordenación, de la ciudad de
Barcelona" ; de la aprobación definitiva por la Co¬
misión de Urbanismo de Barcelona, en sesión de
12 de mayo de 1959, del "Plan parcial de ordena¬
ción de la avenida de la Meridiana y su zona de
influencia, entre la plaza de las Glorias y el paseo
de Fabra y Puig", del que se segrega la parte afec¬
tada por el Primer Cinturón de Ronda, que ha de
ser objeto1 de un plan especial, y de la plantilla del
personal del Servicio' municipal de Parques y Jar¬
dines, aprobada por el Consejo de Administración
de dicho Servicio, y, a los efectos del párrafo i.°
del art. 19 del Reglamento de aquel Servicio', apro¬
bar la referida plantilla.

— Interponer recurso contenciosoadministrativo
ante el Tribunal provincial contra la sentencia de
30 de junio de 1959 que dio lugar a la reclamación
de la Compañía Explotadora de Bares, Restauran¬
tes y Cafés, S. A., contra el Decreto' de la Alcal¬
día, de 27 de septiembre de 1955, sobre liquidación
del impuesto de consumos de lujo, en razón de la
elaboración y venta de helados durante el período
comprendido entre el 21 de enero y el 30 de sep¬
tiembre de 1953, sin haber presentado las corres¬

pondientes declaraciones juradas a la Administra¬
ción municipal ; interponer cuantos recursos fue¬
ren procedentes, y seguir el pleito por todos sus
trámites.

—1 Comparecer, por medio del procurador que

designe el excelentísimo señor Alcalde, en el jui¬
cio verbal de interdicto de recobrar, interpuesto por
el Procurador don Arturo Cot Mosegui, en nom¬
bre de doña Carmen Gual Comas y C. Hierro, S. A.,
contra el ExcniO'. Ayuntamiento, por razón de unas
obras de cegamiento de un pozo' situado en el pa-
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saje Bosch Labrús, n..° 12, y que se tramita en el
Juzgado de Primera Instancia Numero* 8, de esta
Ciudad ; oponerse al mismo, seguir el pleito* por
todos sus trámites e incidencias e interponer toda
clase de recursos, incluso el de apelación, en su
caso* ; en el recurso contenciosoadministrativo inter¬
puesto ante el Tribunal provincial por don Barto¬
lomé Cardona Pérez contra la resolución de la Al¬
caldía, de fecha 11 de diciembre de 1958, que le
ordenó se abstuviera de producir ruidos en su local
industrial instalado en la calle de Valencia, n.° 129 ;

interponer cuantos recursos fueren procedentes, in¬
cluso! el de apelación en su caso, y seguir el pleito
por todos sus trámites, y en el recurso contencioso¬
administrativo interpuesto ante el Tribunal provin¬
cial por don Antonio* Gutiérrez Quiles contra la
resolución de la Alcaldía, de 29 de enero de 1958,
que le denegó el permiso solicitado* para ampliar
el potencial de su industria, instalada en la calle
del Concilio* de Trento, n.s 42-48; interponer cuan¬
tos recursos fueren procedentes, incluso el de ape¬
lación en su caso, y seguir el pleito* por todos sus
trámites.

HACIENDA

IMPUESTO DE LUJO
Y DE RECARGOS FISCALES

Deducir a los Gremios Fiscales Sindicales de

Cafés, Bares, Restaurantes y Tabernas de los Dis¬
tritos I y XI, en liquidación de los correspondien¬
tes conciertos y sus prórrogas, comenzados en
i.° de junio de 1955 y terminados en 31 de diciem¬
bre de 1957, respectivamente, las siguientes can¬
tidades : 9i,27o'42 y 90,702^1 ptas., a que as¬
cienden las cuotas municipales de concierto de los
establecimientos que fueron baja en los mismos,
de acuerdo con las relaciones presentadas y con¬
formadas por la Inspección de Rentas y Exac¬
ciones.

PATRIMONIO

Incoar el expediente que determina el art. 96
del Reglamento de Bienes de las Entidades loca¬
les para ceder gratuitamente al Ministerio* de Edu¬
cación nacional, con destino a la construcción de
un Instituto de Enseñanza Media, la participación
indivisa que corresponde al Municipio sobre una

extensión de terreno de 2,959^9 m2 de superficie
detallada en el plano adjunto*, que forma parte de
mayor finca sita en la ronda de San Pablo* y calles
de Lealtad y Amalia ; recabar la autorización del
Ministerio de la Gobernación en cumplimiento de
lo que determina la Ley de Régimen local y del
Ministerio de Justicia a efectos de poder obtener
la libre disponibilidad del inmueble.

URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

URBANIZACIÓN

Acoger la petición de la Cooperativa de Edifica¬
ción Turó de la Peira y, en consecuencia, modificar
las dimensiones (que eran las de 36 x 10 m. y pasan
a ser las de 45 x 8) de los dos bloques proyectados
en la manzana limitada por las calles de Cadí y
Canfranc y el paseo* de Fabra y Puig, por cuanto la
referida variación no* aumenta el coeficiente de edi-
ficabilidad ni perjudica a tercero y facilitará la re¬

parcelación ; la petición deducida por Sociedad Ge¬
neral de Aguas de Barcelona y, en su consecuencia,
aprobar inicialmente el «Estudio* de rectificación de
alineaciones de la calle de Padilla, al norte de la
de Manso Casanovas, y su prolongación hasta la de
Costa» ; someterlo a información pública y, para el
supuesto de que no se formulen reclamaciones, te¬
nerlo por aprobado provisionalmente, y la petición
deducida por don José Guardiola Torregrossa, y,
en su consecuencia, aprobar inicialmente la «Pro¬
puesta de variante de ordenación de la manzana li¬
mitada por el paseo de Verdun y calles de Buñola,
Alcudia y plaza de los Jardines de Alfabia», como

modificación del Plan parcial rectificado* de orde¬
nación de la barriada de Porta ; someterla a infor¬
mación pública y, para el supuesto de que no se

formulen reclamaciones, tenerla por aprobada pro¬
visionalmente.

— Aprobar inicialmente el «Estudio* de rasantes
en la zona comprendida entre las calles de Sigüenza,
Conca de Tremp, Llobregós y Murtra» ; el «Estu¬
dio de rectificación de alineaciones de la calle de

Aguilar», y el «Proyecto de rasantes de las calles
de Honduras, Bofarull (entre la de Honduras y calle
sin nombre) y calle sin nombre (entre las de Bo¬
farull y Sagrera)» ; someterlos a información pú¬
blica y, para el supuesto de que no se formulen
reclamaciones, tenerlos por aprobados definitiva¬
mente, y los Proyectos de numeración de las calles
de Domènech, Fisas, Homero, San Medín, Valen¬
tín Iglesias y Venus y del paseo de Palma de Ma¬
llorca.

OBRAS PARTICULARES

Crear la «Medalla Cerdá al mérito Urbanístico»,
de la ciudad de Barcelona, al objeto* de premiar los
relevantes méritos individuales o colectivos que des¬
taquen en el desarrollo* de actividades o estudios
urbanísticos ; aprobar proyecto de reglamento* y
darle el trámite que previene el art. 305 del Regla¬
mento de Organización, funcionamiento* y Régimen
jurídico de las entidades locales.

OBRAS PÚBLICAS

Aprobar los proyectos de las siguientes obras :
De alcantarillado, reformado del de pavimentación
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de la calle de Europa, entre las de Juan Güell y
Carlos III, y del tramo urbanizado de la calle de
Gandesa, de importe 6o8,Ó59'85 ptas., con imposi¬
ción de contribución especial de mejoras; incluir
las obras de la calle de Gandesa en el programa de
actuación urbanística, en el título iii, cap. iv, Dis¬
trito XI, n.° 33, y, al amparo del art. 53 del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones locales,
requerir al contratista adjudicatario de las obras,
S. A. Comercial e Industrial (S.A.C.I:), para que
acepte la ejecución del proyecto reformado, con
aplicación de la misma baja obtenida, y aplicar
el gasto al cap. vi, art. i.°, part. 21-2, del Pre¬
supuesto especial de Urbanismo' vigente ; de al¬
cantarillado en la avenida de Rius y Taulet, entre
la avenida de la Técnica y la calle de Eérida, de
importe 373,7iiT8 ptas., con imposición de con¬
tribuciones especiales de mejoras ; incluir dichas
obras en el programa de actuación urbanística en

el título in, cap. IV, Distrito' II, con el n.° 19 ;
encomendar su ejecución a Material y Obras, so¬
ciedad anónima, adjudicataria de las obras de pa¬
vimentación en la Zona 4.a de la Ciudad, en virtud
de subasta previamente celebrada ; de alcantari¬
llado en las calles de Federico1 Mayo, entre las de
Francisco Tàrrega.y Puerto Príncipe, de presu¬
puesto i92,957'Ó3 ptas. ; Puerto Príncipe, entre las
de Garcilaso y Felipe II, de presupuesto 226,Ó56'Ó2
pesetas, y Francisco Tàrrega, entre las de Garci¬
laso y Federico Mayo, de presupuesto 247,791'95
pesetas ; incluir las obras de alcantarillado' de la
calle de Federico Mayo, entre las de Francisco
Tàrrega y Puerto Príncipe, en el programa de ac¬
tuación urbanística, con el n.° 64 del Distrito IX,
del cap. iv, del título ni, y encomendar la ejecu¬
ción de las obras aprobadas a Grandes Redes Eléc¬
tricas, S. A., adjudicataria de las obras de alcan¬
tarillado en la Zona 3.a, en virtud de subasta pre¬
viamente celebrada ; de alcantarillado en la calle
de Santa Amelia, entre las de Osío y Senillosa, y
su presupuesto de 212,682'14 ptas. ; incluir dichas
obras en el programa de actuación urbanística con

el n.° 105 del Distrito III, cap. iv, título ni, y
encomendar su ejecución a Material y Obras, so¬
ciedad anónima, adjudicataria de las obras de al¬
cantarillado en la Zona i.a, en virtud de subasta
previamente celebrada ; de conservación y repara¬
ción de los Grupos escolares ((Ruis Vives» y
«Perú», de importe 639,042*39 ptas., hecha apli¬
cación de los precios unitarios de la baja del 1
por 100 ; concertar las obras por razón de urgencia
con R.E.C.S.A., adjudicataria de las de albañile-
ría y auxiliares en Escuelas municipales, en virtud
de subasta previamente realizada, y aplicar el gasto
con cargo al cap. 11, artículo único, part. 198a del
Presupuesto ordinario vigente ; de pavimentación
de la calle de Santa Eulalia, entre las de Bailén y
Milá y Fontanals, de Presupuesto' 148,846*38 pe¬
setas, y el pliego de condiciones aplicable ; incluir

la referida obra en el programa de actuación urba¬
nística, en su título ni, cap. 11, Distrito VIII ;
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. vi, art. i.°, part. 21-2,
del Presupuesto especial de Urbanismo' del año
1959 ; de pavimentación de la calle de Nuestra Se¬
ñora de las Nieves, entre las de Santa Matilde y
Villapiscina, y su presupuesto de 311,914*98 pe¬
setas; incluir dicha obra en el Programa de ac¬
tuación urbanística en el Distrito IX, del cap. 11,
del título ni ; convocar subasta pública para la
adjudicación de las obras, y aplicar el gasto con
cargo al cap. vi, art. i.°, part. 21-2, del Presu¬
puesto especial de Urbanismo del año 1959 ; de
pavimentación de la calle de Ulorens y Barba, en¬
tre las de Cartagena y Castillejos, y su presupuesto
de 182,759*63 ptas. ; incluir dicha obra en el pro¬
grama de actuación urbanística, título ni, capí¬
tulo 11 a), Distrito XII, y encomendar su ejecución
a Hijos de J. Miarnau Navàs, S. A., adjudicatario
de las obras de pavimentación de la Zona 2.a, en
virtud de subasta previamente celebrada ; de pavi¬
mentación de la calle del Maestro Nicolau, entre
las del Compositor Beethoven y tramo' pavimen¬
tado, y su presupuesto de 104,784*32 ptas. ; incluir
dicha obra en el programa de actuación urbanística,
título ni, cap. 11 a), Distrito XI, y encomendar su

ejecución a Hijos de J. Miarnau Navàs, S. A., ad¬
judicatario de las obras de pavimentación de la
Zona 2.a, en virtud de subasta previamente, cele¬
brada; de pavimentación de la calle de Bergnes
de las Casas, entre las de Santa Carolina y Rosalía
de Castro, y en la de Rosalía de Castro, entre las de
Bergnes de las Casas y Padilla, y su presupuesto
de 217,152*03 ptas. ; incluir en el programa de ac¬
tuación urbanística, en cuanto se refiere a la pavi¬
mentación de la calle de Bergnes de las Casas, en
el título ni, cap. 11 a), Distrito XII, y encomendar
su ejecución a Hijos de J. Miarnau Navàs, S. A.,
adjudicatario de las obras de pavimentación de la
Zona 2.a, en virtud de subasta previamente cele¬
brada ; de pavimentación de la calle del Clavel,
entre la Travesera de Dalt y la de la Virgen de la
Salud, y su presupuesto de 62,211*37 ptas. ; incluir
dichas obras en el programa de actuación urbanís¬
tica, título ni, cap. 11 a), Distrito' VIII, y enco¬
mendar su ejecución a Hijos de J. Miarnau Navás,
sociedad anónima, adjudicatario de las obras de pa¬
vimentación de la Zona 2.a, en virtud de subasta
previamente celebrada ; de pavimentación de la
calle de Argentera, entre la avenida del Hospital
Militar y la calle de Farigola, y su presupuesto de
143,780*37 ptas. ; incluir dicha obra en el programa
de actuación urbanística, título ni, cap. 11 a), Dis¬
trito VIII, y encomendar su ejecución a Hijos de
J. Miarnau Navás, S. A., adjudicatario de las obras
de pavimentación de la Zona 2.a, en virtud de su¬
basta previamente celebrada, y de pavimentación
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de la calle de Calendau, entre las de Cambrils y de
Farigola, y su presupuesto' de 61,175*46 ptas. ; in¬
cluir dicha obra en el programa de actuación urba¬
nística, título ni, cap. 11 a), Distrito VIII, y enco¬
mendar su ejecución a Hijos de J. Miarnau Na¬
vàs, S. A., adjudicatario de las obras de pavimen¬
tación de la Zona 2.a, en virtud de subasta previa¬
mente celebrada.

PARQUES Y JARDINES

Aprobar las transferencias de importe nivelado
1.150,000 ptas., aprobadas por el Consejo de Admi¬
nistración el 19 de octubre de 1959, y la habilitación
de un crédito de 2.288,000 ptas., mediante la crea¬
ción de la part. 58 bis : «Gastos de primer estableci¬
miento», con cargo al excedente de su Presupuesto
del ejercicio de 1958, para atender con igual importe
a los que constan en el anexo adjunto.

SERVICIOS PUBLICOS

Adjudicar, en virtud de concurso público' convo¬
cado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento pleno
de 25 de marzo último, a don Manuel Gabarro Frei¬
xas, por 426,800 ptas., el suministro de 97 apara¬
tos, forma linterna, destinados a la instalaión de
alumbrado público en la Travesera de Las Corts,
entre la Gran Vía de Carlos III y la carretera de
Sarrià, con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 27 del
Presupuesto especial de Urbanismo', consignación
aprobada por dicho acuerdo, y requerir al adjudi¬
catario para que, en el plazo* de diez días, deposite
la garantía definitiva de 17,072 ptas., para responder
del cumplimiento del contrato.

GOBERNACIÓN

CENTRAL

Nombrar, en virtud de antigüedad y en cumpli¬
miento de sentencia firme del Tribunal provincial
de lo Contencioso Administrativo, Oficiales cualifi¬
cados de la escala técnico' administrativa, con el
sueldo anual de 28,400 ptas., a doña Carmen de
Manresa Cabré, con efectos desde i.° de enero' de
1957; doña Nuria Coll Farràs, con efectos desde
19 de febrero del mismo año, y don Jaime Sirera
Sirera, con efectos a partir de i.° de enero de 1958.

