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Año XLVI 21 de diciembre de 1959 Núm. 51

GACETA MUNICIPAL
DE BARCELONA

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

DEPÓSITO LEGAL, B. 1824. — 1958.

COMISION MUNICIPAL
PERMANENTE

En las Casas Consitoriales de la ciudad de Bar¬

celona, a 2 de diciembre de 1959, se reunió, en se¬
sión ordinaria, la Excma. Comisión municipal per¬
manente, bajo al presidencia del excelentísimo' señor
Alcalde, don José M.a de Porcioles Colomer, y con¬
currieron los ilustrísimos señores Tenientes de Al¬
calde don Marcelino Coll Ortega, don José Malu-
quer Cueto, don Mateo Molle vi Ribera, don José
Solano Latorre, don Manuel Borràs París, don José
Pascual Granen, don Manuel Ayxelá Tarrats, don
Alberto de Grau y de Grau y don Salvador Trullols
Buergo, asistidos del Secretario general, ilustrísimo
señor don Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

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

Excusaron su asistencia los señores Udina y De
Cruylles, por hallarse ausentes de la Ciudad, y el
señor De Carreras, por tener asuntos oficiales que
atender.

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

Se adoptaron los siguientes acuerdos :

Quedar enterada con satisfacción de la carta del
Excmo. y Rdmo. Sr. Arzobispo-Obispo, dirigida
al Excmo. Sr. Alcalde, en la que agradece a la Cor¬
poración municipal la magnífica y reiterada colabo¬
ración que le viene prestando, cuya última des¬
tacada muestra es el acuerdo de la Comisión muni¬
cipal permanente destinando 400,000 ptas. para la
labor social y religiosa de las parroquias de San
Carlos Borromeo, San Juan M.a Bautista Vianney,
Santísima Trinidad y Santa Dorotea ; también con
satisfacción de la comunicación del Director de la
Compañía General de Ferrocarriles Catalanes, en
la que testimonia el agradecimiento por la valiosí¬

sima y eficaz ayuda prestada por los Servicios mu¬

nicipales de Asistencia social y sanitaria, al acudir
con toda prontitud con el equipo quirúrgico móvil
y varias ambulancias en socorro de las víctimas del
accidente ferroviarios ocurrido el día 20 de noviem¬
bre próximo pasado en Martorell, y de los dictá¬
menes técnicos acreditativos de que se han cum¬

plido las condiciones de los pliegos por parte de
los respectivos contratistas de las obras y servicios
que constan en las relaciones que presentan los Ne¬
gociados de Obras públicas y Servicios públicos.

—> Autorizar, con cargo al epígrafe a) de la par¬
tida 180 del Presupuesto ordinario, el gasto de
15,000 ptas., para organizar y dotar la Biblioteca
Central de Secretaría, y librar la referida cantidad,
en concepto de pagos a justificar, al Jefe de Nego¬
ciado, encargado de dicha Biblioteca y Archivo ad¬
ministrativo, don Francisco Pujol Germá.

— Declarar jubilados forzosamente, por haber
cumplido la edad reglamentaria, al Guardia de la
Policía municipal don Lorenzo Castañé Balmaña,
y señalarle la pensión de jubilación de 24,327*40
pesetas anuales ; al Cabo de la Policía municipal
don Antonio Ruiz García, y señalarle la pensión de
jubilación de 24,707*52 ptas. anuales; al Vigilante
don Ramón Benabarre Viga, y señalarle la pensión
de jubilación de 37,716*96 ptas. anuales ; al Auxi¬
liar administrativo Mayor don Enrique Martí Camp-
dera, y señalarle la pensión de jubilación de pesetas
32,841*99 anuales; al Auxiliar de Mercado* don José
Prat Vaquer, y señalarle la pensión de jubilación de
37,178*14 ptas. anuales, y al Director del Labora¬
torio municipal, don Remigio Dargallo Hernández,
y señalarle la pensión de jubilación de 94,983*88 pe¬
setas anuales.

—• Aprobar las cuentas censuradas por la. In-
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tervención de Fondos, justificativas de la inver¬
sión del importe de los respectivos libramientos, y
que presentan :

a) el Jefe de Negociado, encargado del Archivo
administrativo, don Francisco Pujol Germá (libra¬
miento n.° 8491, de importe 15,000 ptas.), por ad¬
quisiciones de libros con destino a la Biblioteca
Central de Secretaría ;

b) el Jefe del Negociado de Asuntos genera¬
les, don José M.a Payá Bes (libramiento n.° 7405,
de importe 152,500 ptas.), para pago de gastos de
carácter inmediato relacionados con las Fiestas de la
Merced ;

c) el Encargado de Mayordomía municipal,
don Antonio Ortigosa Ventura (libramiento núme¬
ro 6289^ de importe 7,000 ptas.), para gastos de
telegramas y franqueo de correspondencia ;

d) el Oficial liquidador don Joaquín Sánchez
Rodríguez (libramiento n.° 4991, de importe 25,000
pesetas), por gastos festivales infantiles «Pueblo
Español», y

e) el Administrador del Laboratorio de Análi¬
sis clínicos, doña Consuelo Pérez García (libramien¬
tos n.s 6422 y 6423, de importe 1,500 y 3,75o ptas.),
para atenciones menores y adquisición de animales
de experimentación, respectivamente.

— Aprobar la relación de certificaciones y fac¬
turas de suministros que presenta la Sección de
Gobernación, por 182,550*01 ptas. ; las de facturas
tramitadas por el Negociado de Compras y que pre¬
senta la Sección de Hacienda, por pesetas 18,015,
411,059*15, i29,oo6'55 y 701,349*50, y la de certifi¬
caciones de obras y servicios que presenta la Sección
de Lhrbanismo y Obras públicas, por 3.148,289*77
pesetas.

HACIENDA

IMPUESTOS INDIRECTOS

Concertar con la empresa Pedro Domecq., S. A.,
de Jerez de la Frontera, para el ejercicio de 1959, el
pago del impuesto de consumos de lujo que grava
las ventas de vinos generosos, licores y brandys,
embotellados, y champaña nacional de sus marcas,
destinadas al consumo en este término municipal,
por el cupo de 1.800,000 ptas., y en las condiciones
consignadas en la comparecencia del día 30 de oc¬
tubre de 1959 i con la empresa Bodegas del Marqués
del Mérito, S. A., de Jerez de la Frontera, para el
mismo período, el pago del impuesto de consumos
de lujo que grava las ventas de vinos genoros y
licores, embotellados y a granel, de sus marcas, des¬
tinadas al consumo en este término municipal, por
el cupo de 210,000 ptas., y en las condiciones con¬
signadas en la comparecencia del día 3 de noviem¬
bre de 1959 ; con la empresa Viuda de José María
Lacasa, de Zaragoza, para el cuarto trimestre del

corriente año 1959, el pago del impuesto de con¬
sumos de lujo que grava las ventas de turrones y

similares de sus marcas, destinadas al consumo en

este término municipal, por el cupo de 112,500 pe¬

setas, y en las condiciones consignadas en la com¬
parecencia del día 4 de noviembre de 1959 ; con la
empresa Miralles y Sirvent, S. L-, de Jijona, para
el mismo período, el pago del impuesto de consumos
de lujo que grava las ventas de turrón y similares de
sus marcas, destinadas al consumo en este término
municipal, por el cupo de 64,200 ptas., y en las
condiciones consignadas en la comparecencia del
día 5 de noviembre de 1959 ; con la empresa La
Agrícola Regional, S. A., de Montserrat, para el
mismo período, el pago del impuesto de consumos
de lujo que grava las ventas de turrón y similares de
sus marcas, destinadas al consumo en este término
municipal, por el cupo de 37,200 ptas., y en las
condiciones consignadas en la comparecencia del
día 5 de noviembre de 1959 ; con la empresa Ga¬
lletas Birba, de Camprodon, para el ejercicio del
corriente año 1959, el pago del impuesto' de consu¬
mos de lujo que grava las ventas de galletas de sus
marcas, destinadas al consumo en este término mu¬
nicipal, por el cupo de 145,500 ptas., y en las con¬
diciones consignadas en la comparecencia del día 2
de noviembre de 1959, y con la empresa Ramón
Arregui Candaudap, de Barcelona, para el ejerci¬
cio de 1959, el pago del impuesto de consumos de
lujo que grava las ventas de caramelos de sus mar¬
cas, destinadas al consumo en este término muni¬
cipal, por el cupo de 42,000 ptas., y en las condi¬
ciones consignadas en la comparecencia del día 2
de noviembre de 1959.

— Acceder a la petición de don Esteban Sarro¬
ca, Gerente de Destilerías Montaña, S. A., de Gra¬
nollers, para que sean cancelados los depósitos
constituidos por dicha firma, según talones nú¬
meros 9015 y 10056, en 27 de abril de 1953 y en
18 de junio de 1956, respectivamente, y le sean
devueltos sus importes de 1,000 ptas. cada uno,
por cuanto el concierto' que garantizaban terminó
sin hallarse pendiente de resposabilidad alguna.

—• Devolver, con cargo al cap. 11, artículo único,
part. 9b del Presupuesto, la cantidad de 597*35
pesetas a Transportes Ochoa, S. A., ingresadas in¬
debidamente, según talón n.° 8772 del Fielato de
Esplugas, y con cargo a la part. 9a del Presupuesto,
la cantidad de 210'67 ptas. a Transportes Ochoa,
sociedad anónima, satisfechas por dicha empresa en
el Fielato de Esplugas, en concepto de consumos
de lujo y corresponder dicho pago a una entrada de
vino procedente de Bodegas Franco Españolas, so¬
ciedad anónima, que ya tenía concertado el pago
de dicho impuesto.

—- Desestimar las peticiones de don Tomás Sir¬
vent Planelles para que quede sin efecto el requeri¬
miento de pago' de la cantidad que adeuda en virtud
del convenio celebrado para el pago del impuesto de
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consumos de lujo en el año 1957, por la elaboración
y venta de horchata de chufa destinada al consumo
en plaza, por cuanto al convenio del pago de las
16,500 ptas. en concetpo de consumo de lujo fue
aprobado por acuerdo' de la Excma. Comisión mu¬

nicipal permanente de 25 de septiembre de 1957, en
virtud de la solicitud y oferta efectuadas por el
reclamante para dicho año 1957.

PRESUPUESTOS

Aprobar las liquidaciones provisionales corres¬

pondientes al año 1958, practicadas sobre el ingreso
bruto obtenido durante el mismo por las Empresas
que se citan : Compañía de Fuerzas Eléctricas de
Cataluña, S. A., que asciende a pesetas 6.407,253'30
y n.212,693'20 ; Compañía Catalana de Gas y Elec¬
tricidad, S. A., que ascienden a pesetas 3.220,246*40
y 6.182,873; Compañía de Fluido- Eléctrico, S. A.,
que ascienden a 2.o86,,026'io y 4.005,170*10 ptas. ;

Compañía Empresa Nacional Hidroeléctrica Riba-
gorzana, que ascienden a 339 y 564*90 ptas. ; Aguas
de San Cugat del Vallés, S. A., que ascienden a

168*49 y 324*07 ptas. ; Compañía Gran Metropoli¬
tano de Barcelona, S. A., que ascienden a pesetas
3.830,394, y don Miguel Martí Adell, como conce¬
sionario del servicio urbano de autobuses entre San
Martín y Pueblo Nuevo, que asciende a 1,351*20
pesetas.

PEUSVAEÍA

Fijar como definitivas, a cargo de Fuerzas Eléc¬
tricas de Cataluña, S. A., las siguientes cuotas por
las fincas de liquidación reclamada en el expediente
de plusvalía n.° 52401-58: finca 2) 3,856*15 ptas.,
finca 5) 1,187*70 ptas., finca 6) 2,925*30 ptas.,
finca 8) 485*30 ptas., finca 9) 1,656*50 ptas., fin¬
ca 13) 1,856 ptas., finca 14) 9,439*20 ptas., finca 27)
5,763*05 ptas., finca 28) 2,250*50 ptas., finca 29)
20 ptas., finca 30) 4,497*80 ptas., finca 32) 20 ptas.,
finca 34) 49,010 ptas., finca 35) 2,103 ptas., fin¬
ca 36) 10,138*30 ptas., finca 37) 10,138*30 ptas.,
finca 38) 10,081'70 ptas., finca 39) 6,441*45 ptas.,
finca 40) 7,145*65 ptas., finca 41) 11,663*65 ptas.,
finca 42) 23,io8'8o ptas., finca 43) 951*30 ptas.,
finca 44) 957*30 ptas., finca 47) 20 ptas. y finca 48)
1,654*45 ptas., por la transmisión a su favor, en

31 de diciembre de 1957, por fusión de Sociedades
con Energía Eléctrica de Cataluña, S. A. ; lo mis¬
mo, a cargo de Patrimonial y Financiera Hefer,
sociedad anónima, por aportación, en 31 de julio
de 1956, de las fincas que se enumeran (expediente
n.° 45067/57), Us siguientes cuotas : 1) 22,593 pe¬

setas, por el inmueble 11.8 60, 62 y 64 de 1a. calle del
Comercio ; 2) 16,996*70 ptas., por el de n.s 14, 16
y 18 de la calle de Ribera; 3) 14,706*13 ptas., por
el de n.° 93 de la calle de Caspe; 4) 38,913*20 pe¬

setas, por el de n.° 95 de la calle de Caspe ; 5) pe¬
setas 2,953*67, por el de n.° 14 de la calle Templa¬
rios; 6) 1,207*40 ptas., por el de n.° 2 de la calle
Antigua de San Juan; 7) i,222'8o ptas., por el de
n.° 8 de la calle Antigua de San Juan ; 8) i3.,753'io
pesetas, por el de n.° 68 de la calle de Valencia ;

9) 4,420*44 ptas., por el de 11.0 62 de la calle del
Rech ; 10) 18,836*50 ptas., por el de n.° 131 de la
calle de Nápoles; 11) 128,572*30 ptas., por el de
n.° 13 de la plaza de Cataluña, y 12) 209,233*50
pesetas, por el de n.° 12 de la plaza de Cataluña
y n.° 2 de la ronda de San Pedro; la cuota de pe¬
setas 28,328*40., a cargo de don Alberto P'alatchi
Bienveniste, por la transmisión de dominio- a su

favor, en 19 de abril de 1958, de los dos tercios del
inmueble n.° 308 de la calle de Aribau, en sustitu¬
ción de la provisionalmente liquidada, de importe
53,382*85 ptas. ; la de 63,751*30 ptas., a cargo de
don Miguel Saumell Caries, por la transmisión de
dominio a su favor, en 26 de marzo- de 1958, del
inmueble n.s 91-93 de la avenida del Generalísimo
Franco, n,8 126 al 136 de la calle de Espronceda y
sin número en el Camino Antiguo- de Valencia, en
sustitución de la provisionalmente liquidada, de
importe 90,508*65 ptas. ; la de 10,237*60 ptas., a
cargo de don Jaime Petit Fonoll y hermanas, por la
transmisión de dominio a su favor por redención,
en 21 de abril de 1955, de un censo, con dominio
mediano, sobre la finca n.8 17-39 de la calle de Su-
grañes, en sustitución de la provisional de pesetas
io,944'75 ; la de 19,216*10 ptas., a cargo de don
Miguel Toronell Font y esposa, por la transmisión
de dominio, por compra a su favor, en 28 de marzo

de 1958, del inmueble n.° 19 de 1a. calle de Aulestia
y Pijoan, en sustitución de la provisionalmente li¬
quidada, de importe 24,054*75 ptas. ; la de 7,638*30
pesetas, a cargo de don Eduardo Sancho- Costa, por
la transmisión de dominio a su favor, -en 22 de fe¬
brero de 1958, del inmueble n.° 56 de la calle de
Pedro IV, en sustitución de la provisionalmente li¬
quidada, de importe 7,958*80 ptas., y la de 31,266
pesetas, a cargo de don Leoncio del Río Cuyás y

hermana, por la transmisión de dominio a su favor,
en 14 de septiembre de 1958, del inmueble n.° 146
bis de la calle de Aribau, en sustitución de la pro¬
visionalmente liquidada, de importe 31,508*85 ptas.

