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Año XLVI 28 de diciembre de 1959 Núm. 52

GACETA MUNICIPAL
DE BARCELONA

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

DEPÓSITO LEGAL, B. 1824. — I95§.

COMISION MUNICIPAL
PERMANENTE

En las Casas Consitoriales de la ciudad de Bar¬
celona, a 9 de diciembre de 1959, se reunió, en
sesión ordinaria, la Excma. Comisión municipal per¬
manente, bajo la presidencia del excelentísimo señor
Alcalde, don José M.a de Porcioles Colomer, y con¬
currieron los ilustrísimos señores Tenientes de Al¬
calde don Marcelino1 Coll Ortega, don José Malu-
quer Cueto, don Santiago Udina Martorell, don
Mateo Molleví Ribera, don Narciso de Carreras Gui-
teras, don José Solano Latorre, don José Pascual
Graneri, 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 servicios, don José M.a Asensi Terán.

Excusan su asistencia los señores Borràs, De
Cruylles y Ayxelá, por estar ausentes de la Ciudad.

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

Se adoptaron los siguientes acuerdos :

Hacer constar el agradecimiento de la Corpora¬
ción al ilustrísimo señor Director general de Ferro¬
carriles para que a su vez lo transmita al excelen¬
tísimo señor Ministro de Obras públicas, por la
Orden ministerial de 3 de diciembre de 1959 rela¬
tiva a la aceptación de la propuesta formulada por
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento pleno de 25 de
noviembre de 1959, y como consecuencia de la cual
incoará el Ministerio de Obras públicas expediente
de subasta de las obras en el primer tramo Aragón-
Sagrera, encaminadas a cubrir la zanja entre la calle
de Roger de Flor y el paseo de Carlos I, lo- que per¬
mitirá dotar a la Ciudad de un nuevo enlace ferro¬
viario, y, asimismo, hacer constar el profundo sen¬

timiento de la Ciudad y de la Corporación municipal
por la catástrofe originada por la rotura de la presa
en el pueblo francés de Fréjus, y expresarle esa
condolencia al Alcalde de aquél.

—> Quedar enterada con satisfacción del telegra¬
ma del excelentísimo señor Cardenal Padre Earraona,
en el que, con motivo de su exaltación a la púrpura
cardenalicia, agradece vivamente la felicitación del
excelentísimo señor Alcalde, como- dignísimo repre¬
sentante de la noble Barcelona,, y a los efectos del
párrafo primero del art. 63 del Reglamento- de Con¬
tratación de las Corporaciones locales,, del acta de
la recepción definitiva de la obra de suministro y
colocación de vías aéreas y elementos de transporte
al edificio destinado a naves de oreo' y cámaras fri¬
goríficas en el Ma-tadero general.

— Nombrar, conforme a la propuesta de la Junta
rectora de la Escuela de la Policía municipal, Pro¬
fesor de Organización local y Orden público a don
Joaquín de la Calzada ; de Circulación, a don Jaime
López González ; de Etica profesional, a don Mi¬
guel Tormo Lobera.; de Francés, a don Bernardo
Fernández Lizares; de Inglés, a don Francisco
Ley; de Equitación, a don Ángel Clavero- Fernán¬
dez, y de Formación moral, al reverendo- Padre don
Francisco Camprubí Alemany, presbítero-, durante
el curso académico 1959-1960, y celebrar los corres¬

pondientes convenios con sujeción a las normas que
establece el art. 37 del Reglamento de la Escuela
de la Policía municipal.

— Resolver el expediente disciplinario instruido
al Guardia de la Policía municipal don Domingo
Bea Jario-t, y de conformidad con la propuesta del
instructor, imponerle la sanción de multa de diez
días de haber, por la comisión de una falta grave
de defectuoso cumplimiento de las funciones,
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— Aprobar las cuentas censuradas por la Inter¬
vención de Fondos, justificativas de la inversión del
importe de los respectivos libramientos, y que pre¬
sentan :

a) el Jefe del Negociado de Patrimonio, don
Alfonso de Sicart Carreras (libramientos n.s 7326,
S068 y 9736, de importe, respectivamente, 15,000,
15,000 y 2,975'6o ptas.), por gastos causados por la
presentación de documentos de fincas de propiedad
municipal en la Oficina del Impuesto* de Derechos
reales y Registro de la Propiedad los dos primeros
y para el pago de contribución territorial de diver¬
sas fincas municipales el último;

b) el Encargado de la Mayordomía municipal,
don Antonio Ortigosa Ventura (libramiento núme¬
ro 5947, de importe 90,000 ptas), para el pago de
atenciones de carácter turístico durante el tercer
trimestre ;

c) el Oficial encargado del Registro general de
Secretaría, don Jesús Felíu Romaguera (libramiento
11.0 4727, de importe 50,000 ptas.), para gastos de
franqueo de notificaciones por correo certificado;

d) el Ingeniero Jefe del Servicio de Instalacio¬
nes municipales, don Juan Piñol Puig (libramien¬
tos n.s 6530 y 7286, de importe 115,000 y 16,250
pesetas, respectivamente), para adquisición de ma¬
terial iluminación Teatro Griego* y de carburantes
y lubrificantes para los Talleres municipales ;

e) el Jefe de la Subsección de Patrimonio y
Compras, don Teodoro Sardà Miret (libramiento
n.° 2933, de importe 2,500 ptas.), para adquisición
urgente de pequeños materiales por el Negociado
de Compras, y
f) el Jefe del Negociado de Patrimonio, don

Alfonso de Sicart Carreras (libramiento n.° 7495,
de importe 3,039*77 ptas.), para el pago de la con¬
tribución territorial de diversas fincas de propie¬
dad municipal.

— Aprobar las siguientes relaciones : De certi¬
ficaciones y facturas de suministros y otros gastos,
que presenta la Sección de Gobernación, por pese¬
tas 742,039'n; de facturas correspondientes a pe¬
didos tramitados por el Negociado de Compras, que
presenta la Sección de Hacienda, por 2371,623'30,
124,851*40, 51,606*30 y 304,183*85 ptas. ; de cer¬
tificaciones de obras, trabajos y servicios, que pre¬
senta la Sección de Abastos y Transportes, por

491,314*82 y i34,443'35 ptas-, y de certificaciones
de obras y servicios, que presenta la Sección de
Urbanismo y Obras públicas, por 14.884,101*23 ptas.

HACIENDA

PATRIMONIO

Abonar, con cargo a la part. 200a del Presu¬
puesto ordinario del año en curso, los recibos co¬
rrespondientes al segundo '/ tercer trimestres del

año en curso, presentados por Cervantes, S. A., de
1111 importe de 1,556*25 ptas. cada uno de ellos.,
relativos a la prima del seguro contra la responsa¬
bilidad civil de varios vehículos automóviles de pro¬

piedad municipal.
— Incluir en la nómina de alquileres que satis¬

face el Ayuntamiento^ a doña Concepción Romagosa
Durán, en sustitución de su madre, doña Felicidad
Durán, viuda de Romagosa, por haber acreditado
que le pertenece en pleno* dominio la finca 11.0 6 de
la calle de la Constitución, arrendada en su tota¬
lidad al Ayuntamiento con destino a Escuela ; tener
a don Leandro Mateus Atmatller como administra¬
dor del reseñado inmueble, con facultad para per¬
cibir los alquileres vencidos y los que se devenguen,
en sustitución del anterior, hoy fallecido, don Lean¬
dro Mateus Corominas.

—1 Satisfacer a doña Carmen Páez Fernández, a

partir de i.° de marzo del corriente año, como pro¬
pietaria de la finca n.° 21 de la calle del Congost,
cuyos bajos, izquierda, y piso i.°, i.a, están arren¬
dados al Ayuntamiento con destino a Escuela, las
siguientes cantidades trimestrales : 40*27 ptas., por
incrementos fiscales, y 204*95 ptas., en concepto' de
aumento de alquiler, ambas a consignar por sepa¬
rado de la actual renta legal.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Imponer contribución especial de mejoras a los
propietarios beneficiados por las obras que se ci¬
tan : De construcción de alcantarillado en las calles
del Cadí,, Canfranch, Teide y Folch, de coste pe¬
setas i.3i8,oo8'95, repartiendo entre los mismos, y
proporcionalmente a la línea de fachada de las fin¬
cas con linde a dichas calles, los dos tercios del
referido coste, o sea, 878,672*63 ptas., y de cons¬
trucción de aceras, adjudicadas a «Saci», según re¬
lación n.° 12 de la Zona 4.a, de importe 260,250*89
pesetas, repartiendo entre los mismos, y proporcio¬
nalmente a la línea de fachada de aquellas fincas, el
90 por 100 del coste, o sea, 234,225*91 ptas.

—' Anular el acuerdo adoptado por la Excelen¬
tísima Comisión municipal permanente, en fecha
25 de febrero de 1959, imponiendo contribución es¬
pecial de mejoras por obras de instalación de alum¬
brado en la calle de Ali-Bey, entre las de Roger de
Flor y Nápoles, según expediente n.° 24439 B,, e
imponer dicha exacción a los propietarios afectados,
calculando las cuotas en razón del coeficiente del
33'33 Por 100 del coste de 115,544*40 ptas., repar¬
tiendo entre los mismos, y proporcionalmente a la
línea de fachada de las fincas con linde a dicha
calle, la suma de 38,514*80 ptas.

—• Rectificar el padrón de contribuyentes unido
a los expedientes que se mencionan : N.° 2581, por
obras de construcción de alcantarillado en la calle
de las Ciencias, dando de baja la cuota impuesta
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por razón de dichas obras y por la finca n.s 20 bis
y 26, a cargo de don Ramón Corretjá, de importe
39,94ó'66 ptas., y en su lugar imponer las siguientes
cuotas, con cargo a las fincas y propietarios que a
continuación se citan : finca n.° 20, propiedad de
doña Gertrudis Iborra, 6 m. de fachada y 5,Ó99'88
pesetas; finca n.° 20 bis, propiedad de don Anto¬
nio Suñé, 8 111. de fachada y 7,599*84 ptas. ; finca
n.° 22, propiedad de don Ramón Corretjá, 8 m. de
fachada y 7,599'S4 ptas., y finca n.s 24-26, propie¬
dad de don Ramón Corretjá, cuota de i8,999'6o
pesetas, todas ellas situadas en la calle de las Cien¬
cias ; n.° 2606, por obras de alcantarillado en la
calle del Manso Casanovas, y dar de baja en el
mismo a la finca, sin número, de la mencionada
calle, propiedad de don Claudio Planas, anulando
dicha cuota y practicando la baja correspondiente
del cargo en el padrón ; n.° 2613, por obras de al¬
cantarillado en la carretera del Carmelo*, y dar de
baja del mismo a la finca 11.0 16 de dicha vía, por
hallarse incluida en zona destinada a Parque ur¬
bano; n.° 2754, por obras de alcantarillado en la
calle de Viella, y dar de baja del mismo a la finca
n.s 2 y 4 de la mencionada calle, por hallarse total¬
mente afectada ; n.° 2727, por obras de alcantari¬
llado en la calle de Marmellá, y dar de baja en el
mismo a la finca n.s 9-11 de la mencionada calle,
propiedad de doña Dolores Morató, anulando dicha
cuota y practicando la baja correspondiente del
cargo en el padrón ; n.° 2649,, por obras de cons¬
trucción de aceras en la calle de Tarragona, y dar
de baja en el mismo a la finca n.° 103 de la men¬
cionada calle, administrada por don José Antonio
Xiol Gasset, anulando dicha cuota y practicando*
la baja correspondiente del cargo en el padrón ;
n.° 2721, por obras de construcción de aceras en las
calles de Gandesa y Galileo*, y dar de baja del
mismo la cuota impuesta por la finca de la sociedad
reclamante, por haber sido abonado* dicho pago en
el expediente n.° 2320 de este Negociado* de Con¬
tribuciones especiales; n.° 2654, por obras de ins¬
talación de alumbrado en la calle del Rosario; de¬
jar sin efecto la cuota impuesta por la finca n.° 50
de dicha calle y por razón ele dichas obras y en su
lugar imponer otra, por el mismo concepto, finca y
contribuyente, de importe 8,053'6i ptas., corres¬
pondiente a i4'90 m. de fachada; n.° 2443, por
obras de construcción de alumbrado en la calle de
Numancia, en lo*s siguientes términos: i.°, dar
de baja las cuotas impuestas por las fincas n.s 185-
201 y 205-207 de dicha calle, propiedad de la re¬
currente y por 92,Ó42'35 y 21,670*23 ptas., respec¬
tivamente, y 2.0, sustituirlas por las siguientes:
finca n.s 185-189 de la calle de Numancia, propiedad
de don Ricardo* Nubiola Vilumara, 36 111. de fachada
y 23,378*13 ptas., y finca n.s 201-207 de la propia
calle, propiedad de la recurrente doña Concepción
Gassia Pujol, 147*03 m. de fachada y 95,480*20 pe¬
setas; n.° 2740, por obras de pavimentación en la

calle de Carroz, y dar de baja la cuota impuesta por
razón de dichas obras y por la finca n.s 41-43, pro¬
piedad del recurrente, don Octavio* Choimet Bar-
tra, y n.° 2667, por obras de pavimentación en la
calle de la Manigua, dando de baja de dicho padrón
la cuota correspondiente a la finca n.s 60-64 de dicha
calle, y en su lugar imponer las siguientes cuotas:
finca n.s 60-64 de la calle de la Manigua, propiedad
de don Buenaventura Comas, 26'20 m. de fachada
y cuota de 29,223*52 ptas., y finca n.° 66 de la pro¬
pia calle de la Manigua, propiedad de Viviendas
del Congreso, 18 m. de fachada y cuota de 20,077*23
pesetas, reducida a 5,577 ptas., en virtud del acuer¬
do del Ayuntamiento pleno de 30 de agosto de 1957.