— Nombrar, de conformidad con las propuestas
de los Tribunales calificadores de los concursos ce¬
lebrados : Director de Institución cultural (Instituto
municipal de Historia) a don Pedro Voltes Bou, con
el sueldo anual de 37,775 ptas. ; Portero mayor a
don Ernesto Soler Buxeda, con el sueldo anual de
24,000 ptas. ; Macero a don Gregorio Gazo Adiego,

con el sueldo anual de 21,000 ptas. ; Ujieres a don
Belisario Martínez Villallaín, don Juan Hernández
Calzada, don Francisco García Bosqued y don Mi¬
guel Alonso Arrarras, con el sueldo anual de 18,000
pesetas ; Conserjes a don Silviano Hurtado Gimé¬
nez, don Alfonso Casado Sánchez, don Miguel Her¬
nández Giménez, don Joaquín Fornaguera Manau,
don Segundo Guenaga Arrizabalaga, don Francisco
Espinalt Trulls y don Víctor Aguiló Punsati, con el
sueldo anual de 15,000 ptas. ; Porteros a don Pedro
Pujol Botet, don Ángel Gardoqui Moreno, don Juan
Suñol Burés, don José Soler Solís, don Ángel Bueno
Lozano y don Félix Pérez Rubio, con el sueldo
anual de 15,000 ptas. ; Auxiliares prácticos de 2.a
de los Servicios técnicos de Arquitectura e Ingenie¬
ría a don Arturo Carbonell Pérez, don Francisco
Prades Roig, don Ramón Lluís Vallespí, don Pe¬
dro Royuela Pascual, don Julián Campillo García,
don Pedro Novallas Oliva, don Andrés Banegas Sán¬
chez, don Juan Puig Sitges, don Pedro del Valle
Viñas, don José Hernández Gómez, don Jaime Cor-
bella Pinós y don Felipe Bartulí Serra, con el suel¬
do anual de 17,250 ptas., y Oficiales del grupo
«Obreros fijos de plantilla» a don Jaime Ferrando
Pena, don José Atsuara Montai, don Rafael Díaz
Marco, don Alejandro Gómez Mayet, don Eugenio
Castelló Català, don Melchor Volart Balaciart, don
Luis Saumell Sanz, don Francisco Marfull Maldo¬
nado, don José M.a Guitart Calamé, don José Aran¬
da Lázaro, don Manuel Carmena Ojeda, don Manuel
Burgos Bonache, don Ricardo Brasó Martí, don An¬
drés López Gea, don Jesús Goya Codina, don Pablo
Robleda Pellejero, don Faustino Ángeles Alborch,
don Luis Bau Arumí, don Ramón Benabarre To¬
rres, don Ángel Blasco de Gracia, don Eugenio
Casals Chiquillo, don Ruperto González González,
don Mariano Gonzalvo Pescador, don Luis Ortiz
Benseny, don Alberto Quesada Atsuara, don Anto¬
nio Ros García, don Julio Rovira Andrés, don
Juan Roviralta Roviralta, don Miguel Tarrago Pe¬
llicer y don Emiliano Ter Sumoy, con el sueldo
anual de 15,000 ptas., y declarar desiertas las seis
plazas restantes de las que fueron objeto del con¬
curso.

—• Convocar concurso restringido para la provi¬
sión de cuatro plazas de Oficial cualificado de la
Escala Técnico administrativa de Contabilidad que
constan en la plantilla y la part. 12 del Presupuesto
ordinario, con el sueldo anual de 28,400 ptas., y
aprobar las bases por las que habrá de regirse el
concurso ; los siguientes concursos restringidos para
proveer plazas de ascenso del Servicio' de Impuestos
Indirectos, consignadas en la part. 29 del Presupues¬
to y con los sueldos anuales que se indican : Tres
de Administrador-Intervetnor de i.a, a 24,800 ptas.;
cinco de Administrador-Interventor de 2.a, a 20,000
pesetas; una de Aforador de i.a, a 20,000 ptas. ;
tres de Administrador-Interventor de 2.a o Aforador
de i.a, según las vacantes que se produzcan al fallar
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el concurso' de Administrador-Interventor de i.a, a

20,000 ptas. ; tres de Administrador-Interventor
de 3.a, a 19,400 ptas. ; una de Aforador de 2.a, a

19,400 ptas. ; nueve de Administrador-Interventor
de 3.a o de Aforador de 2.a, según las vacantes que
se produzcan al fallar los concursos de Administra¬
dor-Interventor de 2.a y Aforador de i.a, a 19,400

pesetas ; cuatro de Liquidador de Impuestos indi¬
rectos, a 17,000 ptas. ; seis de Inspectores de Línea,
a 17,000 ptas. ; trece de Liquidador de Impuestos
indirectos o de Inspector de Línea, según las va¬
cantes que se produzcan al fallar los concursos de
Administrador-Interventor de 3.a y Aforador de 2.a,
y aprobar las bases que han de regir en los concur¬
sos convocados; concurso restringido para la provi¬
sión de una plaza de Macero, consignada en las plan¬
tillas y en la part. 34 del Presupuesto ordinario, con
el sueldo de 21,000 ptas. anuales, y aprobar las bases
que habrán de regir en el concurso; concurso res¬

tringido para la provisión de dos plazas de Ujier,
consignadas en las plantillas y en la part. 34 del
Presupuesto ordinario, con el sueldo de 18,000 ptas.
annales, y aprobar las bases que habrán de regir en
el concurso, y también concurso restringido para la
provisión de ocho plazas de Oficial del Grupo de
Obreros Fijos de Plantilla, consignadas en las plan¬
tillas y en la part. 150 del Presupuesto ordinario,
con el sueldo de 15,000 ptas. anuales, y aprobar las
bases que habrán de regir en el concurso.

—■ Rectificar, en virtud de nota marginal consig¬
nada en el acta de nacimiento, los apellidos del Bom¬
bero don Floreal Plana Prats, estableciendo los de
Floreal Sánchez Plana, en el Escalafón y demás
documentos referentes a dicho funcionario.

ABASTOS Y TRANSPORTES

MERCADOS Y COMERCIOS

Aceptar la oferta de don Eusebio Santos Mar¬
tínez de construcción y cesión al Ayuntamiento de
un Mercado de Abastos en la vía Favencia, de la
Barriada de Verdún.

—• Desestimar las alegaciones formuladas por
don José Juncosa Casas contra la resolución del Ex¬
celentísimo Ayuntamiento pleno, de 26 de agosto
último, por la que se modificaba el art. 1569 de las
vigentes Ordenanzas municipales.

MOCIONES

De los señores De Cruylles y Ayxelá :
«Destinar la finca de propiedad municipal, sita

en la calle del Almirante Cervera, n.° 35, a la
construcción de viviendas subvencionadas o de renta
limitada, a cargo del Patronato municipal de la Vi¬
vienda, y facultarle para que, representado por su

Presidente o por su Gerente, pueda, en nombre del
Ayuntamiento, hipotecar dicha finca a favor del
Instituto Nacional de la Vivienda o de las Entidades
de crédito o de ahorro que se consideren conve¬

nientes, en garantía de la devolución de los prés¬
tamos y anticipos que se le concedan, así como
también para ceder en arrendamiento o en amor¬

tización, segregar, agrupar y, en general, realizar
cuantas operaciones resulten indispensables para la
construcción de las viviendas que proyecte, y poner
en conocimiento del Ministerio de la Gobernación la
constitución del gravamen, en cumplimiento' de lo
que dispone el párrafo 4.0 del art. 95 del Regla¬
mento de Bienes de las Entidades locales.»

—• Del señor Trulloís :

«Modificar, con sujeción a lo que determina el
art. 13 del Reglamento de Funcionarios de Admi¬
nistración local, la plantilla de la Policía municipal,
en la forma que se consigna en el documento' ad¬
junto y sin que dicha modificación represente
alteración de la cantidad global de los haberes de
la indicada plantilla.»

—< Del señor Torras Ventosa :

«Aprobar los proyectos y presupuestos de las
obras de ampliación y modernización de las insta¬
laciones del Zoo, conforme se detalla en el docu¬
mento adjunto, por un importe total de 5.800,463*06
pesetas; declarar la excepción de subasta por con¬
currir las circunstancias previstas en el art. 37, ter¬
cero, del Reglamento de Contratación de las Corpo¬
raciones locales ; encomendar su realización al
Servicio municipal del Parque Zoológico, previa la
convocatoria de los correspondientes concursos, en
la forma que establece el art. 19 del Reglamento
por el que se rige dicho Servicio, y aplicar el gasto
con cargo al cap. x, art. 6.°, part. 61 del Presu¬
puesto extraordinario de Modernización y Exten¬
sión de Barcelona (2.a etapa), una vez sean firmes
las transferencias acordadas por el Excmo'. Ayun¬
tamiento pleno en 25 de junio de 1959, y actual¬
mente en trámite de aprobación por el Ministerio
de Hacienda.»

—' De los señores Udina y De Carreras :

«Establecer que el crédito de 12.860,333*85 pe¬

setas, a favor de Estudios y Servicios Eléctricos, so¬

ciedad anónima; el de 341,573*12 ptas., a favor de
Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A., y los de pe¬
setas 18.630,052*37 y 2.466,709*74, a, favor de Fo¬
mento de Obras y Construcciones, S. A., recono¬
cidos por la forma y por los conceptos que se

expresan en. los acuerdos del Excmo. Ayuntamiento
pleno de 25 de febrero de 1959, sean satisfechos,
en cuanto a la mitad de su importe respectivo', den¬
tro del ejercicio de i960, y el resto, durante el ejer¬
cicio de 1961, a cuyo efecto se consignarán en los
pertinentes Presupuestos las cantidades correspon¬
dientes.»

— Del señor Pascual Graneri :

«Asumir el déficit que presente al fin del ejer-
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cicio la explotación de los transportes de superficie
de la Ciudad, hasta el máxime» de 67.922,000 ptas.,
interesando informe del señor Interventor de Fon¬
dos para la contracción del gasto- o- habilitación de
crédito para el exceso sobre los 33.600,000 ptas., a

que asciende la part. 334 del vigente Presupuesto or¬
dinario de Gastos consignada a tal finalidad ; facul¬
tar al suscrito' para formular una enmienda a la
part. 345 del proyecto de Presupuesto' ordinario de
Gastos para el próximo ejercicio, proponiendo incre¬
mentarla hasta 50 millones de pesetas, y encargar
al Consejo de Administración de Transportes pú¬
blicos municipalizados que, a la vista de los estudios
previos realizados por Tranvías de Barcelona, S. A.,
para nivelar sus explotaciones, adopte, en cuanto- sea
de su competencia, o- proponga, en su caso, al Ayun¬
tamiento, las medidas que conduzcan a la extinción
del actual desequilibrio de la explotación de los
transportes colectivos de superficie y a la desapari¬
ción del régimen de subvención establecido con ca¬
rácter provisional.

El señor Pascual Graneri alude al ciclo evolu¬
tivo del régimen de concesión, considerada como
panacea del siglo- de las luces, pero- cuyo normal
desarrollo fue perturbado en la segunda década de
nuestro siglo por la guerra europea de 1914-1918,
decayó después y llegó a periclitar con motivo de la
guerra mundial de 1939-45, repercutiendo en todos
los servicios, ya estatales o municipales, que se ve¬
nían prestando mediante concesión.

Por lo que afecta a Barcelona —< dice — el de¬
clive comienza con la crisis universal de 1929, que

produjo el desequilibrio en la concesión de los tran¬
vías al retrasar el ritmo de conservación y desarrollo,
agravado durante los años 1931-36 y los de nuestra
Guerra de Liberación, por lo que el Ayuntamiento
y la Compañía hubieron de buscar el posible re¬
medio con el convenio de 1940, en el que, sin hablar
de municipalización, inicióse el rumbo de la misma
que, por imperio- de ulteriores circunstancias rela¬
tivas a las dificultades de renovar y aumentar el
material, a la escasez de materias primas, a la falta
de divisas para las importaciones esenciales y al
progresivo aumento de la población, había de irse
acentuando desde el momento en que el Ayunta¬
miento tuvo que asumir, en marzo- de 1951, obliga¬
ciones concretas de subvencionar a la Compañía
para atenuar el déficit derivado de la elevación de
precios y congelación de tarifas.

Tras el estudio de la situación económicofinan-
ciera de las Compañías concesionarias del trans¬
porte y la proposición de las medidas necesarias para
su normalización o extinción, que presentarán en
Comisiones mixtas designadas al efecto, conforme
a la Orden de la Presidencia del Gobierno de 6 de
febrero de 1952, y entre cuyas medidas se preveía
el régimen de subvención municipal, fue reglamen¬
tado éste en el convenio que suscribieron, el 28 de
febrero de 1953, el Ayuntamiento y la Compañía

con un tope de 30.000,000 de pesetas anuales, ulte¬
riormente elevado a 33.600,000 pesetas.

El expediente de municipalización, incoado por
acuerdo del Ayuntamiento pleno de 29 de octubre
de 1951, fue aprobado por Orden del Ministerio de
la Gobernación de 5 de diciembre de 1952, con lo
que se inició la nueva etapa del servicio- de trans¬

porte colectivo de viajeros, cuyos primeros pasos y
sucesivo desarrollo —- concluye el señor Pascual Gra¬
neri — se exponen ampliamente en el preámbulo
de la moción, donde resalta la importancia de la
organización de las Compañías y la de la financia¬
ción que ha facilitado las importantes inversiones
verificadas en 1957-59, así como el aumento del
déficit de los transportes de superficie, lo que obliga
a dop-tar las previsiones propuestas para evitar la
progresiva agravación del problema que, de otro
modo, podría producir un peligroso colapso en tal
vital servicio público, enervar y hacer baldíos los
esfuerzos realizados hasta hoy para rehabilitarlo y

ampliarlo como reclaman las justas aspiraciones de
la Ciudad.

El señor De Carreras felicita al señor Pascual
Graneri por su razonada exposición, y recuerda,
una vez más, la gratitud que el Ayuntamiento debe
al Gobierno por los constantes auxilios que, princi¬
palmente en materia de transportes, le viene dispen¬
sando-; pero entiende que hay que reconsiderar la
compensación que implica el déficit para que no
acarre mayores -extorsiones en la Hacienda muni¬
cipal, y, por ello, recaba que se modifique la moción
en el sentido de no- cifrar el déficit que haya de ser
asumido por el Ayuntamiento, y decir que será
"hasta el máximo que se establezca", y que el in¬
cremento de la part. 345 del proyecto de Presu¬
puesto ordinario llegará "hasta 40 millones de pese¬

tas", en vez de los 50 propuestos, pues es preciso
hallar a toda costa el sistema de reducir el déficit y
de ahorrar y disminuir los gastos.

El señor Pascual Graneri agradece al Teniente
de Alcalde delegado d-e Hacienda, señor De Carre¬
ras, el elogio que ha hecho de su exposición, com¬
prende los fundados motivos que le han impulsado
a presentar su enmienda, y la acepta.

El señor Alcalde manifiesta que, según ha pues¬
to de relieve, con gran acierto, el señor Pascual,
los transportes públicos constituyen una triste he¬
rencia, de antigua y larga historia, que el capital
privado no pudo superar, y por eso- el Gobierno,
haciéndose cargo de la gravedad y magnitud del
problema, aprobó una generosa aportación por la
que el Estado asuma la infraestructura de los Metros
y avala 1,600 millones de pesetas para la mejora de
los transportes de superficie.

El esfuerzo de los último cuatro- años — dice;—
ha sido eficiente, y en lo que va del actual se ha
incrementado en 18 millones el número de pasaje¬
ros transportados con los nuevos vehículos puestos
en servicio.
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Faltaba un paso más — añade —-, y vamos a

procurar darlo con firmeza, solicitando del Go¬
bierno autorización para emitir , un crédito- de 550
millones de pesetas destinados a mejoras de trans¬
portes. Podríamos pedir aumento de tarifas, pero

queremos esperar el resultado de los estudios téc¬
nicos que sean necesarios para conseguir mayores
beneficios, con la esperanza de que Barcelona sabrá
corresponder a nuestros esfuerzos para depararle las
atenciones que merece con la prestación de tan im¬
portantes servicios públicos.»

—- Del señor Pascual Graneri :

«Aceptar el Plan mínimo de inversiones para
atender las más urgentes necesidades de los trans¬
portes colectivos de la Ciudad, aprobado por el Con¬
sejo de Administración de Transportes Públicos mu¬

nicipales, y solicitar la autorización del Ministerio
de Hacienda para la puesta en circulación de 550
millones de pesetas de la Deuda avalada de Trans¬
portes, del empréstito regulado por el art. 5.0 de la
Dey de 26 de diciembre de 1957 sobre Ordenación
del Transporte en Barcelona.»

—• Del señor De Carreras :

«Aprobar las habilitaciones y suplementos de cré¬
dito que constan en el documento adjunto, refe¬
rentes al Presupuesto ordinario de 1959 y tramita¬
das conforme a lo dispuesto en los arts. 691 de la
Dey de Régimen local y 197 del Reglamento- de Ha¬
ciendas locales, por un total de 35.8o3,748'84 ptas.»

—1 Del propio señor De Carreras :

«Aprobar las habilitaciones y suplementos de
crédito que constan en el documento- adjunto, refe¬
rentes al Presupuesto especial de Urbanismo de 1959,

y tramitadas conforme a lo dispuesto en los arts. 691
de la Dey d-e Régimen local y 197 del Reglamento- de
Haciendas locales, por un total de 1.000,000 de pe¬

setas, con la enmienda del señor Udina, que tam¬
bién se aprueba, consistente en habilitar 375,000
pesetas para los gastos conmemorativos del -cen¬
tenario del "Plan Cerdá", con cargo a la part. 36
del estado de Gastos, y transferir de la part. 36 a
la 32 la suma de 500,000, y de la part. 36 a la 4,
la de 125,000 ptas.»