—• Aplicar la bonificación del 90 por 100 en las
liquidaciones de los importes que se citan : De pe¬
setas 6,360*55, practicada a cargo de don José Ibá-
ñez Conca y otro, por la transmisión de dominio
a su favor, en 31 de julio de 1956, de un inmueble
sito en la calle de Pablo vSáez de Barés, n.8 2 al 6,
y fijar como líquida a ingresar la cantidad de pese¬
tas 70i'7o ; de 336*80 ptas., practicada a cargo- de
don Manuel de Boladeres Ibera y esposa, por la
transmisión de- dominio a su favor, en 18 de febrero
de 1957, del piso- i.°, puerta i.a, de la casa sita en
la calle de Ravella, n.° 6, y fijar como líquida a in¬
gresar la cantidad de 5U70 ptas. ; de 1,676*50 ptas.,
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practicada a cargo de don Abelardo' Añón Casta¬
ñeda, por la transmisión de dominio a su favor, en
22 de agosto de 1957, del piso i.° de la casa sita en
la avenida del General Goded, n.° 13, y fijar como

líquida a ingresar la cantidad de 326*50 ptas. ; de
1,212*65 y i32'35 ptas., practicadas a cargo de doña
Consuelo Goset Cortés, por la transmisión de domi¬
nio a su favor, en 5 de febrero de 1958, del piso 2°
y de 1/7 de almacén de la casa sita en la avenida
del General Mitre, 11.8 165-167, y fijar como líquidas
a ingresar las cantidades de 140*90 y 31'20 ptas.,
respectivamente; de i,2ii'55 y 132*35 ptas., prac¬
ticadas a cargo de doña Amelia Juan Gil, por la
transmisión de dominio a su favor, en 3 de febrero
de 1958, del piso 3.0 y de 1/7 del almacén de la
casa sita en la avenida del General Mitre, n.s 165-
167, y fijar como líquidas a ingresar las cantidades
de 140*85 y 31*20 ptas., respectivamente; de pesetas
A755'75, practicada a cargo de don Félix Miquel
Rigau, por la transmisión de dominio a su favor,
en 27 de marzo de 1958, del piso 6.°, puerta 2.a,
de la casa sita en la calle de Casanova, n.° 152, y

fijar como líquida a ingresar la cantidad de 200'10
pesetas; de 13,696*10 ptas., practicada a cargo de
don José Borràs Cortiella, por la transmisión de
dominio a su favor, en 31 de agosto de 1957, del
inmueble sito en la calle del Decano Bahí, n.8 34

y 36, y fijar como líquida a ingresar la cantidad de
i,5oo'6o ptas. ; de 1,092*65 ptas., practicada a cargo
de Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros,
por la transmisión de dominio a su favor, en 19 de
noviembre de 1957, del inmueble sito en la calle
de Castillejos, 11.0 343 bis, y fijar como líquida a
ingresar la cantidad de i27'20 ptas. ; de 721*50 pe¬
setas, practicada a cargo de don Pedro Farreros
Gros, por la transmisión de dominio a su favor,
en 29 de marzo de 1958, del inmueble sito- en la calle
de Calabria, n.° 37, chaflán Tamarit, n.° 116, y
fijar como líquida a ingresar la cantidad de 90*75
pesetas; de 31,860*70 ptas., practicada a cargo de
doña Herta Hubler Rudolf, por la transmisión de
dominio a su favor, en 20 de enero de 1959, del
inmueble sito en la calle del Marqués de Sentmenat,
n.8 60-62, y fijar como líquida a ingresar la cantidad
de 3,4ii'io ptas. ; de pesetas 28,007*80, 25,340*45,
23,54i'25 y 45,289*65, practicada a cargo' de Inmo¬
biliaria lasa, S. A., por la transmisión de dominio
a su favor, en 11 de julio- de 1957, de los inmuebles
sitos en la calle de Buenos Aires, n.s 4, 10-12, 14
y 16, y en la de Ali-Bey, n.s 69-71, y fijar como lí¬
quidas a ingresar las cantidades de pesetas 3,025*80,
2,759'ïo, 2,572*80 y 4,753'9o; de 22,175*10 ptas.,
practicada a cargo de don José M.a Vendrell Ferrán
y otra, por la transmisión de dominio- a su favor, en
19 de febrero de 1955, del inmueble sito en la calle
de las Escuelas Pías, n.° 92, y fijar en consecuencia
como líquida a ingresar la cantidad de 2,424 ptas. ;
de 44,619 ptas., practicada a cargo de do-ña Pía
Pérez del Castillo, por la transmisión de dominio- a

su favor, en 4 de septiembre de 1956, del inmueble
sito en la calle de Raforja, 11.0 19, y fijar como lí¬
quida a ingresar la cantidad de 4,686*90 ptas. ; de
4,749'15 ptas., practicada a cargo- de don Andrés
Boyer Blanch y otra, por la transmisión de domi¬
nio a su favor, en 13 de febrero de 1957, del inmue¬
ble sito en la calle de San Antonio M.a Claret, nú¬
mero 117, y fijar en consecuencia como líquida a
ingresar la cantidad de 526*15 ptas. ; de 15,923*10
y 16,992'15 ptas., practicadas a cargo- de don Fran¬
cisco Isern Pons, por la transmisión de dominio a
su favor, en 11 de octubre de 1956, de los inmuebles
sitos en la calle del Doctor Ferrán, n.8 18 y 20, y

fijar en consecuencia como líquidas a ingresar las
cantidades de 3,032*20 y 3,235*20 ptas. ; de 7,572*05
pesetas, practicada a cargo- de don Manuel Pauner
Moliner, por la transmisión de dominio- a su favor,
en 25 de febrero de 1957, del inmueble sito en la
ronda del Guinardó, n.° 235 bis, y fijar en conse¬
cuencia como líquida a ingresar la cantidad de pe¬
setas i,444'9o; de 6,013*95 ptas., practicada a cargo
de don José Botey Durán y otra, por la transmi¬
sión de dominio a su favor, en 4 de junio de 1957,
del inmueble sito en el pasaje de la Agregación,
11-° 39, y fijar como líquida a ingresar la cantidad
de 663*90 ptas.; de 71,911*60 ptas., practicada a
cargo de don Miguel Boniquet Riera, por la trans¬
misión de dominio a su favor, en 14 de junio de
1957, del inmueble sito en la calle de Freixas, n.8 5
y 9, y fijar en consecuencia como líquida a ingresar
la cantidad de 7,416*20 ptas. ; de 79,093*40 ptas.,
practicada a cargo de Construcciones P. A. G. S..,
sociedad anónima, por la transmisión de dominio a
su favor, en 5 de septiembre de 1957, del inmueble
sito en la avenida del Generalísimo- Franco, n.° 517,

y fijar en consecuencia como líquida a ingresar la
cantidad de 8,134*40 ptas. ; de 9,024*45 ptas., prac¬
ticada a cargo de don Amado Sánchez Bonet, por
la transmisión de dominio a su favor, en 27 de
marzo de 1958,, del inmueble sito en la calle Belén,
n-° 38, y fijar €n consecuencia como líquida a ingre¬
sar la cantidad de 991*95 ptas. ; de 598*25 ptas.,
practicada a cargo de don Juan Montaner Segarra,
por la transmisión de dominio a su favor, en 15 de
abril de 1958, del inmueble sito en la calle de las
Acacias, n.° 32, y fijar en consecuencia como lí¬
quida a ingresar la cantidad de 77'80 ptas. ; de pe¬
setas i6,i2i'70, practicada a cargo de don José M.a
Jorba Romeu, por la transmisión de dominio a su
favor,, en 29 de mayo de 1958, del inmueble sito
en la calle de Pomaret, n.° 72, y fijar en consecuen¬
cia como líquida a ingresar la cantidad de 1,764'7o
pesetas; de 101,385*80 ptas., practicada a cargo de
Inmobiliaria Calvet, S. A., por la transmisión de
dominio a su favor, en 20 de junio de 1958, del in¬
mueble sito en la calle de Calvet, n.° 71,, y fijar en
consecuencia como líquida a ingresar la cantidad
de 10,363*60 ptas. ; de 5,336*85 ptas., practicada a
cargo de Financiera de Construcciones, S. A., por
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la transmisión de dominio a su favor, en 23 de julio
de 1958, del inmueble sito en 1a. calle del Dante, nú¬
mero 38, y fijar en consecuencia como líquida a

ingresar la cantidad de 584'20 ptas., y de Ó3o'5o
pesetas, practicada a cargo de Financiera de Cons¬
trucciones, S. A., por la transmisión de dominio' a

su favor, en 12 de enero de 1959, del inmueble sito
en la calle del Dante, n.° 38, y fijar en consecuencia
como líquida a ingresar la cantidad de i3o'5o ptas.

—• Declarar exceptuada del arbitrio de plusvalía
la transmisión a favor de la Congregación de Her¬
manas Carmelitas de San José, en 9 de octubre de
1957, del inmueble sito en la calle de Eduardo Toda,
sin número, esquina a la calle del Asilo, con anu¬
lación de la cuota liquidada con carácter provisio¬
nal, de importe 48,588 ptas.

—• Devolver a doña Ana Durán Renau la can¬

tidad de 38,507*05 ptas., con cargo al cap. 1, art. 2.0,
part. 6.a, del Presupuesto ordinario del año 1959,
por exceso indebido liquidado en el expediente de
plusvalía n.° 51812/58, relativo a los inmuebles sitos
en la avenida de José Antonio, n.° 731, y calle de
Méndez Núñez, n.° 15, y de Trafalgar, 11.0 54.

—• Desestimar las reclamaciones formuladas por
los señores que se mencionan : Don Ruis Armengol
Torra en el expediente de plusvalía n.° 47074/57,
y fijar como definitiva la cuota de 1,629*70 ptas.
por la transmisión de dominio a su favor, en 27 de
septiembre de 1956, del piso 4.0, puerta 2.a, de la
casa sita en la i'onda del General Mitre, n.° 84 ;
don Daniel y don Juan Pérez Pujol en el expediente
de plusvalía n.° 47738/57, y fijar como definitiva la
cuota de 126,486*05 ptas. por la transmisión de do¬
minio a su favor en i.° de junio de 1956 del in¬
mueble sito en la calle del Pacífico, sin número
(finca n.° 3734 del Registro de la Propiedad del
Norte) ; doña Soledad García Verdú en el expe¬
diente n.° 52440/58, y fijar como definitiva la cuota
de 24,368*85 ptas. por la transmisión de dominio a
su favor por compraventa, en 28 de diciembre de
1958, del inmueble sito en la calle de Trinxant,
n.° 126; por extemporánea la instancia presentada
por don Ruis Piera Puig en fecha 10 de junio de
1959, en el expediente de plusvalía n.° 53754/58;
también por extemporánea la instancia presentada
por doña Caridad Costosa Robles en 16 de julio' de
1959 en el expediente de plusvalía n.° 54074/58 ;

por don Juan Masjuán Pujol, en el expediente nú¬
mero 54740/58, y fijar como definitiva la cuota de
12,736*56 ptas. por la transmisión de dominio por

compraventa en 19 de abril de 1958 del inmueble
sito en la calle de Pedro IV, 11.8 542-544 ; por don
Enrique Conesa García en el expediente n.° 57278
de 1959, y fijar como definitiva la cuota de 4,874*05
pesetas, por la transmisión de dominio a su favor,
en 23 de octubre de 1958, del inmueble sito* en la
calle de Montserrat de Casanovas, n.° 57 ; por don
Eusebio Isern Formatger y otra en el expediente de
plusvalía n.° 57549/59, y fijar como definitiva la

cuota de 7,793*60 ptas., por la transmisión de domi¬
nio a su favor, en 28 de marzo' de 1958, del inmueble
sito en la calle de Repanto, n.° 293, y por don
Pedro Capdevila Garriga en el expediente de plus¬
valía n.° 58011/59, y fijar como definitiva la cuota
de 18,676*30 ptas., por la transmisión de dominio
a su favor, en 30 de abril de 1958, del inmueble
sito en el paseo del Valle de Hebrón, n.8 75-77.

SORARES

Dar de baja, desde el cuarto trimestre de 1959,
los cargos n.° 989 del arbitrio sobre solares sin edi¬
ficar y n.° 95708 del de solares estén o no> edifica¬
dos, correspondientes a la finca propiedad de don
Julio Obered Gracia, n.8 2 a 6 de la avenida de Pear¬
son, por no reunir la condición de tributables a tenor
de los que preceptúan los arts. 499 y 590 de la vi¬
gente Rey de Régimen local., anulándose los recibos
no satisfechos referentes a dichos cargos desde el
segundo trimestre de 1954; n.° 6199 del arbitrio
sobre solares sin edificar correspondiente al de pro¬
piedad de doña Magdalena Paz y Pilar Casabona,
n.° 2 de la calle del Doctor Valls, ocupado' por un
edificio de carácter permanente, y hasta el tercer
trimestre inclusive de 1979, reducir en un 90 por
100 la cuota referente a solares estén a no adifica-
dos y finca de referencia, acogida a los beneficios
que determina la Rey de 15 de julio' de 1954 sobre
viviendas de «renta limitada» ; en el Registro y ma¬
trícula de contribuyentes del arbitrio sobre solares
sin edificar, el cargo n.° 7790-8638, referente a la
finca propiedad de Papelería Godó, S. A., n.8 187-
193 de la calle de Taulat, acogida a los beneficios
que establece la Rey sobre protección de viviendas
de renta limitada; n.° 8838 del arbitrio sobre sola¬
res sin edificar referente a la finca propiedad de
don Pedro Guasch Monjón,, n.° 48 de la calle de
Raforja, acogida a los beneficios que establece la
Rey de 15 de julio de 1954, sobre protección de
viviendas de renta limitada, y con iguales efectos,
rectificar el cargo n.° 154854 del arbitrio sobre sola¬
res estén o no edificados que grava la citada finca,
en el sentido de hacer constar a dicho* contribuyente
como propietario de la misma ; n.° 8276 del arbitrio
sobre solares sin edificar, correspondiente a la finca
propiedad de Junta de Condueños, señalada con los
n.8 45-47 en la calle del Capitán Arenas y n.° 2 en
la de Río de Oro, y rectificar, con iguales efectos,,
el de n.° 118488 del de solares estén O' no* edificados,
referente a la citada finca, que, además de ser ins¬
crita a nombre de la citada junta, se le aplicará,
hasta el 16 de noviembre de 1978, la bonificación
del 90 por 100 de la cuota correspondiente, por ha¬
llarse acogida a los beneficios que establece la Rey
de 15 de julio de 1954, sobre protección de vivien¬
das de renta limitada ; n.° 2310 del arbitrio sobre
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solares sin edificar, correspondientes al de propie¬
dad de Inmobiliaria Tolosa, S. A.., n.s 288-290 de
la calle de Verdi, ocupado por an edificio de ca¬
rácter permanente, y rectificar el de n.° 133009 del
de solares estén o no edificados, en el sentido> de
hacer constar a la citada Inmobiliaria como- propie¬
taria de la finca de referencia ; desde el tercer tri¬
mestre de 1959, los cargos n.s 2530 del arbitrio sobre
solares sin edificar y 129222 del de solares estén o
110 edificados, en el sentido1 de hacer constar a don
Nicolás Masgoret Gabarro, como propietario1 del
señalado con el 11.0 334 de la calle de Marina, al
que se aplicará la superficie de 594 m2 (iguales a
15,722 p2), el precio de 27 ptas. el p2 y un valor
total de 424,494 ptas. ; n.° 8682 del arbitrio sobre
solares sin edificar, correspondiente al de propiedad
de Junta de Condueños, n.s 445-447 de la calle de
Provenza, ocupado por un edificio de carácter per¬
manente, y rectificar, con iguales efectos, el de nú¬
meros 121-367 de solares estén 01 no edificados, refe¬
rente a la citada finca, en el sentido de aplicar a la
misma la superficie de 518*78 m2 (iguales a 13,731
palmos cuadrados), el precio de 35 ptas. el p2, un
valor de 480,585 ptas. y la cuota trimestral de
300'37 ptas. ; n.° 3469 del arbitrio sobre solares sin
edificar, correspondiente al de propiedad de don
Juan Ester Puig, n.s 43-45 de la rambla de Volart,
ocupado por un edificio de carácter permanente, y
rectificar, con iguales efectos, el de n.° 86794 de
solares estén o no edificados, referente a la citada
finca, en el sentido de aplicar a la misma la super¬
ficie de i43'5o m2 (iguales a 3,798 p2), el precio
de 18 ptas. el p2, un valor de 68,364 ptas. y la
cuota trimestral de 42*73 ptas. ; n.° 7431 del arbi¬
trio sobre solares sin edificar, correspondiente al de
propiedad de Construcciones Ta Jota, S. A., nú¬
meros 136-142 de la calle de la Jota, ocupado por
varios edificios de carácter permanente, y rectificar,
con iguales efectos, el de n.° 152934 de solares estén
o no edificados, en el sentido de que haga referen¬
cia a la finca propiedad de la citada sociedad, nú¬
meros 136-138 de la calle de la Jota, a la que se
aplicará la superficie de 330 m2 (iguales a 8,734 P2)>
el precio' de 13 ptas. el p2, un valor de 113,542 ptas.
y la cuota trimestral de 70*96 ptas., y finalmente,
inscribir en los documentos cobratcrios del último
de los citados arbitrios las tres fincas, también pro¬

piedad de la referida sociedad, situadas en la calle
de la Jota, n.s 140-142, y calle de Desfar, n.s 25-27
y 29, a las que se aplicarán los datos de superficie y
valor fijados por el Servicio técnico municipal (ex¬
tremos i, 2 y 3), conocidos y conformados por la
entidad propietaria ; n.° 426 del arbitrio sobre sola¬
res sin edificar, correspondiente al de propiedad de
don Francisco1 Romero, 11.0 5 de la calle de Pujol,
ocupado por un edificio de carácter permanente, y

rectificar, con iguales efectos, el de n.° 82561 del
de solares estén O1 no edificados, referente a la citada
finca, en el sentido de aplicar a la misma la super¬

ficie de 178*98 m2 (iguales a 4,737 p2), el precio de
30 ptas. el p2, un valor de 142,110 ptas. y la cuota
trimestral de 88'82 ptas. ; n.° 7612 del arbitrio sobre
solares sin edificar correspondiente al de propiedad
de don Jaime y don Ramón Boté Bruel, n.° 7 de
la calle de Bori y Fontestá, ocupado por un edificio
de carácter permanente, y rectificar, con iguales
efectos, el de n.° 89070 del de solares estén O1 no

edificados, referente a la citada finca, en el sentido
de aplicar a la misma la superficie de 607*50 m2
(iguales a 16,079 P2)> G precio de 64 ptas. el p2,
un valor de 1.029,056 ptas. y la cuota trimestral
de 643T6 ptas. ; n.° 7010 del arbitrio sobre solares
sin edificar correspondiente al de propiedad de Junta
de propietarios, n.s 10-12 de la calle de Amigó,
ocupado por un edificio de carácter permanente, y

rectificar, con iguales efectos, el de n.° 119,184 del
de solares estén O1 no edificados, referente a la ci¬
tada finca en el sentido de aplicar a la misma la
superficie de 378*04 m2 (iguales a 10,006 p2), el pre¬
cio de 45 ptas. p2, un valor de 450,270 ptas. y la
cuota trimestral de 281*42 ptas. ; n.° 2494 del arbi¬
trio sobre solares sin edificar, correspondiente al de
propiedad de la Sociedad General de Aguas de Bar¬
celona, n.s 370-372 de la calle de Cerdeña, ocupado
por la Central elevadora de agua al depósito llamado
«Alturas», y rectificar con iguales efectos el de nú¬
mero 122976 de solares estén o no edificados, refe¬
rente a la citada finca, en el sentido de aplicar a
la misma la superficie de 195 m2 (iguales a 5,161 p2),
el precio1 de 26 ptas. el p2, un valor de 134,186 pe¬
setas y la cuota trimestral de 83*87 ptas. ; desde el
primer trimestre de i960, los cargos n.s 112833 y
116726 del arbitrio' sobre solares edificados y sin
edificar, correspondientes a las fincas n.s 99-103 de
la calle de Andrade y n.s 209-213 de la de Proven-
sais, inscritas a nombre de don Francisco Burés
Regordosa y adquiridas por la Comisión de Urba¬
nismo de Barcelona en febrero de 1958, y anular
los recibos no satisfechos, dimanantes de dichos
cargos, desde el segundo trimestre de 1958 hasta el
cuarto de 1959, ambos inclusive, y 11.0 93218 del
arbitrio sobre solares edificados y sin edificar, co¬
rrespondiente a la finca n.° 64 de la calle del Ulo-
bregós, inscrita a nombre de don Miguel Fornells
Boatella y adquirida por la Comisión de Urbanismo
de Barcelona, en 10 de mayo de 1957, y anular los
recibos no satisfechos dimanantes de dicho cargo
desde el tercer trimestre de 1957 hasta el cuarto tri¬
mestre de 1959, ambos inclusive.

