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Oficina de ía Gaceta Municipal - Ciudad, 4, bajos.
La correspondencia se dirigirá ai limo. Sr. Secretario

general del Ayuntamiento de Barcelona.

COMISIÓN MUNICIPAL
EJECUTIVA

En la Casa sede Consistorial de la ciudad de
Barcelona, a 28 de abril de 1965, se reúne en sesión
ordinaria la Comisión municipal ejecutiva, bajo la
presidencia del ilustrísimo señor primer Teniente
de Alcalde, don Miguel Cabré Elistosella, y con¬
curren los ilustrísimos señores Tenientes de Al¬
calde don Miguel Capdevila Robuste y don Vicente
Costa Ugeda ; los ilustrísimos señores Concejales
don Ruis Vilar Amigó, doña Montserrat Tey Pla¬
nas, don Juan Beltrán Flórez y don Vicente Villar
Palasí, y los delegados de Servicio don Esteban
Bassols Montserrat, don Enrique Miralbell Andreu
y don Guillermo Bueno Hencke, asistidos del Se¬
cretario general, don Juan Ignacio Bermejo y Gi¬
ronès.

Está presente el Interventor de Fondos munici¬
pales, don José M.a Asensi Terán.

Excusan su asistencia los señores Martí Cot,
García-Marquina y Visiers Brates.

Abierta la sesión por la Presidencia a las once
horas y cincuenta minutos, es leída y aprobada el
acta de la anterior.

Se adoptan los siguientes acuerdos :
Quedar enterada, con gran satisfacción, del te¬

legrama del Comisario del Pabellón español de la
Feria de Nueva York, en el que hace resaltar el
éxito acrecentado del pabellón singularmente por
la apertura del nuevo restaurante titulado Barce¬
lona, y de la exposición de las magníficas piezas
de los Museos de nuestra Ciudad, cuyo nombre
regoce toda la prensa norteamericana, y agradecer

muy expresivamente al ilustre comisario, don Mi¬
guel García Sáez, esta emotiva prueba de su amis¬
tad y cariño hacia Barcelona. Del acuerdo de la
Comisión de Urbanismo de Barcelona, adoptado en
sesión de 5 de abril de 1965, por el que se aprueba
definitivamente, como aspecto secundario del pla¬
neamiento, la «Modificación del estudio de recti¬
ficación de alineaciones y rasantes motivado por
el nuevo enlace ferroviario Besós-Eitoral (estación
Sagrera), rectificado». De la resolución de la Di¬
rección General de Administración local, de 22 de
abril de 1965, que aprueba el cuadro de puestos
de trabajo del Servicio municipal del Parque Zoo¬
lógico. Del decreto de la Alcaldía de 22 de abril
de 1965, que dispuso comparecer, por medio de
procurador, en el recurso contenciosoadministrati-
vo interpuesto por la Compañía Telefónica Nacional
de España, ante la Sala de lo Contencioso de la
Audiencia Territorial, contra los decretos de la- Al¬
caldía-Presidencia de 21 de septiembre y 11 de
octubre de 1963, que condicionan las concesiones
de permisos para utilizar el subsuelo de la vía pú¬
blica por apertura de calas y canalizaciones, en
cuanto afectan a la compañía recurrente, siguiendo
el pleito por todos sus trámites, incluso el de ape¬
lación, en su caso. Del decreto de la Alcaldía
de 2 de abril de 1965, que dispuso comparecer, por
medio de procurador, en el recurso contenciosoad-
ministrativo interpuesto por don Vicente Martínez
Borso ante la Sala de lo Contencioso de la Audien¬
cia Territorial, contra los acuerdos de la Comisión
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municipal ejecutiva de 25 de noviembre de 1964,
que aprobaron las bases para la provision, por con¬
curso restringido, de cinco plazas vacantes de Jefes
de Negociado de la escala técnico-administrativa,
y el 13 de enero de 1965, de la propia Comisión
ejecutiva, que desestimó el recurso de reposición
interpuesto contra el citado acuerdo anterior, si¬
guiendo el pleito por todos sus trámites legales
e interponiendo cuantos recursos fueren proceden¬
tes, en su caso. Del decreto de la Alcaldía de 22 de
abril de 1965, que dispuso comparecer, por medio
de procurador, en el recurso contenciosoadministra-
tivo interpuesto por don José Simó Carbonell y
doña Rosa Camps Ribó ante la Sala de lo Conten¬
cioso de la Audiencia Territorial, contra los acuer¬
dos del Consejo pleno de 22 de noviembre de 1963
y los de la Comisión municipal ejecutiva de 9 de
junio y 25 de noviembre de 1964, referidos todos
ellos a la aprobación del Plan parcial de ordenación
del sector del paseo del Valle de Hebrón, siguiendo
el recurso por todos sus trámites legales e interpo¬
niendo cuantos recursos fueren procesalmente ad¬
misibles, incluso, en su caso-, el de apelación. De
seis resoluciones, favorables al Ayuntamiento, dic¬
tadas por el Tribunal Económico Administrativo
provincial en los expedientes relacionados. Y de
los informes técnicos acreditativos de que se han
cumplido las condiciones técnicas de los respectivos
pliegos por parte de los contratistas de las obras
que constan en la relación que presenta la Sección
de Urbanismo y Obras públicas.

— Autorizar, con cargo a la part. 680, «Impre¬
vistos», el gasto de 250.000 ptas. en concepto de
cooperación económica para construir una fuente
de don Carlos Buhigas, ofrecida por las cuatro pro¬
vincias catalanas a la ciudad de San Sebastián.