—* Acceder a lo solicitado por los señores que
se expresan : Por doña Enriqueta Cots Pallás al ex¬
pediente n.° 2645, por obras de construcción de
aceras en la calle de Ra Sagrera, y anular la cuota
asignada a las fincas n.s 113 y 115 de ia misma,
toda vez que el proyecto ha quedado anulado* ;
por Sor Ángeles Moyá Villa, Superiora general de
las Hermanas Trinitarias, al expediente n.° 2625,
por obras de construcción de aceras en las calles de
Brusi, vía Augusta, San Elias y otras, y dejar sin
efecto la cuota impuesta por razón de dichas obras
y por la finca n.s 37-45 de la calle de Brusi, y
n.s 11-19 de la de San Elias, propiedad de la Co¬
munidad reclamante, por hallarse incluido dentro
de las exenciones señaladas en el art. 472 de la Rey
de Régimen local ; por doña. Madrona Soler Gain-
bardella al expediente n.° 2645, por obras de cons¬
trucción de aceras en la calle de Taulat, y anular
la cuota asignada a la finca n.s 23-25 de la misma,
por haber quedado sin efecto el proyecto* ; por doña
Raimunda Solé Torres al expediente n.° 2645, por
obras de construcción de aceras en la calle de la
Sagrera, y dejar sin efecto la cuota impuesta a la
finca n.° 84 de la misma ; por doña María Moliner
Beltrán al expediente n.° 2417, por obras de cons¬
trucción de alcantarilla en la calle de Estadella, y
devolverle, con cargo al cap. in, art. 3.0, part. 13,
del Presupuesto de Urbanismo de 1959, la suma de
441'30 ptas. indebidamente ingresadas en concepto
de contribuciones especiales por las meritadas obras
y en razón de la finca n.° 63 de la misma calle ;
por don Sebastián Rodríguez Rozano al expediente
n.0 2417, por obras de construcción de alcantarilla
en la calle de Foc Follet, y reintegrar a dicho señor
la cantidad de 34o'o2 ptas., indebidamente ingre¬
sadas por razón de la propiedad de la finca n.° 57

(antes 4) de dicha calle, con cargo al cap. ni, ar¬
tículo 3.0, part. 13, del Presupuesto de Urbanismo
del año en curso ; por doña Carmen Giné Ascó al
expediente n.° 2417, por obras de alcantarillado en

la calle de Foc Follet, y reintegrarle, con cargo al
Presupuesto especial de Urbanismo de 1959, cap. ni,
art. 3.0, part. 13, la cantidad de 1,454*68 ptas., in¬
debidamente ingresadas en concepto de contribución
especial de mejoras por las citadas obras y en razón
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de la propiedad de la finca n.° 18 de la citada calle ;
por don Gumersindo Farré Solanes al expediente
n.° 2417, por obras de alcantarillado en la calle de
Foc Follet, y reintegrar a dicho señor, con cargo
al Presupuesto especial de Urbanismo del año en
curso, cap. ill, art. 3.0, part. 13, la cantidad de
i,034'90 ptas., indebidamente ingresadas en con¬
cepto de contribuciones especiales por las citadas
obras y en razón de la propiedad de la finca n.° 55
de la citada calle, y por don Guillermo de Pallejà
y Ferrer Vidal, Marqués de Monsolís, al expediente
n.° 229S, por obras de urbanización en la calle de
Guipúzcoa, y concederle el pago fraccionado de las
cuotas que le han sido* asignadas por razón de dos
fincas sin número sitas en dicha calle, por un im¬
porte total de 376,273'86 ptas.., bajo las siguientes
condiciones : i.a Ingreso en el acto del 20 por 100
del importe de las referidas cuotas, o sean 75,254'78
pesetas; 2.a, el resto, de 300,990*08 ptas., se ingre¬
sarán mediante diez anualidades de 30,099*91 ptas.
cada una, con vencimiento, el primer pago, trans¬
currido un año., contado a partir de la fecha de la
entrega del primer ingreso ; 3.a, desistimiento, por
parte del interesado., del recurso que contra la liqui¬
dación planteó ante el Tribunal Económico Admi¬
nistrativo Provincial, y 4.a, constitución de una ga¬
rantía que asegure el cumplimiento del compromiso
de acuerdo con lo establecido en la Eey de Régimen
local.

—' Devolver, con, cargo al cap. ni, art. 3.0, par¬
tida 13, del Presupuesto de Urbanismo de 1959, a
los propietarios cuya relación se adjunta, iniciada
y finalizada, respectivamente, por don Valentín Pé¬
rez y don Miguel Galindo, las cantidades ingresadas
en más en concepto de cuotas de contribuciones es¬
peciales por obras de alcantarillado en las calles de
Foc Follet y Estadella, según expediente 11.0 2417,
de conformidad con los documentos de liquidación
de obras, facilitados por los Servicios Técnicos mu¬
nicipales.

—■ Desestimar las reclamaciones formuladas por

los señores que se citan : Don Antonio. Juliá Mas-
riera al expediente n.° 2674, por obras de instala¬
ción de alumbrado en la calle del Consejo de Ciento,
y dejar subsistente la cuota asignada a dicho señor ;
don Salvador Piera Solanas al expediente 11.0 2569,
por obras de instalación de alumbrado en la calle
de Mallorca, y dejar subsistentes las cuotas impues¬
tas a Fomento de Obras y Construcciones, S. A.,
por razón de las fincas n.s 278-294, 296, 287 al 311
y 313 al 321 de dicha calle; por doña Mercedes
Martí Cargol a los expedientes n.s 2674 y 2682, por
obras de alumbrado, en las calles de Consejo de
Ciento y Diputación, y dejar firmes y subsistentes
las cuotas impuestas a la reclamante ; por don An¬
drés Escrivà Peiró al expediente n.° 2638, por obras
de alumbrado en la calle de las Navas de Tolosa,,
y dejar firme y subsistente la cuota impuesta por
la finca del reclamante ; por doña Eigne Earson
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Breuer al expediente marginado por obras de alum¬
brado en la calle de Eeón XIII, y dejar firme y

subsistente la cuota impuesta a la reclamante por

razón de la finca de su propiedad, sita en la men¬
cionada calle ; por doña Adelaida Fritchs Castellví
al expediente n.° 2638, por obras de instalación de
alumbrado en la calle de las Navas de Tolosa, y

dejar subsistente la cuota impuesta por razón de
dichas obras y por la finca n.° 288 de dicha calle,
propiedad de la recurrente ; por don José Ylla Fà¬
bregas, en nombre de doña Eugenia y doña Joa¬
quina Raich Colet, al expediente marginado, por
obras de instalación de alumbrado' en la calle del
Rosario, y dejar subsistente la cuota impuesta por
razón de dichas obras y por la finca n.° 48 de dicha
calle, propiedad de las recurrentes ; por don Euis
Bou Consolat, en nombre y representación de la
Banca Jover, S. A., al expediente n.° 2754, por
obras de construcción de alcantarillado en las calles
de Canónigo Pibernat y Viella, y dejar subsistente
la cuota impuesta por razón de dichas obras y por la
finca n.° 10 de la calle de Viella, propiedad de
la entidad reclamante ; por don José M.a Miralles
Miró al expediente n.° 2324. por obras de construc¬
ción de alcantarilla en la calle de Valero., y dejar
subsistente la cuota asignada a la finca n.° 12 de la
misma, sin perjuicio de declarar el derecho del re¬
clamante a que se le reintegre el exceso de la cuota
que haya podido ingresar, una vez haya tenido lugar
la liquidación de las obras ; por don José Sans Ame¬
nos al expediente n.° 2736, por obras de pavimen¬
tación en la calle de Montserrat de Casanovas, y

dejar subsistente la cuota impuesta por razón de
dichas obras y por la finca n.° 171 de dicha calle,
propiedad del recurrente; por don Juan Torroja
Frats al expediente 11.0 2736, por obras de pavimen¬
tación en la calle de Montserrat de Casanovas, y

dejar subsistente la cuota impuesta por razón de
dichas obras y por la finca n.° 175 de dicha calle,
propiedad del recurrente; por don Cristóbal M.a
Cabré Cascante al expediente n.° 2733, por obras
de pavimentación en la ronda del General Mitre,
y dejar subsistentes las cuotas impuestas per razón
de dichas obras y por las fincas n.s 92 y 94 de dicha
ronda, propiedad de la Junta de Propietarios que
representa el recurrente, en méritos a lo dispuesto
en el art. 47 de la Ordenanza Fiscal n.° 31 ; por don
Mariano Bordas Pifarrer al expediente n.° 2718, por
obras de pavimentación en las calles de Trullols y
Navata, y dejar firme y subsistente la cuota im¬
puesta por razón de dichas obras y por 1a, finca nú¬
mero 18 de la calle de Navata, propiedad del recla¬
mante; por doña M.a del Pilar Puigrefagut Aloy,
corno Superiora de la Comunidad de Religiosas Do¬
minicas de la Presentación, al expediente n.° 2743»
por obras de pavimentación de la calle de Europa,
v dejar subsistentes las cuotas impuestas por razón
de dichas obras y por las fincas A, C y n.° 160 de
dicha calle, propiedad de la Comunidad reclaman-
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te ; por don Ramón Chiva Chiva al expediente nú¬
mero 2298, por obras de urbanización de la calle
de Guipúzcoa, y dejar subsistente la cuota asignada
a la finca n.° 222 de la misma; por don Salvador
Borràs Feliu al expediente n.° 2653, por obras de
urbanización en la calle de Berlinés, y dejar subsis¬
tentes las cuotas impuestas a las fincas n.s 8 y 10
de la misma, y por doña Encarnación Masferrer de
Vernis al expediente n.° 2316, por obras de un muro
de contención en la calle de Dalmases, ratificando
en un todo el acuerdo de la Comisión municipal per¬
manente de 19 de agosto. del corriente año.

URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

URBANIZACIÓN

Abonar a doña Pilar Llerins Ferraz 15,000 ptas.,
con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 17, del Presu¬
puesto de Urbanismo, o, en su caso, depositar en
la Caja municipal la expresada suma, como indem¬
nización por el desocupo del piso 3.0, i.a, de la finca
n.° 12 de la calle de la Paja ; a doña Matilde Bundó
Gasull, 25,000 ptas., con cargo al cap. vi, art. i.°,
part. 17, del Presupuesto de Urbanismo, o, en su
caso, depositar la expresada suma en la Caja muni¬
cipal, como indemnización por el desocupo del piso
primero, primera, de la finca n.° 162 de la calle de
Villarroel, y a doña Carmen Alarcón Zaplana, pe¬
setas 10,000, con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 17,
del Presupuesto, de Urbanismo, o, en su caso, depo¬
sitar en la Caja municipal la expresada suma como
indemnización por el desocupo del piso 2°, i.a, de
la finca n.° 7 de la calle de Cirés.

—• Aceptar la cesión gratuita de la porción vial
correspondiente a la finca n.s 40-42 de la calle de
San Elias, de extensión 161 m2, propiedad de don
José Ramos García, necesaria para el ensanchamien¬
to de la referida calle ; fijar en 140,000 ptas. el im¬
porte del justiprecio de la porción de finca, de ex¬
tensión i m2, sujeta a expropiación, y de las cons¬
trucciones situadas en las referidas porciones viales ;

aplicar el gasto con cargo al cap. vi, art. i.°, par¬
tida 13, del Presupuesto de Urbanismo.; pagar dicho
importe si el referido, titular justifica, mediante cer¬
tificado registra!, el dominio y libertad de cargas,
o si los demás interesados, según el Registro de la
Propiedad, concurren al pago de la indemnización
y consienten la cancelación de sus respectivos de¬
rechos, o consignarlo en otro caso, y esto efectuado
ocupar el terreno.

OBRAS PÚBLICAS

Aprobar el proyecto de las obras de alcantari¬
llado en la avenida de Pearson, entre las calles de
Arnús Garí y Obispo Català, y su presupuesto de
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i.i30,44o'oi ptas., con imposición de contribución
especial de mejoras, y encomendar su ejecución a
Material y Obras, S. A., adjudicataria de las obras
de alcantarillado en la Zona 6.a, en virtud de su¬
basta previamente celebrada.

—• Aprobar los proyectos de las obras de alcan¬
tarillado en las calles que se citan : Avenida de
Pearson, entre el paseo de San Francisco y la calle
de Arnús Garí, y su presupuesto de i.9o6,563'59
pesetas, con imposición de contribución especial de
mejoras, y encomendar su ejecución a Material y

Obras, S. A., adjudicataria de las obras de alcanta¬
rillado en la Zona 6.a, en virtud de subasta previa¬
mente celebrada ; calle de Mascaró, entre la plaza
de la Fuente de la Catalana y la calle de la Torre
dels Pardals, y su presupuesto de 394,765*32 ptas.,
con imposición de contribución especial de mejoras,
y encomendar su ejecución a Grandes Redes Eléc¬
tricas, S. A., adjudicataria'de las obras de alcan¬
tarillado en la Zona 3.a, en virtud de subasta pre¬
viamente celebrada, y calle de Berenguer de Pa¬
lou y calle sin nombre, y su presupuesto de pesetas
442,522'87V, con imposición de contribución especial
de mejoras, y encomendar su ejecución a Grandes
Redes Eléctricas, S. A., adjudicataria de las obras
de alcantarillado en la Zona 3.a, en virtud de su¬
basta previamente celebrada.

—■ Aprobar, a los efectos de los acuerdos de 31
de octubre y 31 de diciembre de 1958, los siguientes
importes : De 91,372*09 ptas., por las obras reali¬
zadas en el Palacio, de Agricultura del Parque mu¬

nicipal de Montjuich por el contratista Material y
Obras, S. A. ; de 19,776*16, 75,966*62, 103,225*91
y 350,043 ptas., por las obras realizadas en el Museo
Marés por el contratista don Juan Peradejordi, so¬
ciedad limitada, y de 701,,625 ptas., por las obras
realizadas en el Palacio municipal de Deportes por
el contratista Unión de Ingenieros Industriales.