—• Rectificar, desde el primer trimestre de i959>
los cargos n.s 7076, 583, 573 y 7735 del arbitrio
sobre solares sin edificar, y los de n.s 80087, 79°9I>
77082 y 75175 del de solares estén o no edificados,
en el sentido de que, respectivamente, hagan refe¬
rencia a los de propiedad de Palosca, S. A. ; doña
Teresa Prat Pallarès» doña Eulalia y doña Madrona
Estruch Milá y de doña Consuelo Trías Bertran,
situados en los n.s 1-3 del paseo de Manuel Girona,
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n.s 41-43 de la calle de Iradier, n.8 5-7 de la calle
de la Esperanza y n.s 127-129 de la Gran Vía de
Carlos III, a los que se aplicarán los datos de su¬

perficie y valor fijados por los Servicios técnicos
(que se indican en los extremos 1 al 4), conocidos
y conformados por los interesados ; rectificar, con
iguales efectos, los cargos n.s 101859, 79080 y 79086
del último de los citados arbitrios, en el sentido de
que, también respectivamente, hagan referencia a
las fincas propiedad de don Luis Talleda Planas,,
don Antonio Roura Jofre y don Buenaventura Ber¬
trán Fort, situadas en los n.s 33-39 de la calle de
Montevideo y n.s 29 bis y 35 de la de Iradier, a
las que se aplicarán las características topográficas
y económicas señaladas por los Servicios Técnicos
municipales (extremos 5, 6 y 7), y también con¬
formadas por los respectivos propietarios, y final¬
mente, dar de baja los cargos n.s 980, 577 y 579 del
arbitrio sobre solares sin edificar, por cuanto los
terrenos por ellos gravados (Montevideo, n.s 33-39,
e Iradier, n." 29 bis y 35) no reúnen las condicio¬
nes de tributables para este arbitrio ; desde la misma
fecha:, los cargos n.s 4483 y 3537 del arbitrio sobre
solares sin edificar y los de n.s 130140 y 135374 del
de solares estén O' no edificados, en el sentido de
qua respectivamente, hagan referencia al solar pro¬
piedad de la viuda de don Agustín Crucellas y al
de don José Castellví Camps, señalados con el nú¬
mero 478 de la calle de Pedro IV y n.s 43-45 de la
de Viñals, y a los que, también respectivamente,
se les aplicará la superficie de 5,320 y 12,070 p2,
los precios de 8'5o y 9'5o ptas. el p2 y las bases
imponibles de 45,220 y 114,665 ptas. ; rectificar,
con iguales efectos, los cargos n.s 82140, 127238,
78824, 104373, 77640, 107935, 92998, 78977, 13^14
y 92112 del segundo de los citados arbitrios, refe¬
rentes a las fincas : propiedad de Durán y Ribas,
n.° 24 de la calle de la Perla ; de don Juan Mon¬
toliu Gresa, 11.0 163 de la calle de Cristóbal de
Moura ; de Rivière, S. A., n.s 66-80 de la calle
de Badajoz ; de don Tomás Barri Abad, n.s 45-47 de
la calle de Horta ; de doña Francisca Montes Cue¬
vas, n.° 29 del pasaje de Flaugier ; de don José Se¬
rrano Sanz, n.° 54 de la calle del Maestro Serrano ;
de doña Candelaria Martínez Virgili, 11.0 7 de la
calle de la Legalidad ; de don José López Lorente,
n.° 376 de la calle de la Independencia ; de don Vic¬
tor Ros García, n.° 184 de la calle del Clot, y de don
José Ponsá Fernández, n.s 27-29 de la calle de Ir¬
landa, a las que se aplicarán los datos de superficie y
valor que se indican en los informes de los Servicios
Técnicos municipales (extremos i al 10), conocidos
y conformados por los interesados, y finalmente,
dar de baja los cargos n.s 2205, 3289, 4486, 4259,
3986, 3094, 2242, 1847, 4385 y 4093 del arbitrio
sobre solares sin edificar, en atención a que los
terrenos por ellos gravados se hallan ocupados por
edificios de carácter permanente, y desde la misma
fecha, los cargos n.s 836, 884, 913 y 1076 del arbi¬

trio sobre solares sin edificar y los de n.s 80104,
72320, 101883 y 69213 del de solares estén o no

edificados, correspondientes, respectivamente, a los
de propiedad de doña Pilar Capará Marqués, doña
Josefa Closas Solanas, don José Fondevila Cam-
pañá y don Enrique Roig Vallespir, situados, res¬

pectivamente, en los n.s 76-78 del paseo de Manuel
Girona, n.° 285 de la Travesera de Las Corts, n.° 13
de la calle de Morales y n.° 16 de la calle de Osio, a
los que se aplicarán las características de superficie
y valor fijadas por los Servicios Técnicos munici¬
pales (extremos 1 al 4), conocidos y conformados
por los interesados ; rectificar, con iguales efectos,
los cargos 11.s 72312, 85050 y 74882 del último de los
citados arbitrios, en el sentido de que, también res¬

pectivamente, hagan referencia a las fincas propie¬
dad de doña Mercedes Canals Bonastre, doña Bár¬
bara Samitier Soliva y doña Montserrat Caruicer
Burrull, situadas en el n.° 245 de la calle de la Tra¬
vesera de Las Corta n.° 212 de la calle Mayor de
Sarrià y n.° 1 de la plaza de Borràs, a las que se
aplicarán las características topográficas y económi¬
cas señaladas por los Servicios Técnicos municipales
(extremos 5, 6 y 7), y también conformadas por los
respectivos propietarios, y finalmente, dar de baja
los cargos n.s 778, 864, 886, 954, 955, 956 y 947
del arbitrio sobre solares sin edificar, por cuanto los
terrenos por ellos gravados se hallan ocupados por
edificios de carácter permanente.

—' Inscribir, desde el primer trimestre de 1959,
en el Registro- y matrícula de contribuyentes del ar¬
bitrio sobre solares sin edificar, los de propiedad
de don José Fort Beltrán y doña Emiliana García
Martínez, situados én los n.s 72 y 75-77 de la calle
de Hedilla, a los que, respectivamente, se aplicará
la superficie de 6,201 y 11,010 p2, el precio de 8'5o
pesetas el p2 y las bases imponibles de 52,708 y

93.585 ptas. ; rectificar los cargos n.s 2309 y 4005
del propio arbitrio, en el sentido de que, respecti¬
vamente, hagan referencia a los de propiedad de
Eduardo Pineda y C.a y doña Josefa Fortuño< Pau¬
lo, situados en los n.a 284-286 de la calle de Verdi y
n.s 47-51 de la del Doctor Letamendi, a los que se
les aplicará, respectivamente,, la superficie de 11,117
y 6,201 p2, el precio de 10 y 8'50 ptas. el p2 y
las bases imponibles de 111,170 y 52,708 ptas. ;

rectificar, con iguales efectos, los cargos n.s 114801,
154297, 87855 y 152634 de solares estén o no edifi¬
cados, relativos a las fincas propiedad de doña Do¬
lores Romañá Muntaner, don Jaime Meler Sesé, don
Ángel Freixa Novell y don Antonio Arnau Lle-
bot, situadas en el n.° 79 de la calle de la Dipu¬
tación, n.° 3 de la de La Bisbal y n.s 156 y 158 de la
de Amílcar, a las que se aplicarán los datos de su¬

perficie y valor que se indican en el informe de los
Servicios Técnicos municipales (extremos 1 al 4),
conocidos y conformados por los interesados, y,

finalmente, dar de baja los cargos n.s 1733, 6255
y 3634 del arbitrio sobre solares sin edificar, por
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cuanto los terrenos por ellos gravados so hallan
ocupados por edificios de carácter permanente.

ARBITRIOS

Devolver a don José Roig Forn 2,500 ptas., in¬
gresadas por la tasa sobre aprovechamiento espe¬
cial de la vía pública, mediante venta en puesto
fijo, correspondiente al situado en la calle de Ribas,
esquina a la del Dos de Mayo, con cargo a la par¬
tida 47c del Presupuesto ordinario, y a don Fe¬
derico Marimón Tarrés 225 ptas., ingresadas por
la tasa sobre muestras en la acera correspondiente
a las colocadas frente a su establecimiento situado
en el n.° 14 (antes n.° 8) de la calle de Puigmartí,
con cargo a la part. 45II del mismo Presupuesto.

—- Denegar las peticiones que se expresan : De
don Manuel Torra Escaramis, en la que solicita per¬
miso para colocar unas vallas, a manera de cierres
de madera, en los puestos de flores de las Ram¬
blas, utilizando la parte superior de aquéllas como
anuncios de carácter publicitario ; de don Enrique
Puig Guardiola, en la que interesa sea dejada sin
efecto la tasa sobre pavimentos correspondiente al
instalado en el n.° 43 del paseo de Dom Bosco, tem¬
porada 1958; de don José Coderch Poblet, en la
que solicita sea dejada sin efecto la tasa sobre anun¬
cios transitorios, correspondiente al instalado* en el
establecimiento sito en el 11.0 275 de la calle de
Sans, y producir la baja del mencionado concepto
fiscal con efectos de fecha 31 de diciembre de 1958 ;
de doña Enedina Espallargas Arnas, en la que in¬
teresa la condonación de la tasa sobre auncios tran¬
sitorios, ejercicio 1959, correspondiente a los ró¬
tulos instalados en el n.° 258 de la calle del Ro-
sellón, y producir la baja del mencionado concepto
fiscal con efectos del día 30 de abril de 1959, y de
don Enrique Vior Joval, en la que interesa sea
dejada sin efecto, a partir del mes de enero de 1958,
la tasa sobre anuncios transitorios correspondiente
a los colocados en el n.° 227 de la calle de Mun¬
taner y 11.0 574 de la avenida del Generalísimo
Franco (Estación Servicio Diagonal), y producir
la baja del mencionado1 concepto fiscal con efectos
a partir del día 31 de octubre del año en curso.

— Aplicar, con carácter provisional, la desgra-
vación del 90 por 100 en las cuotas que se liquiden
por la tasa sobre vallas correspondiente a las ins¬
taladas en el n.° 19 de la avenida de la República
Argentina, n.° 51 de la calle de Arimón, sin nú¬
mero en el paseo de Sata Coloma, 11.8 534 y 536
de la calle de Valencia, n.° 361 de la calle de la
Industria, n.° 9 de la calle de Juan de Garay, nú¬
mero 26 de la de Rubén Darío, 11.0 136 de la ave¬
nida de la Infanta Carlota Joaquina, n.° 171 del
paseo de Nuestra Señora del Coll, n.° 114 de la
avenida del General Sanjurjo, 11.0 5 de la calle de
Pons, n.° 654 de la de Córcega, n.8 49 y 51 de la

calle de Modolell, 11.0 1 de la calle de los Amigos
(esquina al n.° 1 de la de Antonio Miracle), n.° 65
de la calle de Ventalló y 11.0 51 de la de Violante de
Hungría.

TASAS FISCAEES

Devolver a doña Josefa Pedrola Gallem 60 pe¬

setas), ingresadas para el ejercicio de 1957, por el
concepto de desagües a la vía pública, relativo a la
finca sita en Castellnou, n.° 29, con cargo a la par¬
tida 45c del Presupuesto ordinario ; a don Daniel
Fernández Mercadé, 3,045 ptas., ingresadas para los
ejercicios de 1956 y 1957 por el concepto de Inspec¬
ción de aparatos de calefacción, relativo a la finca
n.8 68-70 del paseo de la Exposición, con cargo a
la part. 44e ; a don Antonio Medina Poveda, 780
pesetas, ingresadas para el ejercicio de 1956 por el
concepto de Inspección de calderas de vapor, rela¬
tivo a la finca n.° 183 de la calle de San Juan de
Malta, con cargo a la part. 44b ; a doña Concep¬
ción Torras Ganduxer, 2,030*94 ptas., ingresadas
para los segundo, tercer y cuarto trimestres de 1956
y primero y segundo trimestres del año 1957, por
el concepto' de arbitrio sobre la riqueza urbana, re¬
lativo a la finca sin número de la calle de Gandu¬
xer, con cargo a la part. 2.a¿ ; a don José Doladé
Bochaca, 75 ptas., ingresadas para el ejercicio de
i958, por el concepto de Inspección sanitaria de
Industrias de la alimentación y hospedaje, relativo
a la finca n.s 16-547 del bloque «Verneda», con
cargo a la part. 28b ; a don Enrique Mondragón
Galle, 330 ptas., ingresadas para los ejercicios de
Ï953 a 1955, por el concepto de Inspección de esta¬
blecimientos industriales y comerciales, relativo a
la finca sita en la carretera de la Bordeta, n.° 80,
con cargo a la part. 44/ ; a don José Mirabet Rovira
y demás que figuran en la relación adjunta, pesetas
2,86g'g6, por el concepto' de Inspección de estable¬
cimientos industriales y comerciales, en la cuantía
que para cada interesado se fija en el respectivo in¬
forme y con cargo a la part. 44/ ; a don Salomón
Casals Alfaro y otro que figura en la relación ad¬
junta, 600 ptas. por el concepto de uso de aceras,
en la cuantía que para cada interesado se fija en el
respectivo informe y con cargo a la part. 57, y a
don Francisco Pacareu Ybran y otro que figura en
la relación adjunta, 1,630 ptas., por el concepto de
espacios sin acera, en la cuantía que para cada inte¬
resado se fija en el respectivo informe y con cargo
a la part. 56.

— Estimar en parte el recurso de reposición in¬
terpuesto por don José Torrents Soler contra acuer¬
do de la Excma. Comisión municipal permanente,
adoptado en sesión de 23 de junio' de 1959^ modi¬
ficándolo en el sentido de acceder a la devolución
de la cantidad de 1,050 ptas., indebidamente satis¬
fecha durante los ejercicios económicos de 1954 a
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1958, ambos inclusive, por el concepto de inspec¬
ción de depósitos de aceites pesados en el garaje
de la calle de Tarragona, n.s 141-143.

PATRIMONIO

Satisfacer a doña Ángela Escriu Sabi, a partir
del i.° de abril del corriente año, como propietaria
de la finca sita en la calle del Ter, n.° ios, cuyos
bajos y primero están arrendados al Ayuntamiento,
con destino a Escuela, las siguientes cantidades tri¬
mestrales : 11'75 ptas. por incrementos fiscales y

150 ptas. por aumento de alquiler, y además, desde
i.° de agosto último, 3508 ptas. por este último
concepto, cantidades a consignar por separado de
la actual renta legal ; desde i.° de julio del corriente
año a doña Rosa Pla Gallemí, usufructuaria de la
finca sita en la calle de Amílcar, n.s 21 y 23, cuyos

bajos y pisos primero están arrendados al Ayunta¬
miento con destino a Escuela, las siguientes can¬
tidades trimestrales : 44'gi ptas. por incrementos
fiscales y 2i7'50 ptas. por aumentos de alquiler,
ambas a consignar por separado de la actual renta
legal ; el recibo presentado' por doña Carmen y doña
María Carbonell Josefa, de importe 345'88 ptas.,
relativo a las dos terceras partes del precio' de
arriendo, correspondiente al primer semestre del
año en curso, de la finca de su propiedad, sita en la
montaña de Montjuich, n.° 105, gasto que se apli¬
cará a la part. 194c del Presupuesto' ordinario', y

retener, a disposición de su legítimo propietario, la
tercera parte restante del alquiler ; a El Fénix de
Aguas Potables* con cargo a la part. 195c, la can¬
tidad de 1,400 ptas. en concepto de dividendo ordi¬
nario extraordinario' e incremento correspondiente
al segundo semestre del año en curso, por las dos
plumas de agua de las que es usuario el Ayunta¬
miento, y 5,400 ptas. en concepto de canon del
segundo semestre del año en curso por nueve plu¬
mas de agua de las que es usuario el Ayuntamiento,
suministradas por la Asociación de Propietarios de
Agua del Ensanche, gasto que se aplicará con cargo
a la part. 301b del Presupuesto ordinario.