— Adoptar, para la liquidación del arbitrio so¬
bre radicación, durante el ejercicio de 1965 y al
amparo del art. 10, 2, de la Ordenanza fiscal ge¬

neral, cualquiera de los procedimientos enunciados
por el párr. 1 de la citada norma, excepto- los de
concierto individual o colectivo y convenio con

agrupaciones de contribuyentes, una vez ya aproba¬
das por la Dirección General de Presupuestos, el
23 de marzo último, las modificaciones de la Orde¬
nanza respectiva.

HACIENDA Y PATRIMONIO

PRESUPUESTOS

Aprobar las transferencias del Presupuesto ordi¬
nario, que se especifican en el documento adjunto,
por un importe de 15.406.504,36 ptas,

PLUSVALÍA

Declarar exceptuada del arbitrio de plusvalía la
transmisión a favor de la entidad Novo-Gama, So¬

ciedad Anónima, en 12 de marzo de 1964, del te¬
rreno a que se contrae el presente expediente, sito
en la ronda de San Martín, s/n., y anular la cuota

provisionalmente liquidada, de importe -149.233,30
pesetas,

TASAS FISCALES

Desestimar las reclamaciones formuladas por Al¬
berto Tronc, S. A., don Alberto Caixal Folch,
León González, S. L-, doña Mercedes Batet Potau,
don Antonio Gimeno Martínez, don Edwin Honegger
Abegg, Club de Billar Barcelona, Bavillesset, S. A.,
Emilio Bofill, S. A., don José Serra Fulguera, Café-
Bar Rosales, doña Teresa Riera Constansó, don
Luis Valls Llopart, Parlo-Films, S. A., don José
Bosch Quílez, don Antonio Forrellat Brichfeus, Ma¬
deras Sacovo, Auto-Paralelo, Fabril Hispania, So¬
ciedad Anónima, doña Antonia Padres Fargas, doña
Pilar Palomas Giró, don José Ballester Nebot, Es¬
cuela Radio Maymó, Consignaciones Rosell, S. A.,
don Francisco Mendoza Ferrés y don Enrique Ru-
gent Ayneto, contra las cuotas que por el arbitrio
sobre la radicación les han sido giradas en razón
de los locales sitos, respectivamente, en rambla de
Cataluña, n.° 32, rambla de Cataluña, n.° 96, Urgel,
n.° 65, 4.0, 2.a, Lauria, 45, bajos, Vía Cayeta¬
na, n.° 143, avenida de José Antonio, n.° 512, ave¬
nida de José Antonio, n.° 595, París, n.° 194, i.°,
plaza de Cataluña, n.° 21, 4.0, Industria, n.° 233,

Marqués del Duero-, n.° 80, rambla de Cataluña, nú¬
mero 40, pral., 2.a, Amigó, n.° 46, Diputación,
n.° 96, Bach de Roda, n.° 12, avenida del Genera¬
lísimo Franco, n.° 418, Rech Condal, 11.0 20, Mar¬
qués del Duero, n.° 186, Bruch, n.° 26, bajos, Vía
Cayetana, n.° 89, Vía Augusta, n.° 116, Vizcaya,
n.° 361, Pelayo, n.s 3 y 18, Wellington, n.° 82,
Marqués del Duero, n.° 143, y Lauria, n.° roo.

RÉGIMEN INTERIOR
Y RELACIONES PÚBLICAS

CENTRAL

Convocar concurso restringido para proveer una
plaza de Jefe del Servicio de Estadística del grupo
técnico, consignada en las plantillas y dotada en
el Presupuesto con el sueldo base de 28.000 ptas.
y retribución complementaria de 23.240 ptas. anua¬
les y demás deberes y derechos inherentes al cargo,
y aprobar las bases que habrán de regir la convo¬
catoria.

DEPORTES

Autorizar a don José M.a iglesias Galán, en su
calidad de presidente del Real Motoclub de Cata¬
luña, la utilización del circuito del Parque muni¬
cipal de Montjuich, con çierre del mismo, el día



Gaceta Municipal de Barcelona 271

9 de mayo de 1965, por la mañana, para celebrar
el XV Gran Premio de España-XXI Internacional
de Barcelona, y los días 6 y 7 de mayo, por la tarde,
para efectuar los entrenamientos oficiales, previo
pago del canon de 5.000 ptas. por día de cierre al
público y con sujeción a las demás condiciones de
utilización.

ASUNTOS GENERALES

Autorizar el gasto de 500.000 ptas., con cargo
al cap. v, art. 5, part. 575, del vigente Presupuesto
ordinario, como cooperación económica para el fun¬
cionamiento del Teatro Romea, de esta ciudad, para
la temporada 1964-65.

CULTURA

ENSEÑANZA

Otorgar, con cargo al cap. v, art. 5.0, part. 562,
del vigente Presupuesto ordinario, 27.000 ptas. al
general Jefe de la 2.a Zona de la Guardia civil,
para cooperar al sostenimiento de las escuelas de
enseñanza primaria que tiene dicho cuerpo en la
Ciudad, toda vez que sus actividades constituyen
un complemento de la actuación municipal en ma¬
teria de enseñanza primaria.

SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

CEMENTERIOS

Aprobar el plano de emplazamiento y valoración
de un solar señalado con el n.° 9 bis, emplazado
en la vía de San Gervasio y Protasio del Cementerio
de San Gervasio, y conceder a los que lo soliciten
el derecho funerario sobre dicho solar mediante el
pago de los correspondientes derechos consignados
en el referido estado de valoración. De tres solares,
señalados con los n.s 6, 7 y 8, emplazados en el
departamento i.° del Cementerio de Sans, y con¬
ceder a los que lo soliciten el derecho funerario
sobre dichos solares mediante el pago de los corres¬
pondientes derechos consignados en el referido es¬
tado de valoración. El cuadro de numeración de
doscientos cuarenta y seis columbarios B, señalados
con los números del 439 al 684, ambos inclusive,
emplazados en la plaza de Nuestra Señora del Car¬
men, agrupación 14.a, del Cementerio del Sudoeste,
y conceder a los que lo soliciten el derecho fune¬
rario sobre dichas sepulturas mediante el pago de
los correspondientes derechos consignados en tarifa
vigente. De ciento ochenta columbarios B, especia¬
les, con los números del 241 al 420, ambos inclu¬
sive, emplazados en la vía de San Jorge, agrupa¬
ción 6.a, del Cementerio del Sudoeste, y conceder
a l°s que lo soliciten el derechto funerario sobre
dichas sepulturas mediante el pago de los corres¬

pondientes' derechos consignados en tarifa vigente.
De doscientos ochenta y dos columbarios B, seña¬
lados con los números del 685 al 966, ambos inclu¬
sive, emplazados en la plaza de Nuestra Señora del
Carmen, agrupación 14.a, del Cementerio del Sudo¬
este, y conceder a los que lo soliciten el derecho
funerario' sobre dichas sepulturas mediante el pago
de los correspondientes derechos consignados en ta¬
rifa vigente. Y de trescientos dieciocho columba¬
rios B, señalados con los n.s 967 al 1284, ambos
inclusive, emplazados en la plaza de Nuestra Se¬
ñora del Carmen, agrupación 14.a, del Cementerio
del Sudoeste, y conceder a los que lo soliciten el
derecho funerario sobre dichas sepulturas mediante
el pago de los correspondientes derechos consigna¬
dos en tarifa vigente.

TRANSPORTES, ABASTOS
Y SERVICIOS MUNICIPALES

MERCADOS Y COMERCIOS

Acceder a lo interesado por don Tomás Pérez
Moliner y, en su consecuencia, trasladar la conce¬
sión del puesto de venta de huevos n.° 887 del mer¬
cado de San José al señalado de n.° 119, actual¬
mente de buey y ternera, mediante el pago de 6.000
pesetas en concepto de derechos de permiso ; amor¬
tizar el referido puesto 11.0 887 del mercado de San
José y desestimar la oposición formulada por doña
Asunción Campos Biscarri, concesionaria del puesto
n.° 116, por cuanto debe prevalecer el interés ge¬
neral del mercado al interés privado de los con¬
cesionarios.

URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

URBANIZACIÓN

Adaptar el presente expediente a las normas del
Reglamento de 5 de marzo de 1964, con el alcance
previsto en su disposición transitoria ; inscribir en
el Registro municipal de solares y otros inmuebles
sujetos a edificación forzosa, al amparo de lo dis¬
puesto en los arts. 142 y 144 de la Ley sobre Ré¬
gimen del Suelo y Ordenación urbana, la finca se¬
ñalada con el n.° 27 (antes n.° 12) de la calle de
Castañer, propiedad de don Juan-José Tetas Bala¬
guer y don Félix Mestre Sala, y advertir a los pro¬
pietarios que la finca pasará a la situación de venta
forzosa, transcurrido el plazo de dos años a contar
desde esta inclusión, si durante este plazo no se
hubieren iniciado las obras de edificación o no se
desarrollaran con ritmo normal, y a los ocupantes,
que el otorgamiento de la licencia de obras produ¬
cirá la definitiva extinción del arrendamiento, se¬

gún lo dispuesto en el art. 149 de la Ley.
— Aprobar el proyecto de nomenclatura de las

vías públicas del polígono «Font de Magués», en el
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que se rotulan con las denominaciones de Rasos de
Peguera, Les Agudes, Vallcibera, Perafita, Costa-
bona y Pedraforca, sendas vías de nueva creación
o sin denominación oficial.

— Declarar sobrante de vía pública, de confor¬
midad con el proyecto aprobado en 25 de octubre
de 1964, la parcela procedente de la calle de Descaf¬
ilar, de 144 m2 de extensión, que linda, al norte,
con Inmobiliaria Escrig, S. A. ; al sur y oeste, con
parcelas de la misma calle de Descafilar, y al este,
con plaza del Centro ; todo ello a los efectos que
procedan y al especial de que pueda inscribirse en
el Registro de la Propiedad como1 dominio del mu¬
nicipio, y adjudicar la descrita parcela a Inmobi¬
liaria Escrig, S. A., única propietaria colindante,
por el precio de 648.000 ptas., completamente libre
de gastos para el Ayuntamiento, incluso de los de
la previa inscripción a favor del mismo, y con la
obligación de agregar la parcela a la finca colin¬
dante.

OBRAS PÚBLICAS

Adjudicar definitivamente a Cubiertas y Teja¬
dos, S. A., en virtud de subasta celebrada en cum¬

plimiento' de acuerdo del Consejo pleno de 21 de
diciembre de 1964, las obras de renovación del pa¬
vimento de la Vía Augusta, entre las calles de Mun¬
taner y Modolell, por el precio de 5.367.019,16 pe¬

setas; aplicar el gasto con cargo a la part. 11 del
Presupuesto extraordinario' para el desarrollo de la
Ciudad, y requerir a la citada empresa adjudica¬
tària para que, en el plazo de diez días, constituya
en la Depositaría de fondos la garantía definitiva
de 167.340 ptas. para responder del cumplimiento
del contrato, y para que comparezca su legal repre¬
sentante, el día que se le señale, a la formalización
del mismo.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Rectificar, por error técnico material de hecho,
el padrón de contribuyentes del expediente n.° 2561,
relativo' a la imposición de contribuciones especiales
por obras de construcción de alcantarillado en la
calle de Horta, y sustituir la cuota de 209.416,62
pesetas, asignada a la finca n.s 237-253 de dicha vía,
propia de don Antonio de Travy y de Llanes, por
otra de 117.862,37 ptas., y desestimar, por carecer
de fundamentos legales, las demás peticiones con¬
tenidas en la reclamación del interesado.