—- Abonar a la Comisión de Urbanismo de Bar¬
celona la cantidad de 1.689,259*44 ptas. de la se¬

gunda anualidad del anticipo aceptado por acuerdo
del Excmo. Ayuntamiento pleno de 15 de junio
de 1957, para costear las obras de construcción de
alcantarillado en las calles de Selva de Mar, Perú
y Provensals, y aplicar el gasto con cargo al capí¬
tulo vi, art. i.°, part. 26 del Presupuesto especial
de Urbanismo del año 1959.

—• Autorizar los siguientes gastos : De 140,000
pesetas, con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 36, del
Presupuesto especial de Urbanismo, vigente, para
atender en parte a los gastos ocasionados con mo¬
tivo del Congreso Nacional de Urbanismo, y Con¬
memoración del Centenario del Plan Cerdá ; de
300,000 ptas. para ejecutar, mediante contrato a

otorgar en su día, un monumento al Trabajo, en la
bifurcación de la avenida de la Meridiana y calle
de San Andrés, y aplicar el gasto al cap. vi, art. i.°,
part. 32, del Presupuesto especial de Urbanismo vi¬
gente ; de 50,800 ptas. para la construcción de una
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lápida en memoria del gimnasta Blmne, mediante
contrato otorgado en su día, y aplicar el gasto con
cargo al cap. vi, art. i.°, part. 32, del Presupuesto
especial de Urbanismo de 1959 ; de 24,000 ptas.
para ejecutar, mediante contrato a otorgar en su
día, un azulejo representativo del descenso de la
Virgen de la Merced a Barcelona, a colocar en la
Iglesia de la plaza, de Castilla,, propiedad municipal
y regentada por los reverendos Padres Merceda-
rios, y aplicar dicho gasto con cargo al cap. vi, ar¬
tículo i.°, part. 32, del Presupuesto especial de
Urbanismo del año 1959 ; de 65,000 ptas. para la
construcción de la imagen de Nuestra Señora del
Rosario a colocar en la hornacina del Palacio de la
Virreina, mediante contrato otorgado- en su día, y

aplicar el gasto con cargo al cap. Vi, art. i.°, par¬
tida 32, del Presupuesto especial de Urbanismo de
*959, y de 15,000 ptas. para la adquisición de li¬
bros, suscripciones de/ revistas y encuademaciones
de la Biblioteca de la Comisión de Urbanismo y

Contratación, durante el año actual, y aplicar el
gasto con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 35, del
Presupuesto especial de Urbanismo vigente.

—« Adjudicar a S. y J. Olivella Paulí, S. B., por
62,480*32 ptas., en virtud de licitación convocada
en cumplimiento de acuerdo de 4 de noviembre úl¬
timo, los trabajos de construcción y suministro- de
1,590 losas de cemento «Pòrtland» para el cierre de
columbarios modelo B del Cementerio- del Sudoeste ;

aplicar el gasto al cap. 11, artículo único, part. 307c,
del Presupuesto ordinario vigente, y requerir al ad¬
judicatario para que, en el plazo de diez días, cons¬
tituya la garantía definitiva de 2,499*20 ptas. para
responder del cumplimiento del contrato, y a doña
Emilia Gómez Sala, Derribos Balagué, por 20,750
pesetas, a percibir por el Ayuntamiento en virtud
de licitación realizada en cumplimiento- de acuerdo
de 4 de noviembre de 1959, las obras de derribo de
las fincas señaladas con los n.s 2 y 3 de la plaza
Nueva, y requerir al adjudicatario para que, en el
plazo de diez días, ingrese la referida suma en arcas
municipales.

— Cancelar y devolver, por conclusión del con¬
trato, la garantía definitiva de 301,500 ptas. nomi¬
nales, constituida en Depositaría en 24 de diciem¬
bre de 1951, bajo talón resguardo n.° 8538, a nom¬
bre de Riegos Asfálticos, S. A., para responder del
contrato relativo a las obras comprendidas en la
contrata de prestación de personal y suministro de
materiales para las obras de conservación y repa¬
ración de los pavimentos de la Ciudad.

SERVICIOS PÚBLICOS

Encargar a la Sociedad General de Aguas de
Barcelona, por 3,860*75 ptas., la instalación del
ramal con el correspondiente contador de un paso
de 20 y 15 mm., respectivamente, para el suminis¬

tro de agua a los Servicios sanitarios existentes en
la avenida de la Meridiana, cerca de la calle de
Garcilaso, y por 1,875*20 ptas. la instalación de
ramal con el correspondiente contador de un paso
de 20 y 12 111111., respectivamente, para el suminis¬
tro de agua de los servicios sanitarios existentes en
el paseo Marítimo del General Acedo-, frente a la
fábrica del gas ; aplicar los gastos a la part. 306b
del Presupuesto- extraordinario, y contratar el sumi¬
nistro de agua con la expresada sociedad por un
mínimo diario de 5 m3, al precio de 0*39 ptas. el m3.

— Autorizar los siguientes gastos : De 3,995'27
pesetas, con cargo a la part. 287a del vigente Pre¬
supuesto ordinario-, para el pago del importe del
i por 100 del Presupuesto de las obras a ejecutar
en terrenos de dominio público, referente al pro¬

yecto de traviesa en el río- Besos, del Ministerio
de Obras Públicas, Confederación Hidrográfica del
Pirineo Oriental, cuya suma se ingresará en la Caja
de Depósitos de la Delegación de Hacienda de esta
provincia ; de 3,500 ptas., con cargo a la part. 306B,
para la adquisición de una balsa de goma con re¬
mos, para dos personas, para poder mantener en las
debidas condiciones de limpieza y aseo el depósito
elevado de agua del Asilo del Parque de la Ciuda-
dela que suministra el agua para la colección zoo-ló¬
gica, cascada y riegos de dicho Parque ; de .34,806
pesetas*, con cargo a la part. 305b, para la realiza¬
ción de diversos trabajos de carácter urgente y ad¬
quisición de materiales solicitados por los diferentes
Servicios afectos a la Agrupación de Servicios In¬
dustriales ; de 311,500 ptas., con cargo a la par¬
tida 302c, para la conservación y puesta en marcha
de los surtidores electromecánicos de la Ciudad y
las instalaciones de agua-luz del Parque de Mont-
juich, así como la adquisición de materiales para
atenciones del Servicio de Juegos de Agua e Ilumi¬
naciones, adscrito a la Agrupación de Servicios
Industriales, durante el tercer trimestre del año
en curso; de 16,250 ptas., con cargo a la partida
306a, para la adquisición de carburantes y lubrifi¬
cantes para los talleres municipales, con el fin de
atender las necesidades del Servicio de Instalaciones
municipales, durante el tercer trimestre del corrien¬
te año; de 16,250 ptas., con cargo- a 1a. partida
304a, para la adquisición de carburantes y lubrifi¬
cantes para los talleres municipales, con el fin de
atender las necesidades del Servicio de Instalacio¬
nes municipales, durante el cuarto trimestre del co¬
rriente año; de 4,850*50 ptas., con cargo a la par¬
tida 167c, a los gastos de locomoción del personal
del Servicio de Aguas, durante el cuarto trimestre
del corriente año; de 8,000 ptas., con cargo a la
part. 167, para atender al pago de los gastos de
desplazamiento del personal del Servicio de Aguas
fuera de la demarcación municipal durante el cuar¬
to trimestre del corriente año; de 714 ptas., con
cargo a la part. 214b, para la adquisición de mate¬
riales diversos necesarios para los trabajos de albañi-
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lería que se llevan a cabo en el Cuartel Central y
en los cuartelillos del Servicio de Extinción de In¬
cendios y Salvamentos; de 331 ptas., con cargo a la
part. 214c del Presupuesto ordinario vigente, para
atender a la reparación de neumáticos de los autos
del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamen¬
tos; de i,7i4'25 ptas., con cargo a la part. 214b,
para la adquisición de material diverso para los tra¬
bajos de carpintería que se llevan a cabo en el
Cuartel Central y en los cuartelillos del Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamentos; de 827*10
pesetas, con cargo a la part. 351b 2, para atender al
pago de un soporte ventilador «Pegaso» para sus¬
tituir al roto del Servicio de Extinción de Incen¬
dios y Salvamentos; de 2,116'n ptas., con cargo
a la part. 214c J para atender al pago del material
necesario para la puesta en marcha del aparato des¬
tinado a la soldadura eléctrica recientemente adqui¬
rido para los talleres del Servicio de Extinción de
Incendios y Salvamentos; de 1,834 ptas., con cargo'
a la part. 351b 2, para atender a la fabricación y

adquisición de un cable de recambio' de 52 metros
para el auto-escala, que es el único de este tipo que

posee el Servicio de Extinción de Incendios y Sal¬
vamentos; de 2,000 ptas., con cargo a la part. 214c,

para atender diversos gastos urgentes y de menor
cuantía del Servicio de Extinción de Incendios y

Salvamentos; de 137,759*42 ptas., con cargo' a la
part. 38, para atender al pago de los haberes de
cuarenta y seis peones fogoneros, a partir del 16 de
octubre y los meses de noviembre y diciembre del
año en curso, encargados de la calefacción de dis¬
tintas dependencias municipales; de 530*05- ptas.,
con cargo a la part. 214c, para la adquisición de
materiales diversos para las oficinas del Servicio
de Extinción de Incendios y Salvamentos ; de pe¬
setas 93,690, con cargo a la. part. 351b 2, para aten¬
der al pago de tres equipos móviles radiotelefóni¬
cos para instalar en dos auto-bombas «Magirus» y
uno «Renault» del Servicio de Extinción de In¬
cendios y Salvamentos; de 69,150 ptas., con cargo
a la part. 293c, para atender al pago de los cánones
de los servicios de custodia y limpieza de los min-
gitorios públicos municipales sitos en el paseo del
Triunfo, plaza de la Sagrada Familia y avenida de
la Meridiana (estación del Metro «Sagrera»), hasta
el fin del presente año; de 39,980 ptas., con cargo a
la part. 224a, para la adquisición de los materiales
que se detallan, para las atenciones del Laboratorio
técnico afecto a la Agrupación de Servicios Indus¬
triales ; de 1,265 ptas., con cargo a la part. 214b,
para atender al pago de diverso material de alba-
ñilería necesario a los trabajos que vienen realizán¬
dose en el cuartel central del Servicio de Extinción
de Incendios y Salvamentos; de 765 ptas., con cargo
a la part. 214c, para atender a la reparación de neu¬
máticos efectuada en los vehículos afectos al Servi¬
cio de Extinción de Incendios y Salvamentos ; de
1,617*40 ptas., con cargo a la part. 214c, para la

adquisición de unos kilos de estaño y plomo nece¬
sarios a diversas reparaciones a efectuar en el cuar¬
tel central del Servicio de Extinción de Incendios
y Salvamentos; de 4,844*55 ptas., con cargo a la
part. 351b 2, para la adquisición de diverso mate¬
rial de recambio preciso a los vehículos afectos al
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos ;
de 2,404'So ptas., con cargo a la part. 214c, para
atender al pago de unos marcos de nogal que con¬
tienen las fotografías de los antiguos Jefes del Servi¬
cio de Extinción de Incendios y Salvamentos, igua¬
les a los que contienen los Jefes anteriores ; de
498*90 ptas., para atender al pago de unas botellas
de aire comprimido y oxígeno, respectivamente,
para los cascos respiratorios y taller, afectos al Servi¬
cio de Extinción de Incendios y Salvamentos, con
cargo a la part. 214c; de 3,260 ptas., con cargo' a
la part. 214c, para instalación de un termo eléc¬
trico en el Servicio de duchas instaladas en el
cuartel de la calle de La Sagrera, afecto al Servicio
de Extinción de Incendios y Salvamentos ; de pe¬
setas i,737'50, con cargo' a la part. 214b, para aten¬
der al pago del material preciso a las obras que vie¬
nen realizándose en los nuevos departamentos del
cuartel central y para reparaciones en los cuarteles
de las calles de La Sagrera y Lérida, todo ello del
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos ;

de 19,739 ptas., con cargo a la part. 351b 2, para
atender al pago de construcción y reparación de
diverso material preciso a los vehículos del Servicio
de Extinción de Incendios y Salvamentos ; de 1,405

pesetas, con cargo a la part. 351b 2, para atender
al pago de una sirena eléctrica de 6 v., necesaria
a la furgoneta «D. K. W.», recientemente adquirida
para el Servicio de Extinción de Incendios y Sal¬
vamentos; de 10,748*65 ptas., con cargo' a la par¬
tida 351b 2, para la adquisición de los accesorios
necesarios a los vehículos afectos al Servicio de

Extinción de Incendios y Salvamentos; de 1,626
pesetas con cargo a la part. 214c, para atender al
pago del material preciso en el taller de zapatería
del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamen¬
tos ; de 13,485 ptas., con cargo a la part. 351b 2,

para atender a la adquisición de diversos accesorios
precisos a los vehículos del Servicio de Extinción
de Incendios y Salvamentos; de 1,100 ptas., con

cargo a la part. 214c, para atender al pago' de en¬
cuademaciones en tela de los documentos redac¬
tados por el Servicio' de Extinción de Incendios y
Salvamentos relacionados con la Defensa, según nor¬
mas dictadas por la Secretaría de su Junta provin¬
cial, y de 10,838 ptas., con cargo' a la part. 214b,
para atender al material de limpieza preciso' a la
conservación del Cuartel Central y cuartelillos de
las calles de La Sagrera y Lérida, afectos al Servicio
de Extinción de Incendios y Salvamentos.