COMPRAS

Autorizar el gasto de 25,000 ptas., con cargo a
la part. 227a del vigente Presupuesto de gastos,
para atender los de carácter urgente con motivo de
la adquisición de artículos de comer, beber y arder,
así como otras atenciones en relación con los ser¬

vicios de la Intendencia municipal y cuyo importe
ha de satisfacerse al contado y el de 110,700 ptas.,
con cargo a la part. 197a del vigente Presupuesto
ordinario de gastos, para la adquisición y pago al
contado del fuel-oil destinado a la calefacción de

diversas dependencias municipales, así como el
gasto de transporte de dicho combustible.

CONTRIBUCIONES ESPECIARES

Imponer contribución especial de mejoras a los
propietarios beneficiados por las obras de construc¬
ción de aceras en las calles que figuran en la rela¬
ción n.° 4 de la Zona 5.a, adjudicadas a Saci, de
coste 167,727'49 ptas., repartiendo entre ellos, y
proporcionalmente a la línea de fachada de las fin¬
cas frente a las cuales se ha realizado la obra, el
90 por 100 del coste, o sea 150,954'83 ptas., y por
las obras de explanación y colocación de bordillos
en la calle de Alcántara, entre las de Cuartel de
Simancas y Garellano, de coste 4Ó2,754'6i ptas.,
repartiendo entre los mismos, y proporcionalmente
a la línea de fachada de las fincas con linde a dicha

calle, el 90 por 100 del referido coste, 0; sea pesetas
4ió,479'°4-

— Acceder a lo solicitado por don Pablo Ar¬
mengol Torné, en nombre de doña María Graus
Castellà, al expediente n.° 2393, y reintegrar a dicha
señora la cantidad de i2,8o8'i5 ptas., indebidamente
ingresadas en concepto de contribuciones especiales
por obras de alcantarillado en la calle de Witardo',
en su calidad de propietario de la finca n.s 36-38 de
la misma, con cargo al cap. in, art. 3.0, part. 13,
del Presupuesto de Urbanismo de 1959.

—< Rectificar el padrón de contribuyentes del
expediente n.° 2439C, por obras de instalación de
alumbrado en la calle de Nápoles, y dar de baja
la cuota asignada a la finca n.° 124 de la misma,
sustituyéndola por otra nueva, de importe 6,663'11
pesetas, calculada en razón del 33'33 por 100 del
coste de las obras : N.° 2439C, por obras de ins¬
talación de alumbrado en la calle de Nápoles, y
anular la cuota asignada a la finca n.° 343 de la
misma, sustituyéndola por otra nueva de 3,4Ó3'27
pesetas, calculada en razón del coeficiente de un
tercio ; n.° 2439C, por obras de instalación de
alumbrado en la calle de Nápoles, y sustituir las
cuotas asignadas a las fincas números 258-260 y
262-264 de la misma por otras dos de 1,542*08
pesetas cada una, habida cuenta la modalidad de
reparto aprobado por el Ayuntamiento al acordarse
la ejecución de las obras; n.° 2439C, por obras de
instalación de alumbrado en la calle de Nápoles, y
anular la cuota impuesta a la finca n.° 215 de la
misma, sustituyéndola por otra nueva de 1,531*81
pesetas, resultado de calcularla a base del coefi¬
ciente del 33 por 100, según informe del Negociado
de Servicio Público; 11.0 2433, por obras de insta¬
lación de alumbrado de la calle de Numancia, y
anular la cuota impuesta a doña Carmen Solé Grau,
por razón de su finca n.° 133 de la mencionada
calle, de 5,864*02 ptas., y en su lugar imponer otra
de 2,932'01 ptas., según rectificación practicada por
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los Servicios Técnicos municipales; n.° 2433, por
obras de instalación de alumbrado en la calle de
Numancia, y anular la cuota impuesta a doña Te¬
resa Camps Margarit, por razón de la finca 11.0 135
de la misma, de 5,519*84 ptas., y en su lugar im¬
poner otra de 2,759*92 ptas., según rectificación
practicada por los Servicios Técnicos municipales;
n.° 2737, por obras de construcción de pavimento
en la calle del Convenio, y dar de baja la cuota
impuesta a la finca n.s 18-22 de la misma, e impo¬
ner a don Tomás Fernández, por la finca n.° 22
de la calle del Convenios, una cuota de n,334'73 pe¬

setas, y a don José Borrell, por la finca n.s 18-20
de la propia calle, otra cuota de 11,675*26 ptas.,
según informe de los Servicios Técnicos municipa¬
les; n.° 2544, por obras de renovación de pavi¬
mento en la calle de Murcia, y anular la cuota
asignada a la finca n.s 32-40 de la misma, habida
cuenta el informe emitido por los Servicios Téc¬
nicos municipales y lo dispuesto en el art. 188,
apartado 2° de la Ley del Suelo; n.° 2566, por
obras de alcantarillado en el paseo de Urrutia, y

dar de baja la cuota impuesta a don Clemente
Guix Gaig por razón de su finca sin número del
mismo paseo, por estar afectada totalmente por la
nueva alineación del paseo de Fabra y P'uig (pro¬
longación), aprobada definitivamente en 16 de julio
de 1956 ; n.° 2583, y dar de baja la cuota impuesta
a la finca n.° 33 de la calle de Santa Otilia, pro¬

piedad de doña Odilia CoutO' Pérez, y en su lugar
imponer otra de 5.759*66 ptas., y asimismo impo¬
ner a la finca n.° 33, interior, de la misma calle,
propiedad de doña Dolores Matalonge, una cuota
de 959*94 ptas. por la longitud de un metro' que
corresponde al paso de entrada, todo ello de con¬
formidad con las rectificaciones practicadas por los
Servicios Técnicos municipales, y n.° 2644, por
obras de construcción de aceras en la calle del Conde
de Borrell y otras, y dar de baja en el mismo a la
finca n.° 336 de la referida calle, propiedad de doña
Pilar Buxadé, según rectificación practicada por los
Servicios Técnicos municipales, sin perjuicio de
que, previa solicitud del oportuno permiso, la pro¬
pietaria de la finca pueda construir la acera por su
cuenta.

—< Rectificar el acuerdo de la Excma. Comisión

municipal permanente de 22 de julio de 1959 y
deducir de la cuota asignada a la finca n.° 27 del
paseo del Monte, por obras de construcción de pa¬
vimento en el mismo, según expediente 11.0 2628,
la cantidad de 2,644*20 ptas., importe de las aceras
ya existentes, de acuerdo con lo informado' por los
Servicios Técnicos municipales.

— Desestimar las reclamaciones formuladas pol¬
los señores que se expresan : Por don Juan Gimé¬
nez Camaló al expediente n.° 2398, por obras de
instalación de alumbrado en la calle de Pedro IV,
y dejar subsistente la cuota asignada a la finca nú¬
mero 451 bis de la misma, habida cuenta lo dis-
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puesto en el art. 48 de la Ordenanza Fiscal n.° 31 ;

por don Francisco' Torrent Minguell al expediente
n.° 2687, por obras de instalación de alumbrado en
la calle de Coimbra, y dejar subsistente la cuota
impuesta a la finca sin número, propiedad de dicho
señor, de la mencionada calle, habida cuenta lo
dispuesto en el art. 48 de la Ordenanza Fiscal nú¬
mero 31, reguladora de la exacción ; al expediente
n.° 2630, por obras de instalación de alumbrado
en la calle del Doctor Pi y Molist, y dejar subsis¬
tentes las cuotas impuestas por razón de dichas
obras y por las fincas n.s 59 y 61 de dicha calle,
propiedad de la reclamante, por no estar afectada
por las nuevas alineaciones ; por don José Jaumot
Barrull al expediente n.° 2630, por obras de insta¬
lación de alumbrado en el paseo del Doctor Pi y

Molist, y dejar firme y subsistente la cuota asig¬
nada a la finca n.° 18 del mencionado paseo; por
don Arturo Cot Moseguí, en representación de don
Arístides Vallés Moragas, al expediente n.° 2654,
per obras de instalación de alumbrado' en la calle
del Rosario, y dejar firme y subsistente la cuota
asignada a la finca n.° 52 de la mencionada calle ;

por don José Gifreda al expediente n.° 2727, por
obras de construcción de alcantarilla en la calle de

Marmellá, y dejar subsistente la cuota impuesta a
la finca 11.0 7 de la misma; por don Ernesto Coch
Juvé al expediente n.° 2612, por obras de construc¬
ción de pavimento en la calle de Pedrell, y dejar
subsistente la cuota impuesta a la finca n.° 17 de
la misma ; por don Pedro Durán Juvé al expe¬
diente n.° 2736, por obras de pavimentación de la
calle de Montserrat de Casanovas, y dejar subsis¬
tente la cuota impuesta por razón de dichas obras
y por la finca n.° 220 de la calle de Montserrat de
Casanovas, y 11.s 2, 4 y 6 de la calle de Arbós, pro¬
piedad del recurrente ; por don Francisco Ibáñez
Gil al expediente n.° 2686, por obras de nueva ur¬
banización en la calle de Mallorca, y dejar subsis¬
tente la cuota impuesta a la finca n.° 631 de la
misma ; por doña Irene Rossell Salayet al expe¬
diente 11.0 2741, por obras de explanación y colo¬
cación de bordillos en la calle de Federico Mayo,
y dejar subsistente la cuota impuesta a la finca nú¬
meros 14 y 16 de la calle de Prats y Roqué, y por
doña Mercedes Margenat Grau al expediente nú¬
meros 2400 y 2418, por obras de construcción de
alcantarilla en la calle de Dalmacia y en la de la
Parroquia, y dejar subsistentes las cuotas asignadas
a la finca 11.0 15 de la calle de la Paroquia.

URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

URBANIZACIÓN

Resolver el expediente de desahucio' de doña
Leonor Mestres Vidal, ocupante del piso 2.0 de la
finca n.° 185 de la calle de Galileo, mediante la fi-
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jación de una indemnización en cuantía de 14,000
pesetas, y satisfacer dicha suma al Patronato mu¬

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

—1 Subrogar a doña Leonor García Pedrola,
como propietaria de la finca n.° 8 de la calle de
Albacete, en las obligaciones y derechos de doña
Joaquina Aldabó Quintana, en relación con el ex¬

pediente de expropiación resuelto por acuerdo de
22 de junio de 1955, y modificar en el sentido* ex¬

puesto el citado acuerdo.
-i— Abonar a doña Rosa Trías Juliá 15,000 ptas.,

con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 17 del Presu¬
puesto de Urbanismo o, en su caso, depositar la
expresada suma en la Caja municipal, como in¬
demnización por el desocupo del piso i.° de la
finca n.° 3 de la calle de Descatllar ; a don Rafael
Mas Mateu, 25,000 ptas., con cargo al cap. vi, ar¬
tículo i.°, part. 17 del Presupuesto de Urbanismo,
o, en su caso, depositar la expresada suma en la
Caja municipal, como1 indemnización por el deso¬
cupo del piso i.°, i.a, de la finca n.° 162 de la calle
de Villarroel, y a doña. Emilia Mareé Batlle 25,000
pesetas, con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 17 del
Presupuesto de Urbanismo, a, en su caso, depositar
la expresada suma en la Caja municipal, como in¬
demnización por el desocupo del piso i.°, 3.a, de
la finca n.° 162 de la calle de Villarroel.

—1 Declarar sobrante de vía pública, de confor¬
midad con el proyecto aprobado el 19 de enero de
1959, la parcela procedente de la Riera de Escuder,
de 284 m2, que linda, al norte, con calle de Miguel
Ángel ; al sur, con calles del Socorro y de Sarda-
ñola, y al este y oeste, con finca del solicitante ;
todo ello a los efectos que procedan y al especial
de que pueda inscribirse en el Registro de la Pro¬
piedad como dominio del Municipio, y adjudicar la
descrita parcela a Ua Moravia, S. A., único propie¬
tario colindante, por el precio de 142,000 ptas. y
las condiciones que se reseñan en el anexo n.° 1,

completamente libre de gastos para el Ayuntamien¬
to, incluso de los de previa inscripción a favor del
mismo, y lo mismo', de conformidad con el proyecto
aprobado el 16 de marzo de 1943, relativo a la par¬
cela procedente del Camino del Fondo de Valldon-
cella, de io'óo m2 de extensión, que linda, al norte,
con finca de Torresaltas, S. A. ; al sur, con finca
de los consortes don Uorenzo Cerdá y doña Rosa
Molina ; al este, con doña Josefa Vilaseca, y al
oeste, con la unión o ángulo que forman el límite
norte de la finca de los solicitantes con el límite sur
de la parcela ; todo ello a los efectos que procedan
y al especial de que pueda inscribirse en el Registro
de la Propiedad como dominioi del municipio, y
adjudicar la descrita parcela a don Lorenzo Cerdá
Capdevila y doña Rosa Molina Pedarrós, únicos
propietarios colindantes, por el precio de 10,600 pe¬
setas, completamente libre de gastos para el Ayun¬
tamiento, incluso de los de previa inscripción a
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favor del mismo, y con la obligación de agregar
la parcela a la finca colindante.

OBRAS PÚBLICAS

Aprobar el proyecto de fosa de sedimentación en
la parte alta de la calle del Bosque y su presupuesto
de 377»9°6'o3 ptas., con imposición de contribu¬
ción especial de mejoras, y encomendar su ejecución
a Material y Obras, S. A., adjudieataria de las obras
de alcantarillado en la Zona 5.a, en virtud de su¬
basta previamente celebrada.

—■ Adjudicar a Fomento de Obras y Construc¬
ciones, S. A., las obras de explanación y coloca¬
ción de bordillos en la calle de Alcántara, entre
las del Cuartel de Simancas y de Las Torres, por
322,283*23 ptas., en virtud de subasta pública ce¬
lebrada en cumplimiento de acuerdo de 22 de junio
último, y aplicar el gasto al cap. vi, art. i.°, par¬
tida 21-2, del Presupuesto especial de Urbanismo
de I959> Y requerir al adjudicatario' para que, en el
plazo de diez días, constituya la garantía definitiva
de 12,891*33 ptas., y complementaria de 30,792*38
pesetas, para responder del cumplimiento del con¬
trato.

—< Autorizar el gasto de 25,000 ptas. para aten¬
der a los derivados de la obtención de fotografías
aéreas, levantamientos topográficos y copias a rea¬
lizar por el Servicio de Redacción de proyectos de
la vía pública, y aplicar el gasto al cap. 11, artículo
único, part. 2.a, del Presupuesto especial de Urba¬
nismo de 1959; el de 5,000 ptas., para atender a
los derivados de la obtención de fotografías para el
Servicio de Edificios artísticos y Arqueológicos y
de Ornato público, y aplicar dicho gasto al cap. 11,
artículo único, part. 8.a, del Presupuesto especial
de Urbanismo de 1959; el de 8,000 ptas., para la
reproducción de planos por el Servicio de Edificios
Artísticos y Arqueológicos y de Ornato público, y
aplicar dicho gasto con cargo al cap. 11, artículo
único, part. 8.a, del Presupuesto especial de Urba¬
nismo del año 1959, y el de 66,651*22 ptas., reali¬
zado por don Ramón Boix Farré, adjudicatario de
las obras de derribo de las fincas n.s 3 y 5 de la
calle de los Templarios, por la ejecución de obras
imprevistas en el indicado derribo, y reducir en
dicha cifra la cantidad de 315,500 ptas., que debe
ingresar el indicado contratista por razón del derribo
en cuestión, según el acuerdo de adjudicación de la
Excma. Comisión municipal permanente del día 16
de julio de 1958.

—• Desestimar, por extemporánea, la solicitud de
revisión de precios de la contrata de las obras
de ampliación, en primera etapa, de la Casa muni¬
cipal de Maternología, formulada por don José
Brull Gas,, mediante instancia de fecha 6 de agosto
de 1959.

—> Incrementar en 570,000 y 150,000 ptas., res-
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pectivamente, las contratas de albañilería y pintura
de Grupos escolares, adjudicadas a L-E.C.S.A. y
don Arturo López Morales, por acuerdo de 24 de
marzo de 1959 ; requerir a los adjudicatarios, de
conformidad con el art. 53 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales, para que
acepten el mayor volumen de obras que represen¬
tan el incremento con aplicación de la baja obte¬
nida en la licitación, y aplicar el total gasto' con

cargo a la part. 198a del Presupuesto ordinario, y
en 120,000 ptas. la contrata de albañilería en ins¬
talaciones deportivas, adjudicada a don Francisco
Closa Alegret por acuerdo de 8 de abril de 1959 ;
requerir al citado adjudicatario para que, de con¬
formidad con el art. 53 del Reglamento- de las Cor¬
poraciones locales, acepte el mayor volumen de
obras que representa el incremento con aplicación
de la baja obtenida en la licitación, y aplicar el
gasto con cargo al cap. 11, artículo' único, part. 278,
del Presupuesto' ordinario vigente.

—• Aprobar el gasto de 1.600,096'17 ptas., con
cargo a la part. 55 del Presupuesto especial del
Servicio municipal de Parques y Jardines, de con¬
formidad con la base 2.a de las de ejecución del
mismo, para la realización de los proyectos relacio¬
nados en el anexo adjunto.