— Imponer contribución de mejoras por bene¬
ficios especiales a los propietarios afectados por las
obras de construcción, de pavimento y aceras en la
calle de Sas, entre la de San Adrián y el Polígono
Industrial del Besos, repartiendo entre los mismos
y proporcionalmente a la línea de fachada con fren¬
te â dicha calle 301.600,90 ptas. y 51.583,07 ptas.,
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respectivamente, en aplicación de lo que determina
el art. 470, 1, b) y c) de la Ley de Régimen local.

— Rectificar, visto lo informado por los Servi¬
cios técnicos municipales, el padrón de contribuyen¬
tes del expediente n.° 3023, relativo a la imposición
de contribuciones especiales por obras de construc¬
ción de alcantarillado en la calle de Demestre, y
sustituir las cuotas de 118.102,32, 36.785,97 y

35.817,92 ptas., asignadas al Colegio de Religiosas
del Sagrado Corazón, por las siguientes : una, de
20.427,69 ptas., que corresponde a dicho Instituto
religioso, por la finca n.s 5-9 ; otra, de 48.463,58
pesetas, a cargo de don Ramón Costa Compte,
dueño del inmueble n.s n-13, y una tercera, de
57.989,29 ptas., a la finca n.s 15-17, propiedad de
don Antonio Cabré Vall, y desestimar, por carecer
de fundamentos legales, las restantes alegaciones
formuladas. Así como el acuerdo adoptado por la
Comisión municipal ejecutiva, en 25 de marzo de
1964, y sustituir en el padrón de contribuyentes
del expediente n.° 3205, relativo a la imposición
de contribuciones especiales por obras de explana¬
ción y colocación de bordillos en la Riera de Horta,
la cuota de 25.325,95 ptas., asignada a la finca nú¬
meros 38-40 de dicha vía, por las dos siguientes:
una, de 13.320,39 ptas., que corresponde a don Ma¬
riano Martín Alonso y otro, propietarios del inmue¬
ble 11.0 38, y una segunda, de 11.293,64 ptas., a

cargo de doña Carmen Maciá Guinot, como dueña
de la finca n.° 40, y desestimar, por carecer de fun¬
damentos legales, el resto de peticiones formuladas
por esta última.

—< Desestimar, por carecer de fundamentos le¬
gales, la reclamación formulada por doña Eulalia
Paulet Casas contra la cuota que le ha sido asig¬
nada en el expediente n.-° 3247, relativo a la impo¬
sición de contribuciones especiales por construcción
de aceras en la calle de Marruecos, y en razón de
la propiedad de la finca 11.0 38 de dicha vía.

INFORMES PARA EL CONSEJO PLENO

Aprobar lo actuado por la ponencia especial
para el abastecimiento de agua a la Ciudad, y con
aceptación de su informe, sancionar los cinco ex¬
tremos contenidos en el acta n.° 4 de la subponencia
de organización del servicio de 23 de febrero del
año en curso, en los que se contienen los elementos
esenciales para asegurar la distribución de los cau¬
dales del río Ter a su llegada a esta Ciudad, y para
la prosecución de los estudios de las bases de pres¬
tación conjunta del servicio con la Sociedad general
de Aguas de Barcelona, S. A.

— Solicitar del Ministerio de Obras públicas,
a través de la Dirección general de Obras hidráu¬
licas, la subrogación en favor de este Ayuntamiento
de la concesión otorgada a la Sociedad general de
Aguas de Barcelona, S. A., para derivar 2.200 li¬
tros de agua por segundo del río Llobregat, con



Gaceta Municipal de Barcelona 273

destino al abastecimiento de la Ciudad y de sus pos¬
teriores o posible ampliaciones.

Aprobar, de conformidad con el informe de
la ponencia especial para el abastecimiento de agua
a la Ciudad, los anteproyectos de la red de distri¬
bución de aquél con motivo de la próxima llegada
de los caudales del río Ter, y solicitar del Ministe¬
rio de Obras públicas, a través de la Confederación
Hidrográfica del Pirineo Oriental, y de conformidad
con el anexo que se acompaña, la concesión del
auxilio del Estado para el proyecto y ejecución de
la parte de obras de distribución necesarias para
enlazar aquella porción de obras terminales de la
conducción del Ter ubicadas en La Trinidad con
las arterias existentes en la carretera de Ribas,
paseo de San Juan y plaza de Alfonso X el Sabio.

—• Aceptar la oferta presentada por Compañía
española de Motores Deutz Otto Legítimo, S. A.,
de una autoescalera giratoria Magirus, tipo DL
30 H. y dos autobomba tanque Magirus, tipo
T.L.F. 16 por el precio total de 6.152.440 ptas., de
las cuales 3.752.000 ptas. se aplicarán con cargo
a la part. 612 bis del Presupuesto ordinario, y las
restantes 2.400.440 ptas. con cargo a la part. 495
del Presupuesto ordinario de 1965, condicionado
a la aprobación de la Superioridad, y exceptuar la
presente adquisición de las formalidades de subasta
y concurso.

— Aprobar provisionalmente la Ordenación de
los sectores contiguos a la avenida de García Mo-
rato, entre la ronda de San Antonio y calle del
Conde del Asalto ; desestimar las reclamaciones
formuladas por la Asociación de Comerciantes y
Vecinos de la ronda de San Antonio y por don
Jorge Cuchillo Foix y otros, por cuanto sus im¬
pugnaciones se refieren al trazado, ya aprobado de¬
finitivamente de dicha avenida, y no a la ordenación
volumétrica de las zonas laterales, objeto del estu¬
dio sometido a información pública, y tener en
cuenta al ejecutar dicha ordenación la existencia
de instalaciones que han de desplazarse, según ha
manifestado Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.