— Abonar a la Sociedad de Propietarios intere¬
sados en el aprovechamiento' de las Aguas de la
Acequia Condal y sus minas, 50,000 ptas., con



1058 Gaceta Municipal de Barcelona

cargo al cap. viu, art. i.°, «Resultas» de 1958,
para satisfacer hasta dicha suma el importe líquido
de la tercera parte de los gastos habidos durante el
año 1958, y reconocer, a favor de dicha sociedad,
el crédito de 23,772*06 ptas., para completar el im¬
porte líquido de la tercera parte de los gastos ex¬
presados, a cuyo* efecto pasará el expediente a in¬
forme de la Comisión informativa de Economía para
la habilitación del crédito correspondiente.

GOBERNACIÓN

CENTRAL

Pasar a la situación de excedencia activa al Ar¬
quitecto Jefe del Servicio de los Servicios técnicos
de Arquitectura e Ingeniería, don Luis Riudor Ca¬
rol, por haber formalizado contrato con el Servicio
municipal de Parques y Jardines para desempeñar
el cargo de Director-gerente del indicado Servicio.

—' Reingresar al servicio activo al Médico de Ins¬
titución Nosocomial don Diego' Ferrer Fernández
de la Riva, por llevar más de un año en la situa¬
ción de excedente voluntario y haberlo solicitado'.

—< Acceder a lo solicitado' por doña Dolores
Guarner Sanjuán, y de conformidad con I01 dispuesto
en la norma 15 del Texto refundido' de Derechos
pasivos, rectificar la cuantía de la pensión que le
fue señalada al ser jubilada forzosamente, señalando
como definitiva la de n,i88'i2 ptas. anuales, con

efectos a partir de i.° de agosto de este año, mes si¬
guiente al en que fue jubilada.

— Transferir la pensión de 4,500 ptas. al año
que percibía doña Asunción Jordán Navas, como
viuda del que fue funcionario de esta Corporación
don José Gaseó Rubio, a favor de sus hijas, con
aptitud legal para el derecho a pensión, doña María
y doña Dolores Gaseó Jordán, y por partes iguales,
con efectos a partir del día 25 de octubre último en

que falleció la citada pensionista.
— Conceder la pensión de 13,752*58 ptas. anua¬

les a doña Juana Machín Cordovilla, como viuda
del funcionario, jubilado, don Vidal Pérez Sánchez,
a partir del día i.° de octubre último, así como- abo¬
narle la paga del mes de septiembre de 1959 en que
falleció el causante.

—< Desestimar la instancia formulada en 13 de
noviembre de 1959 por el funcionario, jubilado, don
Antonio Obach Pol, en la que solicita que no se le
descuente el impuesto sobre los rendimientos del tra¬
bajo personal de las cantidades que percibe en con¬

cepto de Ayuda familiar y se le reintegren los des¬
cuentos que por esta causa se le han efectuado hasta
dicha fecha, y las de don Arcadio Luna Torres y
don José M.a Vila García, en las que solicitan la
permuta de sus cargos de guardia de la Policía mu¬

nicipal y operario, respectivamente.

TURISMO Y ASUNTOS GENERALES

Destinar, con cargo a la part. 276a del Presu¬
puesto, 42,500 ptas., para atender a los gastos rela¬
tivos a la edición, en español, inglés, francés y ale¬
mán, de 5,000 ejemplares del folleto turístico Bar¬
celona, Ciudad de Invierno.

—< Autorizar el gasto de 60,000 ptas., para aten¬
der al pago de suscripciones a periódicos locales,
Boletines oficiales, Revista de Administración local,
prensa de Madrid, ejemplares sueltos de Boletines
y periódicos, y gastos ocasionados por el reparto y
distribución, durante lo que resta de año, con cargo
a la part. 179b del Presupuesto ordinario; el de
40,000 ptas., con cargo a las partidas 38 y 39 del
Presupuesto, para el pago de los trabajos extraor¬
dinarios que fuera de las horas normales y reglamen¬
tarias verificó durante las pasadas Fiestas de la
Merced el personal que trabajó en la organización
de las mismas, y con cargo a la part. 176a, el de
48,000 ptas., para atender al pago de gastos urgen¬
tes de la Oficina de Ceremonial y otros servicios
extraordinarios del Departamento.

DEPORTES

Conceder a la Federación Catalana de Natación
la cantidad de 25,000 ptas., en concepto de aporta¬
ción municipal para satisfacer parte de los gastos
originados por la participación en los campeonatos
de España de Waterpolo celebrados en Sevilla, de
equipos pertenecientes a nuestra Ciudad, con cargo
a la part. 372b 14 del vigente Presupuesto.

ENSEÑANZA

Otorgar, conforme a las propuestas del Tribunal
calificador, los Premios del Conservatorio Superior
municipal de Música «Onia Farga» y «Celestino Sa¬
durní», correspondientes al curso 1958-59, señala¬
dos en los epígrafes 41 y 42 de las Normas de Pro¬
tección económica docente, y abonar sus importes,
de 3,000 y 5,000 ptas.., respectivamente, con cargo
a las partidas 281g y 281 h del vigente Presupuesto.

—' Autorizar los siguientes gastos: De 9.558*55
pesetas, para atender al intercambio escolar del
Instituto municipal de Educación, con cargo a la
part. 250a 4 del Presupuesto ordinario de 1959 ; de
11,577 ptas., para atenciones del Museo Escolar del
Instituto municipal de Educación, con cargo a la
part. 242 i ; de 39.420 ptas., para atender al Servi¬
cio de Publicaciones del Instituto municipal de
Educación, con cargo a la part. 268a 1; de 1,737
pesetas, para atender a la adquisición de material de
Biblioteca Con destino a la misma del Instituto mu¬
nicipal de Educación, con cargo a la part. 267a 4 ;
de 287,623*90 ptas., para atender a la reparación y
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restauración de mobiliario' de Escuelas de Enseñan¬
za Primaria y previo el concurso correspondiente,
con cargo a la part. 244 1, y con cargo a la parti¬
da 346a c a", el gasto de 19,190 ptas., para atender
al pago de Premios de Estímulo y Material a varios
alumnos de las Escuelas municipales de Formación
profesional.

—< Destinar 10,000 ptas., con cargo a la par¬
tida 281e del vigente Presupuesto, para la conce¬

sión, según propuesta del Tribunal calificador, de
los Premios de Estímulo del Conservatorio Superior
municipal de Música, a que se refiere el epígrafe 30
de las Normas de Protección económica docente;
3.269,274*70 ptas., con cargo a la part. 357a, a la
construcción de un Grupo Escolar en la avenida
de García Morato, cuyo proyecto y presupuesto se
halla pendiente de los trámites previos a la apro¬
bación por el Ministerio de Educación Nacional, de
conformidad con el Convenio' con el Estado, apro¬
bado por Decreto de 18 de octubre de 1957, y
452,500 ptas., con cargo a la part. 355. a la adqui¬
sición de los solares necesarios para la construc¬
ción de los Grupos Escolares cuyos trámites están
pendientes de realización,

BEBDAS ARTES Y MUSEOS

Autorizar los siguientes gastos : De 78,000 pe¬

setas, con cargo, en cuanto a 23,556 ptas., a la par¬
tida 341-3Ò' del Presupuesto, y en cuanto a las res¬
tantes 54,444 ptas., a la part. 378 «Imprevistos»,
para satisfacer al Gran Teatro del Diceo las locali¬
dades destinadas a fines de difusión y cooperación
por parte del Excmo. Ayuntamiento, correspondien¬
tes a la temporada de invierno 1959-60 ; de 12,000

pesetasy, con cargo a la part. 38 del Presupuesto,
para remunerar, durante el cuarto trimestre del
corriente año 1959, a los individuos de la Guardia
Urbana que, en horas extraordinarias aparte de su

jornada de trabajo, prestan servicio provisionalmen¬
te en el Museo de Arte Moderno ; con cargo a la
part. 250e 4 del Presupuesto, el gasto de 11,808 pe¬

setas, relativo' a la adquisición de libros con des¬
tino al Museo' de Geología del Instituto municipal
de Ciencias Naturales; con cargo' a la part. 2526 1
del Presupuesto, el gasto de 65,148 ptas., relativo
a la adquisición de material (madera, vidrios, lám¬
paras, etc.), para la construcción de cuatro vitrinas
con destino a la sección de tejidos de los Museos
municipales de Arte; con cargo a la part. 259b del
Presupuesto, el gasto de 8,500 ptas., relativo a la
reparación de instrumental de la Banda municipal ;
con cargo a la part. 27gd del Presupuesto, el gasto de
5.000 ptas., para atender a los que ocasionará la pre¬
paración de un cursillo sobre «Da Fauna de los al¬
rededores de Barcelona», organizado' por el Museo
de Zoología del Instituto municipal de Ciencias Na¬
turales, y con cargo' a la part. 353 6 del Presupuesto,
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el gasto de 15,000 ptas., relativo a la adquisición de
una talla del siglo xn, representando la cabeza de
Cristo, con destino' a los Museos municipales de
Arte.

—- Conceder al Conservador de Geología del Ins¬
tituto municipal de Ciencias Naturales, don Jaime
Marcet Riba, 2,600 ptas., con cargo a la part. 280f
del Presupuesto, para contribuir a sufragar los gas¬
tos de su asistencia al Coloquio Internacional del
«Centre National de Recherche Scientifique», con¬
vocado en Banyuls-sur-Mer, y a los de exploración
y recolección de fósiles en el Rosellón y Banguedoc.

ABASTOS Y TRANSPORTES

MERCADOS Y COMERCIOS

Autorizar el gasto de 63,309 ptas., con cargo a
la part. 3116 del Presupuesto ordinario del año 1959,
para el Servicio de la Cámara Frigorífica del Mata¬
dero general, durante el cuarto trimestre del año
en curso, de conformidad con la previsión presen¬
tada por el Servicio de Instalaciones municipales,
para la que está taxativamente destinada esta con¬

signación.

TRANSPORTES

Autorizar al señor Depositario de Fondos mu¬

nicipales, don Francisco de Atauri Manchóla, para
retirar de la «Renfe» (Caja de la Estación de Bar¬
celona-término) . los títulos de la Deuda municipal
convertida, n.s 83799 al 84812, de valor 507,000

pesetas nominales, cuya devolución ha sido autori¬
zada por la Dirección ele la «Renfe», como resto del
primitivo depósito constituido en la extinguida Com¬
pañía del Ferrocarril de Madrid-Zaragoza-Alicante
(Red Catalana), al iniciarse en 1922 las obras de
cambio ele nivel de la Estación de Sans y sus servi¬
cios, entre las calles de Muntaner y Juegos Florales,
y proceder al ingreso de dichos títulos en Arcas mu¬

nicipales, para su inmediata amortización e inutili¬
zación.

—• Adquirir de la Compañía General de Tran¬
vías mil ochocientas ochenta y seis Acciones prefe¬
rentes al 6 por 100 de Tranvías de Barcelona, S. A.,
por el importe del justiprecio de 298'77 ptas. cada
una, con un total de 5Ó3,48o'22 ptas., con cargo a
la part. 7.a, artículo' único, cap. xiv, del Presupuesto
extraordinario de Transportes (i.a etapa 1954).

— Eibrar a Tranvías de Barcelona, S. A., pese¬
tas 2.697,606'64 con destino exclusivo a la reforma
de los tranvías serie 1200 al remanente del con¬

cepto B) en que se dividió la part. 334 del vigente
Presupuesto ordinario, para los gastos de renovación
del material móvil de la expresada Compañía, de
cuya inversión deberá rendir cuenta justificada.

— Aprobar el gasto de i50',093'53 ptas. para el
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pago de piezas de recambio, materiales y accesorios
de vehículos y trabajos realizados fuera del taller
del Parque móvil municipal, según relación de fac¬
turas que se acompaña, con cargo a la part. 199b.

MOCIONES

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

Solicitar del Banco de Crédito local de España
la remesa de la suma de 5.030,95Ó'48 ptas., en con¬
cepto de octava entrega en cuenta del total de pe¬
setas 300.000,000, a que asciende el contrato de
préstamo1 formalizado entre el Ayuntamiento de
Barcelona y la citada entidad bancada, para aten¬
der al pago de obligaciones contraídas del Presu¬
puesto extraordinario de Modernización y Extensión
de Barcelona, segunda etapa, cuya aplicación se
justificará una vez efectuada la correspondiente in¬
versión, y cuyo detalle por partidas se relaciona a
continuación :

Importe
Cap. Art. Part. pesetas

4 I II . . . . 291,840*13
4 4 17 . . . . . . 933,40i'i7

■ 7 i 21. . . . . . 3.805,715U8

Total. . . . 5-030,956*48

— Aprobar técnicamente el proyecto de instala¬
ción de dos bombas en la estación elevadora del
Asilo del Parque de la Ciudadela, presupuesto en
285,295*39 ptas. ; interesar del señor Interventor
de fondos municipales o, en su caso, de la ilustrí-
sima Comisión informativa de Economía, la habili¬
tación del crédito correspondiente para, la realiza¬
ción de dichas obras, y cumplido este trámite,
pasar el expediente a la lima. Comisión de Urba¬
nismo y Contratación, a sus efectos.

— Aprobar técnicamente el proyecto de la ins¬
talación elevadora de agua para riego del Parque
de la Ciudadela, presupuesto en 505,343*78 ptas. ;
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interesar del señor Interventor de fondos munici¬
pales o, en su caso, de la lima. Comisión infor¬
mativa de Economía, la habilitación del crédito co¬
rrespondiente para la realización de dichas obras,
y cumplido este trámite, pasar el expediente a la
Urna. Comisión de Urbanismo y Contratación., a

sus afectos.
—• Conceder, de conformidad con la propuesta

del organismo calificador, el premio correspondien¬
te al año 1959 al Doctor don Enrique Miralbell
Andreu, médico numerario Puericultor de este
Excmo. Ayuntamiento, por sus trabajos científi¬
cos sobre «Taquicardia paroxística del lactante»,
«Riñon multiquístico unilateral congénito», «Estu¬
dio sobre disóstosis escondrales (un caso de enfer¬
medad de Morquio, estudiado' en el Centro muni¬
cipal de Crecimiento)» y «Estado actual de la va¬
cunación B.C.G.», y verificar el pago del importe
de dicho premio consistente en 2,000 ptas., con
cargo al apart, c), part. 226, cap. 11, artículo único
del vigente Presupuesto.