PATRONATO MUNICIPAL DE UA VIVIENDA

Modificar el acuerdo- de la Excma. Comisión
municipal permanente de 17 de diciembre de 1958,
en el sentido de que las 120,992*18 ptas. destinadas
para la ejecución de obras de construcción de un
Centro Social en el Grupo 3.0 «Barón de Viver», pue¬
dan ser invertidas en la ejecución de obras comple¬
mentarias de albañilería e instalación de la Guar¬
dería Infantil del Grupo 8.° «El Polvorín».

SERVICIOS PÚBLICOS

Adjudicar, en virtud de licitación, a don Fran¬
cisco Alarcón Torres, por 108,000 ptas., la instala¬
ción de tuberías que aprovechen las aguas del dre¬
naje de la Estación «Congreso», del Ferrocarril
Metropolitano a Horta, y su conducción a la mina
antigua de Moneada, con sujeción al pliego de con¬
diciones redactado1 por el Servicio' de Aguas y con
cargo a la part. 306b del Presupuesto ordinario ;
también en virtud de licitación, a don Francisco
Ullod Sánchez 77,220 ptas., para la adquisición de
setenta y ocho brazos de fundición, destinados a
la instalación del alumbrado público en la rambla
de Cataluña, entre la avenida del Generalísimo
Franco y la plaza de Cataluña, con sujeción al
pliego de condiciones redactado por el Servicio- de
Alumbrado y Canalizaciones y con cargo al cap. v,
art. i.°, part. 28 del Presupuesto especial de Urba¬

nismo; también en virtud de licitación, a don Ro¬
mualdo Simó Ciará, por 71,700 ptas., los suminis¬
tros de materiales conductores necesarios para la
instalación del alumbrado' público en la rambla de
Cataluña, entre la avenida del Generalísimo- Franco
y la plaza de Cataluña, con sujeción al pliego de
condiciones redactado por el Servicio de Alumbrado
y Canalizaciones y con cargo al cap. vi, art. i.°,
part. 28 del Presupuesto especial de Urbanismo, y
definitivamente, a Butsems y C.a, por 247,860 pe¬

setas, el remate de la subasta pública celebrada para

adquirir cincuenta y un báculos de cemento ar¬

mado, destinados a la instalación del alumbrado
público en la calle de París, entre la avenida de la
Infanta Carlota Joaquina y la calle de Urge!, con¬

vocada en cumplimiento del acuerdo- municipal de
fecha 10 de septiembre último y con cargo a la
consignación del cap. vi, art. i.°, part. 27 del Pre¬
supuesto especial de Urbanismo, convocada por el
mencionado acuerdo, y requerir a la razón social ad¬
judicatària para que, en el plazo de diez días, depo¬
site la garantía definitiva de 9,914*40 ptas., para

responder del cumplimiento del contrato.
— Autorizar el gasto de 452*50 ptas., con cargo

a la part. 167c del vigente Presupuesto ordinario,
para atender a los gastos de locomoción correspon¬
dientes al tercer trimestre del año en curso del per¬
sonal afecto al Servicio de Alumbrado y Canaliza¬
ciones.

—• Devolver a don Nolasco Sacrest Sanz, «El-
max», las garantías definitiva y complementaria, de
12,500 y 2,530 ptas., constituidas para garantizar,
respectivamente, 12,448*80 y 2,526 ptas<, ingresa¬
das a su nombre en la Depositaría de Fondos, bajo
talones resguardo n.s 10324 y 10325, en 25 de marzo
de 1957, para responder del cumplimiento de las
condiciones relativas a la adjudicación del suminis¬
tro e instalación de dos estaciones fijas transmisoras-
receptoras y ocho equipos móviles radiofónicos para
el Servicio- de Extinción de Incendios y Salvamentos,
acordada por el Excino-. Ayuntamiento pleno en 28
de propio año-, ya que se han cumplido- todas las for¬
malidades reglamentarias y no se han presentado
reclamaciones de ninguna clase exigible al adju¬
dicatario, por razón del contrato garantizado.

—- Abonar a la Compañía Telefónica Nacional
de España, con cargo a la part. 287a del vigente
Presupuesto ordinario, 607 ptas., importe del 55
por 100 del costo- de la modificación de sus instala¬
ciones con motivo de las obras de urbanización en
la calle del Conde Borrell, entre la carretera de
Sarrià y la calle de Buenos Aires, y a Fuerzas Eléc¬
tricas de Cataluña, S. A., con cargo a la part. 354*2
del vigente Presupuesto, 5,700 ptas., importe de la
supresión de una estación transformadora cerca de
la plaza del Virrey Amat, realizada con motivo
de las obras de urbanización en el paseo de Fabra y
Puig; 1,134 ptas., importe de la modificación de
una estación transformadora ordenada con motivo



Gaceta Municipal de Barcelona

de las obras de urbanización en la calle de San Gui¬
llermo, entre las de Sanjuanistas y Francolí, y

14,482 ptas., importe de las obras de modificación
de dos estaciones transformadoras y desplazamien¬
to de cables de alta tension en la calle de la Selva
de Mar, cuyos presupuestos han sido aceptados
por el Servicio de Alumbrado y Canalizaciones.

—1 Imponer a don Fulgencio Lluch Caballé, con
domicilio en la calle de Valencia, n.° 62, 3.0, i.a,
de esta Ciudad, la sanción de 7,43Ó'44 ptas., im¬
porte de los daños causados a un farol de alum¬
brado público sito en el paseo de Gracia, frente al
n.° 99, por el taxi matrícula B-io7994, y multa de
50 ptas. por infracción de lo dispuesto en el art. 52
del Código de Circulación, en relación con el ar¬

tículo 559 de las Ordenanzas municipales y en virtud
de las facultades que concede a la autoridad muni¬
cipal el art. 131 del propio Código y el art. 121
del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen jurídico de las Corporaciones locales.

— Aprobar la distribución por distritos de los
puntos de luz incluidos en el plan de reagrupa-

miento, de conformidad con el acuerdo de la Ex¬
celentísima Comisión municipal permanente de 10

de junio último.

GOBERNACIÓN

CENTRAL

Autorizar el gasto de 70,000 ptas., con cargo al
cap. 11, artículo único, part. 316 del Presupuesto
ordinario del año- 1959, para atender, durante el
cuarto trimestre, a las necesidades de la actuación
del Servicio de Intervención de Barracas a las ór¬
denes del ilustrísimo señor Teniente de Alcalde

Delegado de Gobernación, don Salvador Trullols
Buergo.

—- Reingresar al servicio activo al Guardia de
la Policía municipal don Honorio Mañas Alvarez,
por llevar más de un año en la situación de exce¬

dente voluntario y haberlo solicitado.
—' Pasar a la situación de excedencia volunta¬

ria, por el tiempo mínimo de un año y máximo de
diez, a la Operaria doña Carmen Salgado- Pérez y
al Auxiliar administrativo especializado doña Dolo¬
res Adán Giner.

—- Admitir la renuncia que>, en debida forma,
ha presentado don Ramón Berrocal Miguel de su

cargo de Guardia de la Policía municipal, y, en
su consecuencia, darle de baja en el Escalafón de
Funcionarios de esta Corporación, con la consi¬
guiente extinción de la relación de empleo público y

pérdida de todos los derechos adquiridos, excepto
los de carácter pasivo que pudieran corresponderle.

—• Acceder a lo solicitado- por don Ricardo' Galí
Lalande, y rectificar la cuantía de la pensión de
jubilación señalada al señor Galí, fijándola definiti-
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vamente en 29,700 ptas. anuales, con efectos a par¬
tir del i.° de enero de 1957.

—1 Desestimar la instancia de doña María de los

Ángeles Colubret y March, funcionario- separado
definitivamente del servicio en virtud de expediente
de depuración políticosocial, en la que solicita se le
señale el haber pasivo correspondiente con efectos
desde la fecha del cese.

—- Conceder,, en virtud de lo que dispone el
Texto refundido de los derechos pasivos de los fun¬
cionarios municipales y el acuerdo de la Excelen¬
tísima Comisión municipal permanente de 21 de
febrero de 1951, la pensión anual de 5,458*35 pe¬
setas a doña Eva Lalinde Miguel, como- viuda del
Auxiliar técnico- de 2.a del Patronato municipal
de la Vivienda don Carlos Gutiérrez Llorent, con
efectos del día i.° de noviembre de 1959, mes si¬
guiente a su defunción, y la pensión anual de pe¬
setas 4,500 a do-ña Evangelina Diez Rodríguez, como
viuda del que fue Ordenanza de este Ayuntamiento
don Ramón Rebollo Mo-ntiel, y con efectos desde
i.° de agosto de 1959, mes siguiente al de la defun¬
ción del causante.

—- Transferir la pensión de 4,500 ptas. al año
que percibía doña Joaquina Ramos Gollar, como
viuda del que fue funcionario municipal don José
Lecina Gudel, a favor de su hija, con aptitud legal
para el derecho a pensión, doña Joaquina Lecina
Ramos, y a partir del día 27 de febrero- de 1959 en

que falleció la citada pensionista.
— Autorizar, con cargo a la part. 174 del Pre¬

supuesto, el gasto de 700,000 ptas., para hacer pago
al Instituto Nacional de Previsión de las primas
pendientes de la póliza 40343, co-11 la Caja Nacional
del Seguro de Accidentes del Trabajo, por el pe¬
ríodo comprendido entre el año- 1951 y el i.° de
enero de 1953 ; liquidaciones complementarias
de dichas primas en virtud de actas de regulariza-
ción de salarios y, además, las primas del seguro
del personal eventual o- temporero- del Ayuntamien¬
to hasta el día 31 de diciembre de 1957 y de confor¬
midad con la oferta formulada por el Instituto- Na¬
cional de Previsión para el debido- finiquito- de las
referidas cuestiones y preceptos.

DEPORTES

Conceder a la Federación Catalana de Beisbol la
cantidad de 50,000 ptas., en concepto de aportación
municipal en la labor de divulgación deportiva en
su especialidad, con cargo- a la part. 372b, 5, del
Presupuesto ordinario; a la Federación Catalana de
Tiro con Arco la cantidad de 6,250 ptas. en con¬

cepto de aportación municipal para la organización
de sus actividades de fomento y divulgación de su

deporte, con cargo a la part. 372b, 23, y a la Fede¬
ración Catalana de Tenis de Mesa la cantidad de

5,000 ptas. en concepto de aportación municipal por
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la organización del Torneo Internacional de Tenis
de Mesa celebrado con motivo del XXV aniversa¬
rio de la fundación de la Federación, con cargo a

la part. 372b, 22.

nich, estudiante de Canto, con cargo a la misma
partida, una Bolsa de Viaje de 5,000 ptas., para
trasladarse a Italia para perfeccionar sus estudios
de Canto.

GUARDIA URBANA

Autorizar, con cargo a la part. 62 del Presu¬
puesto, el gasto de 50,000 ptas. para premiar a los
guardias de la Sección motorista de la Policía mu¬
nicipal que durante el presente año de 1959 no
hayan sufrido accidente alguno, y hacer los pagos
en la forma reglamentaria.

— Reintegrar, con cargo' a la part. 2136 del
Presupuesto, 350, 420, 525, 675, 805 y 1^190 ptas.
al Cuerpo de serenos por los servicios prestados por
Blas Tomás, Juan Campos, Valentín Vives, Fran¬
cisco Daza, Francisco' Nogués y José Aymá, según
justificantes del Instituto de la Asistencia médica
municipal.

ENSEÑANZA

Autorizar los siguientes gastos: De 12,500 ptas.
para atender al servicio de limpieza extraordinaria
de las Escuelas durante el cuarto trimestre del año
en cursa, con cargo a la part. 247C, c), del Presu¬
puesto ordinario ; el de 12,368*75 ptas. para aten¬
der a las distintas especialidades del Servicio' de
Higiene Escolar del Instituto municipal de Educa¬
ción, con cargo a la part. 2506, 1 ; el de 32,500 pe¬
setas para atender a los servicios de limpieza de las
Escuelas de suburbios, durante el cuarto trimestre
del año en curso, con cargo a la part. 247C, b)\
el de 23,575 ptas. para atender al Servicio de Tran¬
vías del Profesorado y alumnos de las Escuelas mu¬
nicipales de «Sordomudos)) y «26 de Enero», según
relación adjunta, con cargo a la part. 250c, 2 ; el
de n,688'10 ptas. para atender al pago de los gastos
menores del Instituto municipal de Educación, con

cargo a la part. 249e; el de 4,000 ptas., con cargo
a la part. 250e, 2, para atender a las dietas de los
miembros de la Junta municipal de Primera Ense¬
ñanza ; el de 7,395 ptas. para atender a las gratifi¬
caciones por las colaboraciones externas prestadas
al Instituto municipal de Educación, con cargo a la
part. 250a, i, y el de 42,680*05 ptas. para atender
al de los viajes del Profesorado y alumnos del Ins¬
tituto municipal de Vilajuana, part. 250c, 1.

—« Conceder a don Miguel Camarasa Alonso, es¬
tudiante de 6.° curso de Medicina en la Universidad
de Barcelona, con cargo' a la part. 349^ del vigente
Presupuesto, una Bolsa de Viaje de 4,000 ptas.,
para trasladarse a Hamburgo (Alemania), para asis¬
tir a un cursillo de medicina, con motivo de una
beca que le ha sido concedida por la Facultad de
Medicina de Barcelona, y a doña Nuria Escofet Ma-

BEEEAS ARTES Y MUSEOS

Autorizar, con cargo, respectivamente, a las par¬

tidas 252a y 353d, 5, del Presupuesto, el gasto de
T9,745 Y n,500 ptas., relativo a la reparación de
instrumentos y adquisición de un armario con des¬
tino al Museo municipal de Música ; con cargo a
la part. 262a, 1, del Presupuesto, el gasto de 2,308
pesetas, relativo a trabajos de copistería de la Or¬
questa municipal, y con cargo- a la part. 341, 3b',
del Presupuesto, el gasto de 1,824 Y 36,400 ptas.,
relativo al pago al Gran Teatro del Liceo de las
entradas para los Profesores y alumnos del Conser¬
vatorio Superior municipal de Música, correspon¬
dientes a las temporadas de otoño del año en curso
(Ballet ((Jerome Robbins» - U.S.A.), y a la de in¬
vierno 1959-60.

ABASTOS Y TRANSPORTES

MERCADOS Y COMERCIOS

Estimar el recurso de reposición interpuesto por
don Domingo Torrebadella Porqueras, y dejar sin
efecto el acuerdo de la Comisión municipal perma¬
nente de 19 de agosto- último, por el que se anulaba
el traspaso intervivos a su favor del puesto de venta
de pescado fresco 11.0 275 del Mercado de San José
y se ordenaba sacarlo a subasta.

TRANSPORTES

Aprobar las liquidaciones n.s 222, 223 y 224 de
Tranvías de Barcelona, S. A., por un importe total
de 2.784,787*45 ptas. por suministros de carril y
cable para renovación de sus instalaciones fijas,
cuya suma será hecha efectiva con cargo al con¬
cepto a), en que fue subdividida la part. 334 del
vigente Presupuesto ordinario, por acuerdo del Con¬
sejo de Transportes Públicos municipalizados de 22
de enero del corriente año, y la liquidación n.° iov
de la misma Compañía, de importe total pesetas
9.788,477*16, por instalaciones fijas de vías y obras,
líneas aéreas y subterráneas, cuya suma será hecha
efectiva en cuanto a 2.212,967*97 ptas., con cargo
al cap. v, art. 4.0, part. 334 del vigente Presupuesto
ordinario, y en cuanto al resto, de 7·575>5I9'I9 Pe"
setas, con cargo' al remanente del Plan de inversio¬
nes de 31 de octubre de 1958.
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MOCIONES

La Alcaldía-Presidencia y las Tenencias de Alcal¬
día 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, con cargo a la part. 378, «Imprevis¬
tos)), del Presupuesto ordinario vigente, el gasto de
25,000 ptas. para contribuir a la manifestación que,

bajo el título general «Europa en acción», organiza
el Instituto' de Estudios europeos de Barcelona del
30 de noviembre al 8 de diciembre de 1959.

— Autorizar, con cargo a la part. 378, «Impre¬
vistos», del Presupuesto ordinario vigente, el gasto
de 25,000 ptas. como cooperación a la obra de la
Cruz Roja Española y con motivo de la «Fiesta de
la Banderita», celebrada el día 28 del pasado mes
de noviembre.

—• Autorizar, con cargo, a la part. 378, «Impre¬
vistos», del Presupuesto ordinario vigente, el gasto
de 2,500 ptas. para contribuir a los actos que ten¬
drán lugar los días 12 y 13 de diciembre de 1959,
con motivo de la II Asamblea de Portantes del
Santo Cristo, y X aniversario de la Asamblea gene¬
ral de la citada Asociación.

ÍÓ3?

— Autorizar, con cargo al cap. 1, art. i.°, par¬
tida 38, 7a, del Presupuesto ordinario vigente, el
gasto de 50,000 ptas. para las atenciones de la Ga¬
ceta Municipal y publicaciones anejas.

—• Autorizar, con cargo, al cap. 1, art. i.°, par¬
tida 2.a del Presupuesto ordinario, vigente, el gasto
de 11,,678 ptas. para hacer pago de los gastos de
desplazamiento, estancia e inscripción del Dr. En¬
rique Miralbell Andreu, con motivo de la «IV Con¬
ferencia de la Unión Internacional para la Educa¬
ción sanitaria popular», celebrada en Düsseldorf
(Alemania).

—1 Autorizar, con cargo a la part. 378, «Impre¬
vistos», del Presupuesto ordinario vigente, el gasto
de 5,000 ptas. para cooperar a, los de la Paroquia de
la Virgen del Remedio, del Distrito XI, con mo¬

tivo de la instalación e inauguración del nuevo
órgano.