— Quedar enterado de la resolución del Jurado

Provincial de Expropiación, de 10 de octubre de
1964, por la que se fija en 11.986.432,50 ptas. el
justiprecio de expropiación de la finca de 59.115 m2
de extensión, situada en la barriada de Torre Baró,
y propiedad de don Mauricio de Sivatte y de Bo¬
badilla ; aceptar, conforme a lo dispuesto en el
art. 661, n.° 3 de la Ley de Régimen local, la pro¬
puesta formulada en trámite de avenencia por el
indicado propietario para satisfacer el justiprecio en
tres anualidades, las dos primeras de 4.000.000 de
pesetas cada una y la última de 3.986.432,50 ptas.,
con abono de los intereses legales a partir de la
ocupación de la finca, que se efectuará simultánea¬
mente al pago del primer plazo ; aplicar el gasto
de la primera anualidad, ascendente a 4.000.000 de
pesetas, con cargo al cap. v, art. 2.0, part. 30, 2,
del vigente Presupuesto de Urbanismo 1965 ; pagar
el indicado primer plazo, si el propietario justifica,
mediante certificado registral, el dominio y libertad
de cargas, o si los demás interesados, según el Re¬
gistro de la Propiedad, concurren al pago de la
indemnización y consienten la cancelación de sus
respectivos derechos, o depositarlo, en otro caso,
y esto efectuadq ocupar la finca y consignar en los
Presupuestos de Urbanismo de los años 1966 y 1967
las cantidades de 4.000.000 y 3.986.432,50 ptas.,
respectivamente, importe de cada una de las anua¬
lidades que quedan por satisfacer, más los intereses
legales que corresponda.

— Acoger la petición formulada por la Quinta
de Salud La Alianza y, en su consecuencia, apro¬
bar definitivamente la Ordenación de la manzana
limitada por las calles de Padilla, Travesera de
Gracia, Castillejos y avenida de San Antonio María
Claret, sin perjuicio de la obtención por el trámite
reglamentario de la correspondiente licencia de edi¬
ficación.

— Aprobar las habilitaciones y suplementos de
crédito del Presupuesto ordinario* vigente que se
especifican en el documento adjunto, por un im¬
porte de 145.509.153,66 ptas.

Termina la sesión a las trece horas veintiún mi¬
nutos.
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Día 8. — Ayuntamiento de Barcelona. — Finali¬
zadas las obras de suministro y colocación de apa¬

ratos de alumbrado en el Grupo escolar ((Juan An¬
tonio Parera», adjudicadas a don Pedro González
Asensio, se hace público a los efectos de cancela¬
ción de la garantía definitiva.

Día 10. — Servicio Municipal de Parques y Jar¬
dines. —' Finalizados los trabajos de «Ordenación
jardinera en la plaza de la Cascada y zona anexa
al nuevo Restaurante del Parque de la Ciudadela
(Obras, i.a fase, zona de la Cascada-plaza)», adjudi¬
cadas a Hijos de J. Miarnau Navás, se hace público
a los efectos de cancelación de la garantía definitiva.

— Bases que han de regir en el concurso restrin¬
gido para proveer cinco plazas de Jefes de Servicio
de Institución Nosocomial (Enfermedades infeccio¬
sas, de Neurología, de Medicina preventiva, de Pe¬
diatría y de Ginecología).

Día ii. — Patronato Municipal de la Vivienda.
— Finalizadas las obras de construcción y urbani¬
zación de 2.520 viviendas en el poblado sudoeste
del Besos, adjudicadas a Ingeniería y Construcciones
Sala Amat, S. A., se hace público a efectos de la
garantía definitiva.

— Servicio Municipal de Parques y Jardines. —
Finalizadas las obras de «Ordenación jardinería en
la plaza de la Cascada y zonas anexas al nuevo
restaurante en el Parque de la Ciudadela (Obras)»,
adjudicadas a don Juan Buhigas Pascual, se hace
público a efectos de la cancelación de la garantía
definitiva.

— Ayuntamiento de Barcelona. — Finalizadas
las obras de albafiilería en el Museo de Zoología,
Mercado de Galvany y Hogar de Preaprendizaje,
n-° 4, y de pintura en la Escuela Santa Teresa de
Jesús, adjudicadas a La Eléctrica de Cataluña, S. A.,
se hace público a efectos de cancelación de la ga¬
rantía definitiva.

—< Por pérdida del original del resguardo nú¬
mero 6453, de 12.000 ptas. nominales, a nombre de
don Juan Montserrat Caraltó, relativo al arriendo
del quiosco de bebidas situado en la rambla de
Canaletas se solicita duplicado del mismo.

— BaSes que han de regir en el Concurso-opo¬
sición para el acceso de 80 alumnos aspirantes a la
Sección de Formación de la Escuela de la Policía

municipal.
—< Bases que han de regir en el concurso res¬

tringido para proveer diez plazas de Sargento del
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos.

— Bases que han de regir en el concurso restrin¬
gido para proveer 18 plazas de Cabo del Servicio
de Extinción de Incendios y Salvamentos.

— Providencia general por la que se declara in-
cursos en el apremio de único grado a los contribu¬
yentes relacionados, autorizando a los agentes eje¬
cutivos y a sus auxiliares para que practiquen las
diligencias necesarias hasta conseguir la completa
efectividad de los débitos.

Día 12. — Servicio Municipal de Parques y Jar¬
dines. —• Se anuncia concurso de «Pintura y repara¬

ción de la cerca del Parque de la Ciudadela (cerra¬
jería)», bajo el tipo de 951.300,63 ptas.