—■ Autorizar, con cargo a la part. 378, «Impre¬
vistos», del Presupuesto ordinario, el gasto de pe¬
setas i37,759'42 para hacer pago de las remune¬
raciones correspondientes a los meses de octubre a
diciembre, inclusive, de los 46 peones fogoneros
contratados para atender a las instalaciones de ca¬
lefacción de diversas dependencias municipales
radicadas fuera de la Casa Consistorial.

—< Autorizar el gasto de 5,000 ptas., con cargo
a la part. 378, «Imprevistos», del Presupuesto or¬
dinario vigente, para cooperar a la obra del
XVIII Certamen catequístico Diocesano, que pa¬
trocina esta Corporación.

— Autorizar al Director de Radio España de
Barcelona, emisora E.A.J. 15, para instalar el 13
de este mes, festividad de Santa Lucía,, una mesa,
petitoria para la obra «Pro Cama del Tuberculoso
Pobre», frente al domicilio de dicha Emisora, sito
en las Ramblas, 11.0 126.

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

Termina la sesión a las doce horas y cuarenta
y cinco minutos.



PUBLICACIONES Y DISPOSICIONES OFICIALES

IyOS diarios oficiales que a continuación se men¬
cionan han publicado las inserciones de interés
municipal que se expresan :

BOLETÍN OFICIAL, DEU ESTADO

Mes de diciembre

Día. ii. —• Ayuntamiento de Barcelona. — Su¬
basta para contratar la adquisición de materiales
conductores para la instalación de alumbrado pú¬
blico en las calles del polígono industrial del sud¬
oeste del río Besos.

Día i2. — Subasta de las obras de construcción
de cámaras subterráneas del proyecto general de
instalación de servicios eléctricos en el polígono
Monbau.

Día 14. — Concurso para contratar las obras
del proyecto general de instalación de servicios
eléctricos en el polígono' Monbau.

boletín oficial
de la provincia de barcelona

Mes de diciembre

Día 12. —' Patronato Municipal de la Vivienda.
— Subasta para contratar la ejecución de cámaras
subterráneas del proyecto general de instalación de
servicios eléctricos en el polígono Monbau.

Día 14. — Concurso de las obras comprendidas
en los presupuestos 5 y 6 del proyecto general de
instalación de servicios eléctricos en el polígono de
Monbau.

— Ayuntamiento de Barcelona. — Exposición al
público, en el Negociado de Patrimonio, del expe¬
diente de subasta para, otorgar concesión relativa a
la explotación de los servicios de café-bar en el
quiosco instalado frente al Estadio de Montjuich.

Día 15. —- Finalizadas las obras de alcantarillado
en la calle de Granada, adjudicadas a S. y J. Olivella

y Paulí, se hace público a los efectos de cancelación
de garantías.

Día 16. —• Relación de personas que han solici¬
tado traspasos de derechos funerarios.

Día 17. — Patronato Municipal de la Vivienda.
—• Exposición al público del pliego de condiciones
relativo a la subasta de un solar en el grupo de vi¬
viendas «Barón de Viver».

— Ayuntamiento de Barcelona. — Subastas :

Obras de pintura y electricidad para conservación y

reparación en los Cementerios de la ciudad ; obras
de albañilería para conservación y reparación del
Matadero general ; obras de pintura para conserva¬
ción y reparación de los Mercados y edificios de
Abastos, y obras de carpintería para conservación
y reparación de las Escuelas municipales y Grupos
escolares.

—■ Exposición al público, en el Negociado de
Contribuciones Especiales, de los expedientes de re¬

parto de contribución especial de mejoras entre los
propietarios beneficiados por las siguientes obras :
alumbrado en la calle de Pujadas y paseo Nacional ;
alcantarillado en las calles de Mas Durán y Joaquín
Valls; calle sin nombre que une las de La Torre
y Virgen de Gracia ; calle de la Virgen de Gracia y

plaza de Carlos de Lian, y de pavimento en las calles
de Lepanto y Joaquín Valls.

—« Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, de los expedientes de declaración de
sobrantes de vía pública de una parcela procedente
de la calle de Alfonso de Aiguavivas y de una semi-
parcela procedente del Torrente de Borràs.

—• Tribunal Provincial de lo Contencioso Admi¬
nistrativo. —< Recursos interpuestos por doña Mont¬
serrat Puigdoménech y por don Manuel Moreno
contra acuerdos del Ayuntamiento de Barcelona.

Día 18. — Ayuntamiento de Barcelona. — Su¬
bastas : Obras de pavimentación en la calle de Nues¬
tra Señora de las Nieves; de carpintería, pintura y
electricidad para conservación y reparación de Par¬
ques, Palacios de Montjuich y Museos; de pintura
y electricidad para conservación y reparación de los
edificios de Sanidad y de electricidad para conser¬
vación y reparación de los edificios de Beneficencia.



ANUNCIOS OFICIALES

SUBASTAS Y CONCURSOS

Se anuncia subasta de las obras de albañilería
para conservación y reparación del Matadero gene¬
ral, bajo el tipo de 300,000 pías., según proyecto
que está de manifiesto en el Negociado de Obras
públicas de esta Secretaría general.

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

Presupuesto ordinario.
Para tomar parte en la subasta los lidiadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de ç,000 pías.; la definitiva será del 6
por 100 del precio de adjudicación, y la comple<-
mentaria, en su caso, se deducirá en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas., y reintegradas con sello municipal
de 16'50 ptas., se redactarán con arreglo a este
modelo:

«Don

vecino de con domicilio
en , enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y plano que han
de regir la subasta de las obras de albañilería para
conservación y reparación del Matadero general, se
compromete a ejecutarlas con sujeción a los citados
documentos, por

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

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

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

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

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

Barcelona, 13 de diciembre de 1939. —« El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Se anuncia subasta de las obras de electricidad
para conservación y reparación en los distintos Ce¬
menterios de la Ciudad, bajo el tipo de 283,000 pe¬
setas, según proyecto que está de manifiesto en el
Negociado de Obras públicas de esta Secretaria
general.

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

Presupuesto ordinario.
Para tomar parte en la subasta los lidiadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 8,350 ptas.; la definitiva será del 6
por 100 del precio de adjudicación, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirá en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas., y reintegradas con sello municipal
de iô'5o 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 electricidad para
conservación y reparación en los distintos Cemen¬
terios de la Ciudad, se compromete a ejecutarlas, con
sujeción a los citados documentos, por

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

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

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

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

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

Barcelona, 15 de diciembre de 1959. —1 El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * & &
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Se anuncia subasta de las obras de pintura para
conservación y reparación en los distintos Cemente¬
rios de la Ciudad, bajo el tipo de ijo,ooo ptas.,
segiin proyecto que está de manifiesto en el Nego¬
ciado de Obras públicas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de un año.
El pago de esta:¡ obra se efectuará con cargo al

Presupuesto ordinario.
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 5)100 ptas.; la definitiva será del 6
por 100 del precio de adjudicación, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirá en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas., y reintegradas con sello municipal
de io'5o 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 pintura para con¬
servación y reparación en los distintos Cementerios
de la Ciudad, se compromete a ejecutarlas, con su¬
jeción a los citados documentos, por

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

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

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

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

terior al de la subasta.
La apertura de plicas se verificará en el Salón de

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

Barcelona, 15 de diciembre de iç5ç. —< El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

•i» -í» ^

Se anuncia subasta de las obras de electricidad

para conservación y reparación en Edificios de Be¬
neficencia, bajo el tipo de 160,000 ptas., según pro¬
yecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras públicas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de un año.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 4,800 ptas.; la definitiva será del 6
por 100 del precio de adjudicación, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirá en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas., y reintegradas con sello municipal
de io'5o 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 electricidad para
conservación y reparación en edificios de Benefi¬
cencia, se compromete á ejecutarlas, con sujeción a
los citados documentos, por

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

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

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

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

terior al de la subasta.
La apertura de plicas se verificará en el Salón de

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

Barcelona, 15 de diciembre de iq5q. —1 El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

❖ * *

Se anuncia subasta de las obras de electricidad
para conservación y reparación en Edificios de Sa¬
nidad, bajo el tipo de 200,000 ptas., según proyecto
que está de manifiesto en el Negociado de Obras pu¬
blicas de esta Secretaría general.

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

Presupuesto ordinario.
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 6,000 ptas.; la definitiva será del 6
por 100 del precio de adjudicación, y la comple-
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mentaría, en su caso, se deducirá en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas., y reintegradas con sello municipal
de io'5o 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 electricidad para
conservación y reparación en Edificios de Sanidad,
se compromete a ejecutarlas, con sujeción a los ci¬
tados documentos, por

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

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

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

cumentos, debidamente reintegrados, que requiere
el pliego, se presentarán dentro de 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 an¬

terior al de la subasta.
La apertura de plicas se verificará en el Salón de

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

Barcelona, 15 de diciembre de 1959. —> El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

^ ^ ^

Se anuncia subasta de las obras de pintura para
conservación y reparación en Edificios de Sanidad,
bajo el tipo de 400,000 ptas., según proyecto que está
de manifiesto en el Negociado de Obras públicas de
esta Secretaría general.

La duración del contrato será de un año.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 12,000 ptas.; la definitiva será del 6
por 100 del precio de adjudicación, y la comple¬
mentaria., en su caso, se deducirá en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas., y reintegradas con sello ynunicipal
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de 22'50 ptas., se redactarán con arreglo a este
modelo:

«Don ,

vecino de con domicilio
en

, enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y plano que han
de regir la subasta de las obras de pintura para con¬
servación y reparación en Edificios de Sanidad, se

compromete a ejecutarlas, con sujeción a los citados
documentos, por

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

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

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

cumentos, debidamente reintegrados, que requiere
el pliego, se presentarán dentro de sobre cerrado,
en el mencionado Negociado, durante las horas de
oficina, desde el din siguiente al de la inserción
de este anuncio hasta las trece horas del hábil an¬

terior al de la subasta.
La apertura de plicas se verificará en el Salón de

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

Barcelona, 15 de diciembre de 1959. —1 El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

$ $ 4!

Se anuncia subasta de las obras de electricidad
para conservación y reparación de Parques, Palacios
de Montjuich y Museos, bajo el tipo de iço,ooo pe¬
setas, según proyecto 'que está de manifiesto en el
Negociado de Obras públicas de esta Secretaría ge¬
neral.

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

Presupuesto ordinario.
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 5,700 ptas.; la definitiva será del 6
por 100 del precio de adjudicación, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirá en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas., y reintegradas con sello municipal
de 10'50 ptas., se redactarán con arreglo a este
modelo:

«Don »

vecino de con domicilio
en

, enterado del
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pliego de condiciones, presupuesto y plano que han
de regir la subasta de las obras de electricidad para
conservación y reparación de Parques, Palacios de
Montjuich y Museos, se compromete a ejecutarlas,
con sujeción a los citados documentos, por

pesetas (en letras
y cifras).

Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto
por las Leyes protectoras de la Industria nacional

y del Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los de
Previsión y Seguridad social.

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

cumentos, debidamente reintegrados, que requiere
el pliego, se presentarán dentro de sobre cerrado,
en el mencionado Negociado, durante las horas de
oficina, desde el dm siguiente al de la inserción
de este anuncio hasta las trece horas del hábil an¬

terior al de la subasta.
La apertura de plicas se verificará en el Salón de

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

Barcelona, 15 de diciembre de 1959. —> El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * %

Se anuncia subasta de las obras de pintura para
conservación y reparación de Parques, Palacios de
Montjuich y Museos, bajo el tipo de 407,000 ptas.,
según proyecto que está de manifiesto en el Nego¬
ciado de Obras públicas de esta Secretaría general.

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

Presupuesto ordinario.
Para tomar parte en la subasta los lidiadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 12,210 ptas.; la definitiva será del 6
por 100 del precio de adjudicación, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirá en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas., y reintegradas con sello municipal
de 28'50 ptas., se redactarán con arreglo a este
modelo:

«Don
,

vecino de , con domicilio
en .

, enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y plano que han
de regir la subasta de las obras de pintura para
conservación y reparación de Parques, Palacios de
Montjuich y Museos, se compromete a ejecutarlas,
con sujeción a los citados documentos, por

pesetas (en letras
y cifras).

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

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

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

terior al de la subasta.
La apertura de plicas se verificará en el Salón de

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

Barcelona, 15 de diciembre de 1959. —1 El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Se anuncia subasta de las obras de carpintería
para conservación y reparación de Parques, Palacios
de Montjuich y Museos, bajo el tipo de 300,000 pe¬
setas, según proyecto que está de manifiesto en el
Negociado de Obras públicas de esta Secretaria ge¬
neral.

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

Presupuesto ordinario.
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de ç,000 ptas.; la definitiva será del 6
por 100 del precio de adjudicación, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirá en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas., y reintegradas con sello municipal
de ib'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 carpintería para
conservación y reparación de Parques, Palacios de
Montjuich y Museos, se compromete a ejecutarlas,
con sujeción a los citados documentos, por

pesetas (en letras
■y cifras).

Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto
por las Leyes protectoras de la Industria nacional



IOÓÓ Gaceta Municipal de Barcelona

y del Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los de
Previsión y Seguridad social.

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

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

terior al de la subasta.
La apertura de plicas se verificará en el Salón de

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

Barcelona, 15 de diciembre de 1959. —1 El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

❖ ❖ ❖

Se anuncia subasta de las obras de carpintería
para conservación y reparación de las Escuelas mu¬
nicipales y Grupos escolares, bajo el tipo de pe¬
setas 250,000, según proyecto que está de mani¬
fiesto en el Negociado de Obras públicas de esta
Secretaría general.