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 doce horas y treinta y
dos minutos.



PUBLICACIONES Y DISPOSICIONES OFICIALES

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

boletín oficial del estado

Mes de diciembre

Día 5. — Dirección General de Administración
Local. —• Resolución sobre el cómputo de las pagas
extraordinarias para el señalamiento de los dere¬
chos pasivos a los funcionarios de Administración
local.

Día 7. — Ayuntamiento de Barcelona. —1 Su¬
bastas : pavimentación de la calle de Francisco
Tàrrega ; suministro de carbón y leña con destino
a la calefacción y cocinas de las dependencias mu¬
nicipales y trabajos de excavaciones arqueológicas
en la plaza del Rey.

Día 9. — Subastas para contratar la adquisición
de ciento ochenta y nueve equipos completos de
lámparas y ciento ochenta y nueve báculos de hor¬
migón destinados a la instalación de alumbrado pú¬
blico en las calles del polígono industrial del sud¬
oeste del río Besos.

boletín oficial
de la provincia de barcelona

Mes de diciembre

Día 5. — Ayuntamiento de Barcelona. — Subas¬
tas para la adquisición de ciento ochenta y nueve
báculos de hormigón, de ciento ochenta y nueve
equipos completos de lámparas, ciento ochenta y
nueve aparatos de aluminio anodizado y materiales

conductores, todo ello destinado a la instalación de
alumbrado público en las calles del polígono indus¬
trial del sudoeste del río Besos.

Día 7. — Don Jerónimo Cano Marqués solicita
duplicado del carnet municipal de conductor de
auto-taxi n.° 147, expedido a su nombre.

—1 Acuerdo del Ayuntamiento pleno por el que
se acuerdan habilitaciones y suplementos de crédito
en el Presupuesto ordinario de 1959.

—1 Exposición al público, en el Negociado de
Patrimonio, del expediente de cesión de la partici¬
pación indivisa que corresponde al Municipio sobre
una extensión de terreno sito en la ronda de San
Pablo y calles de la Lealtad y Amalia,, a favor del
Ministerio de Educación Nacional.

Día 8. — Subasta para contratar el suministro
de carbón y leña, con destino a la calefacción y
cocinas de las dependencias municipales.

Día 9. —- Relación de deudores a la Hacienda
municipal, por los conceptos de solares, a los que
se declara incursos en apremio de único grado.

—■ Exposición al público, en el Negociado de
Obras públicas, del pliego de condiciones relativo
a la subasta de veintiocho contratos y tres concursos
de un año de duración, relativo a albañilería y auxi¬
liares, carpintería, pintura, lampistería, electrici¬
dad, cerrajería y conguería., para conservación y
reparación de los edificios municipales.

Día 10. —< Comercial Portell, S. A., contratista
del suministro de lámparas y sus equipos destinados
a la instalación de alumbrado público en el paseo
de Colón, ronda de San Pedro y Ramblas, ha soli¬
citado la devolución de las garantías definitivas
constituidas en méritos de dichas contratas, y lo
mismo, relativo a Carbones y Transportes España,
contratista de carbón y leña para la calefacción de
las dependencias municipales.



ANUNCIOS OFICIALES

SUBASTAS

Se anuncia subasta de las obras de pavimenta¬
ción de la calle de Nuestra Señora de las Nieves,
entre las de Santa Matilde y Vilapiscina, bajo el
tipo de 3ii,qi4*q8 ptas., según proyecto que está
de manifiesto en el Negociado de Obras públicas
de esta Secretaria general.

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

Presupuesto especial de Urbanismo.
Para tomar parte en la subasta los lidiadores de¬

berán constituir previamente la garantía provisional
de 6,238'30 ptas.; la definitiva será del 4 por 100 del
precio de adjudicación y la complementaría, en su

caso, se deducirá en la forma dispuesta por el art. 82
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal de
22'30 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don vecino
de con domicilio en

enterado del

pliego de condiciones, presupuesto y plano que han
de regir la subasta de las obras de pavimentación de
la calle de Nuestra Señora de las Nieves¿ entre las
de Santa Matilde y Vilapiscina, se compromete a
ejecutarlas, con sujeción a los citados documentos,
por pesetas
(en letras y en cifras).

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

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

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

La apertura de plicas se verificará en el salón
de la Comisióni de Urbanismo y Contratación de la
Casa sede Consistorial, bajo la presidencia del ex¬
celentísimo señor Alcalde o del Concejal en quien
delegue, el día en que se cumplan los veintiuno

hábiles, a partir de las diez horas, desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la provincia.
Barcelona, 10 de diciembre de iç3ç. —• El Secre¬

tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia subasta, pública para. contratar el
suministro de carbón y leña con destino a la cale¬
facción y cocinas de las dependencias municipales
durante el año iqóo, bajo los siguientes tipos:

i.° Pesetas Q43 la tonelada métrica, para el car¬
bón cribado o galleta Fayón.

2.0 Pesetas 1,260 la tonelada métrica, para el
carbón cribado o galleta lavada tipo Utrillas.

3.0 Pesetas i,8ço la tonelada, métrica, para, el
carbón cribado antracita.

4.0 Pesetas 8Q2'50 la tonelada métrica, para la
leña, en tacos o astillas.

Con arreglo al pliego de condiciones que está
de manifiesto en el Negociado de Compras de esta
Secretaría General.

El suministro deberá efectuarse durante todo el
año iqóo.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
ordinario de Gastos.

Para tomar parte en la licitación los participan¬
tes deberán constituir previamente la garantía, pro¬
visional de 40,000 ptas., y la definitiva que cons¬
tituirá el adjudicatario deberá ascender a 8ofooo
pesetas.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas., y reintegradas con sello municipal
de iQ2 ptas., se redactarán con sujeción a este
modelo:

«Don vecino
de , domicilio en

calle de , n.° piso -,

enterado del pliego de condiciones que ha de regir
la subasta relativa al suministro de carbón y leña
destinados a la calefacción y cocinas de las depen¬
dencias municipales durante el año iqóo, se com¬

promete a realizar dicho suministro, en la cuntía,
clases y condiciones establecidas, por los siguientes
precios:

Primera clase: pesetas
(en letras y números por tonelada métrica).
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Segunda clase: pesetas
(en letras y números por tonelada métrica).

Tercera, clase: pesetas
(en letras y números por tonelada métrica).

Cuarta clase: pesetas
(en letras y números por tonelada métrica).

Asimismo se compromete a cumplir lo dispues¬
to por las Leyes protectoras de la Industria nacio¬
nal y del Trabajo en todos sus aspectos, incluidos
los de Previsión y Seguridad social.

El suscrito acompaña a esta proposición el res¬
guardo de constitución de la garantía provisional,
declaración de no hallarse comprendido en ninguno
de los casos de incapacidad o incompatibilidad se¬
ñalados por los arts. 4.0 y 5.0 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales y certifi¬
cados de reunir las demás condiciones que deter¬
mina el art. 13 del pliego de condiciones.

(Fecha y firma del lidiador.)))
Las proposiciones se presentarán dentro de sobre

cerrado, en el mencionado Negociado, durante las
horas de oficina, desde el día siguiente al de la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial del
Estado, hasta las trece horas del hábil anterior al
de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en el Salón
de la Reina Regente de la Casa Consistorial, a las
doce horas del día en que se cumplan los oñce há¬
biles, a contar del siguiente al de la. publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Barcelona, 25 de noviembre de IQ5Q. —1 El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
; : ! : • .i

PATRONATO MUNICIPAL
DE LA VIVIENDA

Se ha acordado contratar mediante subasta la
ejecución de obras de construcción de cámaras sub¬
terráneas (Proyecto 3) del proyecto general de ins¬
talación de servicios eléctricos en el polígono "Mon-
bau", expuesto en lai sede del Patronato, plaza del
Buensuceso, n.° 3, piso 2°

El pliego de condiciones del proyecto contiene
las siguientes determinaciones:

1.a Es objeto de la subasta la ejecución de
obras de construcción de cámaras subterráneas (Pro¬
yecto 3) del proyecto general de instalación de
servicios eléctricos en el polígono "Monbau", bajo
el tipo de setecientas trece mil novecientas setenta
y cinco pesetas con treinta céntimos (713,975'30).

2.a La garantía provisional para participar en
la subasta será de catorce mil doscientas setenta y

nueve pesetas con cincuenta céntimos ( 14,27g'30), y
se constituirá en la Caja del Patronato; la garantía
definitiva se calculará de acuerdo con lo dispuesto
en el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales.

3.a La subasta se ajustará a las normas del Re¬

glamento de Contratación de las Corporaciones loca¬
les, presentándose la oferta según modelo insertado
a continuación, en sobre cerrado, en las horas hábi¬
les de oficina y ante el Gerente, en la casa sede del
Patronato, desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el Boletín ficial de la provincia,
hasta las doce horas del hábil anterior a la apertura
de las plicas.

4.a El acto de la subasta tendrá lugar en el
salón de sesiones del Patronato, a las diez horas
del día. en que se cumplan los veintiuno< hábiles,
a contar del siguiente al de la inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la provincia; la
Mesa estará presidida por el ilustrísimo señor Te¬
niente de Alcalde-Presidente del Consejo o persona
que le represente.

5.a El plazo para la ejecución de las obras será
de dos meses a partir de la notificación de la adju¬
dicación de la subasta al contratista que resultare
elegido.

Modelo de proposición

Don , vecino
de con domicilio en

obrando en (exprésese si lo hace
en nombre propio o en representación de una socie¬
dad u otra persona) , enterado del pliego de
condiciones que rigen en la subasta para las obras
de construcción de cámaras subterráneas (Pto. 3)
del proyecto general de instalación de servicios eléc¬
tricos en el polígono de Monbau, se compromete
a realizar dichos trabajos por la cantidad de

pesetas (en letras y en números),
y abonar a sus productores los jornales, pluses y
demás cargas sociales exigidas por las disposiciones
vigentes en materia laboral.

Barcelona, de de iq
(Fecha y firma del proponente.)

Barcelona, 3 de diciembre de iqóq. —< El Te¬
niente de Alcalde-Presidente del Consejo de Admi¬
nistración, Santiago de Cruylles.

❖ ❖ ❖

El Consejo de Administración acordó contratar
por concurso las obras comprendidas en los presu¬
puestos 5 y à del proyecto general de instalación
de servicios eléctricos en el polígono de Monbau,
con arreglo al proyecto expuesto en la sede de la
entidad, plaza del Buensuceso, n.° 3, 2°

El pliego de condiciones del proyecto contiene
las siguientes determinaciones :

i.a Es objeto del concurso las obras compren¬
didas en los presupuestos 5 y 6 del proyecto general
de instalación de servicios eléctricos en el polígono
de Monbau, bajo el tipo de licitación de cuatro
millones doscientas noventa y ocho mil cincuenta
pesetas con diecisiete céntimos (4.298,030' 17).
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a.a Las obras habrán de empezar dentro del
plazo máximo de quince días hábiles, a partir de
la fecha de la constitución de la fianza definitiva,
y quedar terminada dentro del plazo máximo de
dos meses, a contar desde la fecha de su comienzo.

3.a La garantía provisional, en metálico, valo¬
res o aval banciario será de sesenta y nueve mil
cuatrocientas setenta pesetas con setenta y cinco
céntimos (6g,470Jj5).

La garantía definitiva se calculará de acuerdo
con lo dispuesto en el art. 82 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales, según la
baja obtenida en el concurso.

4.a El plazo para presentar proposiciones fina¬
liza a las doce horas del hábil anterior a la apertura
de plicas; las proposiciones se presentarán durante
los días y horas hábiles ante la Gerencia del Patro¬
nato municipal de la Vivienda, sito en la plaza del
Buensuceso, núm. 5, 2.0

5.a Los licitadores presentarán sus proposiciones
en sobre cerrado, en cuyo anverso figurará la ins¬
cripción: «Proposición para tomar parte en el con¬
curso de las obras comprendidas en los presupuestos
S y ó del proyecto general de instalación de servicio
eléctrico en el polígono Monbau.

El sobre incluirá los siguientes particulares:
a) Si el concursante es una Sociedad, escritura

de poder o escritura de constitución de aquélla,
bastanteadas ambas por el limo. Sr. Secretario ge¬
neral del Excmo. Ayuntamiento o Gerente del Pa¬
tronato municipal de la Vivienda, a fin de que la per¬
sona jurídica pueda quedar obligada por la persona
física que la suscribe.

b) La Memoria detallada de los materiales, má¬
quinas, herramientas, organización del concursante,
posibilidades económicas y de que dispone para la
ejecución de las obras objeto del concurso y relación
de los trabajos similares realizados, con expresión
de sus características.

c) Resguardo que justifique la constitución de
la fianza, o garantía provisional.

d) Declaración en la que el licitador afirme no
hallarse comprendido en ninguno de los casos de
incapacidad e incompatibilidad establecidos no sólo
en el Real Decreto de 24 de diciembre de 1Q28, sino
en los arts. 4° y 5.0 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones Locales de q de enero
de 1953.

e) Declaración de que los materiales, artículos
y efectos que han de ser empleados en las obras
objeto de la licitación son de producción nacional
(Ley de 14 de febrero de IQ07).

f) Justificantes de hallarse al corriente de pago
de primas y cuotas de los seguros y subsidios so¬
ciales.

g) Recibo acreditativo del pago de la contribu¬
ción industrial.

h) Carnet de empresa con responsabilidad, ex¬
tendido por el Sindicato de la Construcción.

6.a La apertura de las plicas presentadas tendrá
lugar a las diez horas del día en que se cumplan
veintiuno de la inserción de este anuncio en el Bo¬
letín Oficial del Estado.

El acto tendrá lugar en el Salón de Sesiones del
Patronato, a las diez horas, y la Mesa estará for¬
mada por el limo. Sr. Presidente del Consejo de
Administración o persona en quien delegue, y por
el Gerente, actuando de fedatario el notario desig¬
nado por turno.

7.a La adjudicación se efectuará atendiendo a
lo dispuesto en el art. 40 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones Locales, por tratarse
de concurso público, adecuándolo a la peculiar re¬
glamentación del Patronato.

Modelo de proposición

Don vecino
de , con domicilio en

, obrando en (exprésese si es en
nombre propio o en representación de alguna So¬
ciedad), enterado del pliego de condiciones, presu¬
puesto y demás normas que rigen el concurso para
adjudicar las obras comprendidas en los presupues¬
tos 5 y 6 del proyecto general de instalación de
servicios eléctricos en el Polígono Monbau, se com¬
promete a realizar las obras proyectadas por la can¬
tidad de pesetas

(en letras y números) y a abonar a sus productores
los jornales, pluses y demás cargas sociales exigi¬
das por las disposiciones oficiales vigentes en ma¬
teria loboral.

Barcelona, de de ig
(Fecha y firma del proponente.)

Barcelona, 4 de diciembre de igpg. —1 El Te¬
niente de Alcalde-Presidente del Consejo de Admi¬
nistración, Santiago de Cruylles.

CANCELACIÓN DE GARANTÍAS

Comercial Portell, S. A., contratista del sumi¬
nistro de lámparas y sus equipos destinados a la
mejora del alumbrado público en el paseo de Colón,
entre la plaza de Antonio López y la Puerta de la
Paz, ha solicitado la devolución de las garantías de¬
finitiva y complementaria de 12,000 y 4,500 ptas.,
respectivamente, constituidas en méritos de dicho
contrato.

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

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

« * *
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Comercial Portell, S. A., contralista del sumi¬
nistro de 44 lámparas y sus correspondientes equi¬
pos necesarios a la instalación del alumbrado pú¬
blico en la ronda de San Pedro, entre la plaza de
Urquinaona y el paseo de San Juan, ha solicitado la
devolución de la garantía definitiva de 3,150 ptas.,
constituida en méritos de dicho contrato.

Lo que se hace público para que en el plazo de
quince días puedan presentar reclamaciones quienes
creyeren tener algiín derecho exigible al adjudica¬
tario, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 3 de diciembre de iQ5Q. — El Secre¬
tario general,, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

*

Carbones y Transportes España, S. A., contra¬
tista del suministro de carbón y leña para la cale¬
facción de las Dependencias municipales, ha soli¬
citado la devolución de la garantía definitiva de
40,000 ptas., constituida en méritos de dicho con¬
trato.

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

Barcelona, 3 de diciembre de 1959. — El Secre¬
tario general. Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Comercial Portell, S. A., contratista de lámparas
y sus equipos necesarios a la instalación del alum¬
brado público en las Ramblas, entre la plaza de
Cataluña y la Puerta de la Paz, ha solicitado la de¬
volución de las garantías definitiva y complementa¬
ria de 11,500 y 32,000 ptas., respectivamente, cons¬
tituidas en méritos de dicho contrato.

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

Barcelona, 3 de diciembre de 1959. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

EXPOSICIÓN
DE PLIEGOS DE CONDICIONES

En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales, se expone al público, en el Negociado
de Obras Públicas de esta Secretaría general, el
pliego de condiciones, aprobado por el Excelentísimo
Ayuntamiento pleno en sesión de 25 de los corrien¬
tes., para la subasta de veintiocho contratos y tres
concursos de un año de duración relativos a albañi-
lería y auxiliares, carpintería, pintura, lampistería,
electricidad, cerrajería y cinguería, para conserva¬

ción y reparación de Escuelas municipales y Grupos
escolares, Parques, Palacios de Montjuich y Mu¬
seos, Edificios de Sanidad, Edificios de beneficen¬
cia, Cementerios», Matadero general, Mercados, Edi¬
ficios administrativos y del Patrimonio municipal,
Instalaciones deportivas municipales y Edificios ar¬

tísticos.