—- Del señor Solano :

«Facultar especialmente a la Alcaldía-Presiden¬
cia para que, en armonía con las atribuciones que le
corresponden y con las disposiciones e instrucciones
dictadas por la Superioridad, y oídos los informes
de la Tenencia de Alcaldía Delegada de Abastos,
adopte cuantas medidas tiendan a garantizar el nor¬
mal abastecimiento- de la población y signifiquen
cualquier economía de precios de venta al público,
y declarar en suspenso provisionalmente los pre¬
ceptos de las Ordenanzas municipales no congruen¬
tes con las indicadas medidas, hasta que -el Ayun¬
tamiento efectúe la readaptación que se precise.

El señor Solano manifiesta que, siguiendo- las
orientaciones del señor Alcalde, que recoge la in¬
quietud ciudadana e impulsa desde el ámbito muni¬

cipal las directrices trazadas por el Gobierno para

aplicar el Plan de estabilización, ha actualizado dis¬
posición tan previsora e importante como- -el art. 18
del Reglamento de Servicios de las Corporaciones
locales, de 17 de junio de 1955, donde ya se esta¬
bleció que la intervención en materia de abastos se

dirigirá a asegurar la libre competencia como medio
de procurar la economía en los precios.

En el mismo sentido, recuerda las oportunas y
atinadas Circulares de 23 de septiembre, 6 y 20 de
octubre de 1959 por las que el señor Gobernado-r
civil, cumpliendo las órdenes del señor Ministro- de
la Gobernación, viene reiterando- a los Ayuntamien¬
tos la necesidad de conseguir el acercamiento o- re¬
lación directa entre los productores y los consumi¬
dores, otorgando las mayores facilidades para que

aquéllos tengan acceso inmediato a los mercados,
habilitando los lugares precisos y apoyando las ini¬
ciativas de cuantos forman el ciclo económico- ten¬

dentes al abaratamiento de las subsistencias.
De ahí — concluye — la precisión de ir readap¬

tando las Ordenanzas municipales de abastos a las
mudables necesidades de la población, en concor¬
dancia con las disposiciones de la Superioridad,
hasta que sea posible presentar una recapitulación
completa y tan estable corno permitan las circuns¬
tancias, pero actuando sobre la marcha respecto al
problema de los precios al por menor, determinado
en parte por la defectuosa distribución de los bie¬
nes de consumo- desde los lugares de producción,
por el exceso de intermediarios no indispensables
y por las concesiones más o- menos monopo-líticas
que dificultan el trayecto- del productor al consu¬
midor.

El señor Alcalde acoge con el máximo- interés la
moción del señor Solano-, y dice que la aspiración
de lograr la estabilización de los precios en los ar¬
tículos de consumo radica no sólo en razones de
economía, sino también en consideraciones de tipo
social que aconsejan a todos mantener unos precios
lo más bajos posible.

Da figura del intermediario —- añade —- no- puede
suprimirse en absoluto, pues comercio es media¬
ción, y por eso conviene buscar soluciones de cola¬
boración entre productores, mediadores y consumi¬
dores para caminar con prudencia y sin espejismos
hacia la conjugación y equilibrio de todos los facto¬
res que influyen en la política de abastos y favorecen
la estabilización.

Anuncia, finalmente, el señor Alcalde que, gra¬
cias a las facilidades dadas por la Autoridad mili¬
tar, pronto será un hecho la utilización de los locales
de los Cuarteles de los Docks, donde- habrá de tras¬
ladarse el Mercado del Borne, ya insuficiente, y con¬
vertirlo en un nuevo Mercado Central de Frutas y
Verduras propicio a las transacciones directas por su

mayor amplitud.»
■—- Del señor Samaranch :

((Incoar el expediente de expropiación que per-
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mita emplazar, en espacio colindante a la plaza de
la reina Amalia, un Grupo polideportivo, consti¬
tuido, esencialmente, por una piscina cubierta y

gimnasio.»
Justificada la urgencia de las mociones en la

forma que establecen los arts. 208 y 222 del Re¬
glamento de Organización, Funcionamiento y Ré¬
gimen jurídico de las Corporaciones locales, son
todas ellas aprobadas : la presentada en segundo
lugar por el señor Pascual Graneri, con la enmienda
formulada por el señor De Carreras, y la suscrita
por los señores De Carreras y Udina, con la ma¬

yoría absoluta legal que requiere el art. 691, n.° 4,
de la Dey de Régimen local.

RUEGOS Y PREGUNTAS

El señor Pérez Rosales ruega que conste el sen¬
timiento del Ayuntamietno pleno por el falleci¬
miento, ocurrido en accidente de automóvil, del re¬
verendo Padre fray Duis Solano Ratorre, de la Or¬
den de Predicadores y hermano del Teniente de
Alcalde don José Solano Latorre.

El señor Alcalde informa al señor Pérez Rosa¬

les de que así se ha hecho ya en la sesión de la
Comisión municipal permanente, y acoge el ruego
para que el acuerdo que ahora se adopta exprese
enteramente el dolor que la muerte del Padre So¬
lano ha producido a todos los miembros del Concejo.

El señor Solano agradece esta reiteración del
pésame en nombre propio, de su familia y de la
Orden de Predicadores, que le ha autorizado para

que manifieste su gratitud por cuantos testimonios
de condolencia reciba.

— El señor Ayxelá ruega que, con motivo del
centenario de la fundación de la Congregación de
Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl,
se cambie la denominación de la calle .de la Tor¬
menta, en la Barceloneta, donde dichas religiosas
cuidan de un Asilo, por la de la fundadora de la
Orden a que pertenecen, Santa Luisa de Marillac.

El Teniente de Alaclde delegado' de Urbanismo,
señor Coll, recoge el ruego y ofrece someterlo a la
Comisión informativa correspondiente para solicitar,
en su caso, la autorización del Ministerio de la
Gobernación.

Termina la sesión a las diecinueve horas y cua¬
renta y cuatro minutos.

En el Salón de la Reina Regente de las Casas
Consistoriales de la ciudad de Barcelona, a 28 de
octubre de 1959, se reunió, previa convocatoria, el
Excmo. Ayuntamiento pleno, en sesión extraordi¬
naria especialmente dedicada a Presupuestos, bajo
la presidencia del excelentísimo señor Alcalde, don
José M.a de Porcioles Colomer, y concurrieron los
ilustrísimos señores Tenientes de Alcalde don Mar¬
celino Coll Ortega, don Santiago Udina Martorell,
don Mateo Molleví Ribera, don Narciso' de Carreras
Guiteras, don José Solano Latorre, don Manuel Bo¬
rràs París, don Santiago de Cruylles de Pera tallada
y Bosch, don José Pascual Graneri, don Manuel
Ayxelá Tarrats, don Alberto de Grau y de Grau
y don Salvador Trullols Buergo y los Concejales
ilustrísimos señores don Manuel Torras Ventosa,
don Manuel de Jaumar y de Bofarull, don Miguel
Pérez Rosales y don Pablo Oliva Casabona, asisti¬
dos del Secretario general, don Juan Ignacio Ber¬
mejo y Gironès.

Excusaron su asistencia los señores Maluquer,
Roger y Samaranch, por estar ausentes de la Ciu¬
dad, y el señor Segón, por encontrarse enfermo.

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

Abierta la sesión por el Excmo. Sr. Presidente

a las diecinueve horas y treinta minutos, fue leída
el acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada
en el día de hoy.

Se adoptaron los siguientes acuerdos:
Aprobar el Presupuesto ordinario para i960,

compuesto de Memoria, Estado de gastos, Estado
de ingresos y Bases de ejecución, por mi importe
nivelado de 1,520.248,3i7'33 ptas.

—< Aprobar el Presupuesto especial de Urbanis¬
mo para i960, compuesto de Memoria, Estado de
gastos, Estado de ingresos y Bases de ejecución, por
un importe nivelado de 514.032,500 ptas.

—• Aprobar el Presupuesto especial del Servicio
municipal de Pompas fúnebres para i960, por im¬
porte nivelado de 55.000,000 de pesetas.

—• Aprobar el Presupuesto especial del Patrona¬
to municipal de la Vivienda para i960, por importe
nivelado de 30.o82,579'6o ptas.

— Aprobar el Presupuesto especial del Servicio
municipal de Parques y Jardines para i960, por im¬
porte nivelado de 55.450ji67'io ptas.

— Aprobar el Presupuesto' especial del Servicio
municipal del Jardín zoológico para i960, por im¬
porte nivelado de 7.980,000 ptas.
Terminó la sesión a las veinte horas y treinta y

siete minutos.



COMISION MUNICIPAL
PERMANENTE

En las Casas Consistoriales de la ciudad de Bar¬

celona, a 18 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 San¬
tiago Udina Martorell, don Mateo Molleví Ribera,
don José Solano Ratorre, don Manuel Borràs Pa¬
rís, don Santiago de Cruylles de Peratallada y

Boseh, don José Pascual Graner i, don Manuel Ay-
xelá Tarrats, don Alberto de Grau de Grau y don
Salvador Trullols Buergo, asistidos del Secretario
general, don Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

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

Excusaron su asistencia los señores Maluquer,
por tener asuntos urgentes que atender, y De Ca¬
rreras, por hallarse en Madrid por asuntos oficiales
de la Corporación.

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

Se adoptaron los siguientes acuerdos :

Hacer constar la satisfacción de la Corporación
por el acuerdo de la Comisión provincial de Urba¬
nismo de construir un Grupo escolar en el polígono
«Barón de Viver».

—1 Quedar enterada con satisfacción de la comu¬

nicación del Colegio Oficial de Arquitectos de Ca¬
taluña y Baleares, en la que expresa su reconoci¬
miento al señor Alcalde, por haber aceptado figurar
en el Patronato de Honor de la Exposición de Ar¬
quitectura Finlandesa, celebrada recientemente en
nuestra Ciudad.

—• Interponer recurso contenciosoadministrati-
vo ante el Tribunal provincial contra las senten¬
cias del Tribunal Económico Administrativo' pro¬
vincial de 30 de junio de 1959, que dieron lugar a
las reclamaciones de don Juan Sarret Ferret, don
Severino Cortés Planellas y don Jaime Bellavista
Taulet, contra acuerdos del Ayuntamiento' sobre li¬
quidación de derechos por la. inspección sanitaria
de alimentos; interponer cuantos recursos fueren

procedentes, incluso el de apelación, en su caso-, y
seguir el pleito por todos sus trámites; todo ello
por razón de urgencia y en tanto resuelva el Ayun¬
tamiento pleno en su próxima reunión, conforme
a lo previsto en el art. 122i, en relación con el 121 j,
de la Rey de Régimen local, y lo mismo1 relativo' a
dos sentencias del Tribunal Económico- Administra¬
tivo- provincial de 30 de junio de 1959 que, dando
lugar a sendas reclamaciones de don Amadeo- An¬

guera Peris, dejaron sin efecto las resoluciones de
la Alcaldía de 15 de febrero y 14 de noviembre
de 1956, sobre liquidación de derechos y recargos,
por el impuesto de consumos de lujo en razón de
la venta de productos gravados sin efectuar la obli¬
gada declaración a la Administración municipal ;

interponer cuantos recursos fueren procedentes, in¬
cluso el de apelación, en su caso-, y seguir los pleitos
por todos sus trámites; todo ello por razón de ur-

genia y en tanto resuelva el Ayuntamiento pleno
en su próxima reunión, conforme a lo previsto en
el art. 122R en relación con el 121 j, de la Rey de
Régimen local.

— Autorizar a la Sociedad Económica Barcelo¬
nesa de Amigos del País para celebrar en el Salón
de Ciento, el día 20 de diciembre próximo, por la
tarde, el acto público y solemne del reparto- de Pre¬
mios a la Virtud y al Mérito-, correspondientes al
presente año, y a «Cáritas Diocesana» la utilización
del Salón del Tinell para que el día 12 de diciem¬
bre de 1959 dé un concierto- a cargo- del pianista
José Tordesillas.

— Declarar jubilados forzosamente, por haber
cumplido la edad reglamentaria, al Oficial del grupo
de Obreros fijos de plantilla don Julián Viñals Serra,
y señalarle la pensión de jubilación de ió,902'47
pesetas anuales, y al Ordenanza don Ramón Elenas
Ferrer, y señalarle 1a, pensión de jubilación de pe¬
setas 32,457'n anuales.

— Resolver el expediente disciplinario instruido
al conductor del Parque móvil don Bernardo- Parada
Sines y, de conformidad con la propuesta del Ins¬
tructor, imponerle la sanción de multa de tres días
de haber por la comisión de una falta grave de
defectuoso- cumplimiento de las funciones, y otro
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instruido al Operario don Primitivo Sarrià Zorrrilla
y, de conformidad con la propuesta del Instructor,
imponerle la sanción de tres meses de suspensión
de empleo y sueldo por la comisión de una falta
grave de conducta irregular.

—t Aprobar la relación de certificaciones y fac¬
turas de suministros que presenta la Sección de
Gobernación por i.427,744'68 ptas. ; las de factu¬
ras tramitadas por el Negociado de Compras y que
presenta la Sección de Hacienda, por 381,113*55,
185,829*05 y i88,i4o'6o ptas. ; la de certificaciones
de obras y servicios que presenta la Sección de
Urbanismo y Obras públicas por 25.217,112'10 ptas.,
y las cuentas censuradas por la Intervención de
Fondos, justificativas de la inversión del importe de
los respectivos libramientos y que presentan :

a) el Administrador del Laboratorio municipal,
don Claudio Mas Oriol (libramientos n.s 5690, de
32,000 ptas., y 5693, de 20,000 ptas.), para gastos
urgentes y menores y adquisición de animales de
experimentación, respectivamente ;

b) el Intérprete-informador encargado de la or¬
ganización de las Fiestas de la Merced, don Enrique
Jardí Casany (libramientos n.s 6885, de 271,825 pe¬
setas, y 8062, de 86,875 ptas.), por gastos relacio¬
nados con dichas fiestas ;

c) el funcionario encargado de la Oficina muni¬
cipal del Distrito III, don José Casanovas Carrera
(libramiento n.° 7095, de 60,000 ptas.), por gastos
Fiestas mayores del distrito ;

d) el funcionario encargado de la Oficina mu¬
nicipal del Distrito IV, don José Tarín Iglesias (li¬
bramiento n.° 8370, de 20,000 ptas.), por gastos
Fiesta mayor del distrito.

e) el Administrador del Preventorio de Psiquia¬
tría, don Antonio Elias Soler (libramiento 11.0 6069,
de 11,500 ptas.), para atenciones de material y
menores, y

f) el encargado de la Oficina de Veterinaria
municipal, don Alfonso Carreras (libramiento nú¬
mero 6398, de 3,750 ptas.), para gastos menores ur¬
gentes de dicho Servicio.

HACIENDA

IMPUESTOS INDIRECTOS

Concertar con las empresas Freixenet, S. A., y
La Industrial Champanera, S. A., para el ejercicio
de 1959, el pago del impuesto1 de consumos de lujo
que grava las ventas de champañas nacionales, de
sus marcas, destinadas al consumo en este término
municipal, por el cupo de 423,000 ptas. y en las
condiciones consignadas en la comparecencia del día
22 de octubre de 1959 ; con la empresa Juan Miró
Bages, de San Sadurní de Noya, para el ejercicio
de 1959, el pago del impuesto de consumos de lujo

que grava las ventas de champañas nacionales, de
sus marcas, destinadas al consumo en este término
municipi, por el cupo de 150,000 ptas. y en las con¬

diciones consignadas en la comparecencia del día 26
de octubre de 1959 ; con la empresa José Vallés
Rovira, «Cavas Rovellats», de Villafranca del Pana-
dés, para el ejercicio de 1959, el pago del impuesto
de consumos de lujo que grava las ventas de cham¬
pañas nacionales, de sus marcas, amparadas con el
n.° 2310 del Registro de Embotelladores, destinadas
al consumo en este término municipal, por el cupo
de 100,000 ptas. y en las condiciones consignadas
en la comparecencia del día 23 de otubre de 1959 ;
con la empresa Francisco Quintana Ylzarbe, de
Barcelona, para el ejercicio de 1959, el pago del
impuesto de consumos de lujo que grava las ventas
de vinos finos de mesa, embotellados, y champañas
nacionales de la marca «Perelada», de Cavas del
Ampurdán, destinadas al consumo en este término
municipal, por el cupo de 138,000 ptas. y en las
condiciones consignadas en la comparecencia del
día 16 de octubre de 1959 ; con la empresa Fran¬
cisco Elgorriaga, de Irún, para el ejercicio de 1959,
el pago del impuesto de consumos de lujo que grava
las ventas de chocolates, bombones y derivados del
cacao, de sus marcas, destinadas al consumo en este
término municipal, por el cupo de 804,000 ptas. y
en las condiciones consignadas en la comparecencia
del día 26 de octubre de 1959 ; con la empresa Lio-
veras, S. A., de Barcelona, para el período com¬
prendido entre el día i.° de enero de 1955 al 31 de
diciembre de 1959, el pago del impuesto de consu¬
mos de lujo que grava las ventas de chocolates, cho¬
colatines y similares, de sus marcas, destinadas al
consumo en este término municipal, por el cupo
de 450,000 ptas. y en las condiciones consignadas
en la comparecencia del día 9 de otubre de 1959 ;
con la empresa Hijos de José Mullor Serra, S. en C.,
de Barcelona, para el ejercicio de 1959, el pago del
impuesto de consumos de lujo que grava las ventas
de turrón y similares, de su fabricación y marca,
destinadas al consumo en este término municipal,
por el cupo de 126,000 ptas. y en las condiciones
consignadas en la comparecencia del día 28 de octu¬
bre de 1959, y con la empresa Hijos de Manuel Sir-
vent Miralles, de Jijona, para los meses de septiem¬
bre a diciembre de 1959, ambos inclusive, el pago
del impuesto de consumos de lujo que grava las
ventas de turrón y similares, de sus marcas, desti¬
nadas al consumo en este término municipal, por
el cupo de 41,000 ptas. y en las condiciones consig¬
nadas en la comparecencia del día 16 de octubre
de 1959.