— Finalizados los trabajos de «Desbroce, lim¬
pieza y formación de royas y replantación de fallas
en la zona E, de la montaña de Montjuich», adjudi¬
cadas a don Jaime Mitjans Cucurull, se hace público
a los efectos de cancelación de la garantía definitiva.

— Finalizados los trabajos de «Jardinería en la
nueva ordenación de la plaza de Urquinaona (Jar¬
dinería», adjudicados a don Jaime Mitjans Cucurull,
se hace público a los efectos de cancelación de la
garantía definitiva.

Día 13. — Ayuntamiento de Barcelona. — En
sesión celebrada el día 13 de agosto de 1964* el
Consejo Pleno acordó imponer contribución espe¬
cial a todos los propietarios de las fincas enclavadas
en la vía Trajana, que resultaren beneficiados con
las obras de construcción de alcantarillado que se
llevan a efecto en aquella vía.

— A finí de subvenir a las obras de construcción
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de pavimento y de explanación, en la calle de Mont-
juich del Obispo, el Consejo Pleno, en sesión cele¬
brada el día 12 de agosto de 1964, acordó imponer
contribución especial a todos los propietarios de las
fincas enclavadas en la mencionada calle que resul¬
taren beneficiadas en las citadas obras.

—- En sesión celebrada el día 13 de agosto
de 1964, el Consejo Pleno acordó imponer contri¬
bución especial a todos los propietarios de las fincas
que resultaren beneficiadas con las obras de expla¬
nación y construcción de pavimento y aceras que se
llevan a cabo en la calle de Jaime Pinent a fin de
subvenir a las mismas.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del expediente de declaración de so¬

brante de vía pública de la parcela procedente del
Torrente de Uligalbé, lindante con finca propiedad
de doña María Aracil Martínez.

Día 14. — Ayuntamiento de Barcelona. — Ea
Comisión municipal ejecutiva, en sesión celebrada
el día 28 de abril de 1965, aprobó unas transferen¬
cias en el Presupuesto ordinario vigente, cifradas
en 15.406,504,36 ptas.

— A fin de subvenir a las obras de construcción
de pavimento en la calle de Freixures, la Comisión

municipal Ejecutiva, en sesión celebrada el día 15
de febrero de 1965, acordó imponer contribución
especial a todos los propietarios de las fincas que
resultaren beneficiadas con tales obras.

—' Ea Comisión municipal ejecutiva, en sesión
celebrada el día 8 de julio de 1964, acordó imponer
contribución especial a todos los propietarios de las
fincas enclavadas en la calle de Tallers y que resul¬
taren beneficiadas con las obras de pavimento y

aceras que se llevan a cabo en la mencionada calle,
con el fin de subvenir a las mismas.

Día 15. — Ayuntamiento de Barcelona. —• Bases
que han de regir en el concurso restringido para
proveer una plaza de Decano de Asistencia Médica
y Social.

— Bases que han de regir en el Concurso res¬
tringido para proveer siete plazas de intérpretes in¬
formadores de ascenso de la especialidad de Turismo.

— Bases que han de regir en el concursó restrin¬
gido para proveer una plaza de Director del Labo¬
ratorio Municipal.

— Bases que han de regir en el concurso-opo¬
sición libre para proveer doce plazas de guardadoras
de los Servicios de Beneficencia.



ANUNCIOS OFICIALES
SERVICIO MUNICIPAL

DE PARQUES Y JARDINES

Concursos

Se anuncia concurso de «Ordenación jardinera en

¡os aparcamientos y zona adjunta a la carretera de
acceso al Castillo desde la plaza de Dante, en el Par¬
que de Montjuich» (i.a fase), bajo el tipo de pese¬
tas 1.949.885,46, según proyecto que está de mani¬
fiesto en las oficinas de este Servicio municipal
sitas en la avenida del Marqués de Comillas, s/n.
(Parque de Montjuich).

La duración de esta obra será de dos meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto especial ordinario de gastos de 1965 del
Servicio Municipal de Parques y Jardines. ■

Para tomar parte en el concurso los Ucitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 38.997,70 ptas.; la definitiva será del 4 por 100
del precio de adjudicación y la complementaria, en
su caso, se deducirá en la forma dispuesta por el
art. 82 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 118,50 ptas. se redactarán con arreglo al modelo
que consta en el expediente.

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

Por razón de urgencia, la apertura de plicas se
verificará en la sede de este Servicio, a partir de
¡as diez horas del día en que se cumplan los once
hábiles desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 7 de mayo de 1965. — El Director
Gerente, Constantino Serrallonga.

* * *

Se anuncia concurso de aPintura y reparación
de la cerca del Parque de la Cindadela» (Cerrajería),
bajo el Upo de 951.300,63 ptas., según proyecto que
está de manifiesto en las oficinas de este Servicio
municipal, sitas en la Avenida del Marqués de Co¬
millas, s/n. (Parque, de Montjuich).

La duración de esta obra será de cinco meses.
El pago de esta obra se efectuará con cargo al

Presupuesto especial ordinario de Gastos de 1965
del Servicio Municipal de Parques y Jardines.

Para tomar parte en el concurso los Ucitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 19.026,01 ptas.; la definitiva será del
4 por 100 del precio de adjudicación y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirá en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 58,50 ptas. se redactarán con arreglo al modelo
que consta en el expediente.

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

La apertura de plicas se verificará en la sede de
este Servicio a partir de las diez horas del día en
que se cumplan los veintiún hábiles desde el si¬
guiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 7 de mayo de 1965. — El Director
Gerente, Constantino Serralloga.

i

CANCELACIÓN DE GARANTÍAS

Finalizadas las obras de suministro y colocación
de aparato de alumbrado en el Grupo escolar «Juan
Antonio Parera», adjudicadas a don Pedro Gonzá¬
lez Asensio, se hace público, a los efectos de can¬
celación de garantía definitiva y en cumplimiento



278 Gaceta Municipal de Barcelona
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 reclama¬
ciones quienes creyeren tener algún derecho exigible
a dicho contratista, por razón del contrato> garan¬
tizado.