Durante cuatro días, a partir de la inserción de
este anuncio en el Boletín Oficial de la provincia,
podrán presentarse reclamaciones, que serán resuel¬
tas por la Corporación, y, transcurrido dicho* tér¬
mino, no se admitirán las que se fundaren en in¬
fracciones determinantes de anulabilidad del pliego
o alguna de sus cláusulas.

Barcelona, 28 de noviembre de 1959. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

DUPLICADO DE CARNET MUNICIPAL
DE CONDUCTOR DE AUTOTAXI

Don Jerónimo Cano Márquez solicita duplicado,
por pérdida del original, del Carnet municipal de
conductor de autotaxi n.° 147, expedido a su

nombre.
La persona que lo tuviere en su poder deberá

entregarlo en el Negociado de Transportes de esta
Secretaria general, situado en el segundo piso de la
Casa de la Ciudad, o alegar los motivos por los cua¬
les se considere con derecho para retenerlo.

Transcurridos quince días sin haberse formulado
objeción se cursará el duplicado.

Barcelona, 12 de noviembre de 1959. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

EXPOSICIÓN DE EXPEDIENTES

En el Negociado de Patrimonio de esta Secre¬
taría general estará expuesto al público, durante el
plazo de quince días, el expediente de cesión de la
participación indivisa que corresponde al Municipio
sobre una extensión de terreno que forma parte de
mayor finca, sita en la ronda de San Pablo y calles
de la Lealtad y Amalia, a favor del Ministerio de
Elucación Nacional.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar, dentro del indicado plazo, las reclama¬
ciones y documentos que las justifiquen sobre cual¬
quiera de los extremos de dicho expediente.

Barcelona, 30 de noviembre de 1959. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

TRANSFERENCIAS DE CREDITOS

El Excmo. Ayuntamiento pleno, en sesión cele¬
brada el día 25 de noviembre de 1959, aprobó habi-
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litaciones y suplementos de crédito en el Presu¬
puesto ordinario de 1959.

Lo que se hace público con arreglo a lo dis¬
puesto en el párrafo 3.0 del art. 691 de la Ley de
Régimen local de 24 de junio de 1955, para que,
dentro de los quince días siguientes al de la 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 ar¬
tículo 684, ambos del invocado texto legal.

Barcelona, 4 de diciembre de 1959. —1 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 contenciosoadministrativo, n.° 254 de 1959,
por el Ayuntamiento de Barcelona contra la resolu¬
ción del T.E.A.P., fecha 30 de junio de 1959, re¬
caída en expediente n.° 590/56, estimando' la recla¬
mación interpuesta por don Jaime Bella vista contra
acuerdo del Ayuntamiento de 18 de octubre de 1956,
sobre tasas por inspección de alimentos. Por I01 que
de orden del Tribunal, y a los efectos prevenidos
en el art. 60 de la Ley de esta jurisdicción, se pu¬
blica el presente anuncio de interposición del re¬
curso en este periódico oficial, para conocimiento
de los que tuvieren interés directo' en el negocio' y
quisieran coadyuvar en él a la Administración.

Barcelona, 19 de noviembre de 1959. —» El Se¬
cretario del Tribunal, Manuel de Navasqüés.

* * *

Ante este Tribunal se tramita el recurso conten¬
cioso n.° 255/59, en que es parte recurrente el Pro¬
curador don Javier Ferrer, a nombre del Ayunta¬
miento de Barcelona, contra resolución recaída en
la reclamación n.° 735/50, interpuesta por don Juan
Serret contra tasa de alimentos, lo que se hace pú¬
blico para conocimiento de los que tengan interés
directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la
Administración.

Barcelona, 19 de noviembre de 1959. —1 El Se¬
cretario del Tribunal, Manuel de Navasqüés.

* * *

Ante este Tribunal, Secretaría del señor de Na¬
vasqüés, se tramita el recurso contenciosoadminis¬
trativo n.° 256/59, en que es parte recurrente el
Excmo. Ayuntamiento de Barcelona contra resolu¬
ción dictada por el T.E.A.P., en reclamación pro¬

movida por don Amadeo Anguera por cuotas gira¬
das por el recurrente por consumos de lujo', lo que
se hace público' para conocimiento de los que ten¬
gan interés directo' en el asunto y quieran coadyu¬
var en él a la Administración.

Barcelona, 19 de noviembre de 1959- —1 El Se¬
cretario del Tribunal} Manuel de Navasqüés.

* * *

Ante este Tribunal Provincial, Secretaría de don
Mauel de Navasqüés, se ha interpuesto recurso con¬
tenciosoadministrativo, n.° 257 de 1959, por el
Ayuntamiento de Barcelona contra la resolución del
T.E.A.P., fecha 30 de junio de 1959, recaída en
reclamación 11.0 365/55, promovida por don Severino
Cortés contra liquidación por tasa de alimentos. Por
lo que de orden del Tribunal, y a los efectos pre¬
venidos en el art. 60 de la Ley de esta jurisdicción,
se publica el presente anuncio de interposición del
recurso en este periódico oficial, para conocimiento
de los que tuvieren interés directo en el negocio y
quisieran coadyuvar en él a la Administración.

Barcelona, 19 de noviembre de 1959. —1 El Se¬
cretario del Tribunal, Manuel de Navasqüés.

❖ ❖ ❖

Ante este Tribunal Provincial, Secretaría de don
Manuel de Navasqüés de Pablos, se ha interpuesto
recurso contenciosoadministrativo, n.° 252 de 1959,
por don Buenaventura Costa Font, contra la reso¬
lución del Tribunal Económico y Ayutamiento de
Barcelona, de fecha 30 de junio de 1959, recaída en
expediente n.° 845 de 1958, y del Ayuntamiento
de Barcelona, y en 26 de marzo y 31 de octubre de
1958, respectivamente, sobre cuotas de contribucio¬
nes especiales por pavimentación de la avenida de
San Antonio M.a Claret, entre calles Trinxant y
Navas de Tolosa (expediente n.° 2464), importantes
29i,7i4'54 Ptas-

Por lo que de orden del Tribunal, y a los efectos
prevenidos en el art. 60 de la Ley 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 ne¬
gocio y quisieran coadyuvar en él a la Adminis¬
tración.

Barcelona, 19 de noviembre de 1959. —< El Se¬
cretario del Tribunal, Manuel de Navasqüés.

* ❖ ❖

Ante este Tribunal Provincial, Secretaría de don
Manuel de Navasqüés de Pablos, se ha interpuesto
recurso contenciosoadministrativo, n.° 258 de 1959,

por don Isidro Miró Beltrán, contra la resolución
del Ayuntamiento de Barcelona, fecha 25 de junio
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de 1959, aprobatorio del proyecto de nuevas alinea¬
ciones y rasantes do la calle del General Almirante
y de la Riera Blanca, entre aquella calle y la
de Sans.

Por lo que de orden del Tribunal, y a los efectos
prevenidos en el art. 60 de la Ley de esta jurisdic¬
ción, se publica el presente anuncio de interpo¬
sición del recurso, en este periódico oficial, para
conocimiento de los que tuvieren interés directo en
el negocio y quisieren coadyuvar en él a la Ad¬
ministración.

Barcelona, 24 de noviembre de 1959. — El Se¬
cretario del Tribunal, Manuel dei NavasqüÉS.

TRASPASOS DE DERECHOS FUNERARIOS

Se cita a cuantas personas puedan considerarse
con algún derecho respecto de las sepulturas que se
relacionan a continuación para que comparezcan en
el Negociado de Cementerios de esta Secretaría ge¬

neral, situado en la planta baja de la Casa de la
Ciudad, dentro de los treinta días hábiles siguientes
al de la fecha, y se les advierte que si no lo hicie¬
ren quedarán decaídos de su derecho y continuará
la tramitación de los expedientes sin ulterior cita¬
ción ni audiencia.

Don Ramón Arnau Biosca solicita el duplicado y

traspaso del nicho, de piso 2°, núm. 161, depar¬
tamento i.°, del Cementerio de Sans, a nombre de
don Mateo Colomer Mateu.

Don Ignacio Aynó Lapedra solicita el duplicado
y traspaso de la tumba núm. 12, departamento 3.0,
del Cementerio del Este, a nombre de doña María
Lapedra Molins.

Doña Ana Alcondel Benedicto solicita el dupli¬
cado y traspaso del nicho, de piso 6.°, núm. 1808,
departamento central, del Cementerio de Las Corts,
a nombre de doña Francisca Benedicto Lacosta.

Don Rafael Casas Llobet solicita el duplicado y

traspaso del nicho trapecial, de piso i.°, con osario,
n-s 53° y 531 de la vía de San Jaime, agrup. 10.a,
del Cementerio del Sudoeste, a nombre de don Agus¬
tín Casas Sagristà,

Doña Rosa Condal Morros solicita el duplicado
y traspaso del nicho, de piso 3.0, núm. 211, serie 3.a,
departamento i.°, del Cementerio de San Andrés, a
nombre de don Andrés Rosell Morros.

Doña Rosa Codina Margarit solicita el duplicado
del panteón n.° 118 de la vía de San Jaime, agru¬
pación 9.a, del Cementerio del Sudoeste, del que es

concesionaria.

Don José Martínez Escobar solicita el duplicado
del nicho columbario B, de piso 6.°, núm. 2q66 de la
vía de San Jaime, agrupación 11.a, del Cementerio
del Sudoeste, del que es titular.

Doña Balbina Cebrián Ribes solicita el duplicado

del nicho, de piso 3.0, núm. 634, departamento 8.°,
del Cementerio de Las Corts, del que es titular.

Doña Rosalía Fernández Sanz solicita el dupli¬
cado del locillo n.s 43 y 44 de la vía de San Fran¬
cisco, agrupación 2.a, del Cementerio del Sudoeste,
del que es titular.

Doña Dolores Font Vall solicita el duplicado del
columbario B, de piso 3.0, núm, 1063g de la vía de
San Jaime, agrupación 9.a, del Cementerio del Sud¬
oeste, del que es titular.

Doña Montserrat Font y Cots solicita el dupli¬
cado y traspaso del columbario A, de piso 2.0, nú¬
mero 14Q de la vía de la Santísima Trinidad, agru¬
pación 12.a, del Cementerio del Sudoeste, a nom¬
bre de don José Font Fargas.

Don Domingo Font Barriguete solicita el dupli¬
cado y traspaso del nicho piso i.°, con osario, nú¬
mero 383 exterior, isla 4.a, departamento i.°, del
Cementerio del Este, a nombre de don Domingo
Font Roídos.

Doña Ana Mayorga Echarza solicita el dupli¬
cado del nicho piso i.°, con osario, núm. 6041, de¬
partamento 3.0, del Cementerio de Las Corts, del
que es concesionaria.

Doña Leonor Molet García solicita el duplicado
del nicho piso 4.0, núm. 2336, departamento 8.°, del
Cementerio de Las Corts, del que es titular.

Don Esteban Naudó Serradell solicita el dupli¬
cado y traspaso del columbario B, de piso 2.0, nú¬
mero 3860 de la vía de Santa Eulalia, agrup. 3.a,
del Cementerio del Sudoeste, a nombre de doña Bal-
bina Naudó Biayma.

Don José Padró Ferrer solicita el duplicado del
columbario B, de piso i.°, con osario, núm. Q34Q
de la vía de San Jaime, agrupación 9.a, del Cemen¬
terio del Sudoeste, del que es titular.

Don Arturo Rosell Uriach solicita el duplicado y

traspaso del nicho piso i.°, con osario, núm. 423 ex¬
terior, isla 2.a, departamento i.°, del Cementerio del
Este, a nombre de doña Josefa Uriach Valls.

Don Antonio Bundó Rodón solicita el duplicado
y traspaso del columbario B, de piso 4.0, n.° 366
de la vía. de San Jorge, agrupación 6.a, del Cemen¬
terio del Sudoeste, a nombre de don Ramón Rius
Sellarés.

Don Rogelio Raichs Mill solicita el duplicado
del nicho piso 4.0, núm. 4S20, departamento 3°, del
Cementerio de Las Corts, del que es titular.

Doña Asunción Salvat Prats solicita el duplicado
y traspaso del columbario B, de piso 3.0, n.° 4367
de la vía de Santa Eulalia, agrupación 3.a, del Ce¬
menterio del Sudoeste, a nombre de doña Angela
Salvat Prats.

Don Antonio Sorribas López solicita el duplicado
del nicho, de piso 3°, núm. 4247 del departamento
Central, del que es titular.

D on Manuel Tàrrega Casanovas solicita el du¬
plicado y traspaso del nicho, de piso 2.0, núm. 174,
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departamento i.°, isla 2.a interior centro G. A., a
nombre de don Vicente Tàrrega.

Don Alejo Vidal Deó solicita el duplicado del
columbario A, de piso 2.0, núm. 155g de la vía de
San Jaime, agrupación 10.a, del Cementerio del Sud¬
oeste, a nombre de don Alejo Vidal Deu.

Don Pedro Alsina Mart solicita el traspaso del
hipogeo, de piso 4.0, n.° 654 de la. vía de San Olega¬
rio, agrupación 4.a, del Cementerio del Sudoeste, a
nombre de doña Cristina Rocabruna,

Don Francisco Alberó Mirángels solicita el tras¬
paso del columbario B, de piso 3.0, núm. 382 de la
vía de San Jorge, agrupación 6.a, del Cementerio
del Sudoeste, a nombre de doña Albina Gil Gimeno.

Don Diego Aguiar García solicita el traspaso del
columbario B, de piso 3.0, n.° 2261 de la vía de San
Francisco, agrupación g.a, del Cementerio del Sud¬
oeste, a nombre de don José Hernández Gras.

Doña Mercedes Arquer Dordal solicita el traspaso
del nicho, de piso 6.°, núm. 17Q4, cerca, depart. j.°,
del Cementerio del Este, a nombre de don Ramón
Sainz.

Doña Mercedes Arquer Dordal solicita el tras¬
paso del columbario A, de piso 3.0, núm. 316 de la
vía de San Jaime, agrupación 10.a, del Cemente¬
rio del Sudoeste, a nombre de doña Julia, Liendo
Calbetó.

Don Juan Bancis Ginestá solicita el traspaso del
nicho, de piso 6.°, n.° 2233, cerca, departamento 3.0,
del Cementerio del Este, a nombre de don Agustín
Torner.

Doña Mercedes Castellví Marimón solicita, el tras¬

paso de la tumba menor n.° 6 de la vía, de San Juan,
agrupación 8.a, del Cementerio del Sudoeste, a nom¬
bre de don Lorenzo Castellví Fontana,

Don Juan Casas Bardají solicita el traspaso de la
tumba menor n.° 141 de la vía, de San Jorge, agru¬

pación 3.a, del Cementerio del Sudoeste, a nombre
de don Francisco Camilleri Castellano.

Don Jaime Barril Rubíes solicita el traspaso del
nicho ojival de clase 3.a, n.° 72 de la vía de Santa
Eulalia, agrupación 3.a, del Cementerio del Sud¬
oeste, a nombre de doña Elvira Roig Sans.

Don Juan Camarasa Colomer solicita el traspaso
del nicho, de piso 4°, núm. 24g exterior, isla 2.a,
del Cementerio del Este, a nombre de Romeros de
Nuestra Señora de la Salud.

Don José Oriol Casademont Casadevall solicita
el traspaso del nicho, de piso 3.0, núm, 843, depar¬
tamento 3°, del Cementerio de Las Corts, a nom¬
bre de don Vicente Mercadé Musté.

Doña Carmen Corbera Saret solicita el traspaso
del nicho, de piso 4°, núm. 2131, departamento Cen¬
tral, del Cementerio de Las Corts, a nombre de don
Joaquín Milián Pascual,

Don Carlos Canalda Piera solicita el traspaso del
nicho pentagonal, de piso 3°, n.° 288 de la vía de
San Francisco, agrupación 2.a, del Cementerio del

Sudoeste, a nombre de doña María Lashuertas Cas¬
tillo.

Don Germán Cid Subirats solicita el traspaso del
nicho, de piso 2.0, n.° 230, isla i.a, departamento i.°,
del Cementerio del Este, a nombre de don José Ba-
rrabía.

Doña Carmen Calvet Cibil solicita el traspaso del
nicho, de piso 4°, n.° ig8, fachada oeste, del Ce¬
menterio de Sans, a nombre de don Ramón Calvet.

Don Francisco Cuixart Roca solicita el traspaso
del nicho arqueado, de piso 3°, n.° 64g de la vía, de
San Juan, agrupación g.a, del Cementerio del Sud¬
oeste, a nombre de don José Soler.

Doña Teresa Carreras Macaya solicita el traspaso
del nicho, de piso 2°, n.° 33, departamento 3.0, del
Cementerio de Las Corts, a. nombre de don Herme¬
negildo Macaya Gibert.

Don Emilio Ducet Babot solicita el traspaso del
nicho, de piso 6.°, n.° 2334, departamento 3.0, del
Cementerio del Este, a favor de don Miguel Ahina,

Doña Dolores Fàbregas Golf solicita el traspaso
del nicho columbario A bis, n.° 20g de la vía de
San Jaime, agrupación 10.a, del Cementerio del Sud¬
oeste, a nombre de don Miguel Golf Lier.

Don Francisco Golf Pérez solicita el traspaso del
nicho, de piso 2°, n.° 2386 centro, departamento 2.0,
del Cementerio de Sans, a nombre de doña Trinidad
Ribes Sanromá.

Doña Gertrudis Forreras Basora solicita el tras¬

paso del nicho columbario A, de piso i.°, con osa¬

rio, n.° 231 de la vía. de San Jaime, agrupación 10.a,
del Cementerio del Sudoeste, a nombre de don Sal¬
vador Basora Martorell.