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

Presupuesto ordinario.
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 7,500 ptas.; la definitiva será del 6
por 100 del precio de adjudicación, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirá en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas., y reintegradas con sello municipal
de i6'5o ptas., se redactarán con arreglo a este
modelo:

uDon

vecino de con domicilio
en enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y plano que han
de regir la subasta de las obras de carpintería para
conservación y reparación de las Escuelas muni¬
cipales y Grupos escolares, se compromete a eje¬
cutarlas, con sujeción a los citados documentos,
por pesetas
(en letras y cifras).

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

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

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

terior al de la subasta.
La apertura de plicas se verificará en el Salón de

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

Barcelona, 15 de diciembre de 1959. —> El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * #

Se anuncia subasta de las obras de pintura para
conservación y reparación en los Mercados y Edi¬
ficios de Abastos, bajo el tipo de 500,000 ptas.,
según proyecto que está de manifiesto en el Nego¬
ciado de Obras públicas de esta Secretaria general.

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

Presupuesto ordinario.
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 9,000 ptas.; la definitiva será del 6
por 100 del precio de adjudicación, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirá en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas., y reintegradas con sello municipal
de 16'50 ptas., se redactarán con arreglo a este
modelo:

uDon
vecino de , con domicilio
en , enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y plano que han
de regir la subasta de las obras de pintura para
conservación y reparación en los Mercados y Edi¬
ficios de Abastos, se compromete a ejecutarlas, con
sujeción a los citados documentos, por

pesetas (en letras
y cifras).

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

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

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

terior al de la subasta.
La apertura de plicas se verificará en el Salón de

la Comisión de Urbanismo y Contratación de la
Casa sede Consistorial, bajo la presidencia del exce¬
lentísimo señor Alcalde o del Concejal en quien
delegue, el dia en que se cumplan los once días
hábiles, a partir de las diez horas, desde el siguiente
al de la• publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial del Estado o en el Boletín Oficial de la pro-
vincia, si éste fuera posterior.

Barcelona, 15 de diciembre de 1959. —1 El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia subasta de las obras de electricidad,
cerrajería y cinguería para conservación y repara¬
ción en los Mercados y Edificios de Abastos, bajo
el tipo de 400,000 ptas., según proyecto que está
de manifiesto en el Negociado de Obras públicas de
esta Secretaria general.

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

Presupuesto ordinario.
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía piovi-
sional de 12,000 ptas.; la definitiva será del 6
por 100 del precio de adjudicación, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirá en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas., y reintegradas con sello municipal
de 22'50 ptas., se redactarán con arreglo a este
modelo:

uDon ....
,

vecino de , con domicilio
en

, enterado del
pliega de condiciones, presupuesto y plano que han
de regir la subasta de las obras de electricidad, ce¬

rrajería y cinguería para conservación y repara¬
ción en los Mercados y Edificios de Abastos, se

compromete a ejecutarlas, con sujeción a los ci¬
tados documentos, por

pesetas (en letras
y cifras).

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

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

cumentos, debidamente reintegrados, que requiere
el pliego, se presentarán dentro de 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 an¬

terior al de la subasta.
La apertura de plicas se verificará en el Salón de

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

Barcelona, 16 de diciembre de 1959. —1 El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia subasta de las obras de carpintería
para conservación y reparación en Edificios ad¬
ministrativos, bajo el tipo de 300,000 ptas., según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras pitblicas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de un año.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de q,ooo ptas.; la definitiva será del 6
por 100 del precio de adjudicación, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirá en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas., y reintegradas con sello municipal
de ió'yo 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 carpintería para
conservación y reparación en Edificios administra¬
tivos, se compromete a ejecutarlas, con sujeción a
los citados documentos, por

pesetas (en letras
y cifras).

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

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

cumentos; debidamente reintegrados, que requiere
el pliego, se presentarán dentro de sobre cerrado,
en el mencionado Negociado, durante las horas de
oficina, desde el dia siguiente al de la inserción
de este anuncio hasta las trece horas del hábil an¬

terior al de la subasta.
La apertura• de plicas se verificará en el Salón de

la Comisión de Urbanismo y Contratación de la
Casa sede Consistorial, bajo la presidencia del exce¬
lentísimo señor Alcalde o del Concejal en quien
delegue, el día en que se cumplan los once días
hábiles, a partir de las diez horas, desde el siguiente
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al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial del Estada o en el Boletín Oficial de la pro¬
vincia, si éste fuera posterior.

Barcelona, 16 de diciembre de 1959. —1 El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* *

Se anuncia subasta de las obras de pintura para
conservación y reparación en Edificios administra¬
tivos, bajo el tipo de 500,000 ptas., segú.n proyecto
que está de manifiesto en el Negociado de Obras
públicas de esta Secretaría general.

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

Presupuesto ordinario.
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía ptovi-
sional de 15,000 ptas.; la definitiva será del 6
por 100 del precio de adjudicación, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirá en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas., y reintegradas con sello municipal
de 28'50 ptas., se redactarán con arreglo a este
modelo:

aDon ,

vecino de con domicilio
en , enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y plano que han
de regir la subasta de las obras de pintura para
conservación y reparación en Edificios administra¬
tivos, se compromete a ejecutarlas, con sujeción a
los citados documentos, por

pesetas (en letras
y cifras).

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

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

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

terior al de la subasta.

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

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

* * *

Se anuncia subasta de las obras de electricidad
para conservación y reparación en edificios admi¬
nistrativos, bajo el tipo de 175,000 ptas., según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras públicas de esta Secretaría general.

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

Presupuesto ordinario.
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 5,250 ptas.; la definitiva será del 6
por 100 del precio de adjudicación, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirá en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales.

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

aDon , ,

vecino de , con domicilio
en enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y plano que han
de regir la subasta de las obras de electricidad
para conservación y reparación en Edificios admi¬
nistrativos, se compromete a ejecutarlas, con su¬
jeción a los citados documentos, por

pesetas (en letras
y cifras).

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

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

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

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

Barcelona, 16 de diciembre de 1959. —1 El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* # îfc
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Se anuncia subasta de las obras de carpintería
para conservación y reparación en Instalaciones de¬
portivas, bajo el tipo de 450,000 ptas., según pro¬
yecto que está de 7nanifiesto en el Negociado de
Obras públicas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de un año.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 15,500 ptas.; la definitiva será del 6
por 100 del precio de adjudicación, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirá en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas., y reintegradas con sello municipal
de 28'50 ptas., se redactarán con arreglo a este
modelo:

«Don ,

vecino de con domicilio
en

, enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y plano que han
de regir la subasta de las obras de carpintería para
conservación y reparación en Instalaciones depor¬
tivas, se compromete a ejecutarlas, con sujeción a
los citados documentos, por

pesetas (en letras
y cifras).

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

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

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

terior al de la subasta.

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

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

# í $

Se anuncia subasta de las obras de electricidad
para conservación y reparación en Instalaciones
deportivas, bajo el tipo de 200,000 ptas., según pro¬
yecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras públicas de esta Secretaria general.

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

Presupuesto ordinario.
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía piovi-
sional de 6,000 ptas.; la definitiva será del 6
por 100 del precio de adjudicación, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirá en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidaé en papel del Tim¬
bre de 6 ptas., y reintegradas con sello municipal
de io'óo 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 electricidad para
conservación y reparación en Instalaciones depor¬
tivas, se compromete a ejecutarlas, con sujeción a
los citados documentos, por

pesetas (en letras
y cifras).

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

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

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

terior al de la subasta.
La apertura de plicas se verificará en el Salón de

la Comisión de Urbanismo y Contratación de la
Casa sede Consistorial, bajo la presidencia del exce¬

lentísimo señor Alcalde o del Concejal en quien
delegue, el día en que se cumplan los once días
hábiles, a partir de las diez horas, desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial del Estado o en el Boletín Oficial de la pro¬
vincia, si éste fuera posterior.

Barcelona, 16 de diciembre de 1959. —1 El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia subasta de las obras de pintura para
conservación y reparación en Instalaciones depor¬
tivas, bajo el tipo de 500,000 ptas., según proyecto
que está de manifiesto en el Negociado de Obras pú¬
blicas de esta Secretaría general.

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

Presupuesto ordinario.
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi-
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sional de g,000 fitas.; la definitiva será del 6
por 100 del firecio de adjudicación, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirá en la forma dis¬
puesta fior el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 fitas., y reintegradas con sello municipal
de 16*50 ptas., se redactarán con arreglo a este
modelo:

aDon ,

vecino de con domicilio
en , enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y plano que han
de regir la subasta de las obras de pintura para con¬
servación y reparación en Instalaciones deportivas,
se compromete a ejecutarlas, con sujeción a los ci¬
tados documentos, por

pesetas (en letras
y cifras).

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

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

cumentos, debidamente reintegrados, que requiere
el pliego, se presentarán dentro de 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 an¬

terior al de la subasta.
La apertura de plicas se verificará en el Salón de

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

Barcelona, 16 de diciembre de 195g. —* El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Se anuncia subasta de las obras de albañilería

para conservación y reparación de las Escuelas mu¬

nicipales y Grupos escolares, bajo el tipo de pesetas
5.600,000, según proyecto que está de manifiesto en
el Negociado de Obras públicas de esta Secretaria
general.

La duración del contrato será de un año.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 108,000 ptas.; la definitiva, será del 6
por 100 del precio de adjudicación, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirá en la forma dis¬

puesta por el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas., y reintegradas con sello municipal
de 214*50 ptas., se redactarán con arreglo a■ este
modelo:

«Don
,

vecino de con domicilio
en ... , enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y plano que han
de regir la subasta de las obras de albañilería 'para
conservación y reparación de las Escuelas munici¬
pales y Grupos escolares, se compromete a ejecutar¬
las, con sujeción a los citados documentos, por

pesetas (en letras
y cifras).

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

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

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

terior al de la subasta.
La apertura de plicas se verificará en el Salón de

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

Barcelona, 17 de diciembre de 1959. —> El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia subasta de las obras de pintura para
conservación y reparación de las Escuelas municipa¬
les y Grupos escolares, bajo el tipo de 1.500,000 pe¬
setas, según proyecto que está de manifiesto en'el
Negociado de Obras públicas de esta Secretaría ge¬
neral.

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

Presupuesto ordinario.
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 59,000 ptas.; la definitiva será del 6
por 100 del precio de adjudicación, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirá en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas., y reintegradas con sello municipal
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de 76^50 ptas., se redactarán con arreglo a este
modelo:

«Don
,

vecino de , con domicilio
en

, enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y plano que han
de regir la subasta de las obras de pintura para con¬

servación y reparación de las Escuelas municipales y

Grupos escolares, se compromete a ejecutarlas, con

sujeción a los citados documentos, por
pesetas (en letras

y cifras).
Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto

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

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

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

terior al de la subasta.

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

Barcelona, 17 de diciembre de içyç. —> El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

;fî îj» tfc

Se anuncia subasta de las obras de electricidad

para conservación y reparación de las Escuelas mu¬

nicipales y Grupos escolares, bajo el tipo de pesetas
çoo,ooo, según proyecto que está de manifiesto en el
Negociado de. Obras públicas de esta Secretaría ge¬
neral.

La duración del contrato será de un año.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 27,000 ptas.; la definitiva será del 6
por 100 del precio de adjudicación, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirá en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas., y reintegradas con sello municipal
de 52'50 ptas., se redactarán con arreglo a este
modelo:

«Don ,

vecino de con domicilio

1071

en enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y plano que han
de regir la subasta de las obras de electricidad para
conservación y reparación de las Escuelas munici¬
pales y Grupos escolares, se compromete a ejecutar¬
las, con sujeción a los citados documentos, por

pesetas (en letras
y cifras).

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

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

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

terior al de la subasta.
La apertura de plicas se verificará en el Salón de

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

Barcelona, 17 de diciembre de iQ5Q. —< El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia subasta de las obras de albañilería

para conservación y reparación de Parques y Pala¬
cios de Montjuich y Museos, bajo el tipo de çoo,ooo

pesetas, según proyecto que está de manifiesto en el
Negociado de Obras públicas de esta Secretaria ge¬
neral.

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

Presupuesto ordinario.
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 27,000 ptas.; la definitiva, será del 6
por 100 del precio de adjudicación, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirá en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas., y reintegradas con sello municipal
de 52'50 ptas., se redactarán con arreglo a este
modelo:

«Don ,

vecino de con domicilio
en

, enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y plano que han
de regir la subasta de las obras de albañilería para
conservación y reparación de Parques, Palacios de
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Montjuich y Museos, se compromete a ejecutarlas,
con sujeción a los citados documentos, por

pesetas (en letras
■y cifras).

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

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

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

terior al de la subasta.
La apertura de plicas se verificará en el Salón de

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

Barcelona, 17 de diciembre de 1959. —> El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia subasta de las obras de albañilería

para conservación y reparación en Edificios de Sani¬
dad, bajo el tipo de 750,000 ptas., según proyecto
que está de manifiesto en el Negociado de Obras pú¬
blicas de esta Secretaría general.

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

Presupuesto ordinario.
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 22,500 ptas.; la definitiva será del 6
por 100 del precio de adjudicación, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirá en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas., y reintegradas con sello municipal
de 46*50 ptas., se redactarán con arreglo a este
modelo:

«Don
vecino de con domicilio
en , enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y plano que han
de regir la subasta de las obras de albañilería para
conservación y reparación en Edificios de Sanidad,
se compromete a ejecutarlas, con sujeción a los ci¬
tados documentos, por

pesetas, (en letras
y cifras).

Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto

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

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

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

terior al de la subasta.
La apertura de plicas se verificará en el Salón de

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

Barcelona, 15 de diciembre de 1959. —< El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia subasta de las obras de albañilería

para conservación y reparación en Edificios de Bene¬
ficencia, bajo el tipo de 525,000 ptas., según pro¬
yecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras públicas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de un año.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 15,750 ptas.; la definitiva será del 6
por 100 del precio de adjudicación, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirá en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas., y reintegradas con sello municipal
de 34*50 ptas., se redactarán con arreglo a este
modelo:

«Don
vecino de con domicilio
en

, enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y plano que han
de regir la subasta de las obras de albañilería para
conservación y reparación en Edificios de Benefi¬
cencia, se compromete a ejecutarlas, con sujeción
a los citados documentos, por

pesetas (en letras
y cifras).

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

(Fecha y firma del proponente.)))
Las proposiciones, juntamente con todos los do-
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aumentos., debidamente reintegrados, que requiere
el pliego, 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 hasta las trece horas del hábil an-

terior al de la subasta.

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

Barcelona, 17 de diciembre de 1959. —« El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

# $ í

Se anuncia subasta de las obras de albañilería

para conservación y reparación en los distintos Ce¬
menterios de la Ciudad, bajo el tipo de 650,000 pe¬
setas, según proyecto que está de manifiesto en el
Negociado de Obras públicas de esta Secretaría ge¬
neral.

La duración del contrato será de un año.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 19,500 ptas.; la definitiva será del 6
por 100 del precio de adjudicación, y la comple>-
mentaría, en su caso, se deducirá en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas., y reintegradas con sello municipal
de 40'50 ptas., se redactarán con, arreglo a este
modelo:

uDon ; ,

vecino de con domicilio
en .. enterado del

pliego de condiciones, presupuesto y plano que han
de regir la subasta de las obras de albañilería para
conservación y reparación en los distintos Cemen¬
terios de la Ciudad, se compromete a ejecutarlas,
con sujeción a los citados documentos, por

pesetas (en letras
y cifras).

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

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

cumentos, debidamente reintegrados, que requiere
el pliego, se presentarán dentro de sobre cerrado,
en el mencionado Negociado, durante las horas de
oficina, desde el día siguiente al de la inserción

de este anuncio hasta las trece horas del hábil an¬

terior al de la subasta.

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

Barcelona, 15 de diciembre de 1959. —< El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia subasta de las obras de albañilería

para reparación y conservación en los Mercados y

Edificios de Abastos, bajo el tipo de 5.500,000 pe¬
setas, según proyecto que está de manifiesto en el
Negociado de Obras públicas de esta Secretaria
general.

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

Presupuesto ordinario.
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 105,000 ptas.; la definitiva será del 6
por 100 del precio de adjudicación, y la comple¬
mentaria, en su 1 caso, se deducirá en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas., y reintegradas con sello municipal
de 208'50 ptas., se redactarán con arreglo a este
modelo:

uDon

vecino de con domicilio
en

, enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y plano que han
de regir la subasta de las obras de albañilería para
conservación y reparación en los Mercados y Edi¬
ficios de Abastos, se compromete a ejecutarlas, con

sujeción a los citados documentos, por
pesetas (en letras

y cifras).
Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto

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

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

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

terior al de la subasta.
La apertura de plicas se verificará en el Salón de

la Comisión de Urbanismo y Contratación de la
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Casa sede Consistorial, bajo la presidencia del exce¬
lentísimo señor Alcalde o del Concejal en quien
delegue, el dia en que se cumplan los once días
hábiles, a partir de las diez horas, desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial del Estado o en el Boletín Oficial de la pro¬
vincia, si éste fuera posterior.

Barcelona, 17 de diciembre de 7959. —1 El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia subasta de las obras de albañilería
para conservación y reparación en Edificios admi¬
nistrativos, bajo el tipo de 8go,ooo ptas., según pro¬
yecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras públicas de esta Secretaría general.

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

Presupuesto ordinario.
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 26,700 ptas.; la definitiva será del 6
por 100 del precio de adjudicación, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirá en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas., y reintegradas con sello municipal
de 52'5o 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 albañilería para
conservación y reparación en edificios administra¬
tivos, se compromete a ejecutarlas, con sujeción a
los citados documentos, por

pesetas (en letras
y cifras).

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

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

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

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

Oficial del Estado o en el Boletín Oficial de la pro¬
vincia, si éste fuera posterior.

Barcelona, 17 de diciembre de 7959. —< El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

^ ^

Se anuncia subasta de las obras de albañilería

para conservación y reparación en Instalaciones de¬
portivas, bajo el tipo de 750,000 ptas., según pro¬
yecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras públicas de esta Secretaría general.

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

Presupuesto ordinario.
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 22,500 ptas.; la definitiva será del 6
por 100 del precio de adjudicación, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirá en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas., y reintegradas con sello municipal
de 46'50 ptas., se redactarán con arreglo a este
modelo:

«Don ,

vecino de con domicilio
en , enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y plano que han
de regir la subasta de las obras de albañilería para
conservación y reparación en Instalaciones depor¬
tivas, se compromete a ejecutarlas, con sujeción a
los citados documetnos, por

pesetas (en letras
y cifras).

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

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

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

terior al de la subasta.

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

Barcelona, 17 de diciembre de 195Q. —« El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
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CREACIÓN DE EA «MEDALEA CERDA»

El Excmo. Ayuntamiento* pleno, en sesión del
28 de octubre del año en curso*, acordó crear la
«Medalla Cerdá, al mérito Urbanístico», de la ciu¬
dad de Barcelona, al objeto de premiar los rele¬
vantes méritos individuales y colectivos que desta¬
que en el desarrollo de actividades o* estudios
urbanísticos, cuyo Reglamento queda sometido a
información pública, durante el plazo de un mes,
en el Negociado de Obras Particulares de esta Se¬
cretaría general, en virtud de lo dispuesto* en el
art. 305 del Reglamento' de Organización, Funcio¬
namiento' y Régimen jurídico- de las Entidades lo¬
cales.

Barcelona, 18 de diciembre de 1959. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

PATRONATO MUNICIPAE DE EA VIVIENDA
DE BARCEEONA

Durante el plazo de ocho días, que señala el ar¬
tículo 24 del Reglamento' de Contratación de las
Corporaciones locales, se hallará expuesto al públi¬
co, en la sede del Patronato, plaza del Buensuceso,
n.° 3, piso 2.0, el pliego de condiciones relativo a
la subasta de un solar en el Grupo* de Viviendas
«Barón de Viver», con destino a la instalación de
servicios parroquiales. Dentro del indicado plazo*
se podrán presentar cuantas reclamaciones se esti¬
men oportunas.

Barcelona, 12 de diciembre de 1959. — El Ge¬
rente, José M.a Martínez-Marí.

SOBRANTES DE VÍA PÜBEICA

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente de la calle de Al¬
fonso de Aiguavives, lindante con la finca propiedad
de Hispania de Construcciones, S. A., estará ex¬
puesto al público en el Negociado de Urbanización
de la Secretaría general, durante quince días, con¬
tados a partir de esta inserción.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar, dentro de este plazo, reclamaciones, con
los documentos que las justifiquen.

Barcelona,, 4 de diciembre de 1959. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la semiparcela procedente del torrente de
Borràs, grafiada con la letra A en el plano unido al
expediente, lindante con finca propiedad de don
Damián Suñé Pujadas, estará expuesto al público
en el Negociado* de Urbanización de la Secretaría
general, durante quince días, contados a partir de
esta inserción.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
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presentar, dentro de este plazo-, reclamaciones, con
los documentos que las justifiquen.

Barcelona, 4 de diciembre de 1959. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

CANCERACIÓN DE GARANTIAS

Finalizadas las obras de alcantarillado en la calle
de Granada, entre la de Bolivia y la avenida del
Generalísimo Franco, adjudicadas a S. y J. Olivella
Paulí, S. L., se hace público, a los efectos de can¬
celación de garantía definitiva y en cumplimiento
de lo dispuesto por el art. 88 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales, para que,
en el plazo de quince días, puedan presentar recla¬
maciones quienes creyesen tener algiln derecho exi¬
gible a dicho contratista, por razón del contrato ga¬
rantizado.

Barcelona, 4 de diciembre de 1959. —* El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

EXPECTACIÓN DE CAFE-BAR
EN EE QUIOSCO DE MONTJUICH

El expediente de subasta para otorgar concesión
relativa a la explotación de los servicios de café-
bar en el quiosco* de propiedad municipal instalado
frente al Estadio de Montjuich estará expuesto- al
público en el Negociado de Patrimonio de la Secre¬
taría general, durante ocho días, a partir de esta
inserción.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar, dentro de ese plazo, las reclamaciones y
documentos que las justifiquen.

Barcelona, 2 de diciembre de 1959. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

RECURSOS
CONTENCIOSOADMINISTRATIVOS

Ante este Tribunal provincial, Secretaría de don
Manuel de Navasqiiés de Pablos, se ha interpuesto
recurso contenciosoadministrativo, n.° 198 de 1959,

por doña Montserrat Puigdoménech Mandri,, contra
la resolución del Tribunal Económico Administra¬
tivo de esta provincia, de fecha 31 de marzo de 1959,
que desestimó la reclamación formulada por la recu¬
rrente contra multa impuesta por el Excmo. Ayun¬
tamiento de Barcelona, por supuesta infracción del
régimen de consumos de lujo-.

Por lo que de orden del Tribunal, y a los efectos
prevenidos en el art. 60 de la Eey de esta Jurisdic¬
ción, se publica este anuncio de interposición del re¬
curso, en este periódico oficial, para conocimiento
de los que tuvieren interés directo en el negocio y
quisieren coadyuvar en él a la Administración.

Barcelona, 10 de diciembre de 1959. El Secre¬
tario del Tribunal, Manuel de NavasqüÈS.

* * *
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Ante este Tribunal provincial. Secretaría de don
Manuel de Navasqiiés de Pablos, se ha interpuesto
recurso contenciosoadministrativo, n.° 251 de 1959,
por don Manuel Moreno García contra la resolución
del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona, de fecha
14 de junio último, por la que se le separó de su
cargo de guardia de la Policía municipal.

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

Barcelona, 7 de diciembre de 1959. — El Secre¬
tario del Tribunal, Manuel de Navasqüès.

CONTRIBUCIÓN ESPECIAR DE MEJORAS

Aprobada., en sesión de la Excma. Comisión mu¬

nicipal permanente del día 28 de octubre próximo
pasado, la imposición previa de contribuciones es¬

peciales para subvenir a.1 costo de las obras de
alumbrado en la calle de Pujadas, entre las de Za¬
mora y Mariano Aguiló, cuyo presupuesto- asciende
a 1.359,°3i'73 ptas. ; en cumplimiento de lo- que
preceptúan los arts. 451, 454, 469 y 470, n.° 2, se
acordó asimismo repartir, entre los propietarios es¬

pecialmente beneficiados por dichas obras, la can¬
tidad de i.223,i2S'55 ptas., equivalente al 90 por 100
del coste de las mismas, hechas las deducciones le¬
gales pertinentes . y tomando por base del reparto
la línea de fachada frontera con la expresada calle.

Durante el plazo de quince días, contados a
partir de la inserción de este anuncio-, podrán exa¬
minar los interesado el expediente n.° 2790 en el
Negociado de Contribuciones especiales (calle de
Aviñó, n.° 15, piso 4.0) de esta Secretaría general,
y, dentro de los ocho siguientes, presentar ante el
Ayuntamiento las reclamaciones que estimaren opor¬
tunas^ según disponen los arts. 31 y siguientes del
Reglamento de Haciendas locales.

Barcelona, 16 de noviembre de 1959. —- El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

^

Aprobada en sesión de la Excma. Comisión mu¬

nicipal permanente del día 28 de octubre próximo
pasado, la imposición previa de contribuciones es¬

peciales para subvenir al costo de las obras de
alcantarilla en la vía Juliá, entre las calles de Mas
Durán y Joaquín Valls, cuyo presupuesto asciende
a 280,958*25 ptas. ; -en cumplimiento de 1o- que pre¬

ceptúan los arts. 451, 454, 469 y 470, n.° 2, se acor¬
dó asimismo repartir, entre los propietarios especial¬
mente beneficiados por dichas obras, la cantidad de
25a 862'42 ptas., equivalente al 90 por 100 del coste
de las mismas, hechas las deducciones legales per¬
tinentes y tomando por base del reparto la línea d-e
fachada frontera con la expresada calle.

Durante el plazo de quince días, contados a

partir de la inserción de este anuncio-, podrán exa¬
minar los interesados el expediente n.° 2863 en el
Negociado de Contribuciones especiales (calle d-e
Aviñó, n.° 15, piso 4.0) de esta Secretaría general,
y, dentro de los ocho siguientes, presentar ante el
Ayuntamiento las reclamaciones que estimaren opor¬

tunas», según disponen los arts. 31 y siguientes del
Reglamento de Haciendas locales.

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

* * *

Aprobada,, en sesión de la Excma. Comisión mu¬
nicipal permanente del día 28 de octubre próximo
pasado, la imposición previa de contribuciones es¬
peciales para subvenir al costo de las obras de
alcantarilla en la calle sin nombre que une las de Ra
Torre y Virgen de Gracia, cuyo presupuesto as¬
ciende a 197,288*31 ptas. ; en cumplimiento de lo
que preceptúan los arts. 451, 454, 469 y 470, n.° 2,
se acordó asimismo repartir, entre los propietarios
especialmente beneficiados por dichas obras, la can¬
tidad de i77,559'47 ptas., equivalente al 90 por 100
del coste de las mismas, hechas las deducciones
legales pertinentes y tomando por base del reparto
la línea de fachada frontera con la expresada calle.

Durante el plazo de quince días, contados a

partir de la inserción de este anuncio, podrán exa¬
minar los interesados el expediente n.° 2811 en el
Negociado de Contribuciones especiales (calle de
Aviñó, n.° 15, piso 4.0) de esta Secretaría general,
y, dentro de los ocho siguientes, presentar ante el
Ayuntamiento las reclamaciones que estimaren opor¬
tunas, según disponen los arts. 31 y siguientes del
Reglamento de Haciendas locales.