—1 Devolver, con cargo al cap. 11, artículo único,
part. 14, del Presupuesto, la cantidad de 43,248*25
pesetas, y al cap. in, art. i.°, part. 35/, pesetas
17,299*30, a Alcoholes Montplet, S. A., cuyas sumas
corresponden a la extracción de 172,993 litros de
alohol, efectuada durante el período del i.° al 30
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de septiembre último, la cual ha sido debidamente
justificada.

IMPUESTOS DE EUJO
Y DE RECARGOS FISCAEES

Concertar, con el Club de Fútbol Barcelona, de
esta Ciudad, la exacción del impuesto de lujo' y re¬

cargo extraordinario sobre espectáculos que gravan
los actos deportivos que celebra la expresada enti¬
dad en el estadio nuevo de Ras Corts y en el anti¬
guo campo de Ras Corts, para el período compren¬
dido entre el i.° de septiembre de 1959 a 30 de
agosto de i960, mediante el cupo de 4.500,000 pe¬

setas, discriminado en 2.769,230'75 en concepto de
impuesto de lujo, y en 1.730,769*25, de recargo ex¬
traordinario sobre espectáculos, con arreglo a las
condiciones señaladas en el informe de la Subsec-
ción del impuesto de lujo y de recargos fiscales de
30 de octubre de 1959, que se acompaña de docu¬
mento n.° i, y con doña Rosario Montero, empresa-
ría del local Buena Sombra, de la calle de Gínjol,
n.° 3, de esta Ciudad, la exacción del impuesto
de lujo, arbitrio no fiscal sobre consumiciones y

recargo municipal extraordinario sobre espectáculos
públicos, en el período comprendido entre el i.°
de enero y el 31 de diciembre de 1959, mediante el
pago del cupo de 1,500 ptas. por cada día en que

ejerza sus actividades durante la temporada de i.°
de enero a 30 de mayo y de i.° de octubre a 31 de
diciembre, y de 700 ptas., también por cada día en

que ejerza sus actividades durante la temporada de
i.° de junio a 30 de septiembre, rigiendo las condi¬
ciones señaladas en la comparecencia efectuada por
la interesada el día 12 de enero de 1959, que se

acompaña de documento n.° 1.
—• Prorrogar el concierto para la exacción del

impuesto de lujo y arbitrio con fines no fiscales con
el Gremio fiscal sindical del Sector Rácteas, que finía
en 31 de diciembre de 1958, por todo el año 1959,
con sujeción a la misma cuota y demás condiciones
que venían rigiendo.

— Acceder a la petición formulada por don En¬
rique Cuixart Rubio, obrando como apoderado de
la compañía mercantil Nacional Motor, S. A., sobre
recargo extraordinario del 10 por 100 de utilidades
tarifa i.a, referente al año 1958, y anular los car¬

gos n.s 233614 y 233616, de importe 4,676*70 y

1,302'40 ptas., respectivamente, por haberse com¬
probado que las percepciones eventuales que han
servido de base de tributación han sido1 devengadas
fuera del término municipal de esta Ciudad, no

gravadas por el expresado recargo extraordinario.
—■ Desestimar la instancia formulada por don Mi¬

guel Saperas Auví, Director-Gerente de la empresa
Guillermo Raebel, S. A., sobre recargo extraordi¬
nario del 10 por 100 de utilidades tarifa i.a, liqui¬
dación n.° 233219, de importe 1,141*36 ptas., re¬
ferente al año 1958, por la cual se alega que las per¬

cepciones liquidadas como eventuales fueron decla¬
radas por error y pertenecen al sueldo fijo del Di¬
rector de la empresa ; toda vez que, a los efectos
del impuesto de utilidades que sirvió de base de
tributación para la aplicación del recargo, fueron
líquidas como eventuales, no fijas por su cuantía,
período y vencimiento.

PRESUPUESTOS

Ribrar a don Carlos Rufín, Secretario de la De¬
legación de Hacienda de la provincia de Barcelona,
y con destino a los gastos de calefacción del edifi¬
cio que ocupa dicho organismo, la cantidad de
12,000 ptas., con cargo al cap. de «Imprevistos» del
vigente Presupuesto.

TASAS FISCARES

Desestimar la reclamación formulada por don
Miguel Elizalde Biada, Apoderado de la Empresa
Nacional de Motores de Aviación, S. A., contra la
liquidación que se le ha practicado por el concepto
de tasa por disfrute de la vía pública para el ejer¬
cicio de 1959, y otra, formulada por don Juan Ma¬
llard de Mousseaux, Gerente de Mercado de Cue¬
ros de Cataluña, S. A., contra la liquidación que se
le ha practicado por el concepto de tasa por disfrute
de la vía pública para el ejercicio de 1959, y, en su
consecuencia, denegar la devolución de 6,250 ptas.,
importe del talón que satisfizo por dicho concepto.

PATRIMONIO

Ribrar al señor Depositario de Fondos, con cargo
al cap. 11, artículo único, part. 178b del Presupuesto
ordinario, la cantidad de 20,000 ptas., para atender
al pago, previa petición del Negociado de Patrimo¬
nio, de los gastos que produzca la presentación de
documentos, referentes a fincas de propiedad muni¬
cipal, en la Oficina liquidadora del Impuesto de
Derechos reales y su inscripción en los Registros
de la Propiedad.

— Satisfacer, desde i.° de marzo de 1959, a
doña Cecilia Michaud Fradera, propietaria de la
finca n.° 6 de la calle del Vidrio, cuyos pisos princi¬
pal tercera, primero segunda y primero tercera están
arrendados al Ayuntamiento con destino* a Escuela,
las siguientes cantidades trimestrales: 15 ptas. por
incrementos fiscales, y 840, por aumentos de alqui¬
ler, ambas a consignar por separado de la actual
renta legal; tener a don Enrique Puignou Sala,
como administrador del inmueble, con facultad para

percibir los alquileres, y desde la misma fecha, a

doña Josefa Portabella Pavía, viuda de Recelons ;
don Ruis, don Manuel y don Alberto Recolons Por-
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tabella, propietarios de la finca n.s 112 a 116 de la
calle de la Diputación, cuyos pisos principal y pri¬
mero están arrendados al Ayuntamiento con destino
a Escuela, las siguientes cantidades trimestrales :

69*98 ptas. por incrementos fiscales, y 2,268*75, por
aumentos de alquiler, ambas a consignar por sepa¬
rado de la actual rental legal, y tener a don Enri¬
que Puignou Sala, como administrador del inmue¬
ble, con facultad para percibir los alquileres.

—> Abonar a la Comunidad de Partícipes de la
Mina Pantano de Vallvidrera el recibo, de importe
205 ptas., correspondiente al canon anual, para aten¬
der los gastos de conservación de la citada mina,
de la que el Ayuntamiento tiene la propiedad de una

pluma de agua, gasto que se aplicará con cargo al
cap. 11, artículo único, part. 303c del Presupuesto
ordinario del año en curso.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Desestimar las reclamaciones formuladas por los
señores que se citan : Por doña Montserrat Borràs
Comas, al expediente n.° 2492, por obras de cons¬
trucción de pavimento en la calle de Coll y Vehí, y
dejar subsistente la cuota impuesta por razón de
dichas obras y por la finca sin número de dicha
calle, propiedad de la reclamante, habida cuenta
de lo dispuesto en la Ordenanza fiscal n.° 31, refe¬
rente a la imposición de contribuciones especia¬
les ; por doña Margarita Corcuera Aguirre al ex¬

pediente n.° 2439 A, por obras de instalación de
alumbrado en la calle de Cerdeña, y dejar subsis¬
tente la cuota impuesta por razón de dichas obras
y por la finca n.° 340 de dicha calle, propiedad
de la reclamante, por carecer de eficacia legal las
razones alegadas por la recurrente ; por doña Jo¬
sefa Juliá Robergas, al expediente n.° 2437, por
obras de instalación de alumbrado en la ronda del
General Mitre, y dejar firme y subsistente la cuota
asignada a la finca sin número, por no estar ajus¬
tadas a derechos las alegaciones hechas por la re¬
clamante ; por don Antonio Albareda Alegre, al
expediente n.° 2637, por obras de instalación de
alumbrado en el paseo de Manuel Girona, y dejar
subsistente la cuota impuesta por razón de dichas
obras y por la finca n.° 24 de dicho paseo, pro¬
piedad del reclamante, en virtud de lo dispuesto
en el art. 8.° de la Ordenanza fiscal n.° 31 ; por
doña Rosa Batlle Mas, al expediente n.° 2544, por
obras de pavimentación en la calle de Murcia, en
su calidad de propietaria de la finca n.° 41 de la
misma, y dejar subsistente la cuota impuesta a
dicho inmueble por carecer de fundamentos lega¬
les las razones aducidas y haberse reducido el coe¬
ficiente impositivo impuesto a los propietarios afec¬
tados ; por don Carlos Roca Viñolas, al expedien¬
te n.° 2298, por obras de urbanización en la calle
de Guipúzcoa, y dejar subsistente la cuota im¬

puesta a la finca n.s 25-29 de la misma, habida
cuenta lo dispuesto en el art. 8.° de la Ordenanza
fiscal n.° 31 y el informe emitido por el Servicio
del Plano de la Ciudad ; por don Eusebio Martí
Mingot, al expediente n.° 2582, por obras de cons¬
trucción de pavimento en la calle de la Bóvila, y
dejar subsistente la cuota impuesta a la finca nú¬
meros 18-20 de la misma, por carecer de funda¬
mentos las razones aducidas para su exención ;

por don Agustín Viñamata Torras, al expediente
n.° 2185, por obras de cobertura de la zanja de la
calle de Aragón, y dejar subsistente la cuota im¬
puesta a la finca n.° 140 de la avenida de Roma,
por carecer de fundamentos las razones alegadas
para su rectificación ; por don Antonio Torrell Fà¬
bregas, al expediente n.° 2651, por obras de ins¬
talación de alumbrado en la calle de Valencia, y

dejar subsistente la cuota impuesta a la finca nú¬
mero 154 de la calle de los Enamorados, propiedad
de dicho señor, por carecer de fundamentos legales
las razones aducidas para su exención ; por don
Antonio Albareda Alegre, al expediente n.° 2746,
por obras de instalación de alumbrado en la calle
de Torres y Pujáis, y dejar subsistente la cuota
impuesta por razón de dichas obras y por la finca
n.s 21-29 de dicha calle, propiedad del reclamante,
por ser propietario de la misma y sujeto de impo¬
sición, en virtud de lo dispuesto en el art.. 8.° de
la Ordenanza fiscal n.° 31 ; por doña Julia Palau
Travería, al expediente 11.0 2672, por obras de ins¬
talación de alumbrado en la calle de la Selva del

Mar, y dejar subsistente la cuota impuesta a las
fincas n.s 125-133 de la misma, de conformidad con
lo establecido en el art. 48 de la Ordenanza fiscal
n.° 31 ; por don Ramón Carulla, al expediente nú¬
mero 2566, por obras de construcción de alcanta¬
rillado en el paseo de Urrutia, y dejar subsistente
la cuota impuesta por razón de dichas obras y
por la finca sin número de dicho paseo, propiedad
del reclamante, por carecer de eficacia los argu¬
mentos aducidos por el recurrente ; por don José
Durán Guix, al expediente n.° 2570, por obras de
instalación de alumbrado en la calle de Bartrina,
y dejar subsistente la cuota impuesta a la finca
n.s 4-6 de la misma, por no existir error alguno
en la identificación de tales inmuebles; por don
Juan Campos Oliva, al expediente n.° 2689, por
obras de instalación de alumbrado en la calle de
Flordeneu, y dejar subsistente la cuota impuesta
por razón de dichas obras y por la finca n.° 2 de
dicha calle, propiedad del reclamante, por carecer
de eficacia legal los argumentos aducidos por el
recurrente ; por doña Dolores González Palomo,
al expediente n.° 2255 bis, por obras de construc¬
ción de alcantarilla en la avenida del Decorador
Adrián Gual, y dejar subsistentes las cuotas im¬
puestas a las fincas CH y E de la misma, por ca¬
recer de fundamentos legales las razones aducidas
para su exención ; por don José M.a Basols Genis,
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al expediente 11.0 2650, por obras de instalación
de alumbrado en la calle de Atenas, y dejar sub¬
sistente la cuota impuesta a la finca n.° 19 de la
misma, por carecer de fundamentos las razones

aducidas por el recurrente ; por don Fernando Po-
veda Martín, al expediente n.° 2727, por obras
de alcantarillado en la calle de Marmellá, y dejar
subsistente la cuota impuesta a la finca n.° 2 de
la misma, por carecer de fundamentos legales las
razones aducidas por el recurrente; por doña Em¬
peratriz Rlorente Fernández, al expediente nú¬
mero 2718, por obras de pavimento en la calle de
Trullols y Navata, y dejar firme y subsistente la
cuota asignada a la finca n.° 11 de la calle de
Navata, por carecer de fundamentos legales las ra¬
zones aducidas por la reclamante ; por don Ramón
Valls Graells y doña Rosa Valls Graells, al expe¬
diente n.° 2737, por obras de pavimento en la calle
del Convenio, y dejar firmes y subsistentes las cuo¬
tas asignadas a las fincas n.s 24 y 26 de la men¬
cionada calle, por no estar ajustadas a derecho las
alegaciones hechas por los reclamantes ; por don
Ramón Espinosa Moncusí, al expediente 11.0 2669,
por obras de construcción de alcantarillado en la
calle del Siglo XX, y dejar subsistente la cuota
impuesta por razón de dichas obras y por la finca
n.° 76 de dicha calle, propiedad del reclamante,
por carecer de eficacia legal los argumentos adu¬
cidos ; por don Ramón Vilaplana Seve, al expe¬
diente n.° 2453, por obras de construcción de ace¬

ras en la calle de Pedro IV, y dejar subsistente la
cuota impuesta por razón de dichas obras y por
la finca n.° 291 de dicha calle, propiedad del recla¬
mante, por carecer de eficacia legal los argumentos
aducidos por el recurrente ; por doña Rosa Con¬
dal Riba, al expediente n.° 2630, por obras de
alumbrado en el paseo de Pi y Molist, y dejar
firme y subsistente la cuota exigida por razón de
dichas obras y por la finca n.° 27 del mismo paseo,
propiedad de la reclamante, por no ajustarse a
derecho las alegaciones esgrimidas ; por doña Nu¬
ria Papiol Robirosa, al expediente n.° 2672, por
obras de alumbrado en la calle de la Selva del Mar,
y dejar firme y subsistente la cuota impuesta por
razón de dichas obras y por la finca n.s 112 al 118
de la misma, propiedad de la reclamante, por ca¬
recer de fundamentos legales las razones aducidas
para su rectificación ; por don Andrés Oliva Ra¬
coma, al expediente n.° 2672, por obras de alum¬
brado de la calle de la Selva del Mar, y dejar firme
y subsistente la cuota impuesta por razón de dichas
obras y por la finca n.s 117 y 123 de la misma,
propedad del reclamante, por carecer de fundamen¬
tos legales las razones alegadas; por don Fran¬
cisco Vilaseca Rovellat, en representación del se¬
ñor Santomá Casamor, al expediente n.° 2167, por
obras de construcción de pavimento en la calle de
Juan Güell, y dejar firme y subsistente las cuotas
asignadas a las fincas n.s 108 a 126 y 128 de la