Barcelona, 22 de abril de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Finalizadas las obras de albañilería en el Museo
de Zoología, Mercado de Galvany y Hogar de Pre-
aprendizaje n.° 1 y de pintura en la Escuela «Santa
Teresa de Jesús», adjudicadas a La Eléctrica de
Cataluña, S. A., se hace público, a los efectos de
cancelación 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 creyeren tener algún derecho exi¬
gible a dicha Sociedad, por razón del contrato ga¬
rantizado.

Barcelona, 22 de abril de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* ifc *

Finalizadas las obras de suministro y colocación
de persianas venecianas en el Grupo escolar «Ra¬
miro da Ledesma», adjudicadas a Perflex, S. L.,
se hace público, a los efectos de cancelación de
garantía definitiva y en cumplimiento de lo dis¬
puesto por el art. 88 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones Locales, para que en el
plazo de quince días puedan presentar reclamaciones
quienes creyeren tener algún derecho exigible a
dicha Sociedad, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 22 de abril de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

SERVICIO MUNICIPAL DE PARQUES
Y JARDINES

Finalizados los trabajos de «Jardinería en la nue¬
va ordenación de la plaza de Urquinaona (jardine¬
ría)», adjudicados a don Jaime Mitjans Cucurull,
se hace público a los efectos de cancelación de .la
garantía definitiva y en cumplimiento de lo dispues¬
to por el art. 88 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales, para que, en el plazo de
quince días, puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible a dicho
contratista, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 22 de abril de 1965. — El Director-
gerente, Luís Riudor.

* * *

Finalizados los trabajos de «Desbroce, limpieza
formación de hoyas y replantación de fallas en la
zona este de la montaña de Monijuich», adjudicados
a don Jaime Mitjans Cucurull, se hace público a
los efectos de cancelación de la garantía definitiva
y en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 88
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales para que, en el plazo de quince días,
puedan presentar reclamaciones quienes creyeren
'tener algún derecho exigible a dicho contratista,
por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 23 de abril de 1965. — El Director-
gerente, Luis Riudor.

Finalizadas las obras de ordenación jardinera en
la plaza de la Cascada y zonas anexas al nuevo

restaurante en el Parque de la Cüidadela, zona
anexa al gran Lago (obras), adjudicadas a don Juan
Buhigas Pascual, se hace público, a los efectos de
cancelación de la garantía definiti'va y en cumpli¬
miento 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
reclamaciones quienes creyeren tener algún derecho
exigible a dicho contratista, por razón del contrato
garantizado.

Barcelona, 23 de abril de 1965. — El Director
Gerente, Ruis Riudor.

PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA,
DE BARCELONA

Don José Carrascosa Ruiz, en su calidad de Apo¬
derado de Ingeniería y Construcciones Sala Amat,
Sociedad Anónima, empresa adjudicatario de las
obras de construcción y urbanización de 2.520 vi¬
viendas en el poblado Sudoeste del Besos, por cuenta
de este Patronato, ha solicitado se le devuelva la
fianza definitiva constituida en garantía de tales
obras.

Lo que se hace público para que los que se crean
con derecho a ello puedan formular sus reclamacio¬
nes contra tal Empresa por dichas obras, en este
Patronato municipal de la Vivienda, de Barcelona,
plaza del Buensueeso, n.° 3, 2.0, en el plazo de
quince días naturales, contados a partir del siguien¬
te a aquel en que este edicto se publique en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 3 de mayo de 1965. — El Gerente,
José M.a Martínez-Marí.

DUPLICADO DE RESGUARDO

Solicitado el duplicado del resguardo de depósito
n.° 6453, de 12.000 ptas. nominales, constituido en
19 de mayo de 1953, u nombre de don Juan Mont-
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serrat Caraltó, para responder del cumplimiento, de
las condiciones relativas al arriendo del quiosco de
bebidas situado en la rambla de Canaletas, se pone
en conocimiento de cuantas personas puedan con¬

siderarse con derecho respecto a tal depósito, para
que en el plazo de dos meses presenten las recla¬
maciones, reparos u observaciones que - creyeren

oportunos en el Negociado de Presupuestos de esta
Secretaría general (expediente n.° 3241/65,), y se
les advierte que si no lo hicieren quedarán decaídas
de su derecho y se procederá a la anulación de dicho
resguardo de depósito y a expedir duplicado del
mismo.

Barcelona, 3 de mayo de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

SOBRANTE DE VÍA PÚBLICA

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente del Torrente de
Eligalbé, lindante con finca de doña María Aracil
Martínez, estará expuesto al público en el Nego¬
ciado de Urbanización de la Secretaría general du¬
rante quince días, contados a partir de esta inser¬
ción.