Barcelona, 16 de noviembre de 1959. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.



NOTAS INFORMATIVAS
Los Jurados de los Premios
«Ciudad de Barcelona» 1959

De acuerdo con lo establecido en

las Bases de los Premios «Ciudad de
Barcelona» 1959, el Alcalde, don José
M.a de Porcioles, designó a los miem¬
bros de los distintos Jurados, que
lian quedado constituidos en la si¬
guiente forma :
Novela. — Presidente, don Luis

de Caralt ; Vocales : don Luis Santa
Marina, don José Jurado Morales,
don José Romero de Tejada, don
Néstor Luján, don José M.a Castillo
Navarro y don Ángel Marsá.
Teatro. — Presidente, el Teniente

de Alcalde don José Pascual Gra¬
nen ; Vocales : don José M.a Pi Su-
ñer, don Guillermo Díaz-Plaja, don
Francisco Noy, don Luis Marsillach,
don Emilio López Oliva y don Eduar¬
do Criado.

Poesía Castellana. — Presidente,
don José M.a Castro Calvo ; Vocales :

don Esteban Molist Pol, don Rafael
Santos Torroella, reverendo Padre
Ramón Castell tort, Sch. P. ; don
Francisco Samnarti, don Martin de
Riquer y don Jaime Delgado.
Poesía catalana. — Presidente, don

Antonio Juliá Campmany ; Vocales :

reverendo don Ramón Cunill, pbro>. ;
don Juan Gich Bech de Careda, don
Ignacio Agustí, don Juan B. Soler-
vicens, don Octavio Saltor y don Car¬
los Fages de Climent.
Música. — Presidente, reverendo

Padre Antonio Massana, S. I. ; Vo¬
cales : don Eduardo Tolrá, don Ri¬
cardo Lamote de Grignón, don
Joaquín Zamacois, don Juan Pich
vSantasusana, reverendo Padre Ro¬
berto de la Riba, O. F. M., y don
Javier Montsalvatge.
Periodismo. — Presidente, doctor

don Demetrio Ramos, delegado pro¬
vincial del Ministerio de Información
y Turismo ; Vocales : don Antonio
Martínez Tomás, don Enrique del
Castillo, don Luis Ezcurra, don Emi¬
lio J. Letang, don Manuel Ibáñez
Escofet y don Gonzalo Serraclara.
Fotografía. — Presidente, el Te¬

niente de Alcalde don Mateo Molleví
Ribera ; Vocales : don Antonio Ollé
Pinell, don Francisco Pros Quiles,
don Julio Ubiña, don Raúl Raneé,

don Carlos Pérez de Rozas y don
Juan Ramírez Vallhonrat.
Cinematografía. — Presidente, don

Emilio Martínez de Laguardia, Pre¬
sidente de la Comisión de Educación
de la Exctna. Diputación Provincial ;
Vocales : don Enrique Fité, don Es¬
teban Bassols, don José M.a Costa
Velasco, don Juan Francisco de Lasa,
don J. Antonio Isasi Isasmendi y
don Juan Antonio Sáenz Guerrero.
Los Jurados de los Premios lite¬

rarios, así como los de Música y

Periodismo, a mediados y fines de
noviembre último, respectivamente,
comenzaron la lectura de las obras
que les compete enjuiciar. En cuanto
a los de Fotografía y Cine, como

quiera que el plazo de admisión ter¬
minará el día 31 del corriente, po¬
drán examinar los originales optan¬
tes a los respectivos galardones a

partir de primeros de enero próximo.
Secretario de todos los jurados :

Don Juan Ignacio Bermejo y Giro¬
nès, Secretario general del Ayun¬
tamiento.

Sorteo de los títulos
de la Deuda Municipal

El día 31 del presente mes se pro¬
cederá, a las diez y media de la ma¬

ñana, en el Salón del Consistorio del
Ajuintamiento, al sorteo de 1,976 tí¬
tulos de la Deuda Municipal de la
emisión de 1*941 ; 2,241, de la emisión
de 194S; 2,189, de la emisión de 1950;
1,659, de la emisión de 1954, y 5,2128,
de la emisión de 1955 (Transportes),
de acuerdo con los respectivos cua¬
dros de amortización.

Para este sorteo regirán las normas

que se siguieron en los sorteos ante¬
riores. El acto será público.

Sanciones por infringir
las disposiciones sobre alumbrado

de vehículos

La Tenencia de Alcaldía Delegada
de Relaciones Públicas y Turismo ha
hecho pública la nota siguiente :
«En la semana transcurrida desde

el día 7 al 13 del actual han sido
denunciados y sancionados 52 con¬
ductores de bicicletas, que circulaban
por las vías públicas de la ciudad
sin llevar Jas luces reglamentarias
durante las horas de la noche.

A fm de evitar el peligro que en¬
traña esta infracción, tanto para los
demás conductores y peatones como

para los propios ciclistas, se recuerda
la obligación que tienen éstos, de
conformidad con lo dispuesto en el
n.° 2, apartado a), art. 144, del Có¬
digo de la Circulación, de equipar
sus máquinas, por lo menos, con una
luz blanca o amarilla en la delantera

y otra roja en la trasera. La luz roja
podrá ser substituida por un dispo¬
sitivo reflectante de forma no trian¬

gular.»

Las licencias de apertura
de supermercados

La Tenencia de Alcaldía Delegada
de Abastos notifica que para la aper¬
tura y legal funcionamiento de los
establecimientos de autoservicio de
alimentación y supermercado precisa
la licencia municipal de apertura.

Fallo del Concurso periodístico
sobre el paseo Marítimo

Reunido el Jurado calificador del
Concurso de artículos periodísticos o
radiados relativos al paseo Marítimo
del General Acedo, aquél emitió, por
unanimidad, el siguiente fallo :
Primer premio, de 4,000 ptas., a

don José Pernau, por sus reportajes
publicados en El Correo Catalán.
Segundo premio, de 3,000 ptas., a
don Fernando Vázquez-Prada, por
sus artículos publicados en La Pren¬
sa y Arriba. Y tercer premio, de pe¬
setas 2,000, a don Federico Ulsamar,
por sus crónicas aparecidas en Soli¬
daridad Nacional.

Puerta automática de seguridad
en la estación del Gran Metro

de la plaza de Cataluña
El día 11 entró en servicio una

puerta de seguridad en la estación
del Gran Metro de la plaza de Ca¬
taluña, situada en el andén ascen¬
dente, o sea el que conduce a la es¬
tación de :Lesseps.
Presenciaron la puesta en marcha

de .esta instalación el Teniente de
Alcalde Delegado de Transportes,
don José Pascual Graneri, a quien
acompañaban el ingeniero señor Pi-
ñol, del Gran Metro, y otros técnicos



Gaceta Municipal de Barcelona

îsa de transportes ur-
bdîîosvJVcLfin«âfdad de este nuevo dis¬
positivo -r-'qtie ya funciona en otras
grandes ciudades europeas, París en¬
tre ellas — es la de evitar que se
produzcan accidentes a la llegada de
los trenes, debido a las prisas y a
las aglomeraciones, como desgracia¬
damente ha ocurrido en alguna oca¬
sión. El mecanismo viene a velar,
por lo tanto, por la seguridad de los
barceloneses que utilizan los servi¬
cios del Metro. Y si, como se espera,
da el resultado apetecido, esta clase
de puertas serán instaladas en las
demás estaciones subterráneas.
Como se indica antes, la puerta

metálica ha sido colocada al final de
la escalera de acceso al andán, y
aquélla se cierra suavemente, accio¬
nada por un mecanismo que entra
en acción, automáticamente, cuando
el tren llega a la estación.

Agasajo de la Policía municipal
a los niños de San Juan de Dios

Ea Agrupación Benéfico-Humani-
taria de la Policía Municipal hizo
entrega de un importante lote de
comestibles y golosinas para los ni¬
ños internados en el Asilo de San

Juan de Dios.
El acto se celebró en el patio cen¬

tral de aquella benéfica institución,
y estuvo amenizado por la Banda de
cornetas y tambores de la Policía
Municipal y por varias atracciones.

Traslado temporal de puestos
de venta en Las Corts

La Concejalía Delegada del Distri¬
to XI comunica a los vecinos de
Las Çorts que mientras prosigan las
obras de pavimentación y alcantari¬
llado en las calles de Galileo, Euro¬
pa y Gandesa, los puestos de venta
de frutas y verduras que, autoriza¬
dos por .la Tenencia de Alcaldía de
Abastos, habían de instalarse en la
calle de Gandesa, al final de la calle
Galileo, se colocarán, provisional¬
mente, en la calle de Las Corts, en¬
tre la de Masferrer y la Travessera
de Las Corts.

Visitas a las Casas Consistoriales
Visitaron el Ayuntamiento los

asistentes al XIII Concurso Nacio¬
nal de Formación Profesional, a los
cuales acompañaba e] Delegado pro¬
vincial del Frente de Juventudes,
señor Savori.

Los visitantes, que iban en gru¬

pos muy numerosos, fueron recibi¬
dos por el Teniente de Alcalde Dele¬
gado de Gobernación, don Salvador
Trullols Buergo, acompañado del Se¬
cretario general de la Corporación,
don Juan Ignacio Bermejo y Gironès.
Terminada la visita a los salones

del Palacio municipal, el. señor Tru¬
llols pronunció unas palabras de sa¬
lutación, en nombre del Alcalde, y
exhortó a los jóvenes productores a

que busquen la máxima aplicación
en sus respectivos oficios, con el fin
de disponer de equipos de produc¬
ción especializados y competentes,
una de las bases de la prosperidad
de España y de los españoles, en

particular.
— También visitaron el Ayunta¬

miento los elementos que componen
el Comité Técnico de la Confedera¬
ción Mundial de Actividades Sub¬

acuáticas, que se hallan en Barcelona
para estudiar y cambiar impresiones
relacionadas con el próximo Congre¬
so Mundial de Pesca e Inmersión que
ha de celebrarse el año próximo en
Barcelona, siendo la primera vez que
se organiza una reunión internacio¬
nal de esta índole. Acompañaban a
los visitantes un grupo de directivos
de la Federación Española de Pesca
Submarina, del C.R.LS. y de la Aso¬
ciación de Pesca Submarina de Bar¬

celona.
Terminada la visita a los distintos

salones de la planta noble del Pala¬
cio municipal, los deportistas extran¬
jeros y nacionales fueron recibidos,
en el Salón de Ciento, por el Tenien¬
te de Alcalde Delegado de Goberna¬
ción, don Salvador Trullols Buergo,
acompañado del Arquitecto-Jefe de
los Servicios de Extinción de Incen¬
dios y Salvamento, señor Sabadell,
entre cuyos subordinados figuran
unos equipos de hombres-peces, es¬
pecializados en inmersiones de sal¬
vamento.

En el transcurso de la recepción
el señor Trullols dió la bienvenida a

los visitantes, haciéndolo en nombre
del Alcalde.
Terminó sus palabras de saluta¬

ción formulando entusiastas votos

para que las gestiones que han traí¬
do a Barcelona a los visitantes ob¬

tengan el mayor de los éxitos.
— Asimismo, visitaron el Ayunta¬

miento los universitarios que toman
parte en el I Congreso Nacional de la
Federación Internacional de Asocia¬
ciones de Estudiantes de Medicina.

Después de recorrer los salones de
la planta noble del Palacio munici¬
pal, los visitantes fueron recibidos
por el Teniente de Alcalde de Asis¬
tencia Social y Sanitaria, doctor don
Alberto de Grau de Grau, quien, en
nombre del Alcalde, les dió la bien¬
venida y formuló fervorosos votos
por el éxito del Congreso.
En el transcurso de la recepción,

durante la cual fué servido un deli¬
cado aperitivo, los estudiantes y de¬
más congresistas sostuvieron una
animada conversación con el doctor
De Grau, quien se interesó vivamen¬
te por los problemas que son objeto
de estudio durante las reuniones.

Movimiento turístico

En las Oficinas Municipales de
Turismo e Información, del 10 al 16
de diciembre de 1959, se ha regis¬
trado el siguiente movimiento turís¬
tico :

Plaza de Cataluña. — 17 alemanes,
5 argentinos, 2 australianos, ó bel¬
gas, 2 brasileños, 3 canadienses, 2 co¬

lombianos, 4 chilenos, 83 españoles,
2 filipinos, ió franceses, 3 griegos,
5 holandeses, 14 ingleses, 3 israeli¬
tas, 9 italianos, 3 neozelandeses,
18 norteamericanos, 3 paraguayos,
7 portugueses, 3 suecos, 5 suizos,
2 turcos y 5 venezolanos. Total, 222.
Fueron atendidas, además, 89 con¬

sultas telefónicas.

Estación de Francia. — Consultan¬

tes países varios, 723.
Estación Marítima. — Consultan¬

tes países varios, 403.
Pueblo Español. — 18 alemanes,

4 argentinos, 2 austríacos, 3 bolivia¬
nos, 5 cubanos, 3 daneses, 51 espa¬
ñoles, 3 finlandeses, 19 franceses, 3

guatemaltecos, 3 hindúes, 21 ingle¬
ses, 12 italianos, 19 norteamericanos,
5 noruegos, 7 suecos y 6 suizos. —

Total, 184.
Aeropuerto del Prat. — 11 alema¬

nes, 7 belgas, 3 bolivianos, 4 chile¬
nos, 3 dominicanos, 69 españoles, 18
franceses, 3 holandeses, 1 indonesio,
17 ingleses, 10 italianos, 25 norte¬
americanos, 3 paraguayos, 2 persas,
3 salvadoreños, s suecos, 13 suizos
y 3 vietnamitas. — Total, 203.

Movimiento demográfico
Durante la semana del 7 al 13 de

diciembre corriente se han registra¬
do en esta Ciudad 475 nacimientos
y 305 defunciones.
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