misma, por no tener abierta cuenta de compensa¬
ción en razón de las citadas fincas; por don José
María Rozano Cosiall, al expediente n.° 2682, por
obras de instalación de alumbrado en la calle de
la Diputación, y dejar subsistentes las cuotas im¬
puestas a las fincas n.s 51-55 de la misma, por ca¬
recer de fundamentos legales las razones aducidas
por el reclamante; por don Francisco Rozano
Aguirre, en su calidad de Director de la Sociedad
Española de Automóviles de Turismo, S. A. (Seat),
a los expedientes n.s 2246, 2247 y 2249, por incre¬
mento de valor por obras de urbanización y alcanta¬
rillado en las calles circundantes del paseo del
Puerto Franco, habida cuenta la carencia de funda¬
mentos alegados por el recurrente ; por don Emilio
Barba Riera y don José O. Barba Tor, al expediente
n.° 2543, por obras ele construcción de alcantarillado
en la calle de Aribau, y dejar subsistente la cuota
impuesta por razón de dichas obras y por la finca
n.° 280 de "la misma (antes Ranuza), propiedad de
los reclamantes, por carecer de eficacia legal los
argumentos invocados por los recurrentes ; por don
Francisco Galí Figueras, al expediente n.° 2648,
por obras de construcción de aceras en la calle de
Entenza, y dejar firme y subsistente la cuota asig¬
nada a la finca n.° 192 de la mencionada calle, por
carecer de fundamentos legales las razones aducidas
para su exención ; por don Félix Gasull Sardá, al
expediente n.° 2721, por obras de pavimento en las
calles de Galileo' y Europa, y dejar firme y subsis¬
tente la cuota impuesta a la finca n.° 48 de la calle
de Gandesa, por no estar ajustadas a derechos las
alegaciones hechas por el reclamante ; por doña Do¬
lores Morató, al expediente n.° 2727, por obras de
alcantarillado en las calles de Marmellá y Roma, y
dejar firmes y subsistentes las cuotas asignadas a
las fincas n.s 13-15-17-19 y 23-27 de la calle de
Marmellá, por carecer de fundamentos legales las
razones aducidas por la reclamante, y por don Ruis
Bou Consolat, en nombre de Banca Jover, S. A.,
al expediente n.° 2754, por obras de construcción
de alcantarilla en la calle de Viella, y dejar subsis¬
tente la cuota impuesta a la finca n.° 8 de la misma,
por carecer de fundamentos las razones aducidas
para su exención.

—• Rectificar el padrón de contribuyentes de los
expedientes que se mencionan : N.° 2564, por obras
de renovación de pavimento en el paseo ascen¬
dente de Montjuich, en el sentido de sustituir las
cuotas asignadas a los propietarios afectados, por
otras nuevas calculadas a base del coeficiente del
50 por 100 del coste de aquéllas; n.° 2397, por obras
de instalación de alumbrado en la carretera de Cor¬
nellà a Fogás de Tordera, y dar de baja del mismo
las cuotas asignadas a las fincas señalads con los
n.s 26 al 30 del referido vial, por radicar en Zona
de Parque Urbano; 11.0 2439 C, por obras de insta¬
lación de alumbrado en la calle de Nápoles, y dar
de baja las cuotas asignadas a las fincas n.s 21-33
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y 354 de la misma, sustituyéndolas por otras nuevas
calculadas a base del coeficiente de un tercio, cuyo
importe respectivo es de 8,723*13 y 764*61 ptas. ;
n.° 2439 C, por obras de instalación de alumbrado
en la calle de Nápoles, y dar de baja la cuota asig¬
nada a la finca n.s 144-152 de la misma, y susti¬
tuirla por otra nueva de 6,852'o2 ptas., o sea un
tercio del coste de las obras realizadas frente a

la misma; n.° 2581, por obras de alcantarillado' en la
calle de las Ciencias, y dar de baja las cuotas asig¬
nadas a las fincas n.s 15-17 y 21-23 de la misma, e

imponer otras nuevas, de importe 8,407*32 ptas. a
la n.° 15, y de 21,944*52 ptas. a la n.s 17-21, pro¬
piedad, respectivamente, de doña Mercedes Suaña
y don Ramón Armengou; n.° 2581, por obras de
construcción de alcantarillado en la calle de las

Ciencias, dejando sin efecto la cuota impuesta por
razón de dichas obras y por la finca n.° 18 de dicha
calle, propiedad del reclamante, y en su lugar im¬
poner otra, por la propia finca y contribuyente, de
2,564*94 ptas., por 2'7o m. de fachada, y n.° 2644,
por obras de construcción de aceras en la avenida
de la Infanta Carlota y otras, y dar de baja en el
mismo a la finca n.s 92-96 de la mencionada avenida,
propiedad de Compañía General de Fincas y Valo¬
res, anulando dicha cuota y practicando la baja co¬

rrespondiente del cargo en el padrón.
—* Acceder a lo solicitado por doña María Ga¬

barro Samsó al expediente marginado, por obras de
urbanización en la calle de Aribau, n.° 2454, y dar
de baja en el mismo a la finca n.° 216, anulando
dicha cuota y practicando la baja correspondiente
del cargo en el padrón.

—• Anular el acuerdo adoptado por la Excelen¬
tísima Comisión municipal permanente en sesión
de 14 de enero de 1959, imponiendo contribución
especial de mejoras a los propietarios beneficiados
por las obras de construcción de pavimento en la
plaza de Orfila, cuyo coste, según presupuesto, era
de 637,716*50 ptas., e imponer dicha exacción a los
referidos propietarios, en virtud de las obras de
construcción de pavimento en la plaza de Orfila,
de coste, según acta de replanteo', 459,577*96 ptas.,
repartiendo entre los mismos, y proporcionahnente a
la línea de fachada de las fincas con linde a dicha
plaza, el 90 por 100 del coste, o sea 413,620*16 ptas.
(Presupuesto de Urbanismo de 1958), expediente
n.° 2660.

URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

URBANIZACIÓN

Autorizar el gasto de 5,097*30 ptas., con cargo
al cap. 11, artículo único, part. 4.a del Presupuesto
especial de Urbansmo, para la edición, por la Im¬
prenta-Escuela de la Casa de Caridad, de mil ejem¬
plares de la Ordenanza de Urbanismo por el sistema

de compensación, y fijar el precio de venta al pú¬
blico en siete pesetas ejemplar.

—> Abonar a doña Paulina Koening 25,000 pe¬
setas, con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 17 del Pre¬
supuesto de Urbanismo, o, en su caso, depositar
en la Caja municipal la expresada suma como in¬
demnización por el desocupo de la finca n.° 93 de
la calle de Padua.

—< Resolver el expediente de deshaucio de don
José Pérez Carmona, ocupante del piso entresuelo,
segunda, de la finca n.° 164 de la calle de Villarroel,
mediante la fijación de una indemnización en cuan¬

tía de 14,000 ptas., por asignarse a dicho señor una
vivienda en el grupo del «Almirante Cervera», y

satisfacer la expresada suma al Patronato munici¬
pal de la Vivienda, con cargo al cap. vi, art. i.°, par¬
tida 17 del Presupuesto de Urbanismo, y otro, de
doña Loreto Sabaté Xifra, ocupante del piso i.° de
la finca n.° 164 de la calle de Villarroel, mediante la
fijación de una indemnización en cuantía de 14,000

pesetas, y satisfacer dicha suma al Patronato mu¬

nicipal de la Vivienda, con cargo a la anteriormente
citada consignación.

—< Aceptar la cesión gratuita de los terrenos via¬
les, de extensión 24,80 m2, propiedad de las Reli¬
giosas Celadoras del Culto Eucarístico, necesarios
para las nuevas instalaciones de la calle de Madra-
zo; fijar en 70,096*20 ptas. el importe de la nueva

pared de fachada de la finca afectada ; aplicar el
gasto con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 13 del Pre¬
supuesto de Urbanismo ; pagar dicho importe si las
referidas titulares justifican, mediante certificado re-

gistral, 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
los terrenos, y otra ofrecida por Inmobiliaria de
Sans, S. A., y doña Rosa Coll Ulach de los terrenos
viales de su propiedad, de superficie 1,578 y 1,918*20
metros cuadrados, respectivamente, correspondien¬
tes a las calles de Juan Güell, entre las de Violante
de Hungría y Rosés, y Melchor de Palau, entre las de
Galileo y Juan Güell, y una vez acreditado el domi¬
nio y libertad de cargas de las fincas, formalizar la
cesión de viales en acta administrativa.

—1 Fijar en 379,271*75 ptas., de conformidad
con la sentencia del Tribunal Supremo' de 4 de junio
de 1959, el justiprecio, por todos los conceptos, de
la finca n.° 302 de la avenida del Generalísimo
Franco, y 213 de la calle de Aragón; aplicar el
gasto, en cuanto a 247,200 ptas., con cargo al ca¬
pítulo viu, art. i.°, del Presupuesto de Urbanismo
(Resultas por adición del cap. iv, artículo único,
part. 21 del Presupuesto de 1958), y respecto a pe¬
setas 132,071*75, con aplicación al cap. vi, art. i.°,
part. 13 del propio Presupuesto; tener por revocado el
acuerdo de 12 marzo 1958; pagar el precio si la pro¬
pietaria, doña Carmen Benages Hedo>, justifica me-
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diante certificado registral, el dominio y libertad de
cargas, o si los demás interesados, según el Regis¬
tro de la. Propiedad, concurren al pago de la indem¬
nización y consienten la cancelación de sus respec¬
tivos derechos, o consignarlo, en otro caso, y esto
efectuado, ocupar la finca; en 330,74Ó'25 ptas. el
justiprecio, por todos los conceptos, de la finca nú¬
meros i de la calle de Calatrava y io-c de la de
José Agulló, afectada por la apertura de la ronda
del General Mitre; aplicar el gasto, con cargo' al
cap. vi, art. i.°, part. 17 del Presupuesto de Urba¬
nismo; pagar el precio si la Compañía General de
Ferrocarriles Catalanes, S. A., justifica, mediante
certificado registral, el dominio 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
efectuado, ocupar la finca, y en 547,500 ptas. el
justiprecio, por todos los conceptos, de la finca sita
en la calle de Fontrobada, afectada de Parque ur¬
bano y necesaria para un Grupo' escolar ; aplicar el
gasto con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 355 del
Presupuesto ordinario ; pagar el precio si los pro¬
pietarios, don Francisco, doña Juana y don Miguel
Juliá Serrahima, justifican, mediante certificado re¬

gistral, el dominio y libertad de cargas o si los de¬
más interesados, según el Registro de la Propiedad,
concurren al pago de la indemnización y consienten
la cancelación de sus respectivos derechos, o con¬

signarlo, en otro caso, y esto efectuado, ocupar la
finca.

—« Rectificar los acuerdos de 30 de julio de 1958
y 15 de julio de 1959, sobre expropiación de terre¬
nos viales necesarios para la apertura de la calle de
Álava, en el sentido de que los terrenos que son pro¬
piedad de don Daniel y don Juan Pérez Pujol y
doña María Teresa Canudas Julibert tienen una

extensión de 255 m2, en lugar de 524'95 m2, y, en
consecuencia, el justiprecio de dichos terrenos es

el de 34,757'35 ptas. ; el acuerdo de 19 de agosto
de 1959, sobre expropiación del terreno vial, de
534 m2 de extensión superficial, no incluido en la
cesión obligatoria para sus propietarios, los señores
Pont y Coll, y necesario para la apertura de una
calle en proyecto, entre la carretera del Prat y la
avenida de José Antonio Primo* de Rivera, en el
sentido de que la indemnización que debe abonar
la Sociedad Española ele Automóviles de Turismo,
sociedad anónima, como equivalente del valor del
terreno vial de referencia, es la de 320,400 ptas.,
en lugar de la de 340,400 ptas. que, por error, se
fijaba en el acuerdo que se rectifica, y el gasto a
cargo de la Corporación municipal asciende a pe¬
setas 85,635, que se aplicarán con cargo al cap. vi,
art. i.°, part. 13 del Presupuesto especial de Urba¬
nismo, y el acuerdo de i.° de abril de 1959, sobre
la adjudicación de una semiparcela procedente del
torrente del Dragó, en el sentido de que los adju-
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dicatarios, en su calidad de propietarios por mitad
y proindiviso de la finca colindante, son los consor¬
tes doña Encamación Carrillo Giménez y don An¬
tonio García Carrión, y 110 solamente este último,
como por error se decía en aquel acuerdo.

OBRAS PARTICUEARES

Conceder a Material Portuario* y Transportes,
sociedad anónima, licencia para construir un local
industrial en la calle de Venezuela, n.s 77-85, con
la condición expresamente aceptada en escritura
pública para ser inscrita en el Registro de la Pro¬
piedad, de que el otorgamiento de dicha licencia
queda subordinado a la ordenación que resulte de
la aprobación definitiva del Plan de la Zona de De¬
vante, sector sur, y a cuantas obligaciones econó¬
micas o de otro orden derivaren de su ejecución
y del sistema de actuación adoptado por el Ayun¬
tamiento.

— Reintegrar 27,417'90 ptas. a don Pedro Pech
Ferrer y doña Isabel Curuchet Dabadís, en méritos
de lo dispuesto por el Tribunal Provincial de lo
Contencioso Administrativo en sentencia dictada en

11 de febrero de 1959, por obras efectuadas en el
paseo del Emperador Carlos I, n.° 210, y 1,596*50
pesetas al Banco Popular Español, por haber exis¬
tido duplicidad en la liquidación de derechos por
obras realizadas en el paseo de Gracia, n.° 17.

OBRAS PÜBDICAS

Aprobar los proyectos de alcantarillado en la
avenida de Vallvidrera, entre la plaza de Borràs y
la calle del Bosque, de importe 1.965,043*74 ptas.,
con imposición de contribución especial de mejoras,
y encomendar su ejecución a Material y Obras, so¬
ciedad anónima, adjudicataria de las obras de alcan¬
tarillado en la Zona 5.a de la Ciudad, en virtud de
subasta previamente celebrada ; en la calle de Dlo-
bregós, entre las de Batet y Conca de Tremp, de
importe 1.348,851*71 ptas., con imposición de con¬
tribución especial de mejoras, y encomendar su eje¬
cución a Material y Obras, S. A., adjudicataria de
las obras de alcantarillado en la Zona 5.a de la Ciu¬
dad, en virtud de subasta previamente celebrada, y
en la calle de Antonio Campmany, entre las de Ca¬
rreras Candi y Riera Blanca, de importe 148,498*81
pesetas, con imposición de contribución especial de
mejoras, y encomendar su ejecución a Material y
Obras, S. A., adjudicataria de las obras de alcanta¬
rillado en la Zona 4.a de la Ciudad, en virtud de
subasta previamente celebrada, y las de obras de
derribo y reconstrucción a la nueva línea de fachada
de la pared de cerca de la finca n.° 7 de la calle de
Calatrava y su presupuesto de 23,080*70 ptas. ; con¬
tratar su ejecución con arreglo a las normas del
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Decreto de la Alcaldía, de 29 de julio de 1927, y

aplicar el gasto con cargo al cap. 11, artículo único,
part. 28ya del Presupuesto ordinario- correspon¬
diente al presente año 1959.