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

Barcelona, 14 de abril de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

CONTRIBUCIONES ESPECIAUES

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión celebrada el 8 de julio de 1964, imponer con¬
tribuciones especiales para subvenir a las obras de
pavimento y aceras en la calle de Tallers, de con¬
formidad con lo dispuesto en el art. 67 de la Eey
de Régimen especial del Municipio de Barcelona, y
repartir entre los propietarios especialmente; bene¬
ficiados por dichas obras las cantidades de 532.432,17
y 169.454,87 ptas., respectivamente, al aplicar,
hechas las deducciones y desgravaciones legales per¬
tinentes, el módulo que establece la Ordenanza fiscal
correspondiente, del que resulta un tanto alzado de
1.027 ptas. (ancho de calzada, 5 metros), 616,20 pe¬
setas (ancho de calzado, 3 metros), por pavimenta¬
ción, y 252,18 ptas. por aceras, por cada metro lineal
de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente 3665 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15, 4.0), de
esta Secretaría general, y dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 9 de abril de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

■í* "I" -i*

Ua Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
siones de 15 de febrero de 1961 y 25 de febrero
de 1965, imponer contribuciones especiales para
subvenir a las obras de construcción de pavimento
en la calle de Freixures, entre avenida de la Ca¬
tedral y plaza de Santa Catalina, de conformidad
con lo dispuesto en los arts. 451, 454, 469 f) y

470, i, c), y 2 de la Eey de Régimen local. La can¬
tidad a repartir entre los propietarios especialmente
beneficiados por dichas obras es de 114.042,23 ptas.,
hechas las deducciones legales pertinentes, tomando
por base del reparto la línea de fachada de las fincas
frontera con la expresada calle.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente 3306 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15, 4.0), de esta
Secretaría general, y dentro de los ocho siguientes
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas.

Barcelona, 13 de abril de 1965. —- El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El Consejo pleno acordó, en sesión celebrada el
13 de agosto de 1964, imponer contribuciones espe¬
ciales para subvenir a las obras de construcción de
alcantarillado en la Vía Trajana, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 67 de la Eey de Régimen
especial del Municipio de Barcelona, y repartir entre
los propietarios especialmente beneficiados por di¬
chas obras la cantidad de 1.740.957,08 ptas., al
aplicar, hechas las deducciones y desgravaciones
legales pertinentes, el módulo que establece -la Orde¬
nanza fiscal correspondiente, del que resulta un
tanto alzado de 1.498,96 ptas. por cada metro lineal
de fachada.

.
Durante el plazo de quince días, contados a par¬

tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente 3575 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15, 4.0),
de esta Secretaría general, y dentro de los ocho
siguientes presentar ante el Ayuntamiento las re¬
clamaciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona. ~~ k

Barcelona, 9 de abril de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El Consejo pleno acordó, en sesión de 13 de
agosto de 1964, imponer contribuciones especiales
para subvenir a las obras de explanación y construe-



28o Gaceta Municipal de Barcelona

ción de pavimento y aceras en la calle de Jaime
Pinent, de conformidad con lo dispuesto en el ar¬
tículo 67 de la Ley de Régimen especial del Mu¬
nicipio de Barcelona, y repartir entre los propie¬
tarios especialmente beneficiados por dichas obras
las cantidades de 247-197,57, 793-373,^7 y 174-953,65
pesetas, respectivamente, al aplicar, hechas las de¬
ducciones y desgravaciones legales pertinentes, el
módulo que establece la Ordenanza fiscal corres¬

pondiente, del que resultan los tantos alzados de
323,12 ptas. (semiancho de 2,50 metros), 517 ptas.
(semiancho de 4 metros), 1.034 ptas. (semiancho de
8 metros), por explanación; 1.037,07 ptas. (semi¬
ancho de 2,50 metros), 1.659,32 ptas. (semiancho
de 4 metros), 3.318,65 ptas. (semiancho de 8 metros),
por pavimento, y 174,95 ptas., por aceras, por cada
metfo lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente 3599 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15, 4.0), de esta
Secretaría general, y dentro de los ocho siguientes
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según lo que determina el
art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal de
Barcelona.

Barcelona, 13 de abril de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

•i» •{»

El Consejo pleno acordó, en sesión de 12 de
agosto de 1964, imponer contribuciones especiales
para subvenir a las obras de explanación y pavi¬
mento en la calle de Montjuich del Obispo, entre
Obispo Irurita-y plaza de San Felipe Neri,#de con¬
formidad con lo dispuesto en el art. 67 de la Rey
de Régimen especial del Municipio de Barcelona, y
repartir entre los propietarios especialmente benefi¬
ciados por dichas obras las cantidades de 6.025,63
y 77-336,26 ptas., respectivamente, al aplicar, hechas
las deducciones y desgravaciones legales pertinentes,
el módulo que establece la Ordenanza fiscal corres¬
pondiente, del que resulta un tanto alzado de 60,01

pesetas por explanación y 770,28 ptas. por pavimen¬
to, por cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente 3685 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15, 4.0), de esta
Secretaría general, y dentro de los ocho siguientes
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según lo que determina
el art. 16 del Reglamento de la Hacienda municipal
de Barcelona.

Barcelona, 9 de abril de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

TRANFERENCIAS DE CREDITO

Ra Comisión municipal ejecutiva, en sesión ce¬

lebrada el 28 de abril de 1965, aprobó unas trans¬
ferencias en el Presupuesto ordinario vigente, que
obran en el expediente n.° 3223 - 7.a del Negociado
de Presupuestos de la Secretaría general, cifradas en
15.406.504,36 ptas.

Ro que se hace público con arreglo al art. 67 del
Reglamento de la Hacienda municipal de Barcelona
de 9 de noviembre de 1961.

Barcelona, 29 de abril de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

OBJETOS HARRADOS

Cuantas personas hayan sufrido extravío de
algún objeto en la vía pública, taxis, metros, tran¬
vías o autobuses, pueden personarse en la Mayor-
domía de este Ayuntamiento, Servicio de hallazgos,
donde se encuentran depositados, a disposición de
quienes acrediten la pertenencia, los objetos siguien¬
tes : Varias documentaciones personales, carteras de
negocio, monederos y billeteros, paraguas, gafas,
herramientas, llaves, máquinas fotográficas, relojes,
pulseras, sueters y objetos varios.

Ro que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el art. 615 del Código Civil.

Barcelona, 10 de mayo de 1965.

Casa Provincial de Caridad

Imprenta - Escuela