Don Jesús Ferrusola Pascual solicita el traspaso
del nicho pentagonal, de piso 3°, n.° 208 de la vía
de San Francisco, aprupación 2.a, del Cementerio del
Sudoeste, a nombre de don Francisco Roque Barbón.

Don Francisco Forés Font solicita el traspaso del
nicho, de piso 6.°, núm. 1158, cerca, depart. i.°,
del Cementerio del Este, a nombre de doña Fran¬
cisca Ferrando Torres.

Doña Carmen Finet de Torelló solicita el tras¬

paso del hipogeo, de piso 4°, n.° 76 de la vía de
San Carlos, agrupación 2.a, del Cementerio del Sud¬
oeste, a nombre de don Emilio Costa Ricart,

Doña Josefa Gil Artó solicita el traspaso del ni¬
cho columbario B, de piso 2.0, n.° ng de la vía de
San Francisco, agrupación g.a, del Cementerio del
Sudoeste, a nombre de don Enrique Gil Gilabert.

Don Antonio García Fernández solicita el tras¬

paso del nicho, de piso 2.0, n.° 307, depart. i.°,
del Cementerio de Sans, a favor de don Nicolás Mo¬
rales López.

Don Angel Gómez Marco solicita el traspaso del
nicho columbario B, de piso 2.0, n.° 3867 de la vía
de San Francisco, agrup. g.a, del Cementerio del
Sudoeste, a nombre de don José Forns Granchsel.

Don José García Esplugas solicita, el traspaso del
nicho columbario, de piso 4.0, n.° 13 de la vía de San
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Jorge, agrupación 2 A, del Cementerio del Sudoeste,
a nombre de doña Antonia Espluga Salanova.

Don Francisco Gironella. Marco solicita el tras¬
paso del nicho trapecial, de piso 4.0, n.° 667 de
la vía. de San Jaime, agrupación 10A, del Cementerio
del Sudoeste, a. nombre de los consortes Durich-
Queraltó.

Doña Isabel Ibáñez Monteleo solicita el traspaso
del nicho, de piso 6.°, n.° 365g, departamento 2.0,
del Cementerio de Sans, a nombre de don José Ibá¬
ñez Ibáñez.

Don Antonio Ibáñez María solicita el traspaso

del nicho, de piso 2.0, n.° 613 exterior, isla 2.a, de¬
partamento i.°, del Cementerio del Este, a nombre
de don Juan Joy.

Don Segundo Lecha Rodríguez solicita el tras¬
paso del nicho, de piso 5.0, n.° 2348, departamen¬
to 3.0, del Cementerio de San Andrés, a nombre
de los consortes Lecha-Rodríguez.

Don Juan Morraja Mompel solicita el traspaso
del nicho, de piso 6.°, n.° Q12, departamento 6.°, del
Cementerio de Las Corts, a nombre de doña Carmen
Morraja Castel.

Doña Francisca Maribons Arranz solicita el tras¬
paso del nicho columbario B, de piso 5.0, n.° 1 de la
vía de Santa Eulalia, agrup. 3.a, del Cementerio del
Sudoeste, a nombre de don Emilio Vallés Fonsech.

Doña Filomena Mestres Berdié solicita el tras¬
paso del nicho, de piso 2.0, n.° 626 exterior, isla 2.a,
deparatamento i.°, del Cementerio del Este, a nom¬
bre de don Francisco Simón Lupresti.

Doña Josefa. Jané Ros solicita el traspaso del nicho
pentagonal, de piso 2.0, n.° 106 de la vía de San
Francisco, agrupación 2.a, del Cementerio del Sud¬
oeste, a nombre de don Antonio Jané Arbona.

Doña Dolores Hernández Corrales solicita, el
traspaso del nicho preferente, de piso 2.0 núm. 63,
departamento i.° interior, isla 2.a, del Cementerio
del Este, actualmente a nombre de don Gaspar Vi¬
llar Colomer.

Don Jaime Llop Roda solicita el traspaso del
nicho, de piso 4.0, n.° 184 interior, isla 2.a, depar¬
tamento i.a, del Cementerio del Este, a nombre de
don José Ballero Prat.

Doña Juana Martín Alvarez solicita, el traspaso
del nicho trapecial, de piso 4.0, n.° 7o de la vía de
San José, agrupación 2.a, del Cementerio del Sud¬
oeste, en la actualidad a nombre de don Julián Mar¬
tín Rodríguez.

Doña Concepción March Raurell solicita el tras¬
paso del nicho, de piso 2.0, n.° 29, manzana 1?,
del Cementerio de Horta, a nombre de Hermanos
Torrents.

Doña Rosa Moreno Vidal solicita el traspaso del
nicho columbario B, de piso 3.0, n.° 1168, de la
vía de San Francisco, agrupación 9.a, del Cemen¬
terio del SudoesteJ a nombre de doña Francisca
Gimeno Moreno.

Doña Teresa Oliva Cervera solicita el traspaso

del nicho columbario A, de piso 4.0, n.° 334 de la
vía de la Misericordia, agrupación 3.a, del Cemen¬
terio del Sudoeste, a nombre de don Francisco Oliva
Garriga.

Don Andrés Panadera Falgar solicita el traspaso
del nicho, de piso 3.0, n.° 234, cerca, departamen¬
to i.°, del Cementerio del Este, a nombre de don
Francisco Falgar.

Don Enrique Plana Mas solicita el traspaso del
nicho hipogeo, de piso 4.0, n.° 6g de la vía de San
José, agrupación 3.a, del Cementerio del Sudoeste,
a nombre de don José Plana Codinach.

Don José MA Sobils Tuca solicita el traspaso del
nicho arqueado, de piso i.°, n.° 84 de la vía de San
Juan, agrupación 9.a, del Cementerio del Sudoeste, a
nombre de los Hermanos Tuca Sobils.

Don José Ponseti Serrano solicita el traspaso del
nicho, de piso i.°, n.° 610 de la vía de San José,
agrupación 2.a, del Cementerio del Sudoeste, a nom¬
bre de don Jerónimo Ponseti Taltavull.

Don Pedro Mártir Piera Noguera solicita el tras¬
paso de los nichos, de piso i.°, con osario, nú¬
mero 1333 interior, isla 2.a, y de piso 3.0, n.° 716,
cerca nueva, del Cementerio del Este, a nombre de
don Pedro M. Piera y don Baudilio Valls Domènech.

Doña María Puig Paquín solicita el traspaso del
nicho, de piso 3.0, n.° 1138, cerca, departamento 3.0,
del Cementerio del Este, a nombre de don Jaime
Llauradó.

Doña María Puig Paquín solicita el traspaso del
nicho, de piso 3.0, n.° 2g43, departamento Central,
del Cementerio de Las Corts, a nombre de don Fran¬
cisco Puig Llauradó.

Don Juan Prats Vinaja solicita el traspaso del
nicho, de piso 4.0, n.° 32, trapecial, vía de San José,
agrupación 2.a, del Cementerio del Sudoeste, a nom¬
bre de doña Paula Bové, viuda de Mallol.

Doña María Reyes Giménez solicita el traspaso
del nicho columbario B, de piso 4.0, n.° 6032 de la
vía de San Francisco, agrupación 9.a, del Cemen¬
terio del Sudoeste, a nombre de don Antonio Basas
Horta.

Doña Concepción Román Rico solicita el tras¬
paso del nichot de piso 6.°, n.° 9071, departamen¬
to 3.0, del Cementerio de San Andrés, a nombre de
don Jaime Alzamora Cervera.

Don José Roig Carrasco solicita el traspaso del
nicho, de piso 7.0, n.° 1443 exterior, isla 2.a, de¬
partamento i.°, del Cementerio del Este, a nombre
de don José Roig Martí.

Don Fernando Rebaque Rodríguez solicita el
traspaso del nicho de piso 3.0, n.° 2021, departamen¬
to 3.0, del Cementerio de San Andrés, a nombre de
don Vicente Huguet.

Don Luis Raventós Piquet solicita el traspaso del
nicho, de piso 4.0, n.° 2, Levante derecha, del Ce¬
menterio de Sarrià, a nombre de don Joaquín Morits.

Don Juan Sureda Asunción, solicita el traspaso
del nicho, de piso 3.0, n.° 1786 interior, isla iA,
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departamento i.°, del Cementerio del Este, a nombre
de don Vicente Font Robles.

Don Enrique Soler Ortigosa solicita el traspaso
del nicho arqueado, de piso 5P, n.° 700 de la vía de
San Juan, agrupación gP, del Cementerio del Sud¬
oeste, a nombre de don Lázaro Soler Pérez.

Don Miguel Subidé Petrus solicita el traspaso
del nicho, de piso i.°, n.° 8oç interior, isla 2P, de¬
partamento i.°, del Cementerio del Este, a nom¬
bre de don Antonio Sala Matas.

Doña Josefa Salva Nava solicita el traspaso del
nicho, de piso 6.°, n.° ligo, serie i.a, departa¬
mento 2.0, del Cementerio de San Andrés, a nom¬
bre de don Vicente Salva Buvé.

Doña Josefina Vidal Doto solicita el traspaso del
nicho columbario B, de piso 5.0, n.° 6953 de la vía
de San Francisco, agrupación gP, del Cementerio

del Sudoeste, a nombre de don Miguel Vidal
Morata.

Doña Rosa Vilella Clufent solicita el traspaso
del nicho, de piso 7.°, n.° 1323, departamento 3.0,
del Cementerio de San Andrés, a nombre de don
Ramón Vallés Vallés.

Doña Josefa Zaplana Pérez solicita el traspaso
del nicho, de piso 6P, nP 4101 del Departamento
Central del Cementerio de Las Corts, a nombre de
don Tomás Armengod Artigas.

Don Alfredo Cabanes Roqueta solicita el dupli¬
cado y traspaso del nicho ojival, de piso i.°, nú¬
mero 288 de la vía de San Jaime, agrupación 8P,
del Cementerio del Sudoeste, a nombre de doña An¬
gela Emilia y don Alfredo Cabanes.

Barcelona, 7 de diciembre de ig5g. —1 El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

GACETA MUNICIPAL
DE BARCELONA

TARIFA DE ANUNCIOS OFICIALES
Pesetas

Relativos a subastas, concursos, devoluciones de fianzas,
permisos, autorizaciones, licencias, avisos, etc., línea ... 8



NOTAS INFORMATIVAS
Telegrama del Cardenal Larraona

al Alcalde

En contestación al telegrama de
felicitación enviado por. el Alcalde
al Cardenal Larraona, el ilustre pur¬

purado ha contestado a don José M.a
de Porcioles, en los siguientes tér¬
minos :

«Agradezco vivamente cordial feli¬
citación de V. E., dignísimo repre¬
sentante de la noble, para mí, y

queridísima Barcelona. — Saludos
respetuosos. — Padre Larraona.»

Entrega de un lote de libros
con destino a la Biblioteca del

Parque Zoológico

Don José Bosch Olivero, Presiden¬
te del Gremio' Sindical de Libreros,
ha hecho entrega al Alcalde, en nom¬
bre de sus compañeros de gremio y
en el suyo propio, de un importante
lote de libros destinados a la bi¬
blioteca — que se está formando —
del Parque Zoológico municipal.
Don José M.a de Porcioles agrade¬

ció vivamente el obsequio, al mismo
tiempo que ensalzó, con entusiastas
palabras, el gesto de alta ciudadanía
llevado a cabo por los donantes en
favor de nuestro Zoo.

Bendición de un órgano
en la Parroquia de Nuestra Señora

del Remedio

El domingo por la mañana, el
Prelado, Arzobispo - Obispo, doctor.
Ion Gregorio Modrego Casaus, pro¬
cedió a la bendición del nuevo ór¬
gano de la parroquia de Nuestra Se¬
ñora del Remedio, situada en Las
Corts.

Apadrinaron la solemne ceremonia
el Teniente de Alcalde delegado de
Gobernación, don Salvador Trullols
Buergo, y doña Laura Buscà de Ruiz
de Gordejuela. Entre los asistentes al
brillante acto figuraban los feligreses

que componen la Junta de Obra de
aquella parroquia y destacadas per¬
sonalidades del Distrito IX. del que
es Concejal delegado el señor Trullols.
Celebró la misa el Párroco, reve¬

rendo doctor don Juan Not y Crui¬
xent, y el Santo Sacrificio tuvo efec¬
to con acompañamiento del órgano
nuevo. En el transcurso del piadoso
acto el Prelado pronunció una plá-
tica; en la que, después de agradecer
los sacrificios que todos hacían en
favor de aquella iglesia, glosó la ho¬
milía del día, segunda dominica de
Adviento.

La nueva casa del Círculo Artístico

A primeras horas de la tarde del
día 9 de diciembre, en los salones
de la Alcaldía-Presidencia, se efectuó
la firma de la escritura en virtud
de la cual el Real Círculo Artístico

ha entrado en posesión del antiguo
palacio Pignatellq situado en el nú¬
mero 4 de la calle de Cucurulla y en
el n.° 5 de la calle deis Archs.
Asistió al acto el Alcalde, don José
María de Porcioles Colomer.
Una vez firmada la escritura, el

Alcalde pronunció unas palabras, en
las que puso de manifiesto, en pri¬
mer lugar ( la satisfacción que le pro¬
ducía el poder asistir a un acto de
aquella naturaleza. A continuación
felicitó muy cordialmente a la Junta
v a los socios del Real Círculo Artís¬
tico, por el acontecimiento que re¬
presentaba para aquella corporación
el disponer de un local propio de la
categoría, además — dijo—, artística
del antiguo palacio Pignatelli. Siem¬
pre he seguido — añadió— muy de
cerca y con el mayor de los entusias¬
mos la trayectoria artística y espiri¬
tual del Real Círculo Artístico, por¬

que, sin duda, aquella espiritualidad
ha sido muy beneficiosa para Barce¬
lona y para sus hombres de gobierno.
Y ello se ha reflejado> especialmente,
en el impulso que desde el Ayun¬
tamiento se ha dado a las obras ar¬

tísticas y arquitectónicas de Barce¬
lona, tarea que proseguimos hoy con
todo entusiasmo, esperando obtener
los frutos apetecidos. Después de
anunciar que, de acuerdo con esta
conducta) se van a ampliar ahora las
instalaciones del Museo Marés, las
de la Escuela Massana y las excava¬
ciones arqueológicas, terminó prome¬
tiendo el apoyo a la obra que lleva
a cabo el Real Círculo Artístico.
Las palabras de don José M.a de

Porcioles fueron acogidas con gran¬
des aplausos y cariñosamente con¬
testadas por el Vizconde de Güell,
quien, después de agradecer viva¬
mente al Alcalde su presencia en la
firma de la escritura, dijo que, una
vez más, todos los elementos del Real
Círculo Artístico le estaban suma¬

mente agradecidos y le tenían por
uno de sus mejores amigos.

Actos oficiales

El martes, día 8 de diciembre, en
la Catedral, solemne Oficio pontifical
y procesión con motivo de la fiesta
de la Inmaculada Concepción. Asistió
la Excelentísima Corporación, presi¬
dida por el Alcalde accidental, señor
Coll, acompañado de los Tenientes
de Alcalde señores Udina, Pascual,
Ayxelá, Trullols, Concejal señor Jau-
mar, y Secretario general, señor Ber¬
mejo y Gironès.
Por la mañana visitaron la Casa

de la Ciudad los jugadores de fútbol
de Belgrado. Fueron recibidos por el
Alcalde accidental, señor Coll.
El día 4( viernes, por la mañana,

en el Santuario de los PP. Carme¬
litas, se celebró una Misa solemne
en honor de Santa Bárbara, patrona
del Arma de Artillería. Asistió el
Alcalde accidental, señor Coll.
El domingo, día 6, por la mañana,

en el Palacio Municipal de Deportes,
celebró un festival Radio Barcelona,
con motivo de su 35 aniversario.
Asistió el Concejal señor Jaumar.
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Movimiento turístico

En las Oficinas municipales de Tu¬
rismo e Información, del 3 al 9 de
diciembre de 1959, se ha registrado
el siguiente movimiento turístico :

Plaza de Cataluña. — 19 alemanes,
3 argentinos, 5 belgas, 2 brasileños,
6 daneses, So españoles, iS franceses,
22 ingleses, 15 italianos, 18 norteame¬
ricanos, 2 peruanos, 4 suecos, 2 sui¬
zos y 3 venezolanos. — Total, 199.
Fueron atendidas, además, 89 con¬

sultas telefónicas.

Estación de Francia. — Consultan¬

tes países varios, 859.

Estación Marítima. — Consultan¬

tes países varios, 327.

Pueblo Español. — 19 alemanes,
5 argentinos, 3 australianos, 4 bel¬
gas, 49 españoles, 19 franceses, 25 in¬
gleses, 13 italianos, 31 norteamerica¬
nos, 5 suizos, 7 turcos, 3 uruguayos
y 3 venezolanos. — Total, ¡186.

Aeropuerto del Prat. — 17 alema¬
nes, 5 belgas, 3 brasileños, 2 daneses,

61 españoles, 11 franceses, 3 griegos,
15 ingleses, 7 italianos, 19 norteame¬
ricanos, 5 portuguesesj 7 suecos,
6 suizos, 3 turcos y 4 venezolanos. —
Total, 168.

Movimiento demográfico

Durante la semana del 30 de no¬
viembre al 6 de diciembre del año
en curso se lian registrado 542 naci¬
mientos y 297 defunciones en nues¬
tra ciudad.

easa Provincial de Caridad

Imprenta ■ Escuela