— Adjudicar a S.A.D.E.M., por 4.933,°38'99
pesetas, las obras de construcción del Grupo- esco¬
lar «Pueblo Nuevo», en virtud de subasta pública
celebrada en cumplimiento de acuerdo de 22 de ju¬
lio de 1959 ; adquirir de la Comisión provincial de
Urbanismo el proyecto de las mencionadas obras
por 42,o86'83 ptas. ; aplicar el gasto de 3.3Ó2,625'82
pesetas a que asciende la aportación municipal, con
cargo, en cuanto a 2.425,3Ó7'58 ptas., al cap. x,
art. 2.0, part. 38 del Presupuesto extraordinario- de
Modernización y Extensión de Barcelona, 2.a etapa,
y en cuanto a 937,258*24 ptas., con cargo- al cap. vi,
art. i.°, part. 357a 2 del Presupuesto ordinario de
I959> y en cuanto a las restantes 1.612,500 ptas.,
con cargo a la consignación que fija el Estado, de
conformidad con el convenio de construcciones es¬

colares, y requerir al adjudicatario para que, en el
plazo de diez días, constituya la garantía definitiva
úe 157,991'16 ptas. y la complementaria de pesetas
45,898*73 para responder del cumplimiento del con¬
trato; a la misma empresa, por 3.711,520*55 ptas.,
las obras de construcción de un Grupo escolar en

la barriada de Horta, «Torre Eloveta», en virtud
de subasta pública celebrada en cumplimiento de
acuerdo de 22 de julio de 1959 ; adquirir de la Co¬
misión provincial de Urbanismo el proyecto de las
mencionadas obras por 34,089*90 ptas. ; aplicar el
gasto de 2.310,605*63 ptas., a que asciende la apor¬
tación municipal, con cargo, en cuanto a pesetas
1.469,094*82, al cap. viu del Presupuesto ordina¬
rio de 1959 «Resultas» (cap. xix, artículo único,
partida 57 del Presupuesto ordinario de 1957), y
en cuanto a 841,5io'Si ptas., con cargo al capítu¬
lo vi, art. i.°, part. 357a. 2 del Presupuesto ordina¬
ria de 1959, y en cuanto a las restantes 1.435,004*82
pesetas, con cargo a la consignación que fije el Es¬
tado de conformidad con el convenio de construc¬
ciones escolares, y requerir al adjudicatario para
que, en el plazo de diez días, constituya la garantía
definitiva de 121,345*61 ptas., y la complementaria
de ii,499'64 ptas., para responder del cumplimiento
del contrato, y a don Agustín Aura Mauri, por
pesetas 136,200, las obras de construcción del al¬
cantarillado en la calle de Enna, entre la carretera
del Obispo y la calle de Don Juan de Austria, en
virtud de subasta pública celebrada -en cumpli¬
miento de acuerdo de 22 de junio último ; aplicar
el gasto al cap. vi, art. i.°, part. 25 del Presupuesto
especial de Urbanismo de 1959, y requerir al adjudi¬
catario para que, en el plazo de diez días, constituya
la garantía definitiva de 5,448 ptas. y la complemen¬
taria de 2,68i'37 ptas., para responder del cumpli¬
miento del contrato.

—- Conceder una prórroga de tres meses y medio
a Hijos de José Miarnau Navás, S. A., para la ter¬

minación de las obras de construcción de un muro

y pavimentación de la avenida del Generalísimo
Franco, entre las calles de Consejo de Ciento y

Diputación y pasaje de Juan Casas.
—- Colaborar con el Consorcio de la Zona Fran¬

ca de Barcelona en la pavimentación de la carretera
de Casa Antúnez, y entregar a dicho efecto 150,000

adoquines graníticos existentes en los almacenes
del Servicio- de Pavimentación de este Excelentí¬
simo Ayuntamiento, que el referido Consorcio cui¬
dará de recoger de los indicados almacenes.

—- Acceder en principio a la petición de la
Mutua Metalúrgica de Seguros para erigir a sus

costas un monumento en memoria de Narciso Mon-
turiol frente a su local social, en la esquina de la
avenida del Generalísimo Franco y la calle de Pro-
venza, debiendo dicha entidad presentar a este
Ayuntamiento el proyecto para su aprobación defi¬
nitiva.

—- Cancelar y devolver las garantías definitiva
y complementaria, de .importe, respectivamente,
240,000 y 608,000 ptas., que tiene constituidas Cu¬
biertas y Tejados, S. A., según resguardos núme¬
ros 9934 y 9935, de 13 de enero de 1956, para

responder de la ejecución de las obras de urbaniza¬
ción de la avenida de la Meridiana, entre la calle
de Valencia y el paseo de Fabra y Puig, de las que
fue adjudicataria ; la definitiva de 307,500 ptas. en

total, que tiene constituida Riegos Asfálticos, S. A.,
según resguardos n.° 9440, 10186 y 9255, de fechas
13 de abril de 1954, 14 de noviembre de 1956 y
26 de octubre de 1953, respectivamente, para res¬
ponder del cumplimiento de la contrata de conser¬

vación, reparación y renovación de los pavimentos
de las calles y plazas de la Ciudad, a precios uni¬
tarios, de las que fue adjudicataria ; la comple¬
mentaria de 134,500 ptas. nominales, constituida
en Depositaría en 30 de mayo de 1958, según talón-
resguardo n.° 10703, a nombre de Hijos de J. Miar¬
nau Navás, S. A., por haberse realizado- más del
50 por 100 del presupuesto de las obras de albañi-
lería para conservación y reparación de las Escuelas
municipales; la definitiva de importe 29,000 ptas.,
que tiene constituida Cubiertas y Tejados, S. A.,
según resguardo n.° 10433, de 21 de agosto de I957>
para responder de la ejecución de las obras de modi¬
ficación del jardín existente en la plaza de Tetuán,
de las que fue adjudicataria ; la complementaria de
27,000 ptas. nominales, constituida en Depositaría
en 11 de julio de 1958, según talón-resguardo nú¬
mero 10771, a nombre de Hijos de J. Miarnau Na¬
vás, S. A., por haberse realizado más del 50 por 100
del presupuesto de las obras de lampistería para re¬
paración y conservación de las Escuelas munici¬
pales, y por conclusión del contrato, a don José
Brull Gas, la definitiva de 4,508*32 ptas., consti¬
tuida en la Depositaría de Fondos el 6 de octubre
de 1954, bajo talón-resguardo n.° 9603, para res¬
ponder del cumplimiento del contrato de obras de
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apertura y pavimentación de la calle de la Virgen
del Amparo, entre las de Puigmartí y Siracusa.

— Devolver a Hijos de J. Miarnau Navás, S. A,,
la cantidad de 6,067'63 ptas., indebidamente in¬
gresadas, como importe del timbre del Estado de¬
vengado con motivo de las obras de construcción
de un edificio para las cámaras frigoríficas en el
Matadero general, y aplicar el gasto con cargo a
«Valores Independientes y Auxiliares del Presu¬
puesto-Operaciones transitorias-45».

— Autorizar el gasto de 223,632*64 ptas., para
la ampliación de la pista de equitación de la Policía
municipal en el Parque de la Ciudadela, según pre¬
supuesto adjunto, que se aprueba ; convocar su¬
basta pública para su realización, y aplicar el gasto
con cargo a la part. 378 del Presupuesto ordinario ;
el de 125,000 ptas., para atender a los derivados
del servicio de toma de muestras y análisis de las
aguas del mar en los desagües de la Ciudad, durante
los dos últimos trimestres (tercero y cuarto) del
corriente año, y aplicar el gasto al cap. 11, artículo
único, partidas 9 y 10, del Presupuesto especial de
Urbanismo de 1959, y el adicional de 240,000 pese¬
tas, en las obras de alcantarillado en el paseo- de
Fabra y Puig, entre la plaza del Virrey Amat y la
calle de Santapau, adjudicadas a don Ramón Boix
Farré, por razón de la distinta composición del sub¬
suelo, con respecto a lo previsto ; aplicar el gasto
con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 25, del Presu¬
puesto especial de Urbanismo del corriente año, y
entender incrementado en la referida cantidad el
coste de dichas obras, a los efectos de imposición
de contribuciones especiales por mejoras.

SERVICIOS PÚBLICOS

Devolver a Catalana de Gas y Electricidad, so¬
ciedad anónima, la suma de i8,92i'6o ptas., impor¬
te del depósito que constituyó en 14 de noviem¬
bre de 1951, para responder de la reconstrucción
de pavimentos, según mandamiento de ingreso nú¬
mero 8962, registrado con el n.° 6167, en virtud de
instancia presentada por dicha entidad en fecha 24
de agosto de 1951, en solicitud de permiso para
recuperar una tubería de conducción de gas de plan¬
cha asfaltada de 400 mm., fuera de servicio, en la
plaza del Palacio y avenida del Marqués de la Ar¬
gentera, y aplicar dicho gasto a «Valores Indepen¬
dientes y Auxiliares del Presupuesto-Depósito-Pa-
mentos».

— Abonar a Fuerzas Eléctricas de Cataluña,
sociedad anónima, con cargo al cap. vi, art. i.°, par¬
tida 354/2 del Presupuesto ordinario, 222,848*70
pesetas, importe de la modificación de sus instala¬
ciones ordenada con motivo de las obras de urba¬
nización realizadas en el paseo del Valle de He-
fcrón, frente a los Hogares Ana G. de Mundet.

GOBERNACION

CENTRAL

Autorizar, con cargo a la part. 41 del Presu¬
puesto ordinario^ del corriente año, el gasto de pese¬
tas 4,579'4o, para abonar a los Inspectores de la
vía pública de las Concejalías delegadas de Dis¬
trito las cantidades invertidas por los mismos en
tranvías para los desplazamientos precisos para el
cumplimiento- de su cometido-, relativos al segundo
trimestre de este año, y la renuncia que en debida
forma ha presentado don Ángel Ñuño Ñuño de su

cargo de Guardia de la Policía municipal, y, en su

virtud, darle de baja del Escalafón de Funciona¬
rios de esta Corporación con la consiguiente extin¬
ción de la relación de empleo público y pérdida de
todos los derechos adquiridos, excepto los de ca¬
rácter pasivo que pudieran corresponderle.

— Pasar a la situación de excedencia volunta¬
ria, por el tiempo mínimo de un año y máximo de
diez, al Auxiliar administrativo don Arturo Fer¬
nández Prieto, y al Guardia de la Policía municipal
don Ángel Pérez García, por haberlo ambos soli¬
citado.

— Acceder a lo solicitado por don Sebastián
Alonso García y computarle para los aumentos gra¬
duales el período de tiempo comprendido entre el
i.° de agosto de 1936 y i.° de agosto de 1940, 31 de
julio de 1942 y i.° de marzo de 1943, y 5 de marzo
de 1943 y i.° de febrero de 1946, en que prestó
servicio de Inspector municipal Veterinario en los
Ayuntamientos de Riego- de la Vega (León), To¬
relló (Barcelona) y Granollers (Barcelona), respec¬
tivamente; a lo solicitado por don Juan Planas
Ruhí, y computarle para los aumentos graduales el
período comprendido entre el 20 de agosto de 1919
y el 31 de diciembre de 1928, en que prestó servicio
de Inspector municipal Veterinario en el Ayunta¬
miento de Malgrat ; a lo solicitado por don San-
dalio Francisco Elia Ecay, y computarle para los
aumentos graduales el período comprendido entre
el 2 de agosto de 1935 y el 30 de mayo' de 1940,
en que prestó servicio de Inspector municipal Ve¬
terinario en el Ayuntamiento de Piedratajada (Za¬
ragoza) ; a lo solicitado por don Rogelio Martínez
Cobo, y computarle para los aumentos graduales el
período comprendido entre el 2 de noviembre de
1921 y el 23 de diciembre de 1928, en que prestó
servicio de Inspector municipal Veterinario en el
Ayuntamiento de Cortes (Navarra) ; a lo solicitado
por don Luis Camacho Ariño, y computarle para
los aumentos graduales el período comprendido
entre el 31 de marzo de 1943 y el 20 de octubre
de 1945, y el de 22 de octubre de 1945 y 31 áe
enero de 1946, en que prestó servicio de Inspector
municipal Veterinario en los Ayuntamientos de
Biota (Zaragoza) y Boquiñeni (Zaragoza), respecti¬
vamente ; a lo solicitado por don Claudio Velasco
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García, y cancelar la nota desfavorable que consta
en su expediente personal, con motivo de la san¬
ción de suspensión de empleo y sueldo durante diez
días, que le fue impuesta por el ilustrísimo señor
Teniente de Alcalde delegado de Transportes el 26
de febrero de 1943, y a lo solicitado por don Juan
Oliva Bonastre, Profesor de Escuelas de Formación
Profesional, y llevar más de cuarenta años de servi¬
cios efectivos, declararle jubilado voluntariamente
y fijarle la pensión de 50,032'7i ptas. anuales.

—• Dar cumplimiento a la sentencia del Tri¬
bunal Supremo de Justicia, de fecha 23 de noviem¬
bre de 1957, que declara la improcedencia de la
destitución acordada por el Ayuntamiento en 30
de enero de 1951, del Oficial del Servicio de Extin¬
ción de Incendios y Salvamentos, don Pablo Mon-
guió Font, y de conformidad con los pronuncia¬
mientos de dicha sentencia, abonar al referido señor
los haberes que le correspondían por razón de su
cargo desde el día 31 de enero de 1951 hasta el
día 22 de junio de 1955, en que se le señaló pen¬
sión de jubilación por haber alcanzado la edad re¬

glamentaria, y rectificar la cuantía de la pensión de
jubilación fijando la de 45,722'ió ptas. anuales por
el período correspondiente desde i.° de julio de 1955
hasta 31 de diciembre de 1956, y en 5i,68o'48 ptas.
al año, a partir de i.° de enero de 1957.

—• Conceder la pensión de 4,500 ptas. a doña
Clotilde Franco Franco, como viuda del funcionario,
jubilado, don Francisco Gilaberte Pueyo, a partir
del día i.° de septiembre último, así como abonarle
la paga del mes de agosto de 1959 en que falleció
el causante, y la de 11,512,98 ptas. anuales a doña
Elisa Meseguer Mestre, como viuda del Guardia
de la Policía municipal don José Cervera Bosch, a

partir del día i.° de noviembre de 1959, así como
abonarle la paga del mes de octubre próximo pa¬
sado en que falleció el causante.

—í Desestimar la instancia presentada por don
Carlos Forment Cruanyas, en la que solicita se le
abonen diversos años, a efectos de aumentos gra¬

duales; otra, presentada por don Fulgencio Pe-
rona López, en la que solicita se le abonen diver¬
sos años, a efectos de los aumentos graduales ;

otra, presentada por don José Tramunt Gracia, en
la que solicita se le abonen diversos años, a efec¬
tos de los aumentos graduales ; otra, presentada por
don Antolín Trinidad Gordo, en la que solicita se le
abonen diversos años, a efectos de los aumentos
graduales ; otra, presentada conjuntamente por don
Ismael Monsonis Villafranca, Agente de Arbitrios,
y don Andrés García Morales, Guardia de la Poli¬
cía municipal, en la que solicitan la permuta de
sus respectivos cargos ; otra, formulada en 29 de oc¬
tubre de 1959 por el funcionario, jubilado, don
Pedro Brasó Barella, en la que solicita la rectifica¬
ción de sus aumentos graduales, y el recursos de
reposición interpuesto por doña Dolores Guarner
Sanjuán contra el acuerdo de la Excma. Comisión

municipal permanente, de 29 de julio del año en

curso, por el que se declaró su jubilación, de con¬
formidad con lo que dispone la norma 11 del Texto
refundido de los derechos pasivos de los funciona¬
rios de este Ayuntamiento' y por exigirlo las nece¬

sidades del servicio, señalándole la pensión de ju¬
bilación de 8,o68'35 ptas. anuales, y confirmar
dicho acuerdo en todas sus partes.

GUARDIA URBANA

Acceder a lo solicitado por el ilustrísimo señor
Concejal delegado del Distrito IX, y autorizar a

la Banda de Cornetas y Tambores de la Policía mu¬

nicipal para que actúe gratuitamente en la aper¬
tura de los festejos de la Fiesta mayor de la ba¬
rriada de San Andrés de Palomar y que tendrá
lugar el próximo día 28.

TURISMO Y ASUNTOS GENERALES

Destinar, con cargo al cap. 11, artículo único,
part. 276a del Presupuesto, la cantidad de 99,000

pesetas, para atender a los gastos relativos a la
reedición de 100,000 folletos Barcelona, Romana y

Medieval} en español, francés, inglés y alemán.

DEPORTES

Conceder a la Federación Catalana de Pelota na¬

cional la cantidad de 12,500 ptas., en concepto de
aportación municipal en la organización de varios
encuentros juveniles para el fomento y divulgación
del deporte, en su especialidad, con cargo a la par¬
tida 372b 17, del vigente Presupuesto ordinario; al
Club de Judo de Barcelona, la cantidad de 6,250
pesetas, en concepto' de aportación municipal en la
organización de competiciones escolares y para
la adquisición de material deportivo, con cargo a la
part. 372Ò 13, y a la Federación Catalana de Balón-
volea, la cantidad de 5,000 ptas., con cargo a la
part. 372b 6, en concepto' de aportación municipal
para la organización de un partido' internacional
entre una selección catalana y el T.O.A.C. de Tou¬
louse, celebrado en nuestra Ciudad.

ENSEÑANZA

Autorizar el gasto de 3,006*50 ptas., para, aten¬
der a la encuademación de libros y revistas de la
Biblioteca del Instituto municipal de Educación, con
cargo a la part. 267a 3, del Presupuesto' ordinario
de 1959.
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BEI/BAS ARTES Y MUSEOS

Facilitar, como en años anteriores, la entrada
gratuita a los Museos municipales durante la cele¬
bración de la próxima Feria Oficial e Internacional
de Muestras de Barcelona y a las horas normales de
visita, a las personas a quienes el Comité Ejecutivo
de dicho certamen otorgue la correspondiente cé¬
dula de asistencia.

—- Autorizar, con cargo, respectivamente, a las
partidas 254g 1 y 266 b 2 del Presupuesto, los gas¬
tos de 559*40 y 1,330 ptas., en el pago de diversas
atenciones relativas al Instituto municipal de Cien¬
cias Naturales, según detalles adjuntos; con cargo
a la part. 280f del Presupuesto, el gasto de 1,300

pesetas, relativo a la adquisición de diez butacas y
un palco para contribuir al homenaje que, consis¬
tente en un concierto de música sacra original del
maestro Sancho Marracó, se tributó a este ilustre
compositor con motivo de cumplir su 80 aniversa¬
rio, y con cargo a la part. 245, 2, b) del vigente
Presupuesto ordinario, el gasto de 60,000 ptas., para
satisfacer a Organería Española-Alberdi, S. A., el
importe total de los trabajos y material empleados
en las afinaciones y demás cuidados de conservación
del órgano del Palacio Nacional de Montjuich du¬
rante todo el año 1959, y verificar el pago en la
forma que determina la regla 38 de la ((Instrucción
de Contabilidad de las Corporaciones locales».

— Conceder, con cargo a la part. 280/ del Pre¬
supuesto, 5,000 ptas. a la Comisión Oficial de la
Fiesta mayor de San Martín-Clot, para contribuir a

sufragar los gastos de organización de la V Expo¬
sición de Pintura.

BENEFICENCIA

Abonar, con cargo a la part. 229/1 del Presu¬
puesto ordinario, 79,615 ptas. a la Congregación
de Hermanas Carmelitas de San José, por estancias
de los menores acogidos en régimen de internado
en la Guardería Infantil n.° 4, por cuenta de este
Excmo. Ayuntamiento, durante los meses de agos¬
to y septiembre de 1959 ; al Tribunal Tutelar de
Menores de Barcelona, 61,794*50 ptas., con cargo
a la part. 239, como1 pago de las estancias causadas
por los menores naturales de esta Ciudad y acogi¬
dos por orden del mencionado1 Tribunal durante el
primero y segundo trimestres del año 1959 ; con

cargo a la part. 336a 5 del Presupuesto ordinario,
55,725 ptas., al Asilo del Buen Pastor, por estancias
de las acogidas por cuenta de este Excmo. Ayunta¬
miento durante el mes de septiembre de 1959 ; con

cargo a la part. 336a 4 del Presupuesto ordinario,
45,075 ptas. al Asilo Toribio Durán, por estan¬
cias de los acogidos por cuenta de este Excelen¬
tísimo Ayuntamiento durante el mes de septiem¬
bre de 1959, y con cargo a la part. 230b del Pre¬

supuesto ordinario, 25,000 ptas. a las Religiosas
Franciscanas de María, por los gastos ocasionados
por la prestación del servicio de Guardería Infan¬
til n.° 3 durante el mes de septiembre de 1959.

ABASTOS Y TRANSPORTES

MERCADOS Y COMERCIOS

Autorizar el gasto de 146,950*05 ptas., con cargo
a la part. 311b del vigente Presupuesto ordinario,
para atender, durante el cuarto trimestre del año
en curso, de conformidad con la previsión presen¬
tada por el Servicio1 de Instalaciones municipales,
los gastos de conservación y funcionamiento de las
Cámaras frigoríficas de los mercados de Horta, Es¬
trella, Tres Torres, Guinardó, Sarrià y Central de
Pescado, para la que está taxativamente designada
esta consignación, y el de 140,070*40 ptas., con

cargo a la part. 311b del vigente Presupuesto ordi¬
nario, para atender, durante el cuarto trimestre del
año en curso y de conformidad con la previsión
presentada por el Servicio de Instalaciones muni¬
cipales, los gastos de conservación y funcionamien¬
to de las cámaras frigoríficas de los mercados de
Ea Sagrada Familia, Galvany y Hostafranchs, para
la que está taxativamente destinada esta consigna¬
ción.

—i Abonar a Industrias Elix, con cargo a la
part. 313b del vigente Presupuesto ordinario, pe¬
setas 1,855'10, por los trabajos de reparación del
Polipasto n.° i del Matadero general; 5,637*15, de
los Polipastos n.s 3 y 4; 2,944*15, de los Poli-
pastos n.s 5 y 8, y 1,951*05, del Polipasto1, n.° 8.

TRANSPORTES

Aprobar el gasto de 2,500 ptas., con cargo a la
part. 167d, art. i.°, cap. i, del vigente Presupuesto,
para el pago de los gastos de desplazamiento del
personal del Servicio Técnico de Circulación du¬
rante el tercero y cuarto trimestres del año en curso.

—1 Autorizar el gasto de 139,176*85 ptas., con

cargo al cap. 11, artículo único, part. 296 del Pre¬
supuesto ordinario, para el pago del pintado de se¬
ñales de circulación en la vía pública ; el de pese¬
tas 87,720*50, con cargo al cap. 11, art. único, par¬
tida 295a del Presupuesto ordinario de 1959, para
el pago de los trabajos y obras de señalización en
la vía pública; el de 601,000 ptas., para la adqui¬
sición de gasolina y aceite para los vehículos del
Parque móvil municipal durante los meses de oc¬

tubre y noviembre del año en curso, con cargo a
la part. 199a 1, cap. 11, artículo1 único, del vigente
Presupuesto ordinario ; el de 91,575 ptas., para el
pago de los gastos ocasionados para la ordenación
del alumbrado de los vehículos del Parque móvil
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municipal, conforme a los receptos del Código de
Circulación, según relación de facturas que se acom¬

paña, con cargo al cap. ii, artículo único, parti¬
da 199c i, del vigente Presupuesto' ordinario, y el
de 49,093'05 ptas., para el pago de cubiertas y
cámaras de los vehículos de la ñota del Parque Móvil
municipal y sus reparaciones, según relación de fac¬
turas que se acompaña, con cargo' a la part. 199c 1,

cap. 11, artículo único, del vigente Presupuesto
ordinario.

MOCIONES

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

Autorizar el gasto de 12,000 ptas., con cargo a
la part. 344 del Presupuesto ordinario vigente, como
cooperación económica a fray Bartolomé María Rot-
ger Castaño, Prior de la Cartuja de Santa María de
Mcntalegre, de Tiana, para ayudar a la edición de
la obra titulada «Ta Cartuja de Santa María de
Montalegre - Compendio' histórico».

— Autorizar el gasto de 5,000 ptas., con cargo
a la part. 344 del Presupuesto, para la carrera de
automóviles «VI Premio automovilista Sport», cele¬
brada en Madrid, organizada por el Montepío' del
Cuerpo general de Policía y con destino al mismo
de los beneficios obtenidos y aportaciones conce¬
didas.

— Autorizar el gasto de i,888'oó ptas., con

cargo a la part. 344 del Presupuesto', como' coope¬
ración económica en calidad de miembro' del Patro¬
nato del Concierto-Homenaje a Sancho' Marrato.

—1 Encargar a don José M.a Farrándiz Ferrán-
diz, conforme a lo previsto en el acuerdo de la Ex¬
celentísima Comisión municipal permanente de 4
de los corrientes y como resultado de la compulsa de
las ofertas presentadas por diversos industriales,
28,302 lotes de comestibles, compuesto cada uno de

ellos de una botella de espumoso «Catell de Artés,
Cavas Tincon», una barra de turrón de 300 gramos,
ración de 300 gramos de macarrones, un bote de
leche condensada, una lata de mermelada de 350

gramos, aproximadamente, y una pastilla de cho¬
colate de 200 gramos, por el precio total de un mi¬
llón quinientas mil pesetas, y cuyos lotes serán dis¬
tribuidos entre las familias más necesitadas del tér¬
mino municipal, con motivo de las próximas fiestas
de Navidad.

—• Se acuerda designar al Jefe Director, don José
Sabadell Mercadé ; al Auxiliar Jefe de Zona, don
Julio Ferré Bel ; al Auxiliar Jefe de Zona, don Ca¬
milo Doria Martí, y al Bombero don Anselmo An¬
drés Gasol, del Servicio de Extinción de Incendios
y Salvamentos, para ostentar la representación del
Excmo. Ayuntamiento de Barcelona en el Congreso
Nacional de Bomberos Españoles que se celebrará en

Madrid, y autorizar, con cargo' a la part. 2.a, epígra¬
fe 2.0 del Presupuesto' ordinario vigente, el gasto
de 12,000 ptas. para las atenciones de dietas y viá¬
ticos, a justificar.

—• Financiar la licencia de importación X 72099
concedida por el Ministerio de Comercio a Tranvías
de Barcelona, S. A., para la importación de 25 rno-
nocascos «Chausson» ; ingresar en la cuenta de
depósitos de importaciones del Banco' de España, en

cumplimiento de tal exigencia legal, la cantidad de
4.472,343*95 ptas., importe del 25 por 100 del con¬
travalor de los francos franceses a que asciende la
factura pro forma del suministro, y aponar dicho
importe en el concepto de depósito a reintegrar en
su día con el remanente en cajas del Plan de inver¬
siones de la Deuda avalada de Transportes, apro¬
bado en 31 de octubre de 1958.

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

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

Termina la sesión a las trece horas.



PUBLICACIONES Y DISPOSICIONES OFICIALES

L-os diarios oficiales que a continuación se men¬

cionan han publicado las inserciones de interés mu¬

nicipal que se expresan :

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

Mes de noviembre

Día ig. — Ayuntamiento de Barcelona. — Don
Eduardo Isern Alié, contratista adjudicatario de las
obras de construcción de cuarenta y ochoi viviendas
y quince tiendas en la plaza del Buensuceso, ha so¬
licitado se le devuelvan las fianzas definitiva y com-

plentaria, constituidas en méritos de tales obras.

BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE BARCELONA

Mes de noviembre

Día 2i. — Ayuntamiento de Barcelona. — Su¬
basta de las obras de urbanización de la calle de la

Maresma, comprendido alcantarillado, pavimenta¬
ción y aceras.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, de los siguientes proyectos : Rasantes
de la calle de Honduras y de la zona comprendida
entre las calles de Sigüenza, Conca de Tremp, Llo-

bregós y de la Murtra ; rectificación de alineaciones
de las calles de Aguilar y Padilla, y variante de
ordenación de la manzana limitada por el paseo
de Verdún, calles de Buñola y Alcudia y plaza de
los Jardines de Alfabia.

— Tribunal Provincial de la Contencioso Admi¬
nistrativo. — Recursos interpuestos por Blanqueo,
Tintes y Aprestos, S. A., y por doña Ángela Mas
y otros contra acuerdos del Ayuntamiento de Bar¬
celona.

Día 23. —■ Ayuntamiento de Barcelona. — Re¬
laciones de deudores a Fondos municipales, a los
que se declara incursos en apremio de único' grado.

Día 24. —1 Finalizadas las obras de carpintería y

auxiliares, electricidad y auxiliares, y albañilería
y auxiliares en Escuelas municipales y Grupos es¬

colares, ejecutadas por J. Miarnau Navas, S. A., se
hace público a efectos de cancelación de garantías.

—< Don José Brull Gas, adjudicatario de las
obras de pavimentación de la calle de Córcega, so¬
licita la cancelación de la garantía definitiva efec¬
tuada en mérito de las mencionadas obras.

Día 25. — Relaciones de deudores a Fondos mu¬

nicipales, a los que se declara incursos en apremio
de único grado.

Día 27. — Acuerdos del Ayuntamiento pleno
por los que se aprueban unas transferencias y una
habilitación de crédito en el Presupuesto municipal
de Parques y Jardines.



ANUNCIOS OFICIALES

PUESTOS DE VENTA
EN EA ABACERÍA CENTRAR

Hasta el 30 del corriente mes de noviembre>, a
las doce horas, se admitirán en el Negociado de
Mercados y Comercios de esta Secretaría general,
en el que está de manifiesto el pliego de condicio¬
nes y demás antecedentes, proposiciones para optar
a la adjudicación, por subasta, de los puestos de
venta vacantes en el Mercado de la Abacería. Cen¬
tral, cuya subasta se celebrará el siguiente día i.°
de diciembre.

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

CANCERACIÓN DE GARANTÍAS

Finalizada la. contrata de las obras de pavimen¬
tación de la calle de Córcega, entre las de Entenza
y avenida de la Infanta Carlota Joaquina, de las
que fue adjudicatario don José Brull Gas, se hace
público, a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto por el
art. 88 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales, para que, en el plazo de quince
días, puedan presentar reclamaciones quienes creye¬
sen tener algún derecho exigible a dicho contratista,
por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 11 de noviembre de IQ5Q. —• El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Finalizadas las obras de carpintería, y auxiliares
en Escuelas municipales y Grupos escolares, adju¬
dicadas a Hijos de J. Miarnaw Navàs, S. A., se hace
público, a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto por el
art. 88 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales, para que, en el plazo de quince
días, puedan presentar reclamaciones quienes cre¬

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

Barcelona, 14 de noviembre de 1959. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Finalizadas las obras de electricidad y auxiliares
en las Escuelas municipales y Grupos escolares, ad¬
judicadas a Hijos de J. Miarnau Navàs, S. A., se

hace público, a los efectos de cancelación de la ga>-

rantía definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto
por el art. 88 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales, para que, en el plazo de quin¬
ce días, puedan presentar reclamaciones quienes
creyesen tener algún derecho exigible a dicho con¬

tratista, por razón de contrato garantizado.
Barcelona, 14 de noviembre de igyg. — El Se¬

cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

H» í *i»

Finalizadas las obras de carpintería y auxiliares
en las Escuelas municipales y Grupos escolares, ad¬
judicadas a Hijos de J. Miarnau Navás, S. A., se
hace público, a los efectos de cancelación de la ga¬
rantía definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto
por el art. 88 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales, para que, en el plazo de quin¬
ce días, puedan presentar reclamaciones quienes
creyesen tener algún derecho exigible a dicho con¬
tratista, por razón de contrato garantizado.

Barcelona, 14 de noviembre de igyg. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

TRANSFERENCIAS Y HABILITACIÓN
DE CREDITO EN ER PRESUPUESTO

DE PARQUES Y JARDINES

El Excmo. Ayuntamiento pleno, en sesión ce¬
lebrada el 28 de octubre de 1959, aprobó unas
transferencias en el Presupuesto del Servicio muni¬
cipal de Parques y Jardines de 1959.

Ro que se hace publico* con arreglo a lo dis¬
puesto en el párrafo 3.0 del art. 691 de la Rey de
Régimen local, de 24 de junio de 1955, para que,
dentro de los quince días siguientes al de la inser¬
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la pro¬
vincia, puedan examinar el expediente en el Nego¬
ciado de Presupuestos de esta Secretaría general y
presentar, en su caso, reclamaciones quienes ten¬
gan personalidad para interponerlas, conforme al
art. 683 y por los motivos que señala el art. 684,
ambos del invocado texto legal.
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Barcelona, 24 de noviembre de 1959. —• El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El Excma. Ayuntamiento pleno, en sesión ce¬
lebrada el 28 de octubre de 1959, aprobó una habi¬
litación de crédito en el Presupuesto del Servicio
municipal de Parques y Jardines de 1959.

Eo que se hace público con arreglo' a lo dis¬
puesto en el párrafo 3.0 del art. 691 de la Eey de
Régimen local, de 24 de junio de 1955, para que,
dentro de los quince días siguientes al de la inser¬
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la pro¬
vincia, puedan examinar el expediente en el Nego¬
ciado de Presupuestos de esta Secretaría general y
presentar, en su caso, reclamaciones quienes ten¬
gan personalidad para interponerlas, conforme al
art. 683 y por los motivos que señala el art. 684,
ambos del invocado texto legal.

Barcelona, 24 de noviembre de 1959. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

RECURSOS
CONTENCIOSOADMINISTRATIVOS

Ante este Tribunal provincial, Secretaría de don
Manuel de Navasqüés de Pablos, se ha interpuesto
recurso contenciosoadministrativo1, n.° 205 de 1959,
por don Nicolás Pappaiconomos Carrascal, contra
la resolución del Excmo. Ayuntamiento de Bar¬
celona, de fecha 9 de abril de 1959, denegando1 la
jubilación forzosa al recurrente, y, asimismo, con¬
tra el acuerdo denegatorio del recurso de reposición
de i.° de julio siguiente.

Por lo que de orden del Tribunal, y a los. efectos
prevenidos en el art. 60 de la Eey de esta Jurisdic¬
ción, se publica el presente anuncio de interposición
del recurso, en este periódico oficial, para conoci¬
miento de los que tuvieren interés directo en el
negocio y quisieren coadyuvar en él a la Adminis¬
tración.

Barcelona, 7 de noviembre de 1959. — El Se¬
cretario del Tribunal, Manuel de Navasqüés.

* * *

Ante este Tribunal provincial, Secretaría de don
Manuel de Navasqüés y de Pablos, se ha interpuesto
recurso contenciosoadministrativo, n.° 248 de 1959,
por el Procurador don Joaquín Casolà, a nombre
de la razón social Blanqueo, Tintes y Aprestos, so¬
ciedad anónima, contra la resolución del Excelentí¬
simo Ayuntamiento denegatoria tácitamente de una
instancia del recurrente dirigida, en fecha del 16 de
agosto de 1957, al excelentísimo señor Alcalde de
Barcelona reclamando el interés del 4 por 100 del
justiprecio fijado en expediente de expropiación
forzosa tramitado por el Negociado1 de Urbanización,
referente a dos terrenos propiedad de la recurrente
ocupados el día 15 de julio de 1952, desde cuya
fecha se solicitan dichos intereses.

Por lo que de orden del Tribunal, y a los efectos
prevenidos en el art. 60 de la Eey de esta Jurisdic¬
ción, se publica el presente anuncio de interposición
del recurso, en este periódico oficial, para conoci¬
miento de los que tuvieren interés directo en el
negocio y quisieran coadyuvar en él a la Adminis¬
tración.

Barcelona, 10 de noviembre de 1959. — El Se¬
cretario del Tribunal, Manuel de Navasqüés.

# * *

Ante este Tribunal provincial, Secretaría de don
Manuel de Navasqüés y de Pablos, se ha interpuesto
recurso contenciosoadministrativo, n.° 249 de 1959,
por doña Ángela Mas y otros, contra la resolución
de la Comisión ejecutiva del Plan de Ordenación
urbana de Barcelona y su comarca, de fecha 15 de
junio de 1959, y del Excmo. Ayuntamiento de Bar¬
celona, de 31 de julio siguiente, relativos al estudio
de nuevas alineaciones alrededor del templo parro¬
quial de San Vicente de Sarrià y en la plaza del
Poeta Zorrilla.

Por lo que de orden del Tribunal, y a los efectos
prevenidos en el art. 60 de la Eey de esta Jurisdic¬
ción, se publica el presente anuncio de interposición
del recurso, en este periódico oficial, para conoci¬
miento de los que tuvieren interés directo en el
negocio y quisieran coadyuvar en él a la Adminis¬
tración.

Barcelona, 10 de noviembre de 1959. — El Se¬
cretario del Tribunal, Manuel de Navasqüés.



NOTAS INFORMATIVAS
Dos importantes notas relaciona=

das con los abastecimientos

La Tenencia de Alcaldía Delegada
de Abastos ha hecho públicas las si¬
guientes notas :
«El excelentísimo señor Alcalde

autorizó, en 30 de octubre último, la
libre concurrencia de los agricultores
españoles que desearan vender los
productos de sus cosechas directa¬
mente al público en los Mercados
municipales. Pero la actual red de
estos Mercados queda alejada de los
núcleos urbanos de reciente creación
V sus vecinos no reciben los bene¬
ficios de esa venta directa.
Es, pues, aconsejable habilitar

puestos de venta directa al público
en esas zonas distantes de los Mer¬
cados y cuyo emplazamiento ha sido
determinado, previo informe de las
Concejalías Delegadas de Distrito
en que radicaran.
La experiencia demostrará la con¬

veniencia de ampliar o reducir el
número de dichos puestos y el em¬

plazamiento más eficaz para con¬
seguir el fin propuesto.
De conformidad con lo expuesto,

al amparo del 11.0 2 de los arts. i.°
y 18 del Reglamento de Servicios
de las Corporaciones locales, y en el
desarrollo de las facultades otorgadas
a la Alcaldía-Presidencia por acuerdo
del Excmo. Ayuntamiento pleno de
28 de octubre último, el Teniente
de Alcalde delegado de Abastos que
subscribe tiene el honor de elevar,
a la resolución del excelentísimo se¬

ñor Alcalde-Presidente, la siguiente
propuesta :
i.° Autorizar la venta directa de

frutas y verduras en los puestos que
se habilitarán y cuyo emplazamiento
se señala :

a), Casa Antúnez ; b), plaza de
Montserrat; c), plaza del Virrey
Amat; d), Vía Favencia ; e), calle
de Guipúzcoa, y /), calle de Gan¬
desa, prolongación de la de Galileo.

2.0 Facultar a la Tenencia de Al¬
caldía Delegada de Abastos para que
determine el número de puestos a
establecer en los indicados emplaza¬
mientos, así como los. requisitos y
condiciones que deben reunir y el
espacio máximo que puedan ocupar.

3.0 Distribuir dichos puestos por
riguroso orden de solicitud, que se
formulará en el Negociado de Mer¬
cados y Comercios de la Secretaría
general, a cuyo efecto llevará un re¬
gistro especial de peticiones.

4.0 Aplicar, a los puestos que se

establezcan, las normas contenidas
en el Decreto del excelentísimo señor

Alcalde, de 30 de octubre último,
relativas a los puestos de agricul¬
tores establecidos en los Mercados

municipales, con las salvedades con¬
tenidas en el. presente documento.»

*

La otra nota que hace pública la
Tenencia de Alcaldía Delegada de
Abastos es la siguiente :

«¡Las medidas autorizadas por el
Excmo. Ayuntamiento Pleno, de 28
de octubre último, para alcanzar la
economía en los precios de venta al
público, sólo se han hecho extensi¬
vas a la venta de frutas y verduras
y de pescado fresco, precisando, para
la plena efectividad de aquellas me¬

didas, que se amplíen a toda clase de
artículos alimenticios, y en especial
de aquellos de mayor consumo por

parte del público.
Un renglón importante en esta ma¬

teria lo constituyen los despojos co¬
mestibles de buey y ternera, cuya
venta ofrece el Gremio de Despoje-
ros en condiciones dignas de ser te¬
nidas en cuenta, aunque rompiendo
provisionalmente los preceptos que
regulan esta clase de venta que han
quedado inoperantes por la aludida
resolución del Pleno de 28 de octubre

último.
Por tales consideraciones, en el

desarrollo de las facultades señala¬
das por acuerdo del Excmo. Ayun¬
tamiento Pleno de 28 de octubre úl¬
timo en materia de abastecimientos,
el Teniente de Alcalde Delegado de
Abastos ha sometido a la resolución
del excelentísimo señor Alcalde la

siguiente propuesta :
'T.° Autorizar, de conformidad

con la oferta del Gremio de Despo-
jeros, para que, directamente o por

persona en quien deleguen, puedan
regentar provisionalmente, fuera de
los mercados municipales, puestos o
tiendas de venta al detall de despo¬
jos comestibles de buey o ternera,
únicamente en los barrios de La Ver-
neda, Verdún, Trinidad, Casa Antú¬
nez, Las Corts y Turó de la Peyra.

2.0 Esta autorización se otorga
por durante el beneplácito del Ayun¬
tamiento, yi automáticamente que¬
dará anulada de instalarse en el ba¬
rrio de su demarcación un mercado
municipal de abastos, sin que en ta¬
les casos tengan derecho a solicitar
indemnización de clase alguna y con

expresa renuncia a los beneficios se¬
ñalados en el art. 16 del Reglamento
de Servicios de las Corporaciones lo¬
cales.

3.0 Asimismo, esta autorización
queda condicionada a la aplicación
de los siguientes precios :

Hígado de buey, a 30 el kilo, y a
60 el de ternera ; corazón de buey,
a 28 ptas. el kilo, y a 32 el de ter¬
nera ; lengua (cruda) de buey, a 30
pesetas el kilo, y a 35 la de ternera ;
lengua (cocida) de buey, a 40 ptas.
el kilo, y a 42 la de ternera ; carne
despojo de buey, a 30 ptas. el kilo,
y a 33 la de ternera ; callos de buey,
a 30 ptas. el kilo, y a 36 los de ter¬
nera ; cabeza de buey, a 25 ptas. el
kilo, y a 32 la de ternera ; pata (cru¬
da) de buey, a 6 ptas. el kilo, y a 7
la de ternera ; pata (cocida) de buey,
a 10 ptas. el kilo, y a 13 la de ter¬
nera ; pulmón de buey, a 10 ptas. el
kilo, y al mismo precio el de ter-
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ñera ; sangre de buey, a i ptà. el
kilo, y al mismo precio la de ter¬
nera ; sesos de buey, a 28 ptas. el
kilo, y a 30 los de ternera ; y bazo
de buey, a 8 ptas. el kilo, y al mis¬
mo precio el de ternera.
4.0 La apertura de estos estable¬

cimientos devengará los derechos
que correspondan según la Ordenan¬
za fiscal, y no creará ningún derecho
a favor de quien lo regente."»

El Alcalde, don José M.a de Por-
cioles Colomer, de conformidad con
las precedentes propuestas del Te¬
niente de Alcalde Delegado de. Abas¬
tos, ha dispuesto que aquéllas se
conviertan en resoluciones y ha or¬
denado su cumplimiento.

Se constituye la Comisión asesora

y la Junta técnica del «Zoo»

Bajo la presidencia del Alcalde,
don José M.a de Porcioles Colomer,
se han constituido, en la sede de la
Dirección del Parque Zoológico, la
Comisión Asesora y la Junta Técni¬
ca del Zoo municipal.
El Secretario general del Ayunta¬

miento, don Juan Ignacio Bermejo
y Gironès, procedió a la lectura de
las Ponencias que constituyen la Co¬
misión Asesora y la Junta Técnica,
y el Alcalde dió posesión de los
cargos a quienes las integran. El se¬
ñor De Porcioles, en un cariñoso par¬
lamento, destacó los méritos cientí¬
ficos y técnicos que concurren en las
personas que forman aquellos orga¬

nismos, y las invitó a que sigan la¬
borando con el entusiasmo que lo
han hecho hasta ahora, para mejo¬
rar las instalaciones del Zoo muni¬

cipal, a fin de que cada día sean
aquéllas más estimadas y apreciadas
por todos los barceloneses.
A continuación, el Alcalde y el Se¬

cretario general firmaron los Títulos
de Productor de Mérito del Parque
Zoológico, adjudicados recienteinen-
re. La reunión finalizó con la proyec¬
ción de una película original del ci¬
neasta «amateur» y miembro de la
Comisión Asesora, don Juan Olivé,
que lleva por título El jardín zooló¬
gico de Barcelona.
La mencionada Comisión Asesora

ha quedado constituida por los si¬
guientes señores :

Ponencia de Cultura. — Presiden¬
te : Don Delmiro de Caralt. Voca¬

les : Profesor Dr. Ignacio Barraquer,
don Santiago Alcobé, don Joaquín
Dalmau, don Rafael Espinos, don
Enrique Gadea, don Francisco Es¬
pañol y don Enrique Balcells.
Ponencia de Explotación. — Presi¬

dente Don Francisco Vilardell. Vo¬

cales : Doña Dolores Marsans Co¬

mas, don José Botey, don Juan Du-
rall y don Federico Travé.
Ponencia de Alimentación e Higie¬

ne. — Presidente : Don Juan Roch
Carulla. Vocales : Don Moisés To¬
rrens, don Pablo Cartañá, don Pau¬
lino Sanz Royo y don Enrique Coro-
minas.
Ponencia de Divulgación y Propa¬

ganda. — Presidente : Don Federico
Gallo Franco. Vocales : Don Juan
Olivé, don Juan Massagué, don Nilo
Tusquets, don Federico Gallo La-
cárcel y don Luis Escurra Carrillo.

Actividad cultural
en torno al «Zoo»

Acaba de ser inaugurada, en el pa¬
bellón del Parque Zoológico, una am¬

plia sala, que será destinada a bi¬
blioteca pública de especialización
zoológica, a la vez que será utilizada
para celebrar conferencias y íeunio-
nes relacionadas con temas y asun¬
tos que tengan algo que ver con la
labor que se desarrolla en torno al
«Zoo».

Las escuelas particularmente, así
como las visitas colectivas, se bene¬
ficiarán de las explicaciones que en
aquélla puedan darse, complemen¬
tando así el mejor provecho de las
visitas que se realicen.
La sala fué inaugurada con una

conferencia que el Director del Par¬
que, doctor don Antonio Jonch Cus-
pinera, ofreció a los productores del
«Zoo». Reuniones que habrán de re¬

petirse, ya que constituyen un po¬
deroso auxiliar en el desarrollo de
la idea de formar una «Escuela de
cuidadores de animales», destinada
a una mayor eficiencia en el desarro¬
llo de la compleja labor que exige
ef mantenimiento de una colección
zoológica.
Posteriormente, el mismo señor

Jonch pronunció, en aquel mismo lo¬
cal, entre una numerosa concurren¬

cia de aficionados a la zoología, otra
disertación, bajo el título «Viaje de
estudio a la reserva faunística de la
Guinea española». En el transcurso

del acto fueron proyectadas unas
doscientas cincuenta diapositivas en
color, originales del mismo doctor
Jonch, con lo cual la disertación fué
muy del agrado de los asistentes,
aparte lo que tuvo de instructiva.
Es ésta una nueva faceta que se

está desarrollando en torno al Par¬

que Zoológico, admiración hoy de
propios y extraños.

Los pequeños cantores de Viena
visitan el Ayuntamiento

Han visitado el A}umtamiento Los
Pequeños Cantores de Viena, que se
hallan en nuestra Ciudad para dar
unos conciertos, a los que seguirán
otros en diversas capitales espa¬
ñolas.

Les acompañaban : el Cónsul de
Austria en Barcelona, señor Müller ;
el Canciller del Consulado, señor
Maninger ; el Director de aquella
famosa agrupación musical, maestro
Furthmoser, y los señores Darnell y
Sanz, de la Asociación de Cultura
Musical.
Terminada la visita a los salones

de la planta noble del Palacio Mu¬
nicipal, los niños cantores y sus

acompañantes fueron recibidos, en
el Salón de Ciento, por el Alcalde,
don José M.a de Porcioles Colomer ;

por el Teniente de Alcalde Delegado
de Relaciones Públicas y Turismo,
don Mateo Molleví Ribera ; por el
Concejal don Pablo Oliva Casabona,
y por el Secretario general de la Cor¬
poración municipal, don Juan Igna¬
cio Bermejo y Gironès.
Ante las mencionadas autoridades

el notable orfeón dió y_n escogido
concierto, que fué muy aplaudido.

Obsequio al Alcalde

Ha visitado al Alcalde el perio¬
dista don Juan Serracant, acompa¬
ñado del maestro Demon, quienes le
obsequiaron con un ejemplar del dis¬
co Les belles places de Barcelona, de
cuya composición son autores ; obra
premiada en el. Festival de la Can¬
ción Mediterránea.
Don José M.a de Porcioles Colo¬

mer agradeció la gentileza de los se¬

ñores Serracant 3^ Demon, y les feli¬
citó por el éxito de su canción, tan
vinculada a las cosas de Barcelona.
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Exposición de dibujos
para el premio Ynglada=Guillot

en el Palacio de la Virreina

Ha sido inaugurada en el Palacio
de la Virreina una exposición de las
obras presentadas al I Concurso In¬
ternacional de Dibujo, convocado
para la concesión del Premio Yngla-
da-Guillot. La exposición podrá ser
visitada los días laborables, a partir
de las diez de la mañana hasta las
dos de la tarde, de las seis de la
tarde hasta las nueve de la noche,
y en los días festivos, de las diez
a las dos.

Movimiento turístico

En las Oficinas Municipales de
Turismo e Información, del 19 al 25

de noviembre de 1959, se ha regis¬
trado el siguiente movimiento tu¬
rístico :

Plaza de Cataluña. — 22 alemanes,
5 argentinos, 2 austríacos, 7 belgas,
i cubano, 3 dominicanos, 2 egipcios,
81 españoles, 3 filipinos, .18 france¬
ses, 5 holandeses, 12 ingleses, 3 is¬
raelitas, 5 italianos, 5 mejicanos, 2
neozelandeses, 2 nicaragüenses, 19
norteamericanos, 3 paraguayos, 1 si¬
rio y 8 suizos. — Total, 209.

Fueron atendidas, además, 81 con¬
sultas telefónicas.

Estación de Francia. — Consul¬

tantes países varios, 857.

Estación Marítima. — Consultan¬
tes países varios, 3S7.

Pueblo Español. — 15 alemanes,
5 argentinos, 3 australianos, 2 bel¬
gas, 49 españoles, 3 finlandeses, 14

franceses, 3 hindúes, 15 ingleses, 7

italianos, 29 norteamericanos, 3. no¬
ruegos, 5 suecos y 2 turcos. — To¬
tal, 155.

Aeropuerto del Prat. — 13 alema¬
nes, 7 belgas, 5 cubanos, 7 daneses,
68 españoles, 3 filipinos, 19 france¬
ses, 12 ingleses, 3 israelitas, 8 italia¬
nos, 18 norteamericanos, 3 noruegos,
5 panameños, 2 polacos, 7 suecos y
9 suizos. — Total, 189.

Movimiento demográfico
Durante la semana del 16 al 22 de

noviembre se han registrado en nues¬
tra Ciudad 484 nacimientos y 277 de¬
funciones.

Casa Provincial de Caridad
Imprenta • Escuela


