
PRESUPUESTO ORDINARIO 

~ DE INGRESOS Y GASTOS DE LA ZONA DE ENSANCHE 

DE LA CIUDAD DE BARCELONA 



PRESUPUESTO ORDINARIO 
DE 

INGRESOS Y GASTOS DE 
LA ZONA DE ENSANCHE 

PARA EL 

AÑO ECONÓMICO DE 1919-1920 

APROBADO POR EL EXCMO. AYUNTAMIEN

TO EN 27 DE ~OVIEMBRE DE 1918, POR 

LA j UNTA :\! UNICIPAL EN 20 Y 27 DE 

J UNIO DE 1 919, Y AU1"0RIZADO POR EL 

EXCl\fO . SR. G OBERNADOR CIVIL DE LA 

PROVINCIA EN 22 DE JULIO SIGUIENTE. 

Importe igual de los lngresos y Gastos : Ptas. 9.060,431'70 



IN GRESOS 

CAPÍTULO VII. Extraordinarios . 25!,000 pese tas 

~ IX. Recursos legales para cu brir el déjicit . 8.799·43I'70 I) 

)) X. Reintegros. ro,ooo • 
TOTAL. g.o6o,431'7o pese tas 



,. 

I 

2 

GACETA ~f UNICJPAL DE BARCELONA 

CAPÍTULO VIl 

BXT RAORDINARIOS 

ARTiCULO VI. Eventuales 
n VII. Venta de parcelas. 

'l'o•rAr,. 
,, 

CONCEPTOS 

ARTICULO VI. - EVENTU.'\US 

Por Jo que eventualmente se puede recauòar . 

Cantidad consignada en el Presupuesto de Interior para subvenir 
a los gastos de Ensanche . 

I 

Total del artfculo. 

ART!CULO VII. - VENTA DE PARCltLAS 

Onica Ingrcsos que se calculau por venta de parcelas ,proccdcntes de los 
caminos y cauces propiedad del l\Iunicipio . . . . . 

Total del arUculo. 

CAPÍTULO IX 

CONTRIBUCIONBS 

AR'rÍCULO I. Contribuciones . 

ToTA t. 

CONCEPTOS 

ART!CULO I. - CoNTRIBUCJONgs 

151 ,ooo pesetas 
100, 000 )) 

Pon CONC.IIPTos Pon PARTIDAS 

Peselas C1a. Peselas eta. 

150,000 150,000 

l 

1,000 1 1000 

151,000 

100,000 100,000 

xoo,ooo 

8.799.431'70 pesetas 

8.799.431'70 pesetas 

POR CONCEPTOS Pon PARTIDAS 

Pesetas Cts. l'eselas Cts. 

I Por ln. contribución territorial que satisfacen Jas construccioncs 
comprendidas en la zona de Ensanchc y recargo ordinario mu
nicipal del 16 por 100 sobre el cupo de dicha contribuci6n te-
rritorial y e:xtraordinario del 4 por roo dc riqncza imponible. 6.699.431'70 6.699.431'70 

2 Por ,lo que se calcula ingresara por cuota de contribución y recar-
ge sobre cdificios que, por nueva coustrucción o por figurar iu
debidamente en el padr6n de casco por oh;As cam;as, se den de 
alta en el Registro fiscal de Ensanchc 45i.3I3145 457,313'45 

Suma )' sij!ttt'. 

-VIl 

' 



.. 
" 3 .. 
" p., 

CONCEPTOS 

Suma anterior. 
3 Por lo que se calcula ingresara durante el ejercicio como resultado 

dc la comprobaci6n que se esta Jlevando a cabo de la riqueza 
clc las fincas de Ensanche. 

4 Por lo que sc calcula ingresara por varias fincas incluídas en el 
padrón dc casco de San Martín que han pasado ya al dc En-
sanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

S Iugr<:sos que sc calcula produciníu durante el ejercicio las liqui-

~ l .. 
d 

"' 

claciones de las conttibuciones y recargos sobre las .fit1cas que 
tribut::mdo a casco fueron incluídas en el Padr6n de F.nsanche 
y que corrcsponde a los años anteriores a dicha inclusi6n. 

Total del a1'Lículo. 

I 

CAPiTULO X 

RBINTEGROS 

ARTícm.o úxrco. Reintegros. 

ToT AI •. . 

CONCEPTOS 

ART!CULO ÚNICO. - RI.:rN'l'~GROS 

Onica Reintegro~ 

Total del a1·tíc1tlo. 

- 'Vlll --

PoR CoNcrPTos POR PARTIDAS - -

Pesetas Cts. Pe..<etos Cts. 

J.ISb,ï45'IS 

goo,ooo goo,ooo 

142,686'55 142,686'ss 

6oo,ooo 6oo,ooo 

8. 799.431'70 

ro,ooo pesetas 

ro,ooo pesetas , 

POR CONCEPTOS POR PARTIDAS 

l'esetas Cts. Peset.as Cts. 

·' 
xo,ooo 10,000 

xo,ooo 



\ 

GAS ,..I'OS 

CAPÍTULO I. Gaslos del Ayuntmniento. 495.668 peseta e; 

)) III. Policía Urba11a. 3·978,631'25 I) 

l) VI. Obras ptiblicas . z.oo6-445,12 I) 

I) IX. Car gas. z.srs.gr7'70 •> 

l) x. Obras de mte'l.:a coustrucció n. . 43·76g'63 >) 

l) XI. Imprevistos . . 20,000 l) 

TOTAL . g,o6o,~3t'70 pesetas 

• 



CAPÍTULO I 

GASTOS DEL AYUNTAM.IHNTO 

AR'l'ÍCUI,O I. 
>> II. 

Personal. 
Material . 

CONCEPTOS 

-- - - -- ------------- ---..--
ARTiCULO I. -PeRsONAr, 

I Sección de Ensanche: 

Uu jcfc de Secci6n . . 

1'0'l'AI •. 

' 
-

Un sub-jefe que es a la vez jefe del Negociada de Obrns particu
Jarcs y personal 

1 Negociada de Obras particulares J' personal: 

Un oficial I. 0 

¡ Un oficial 2. 0 
• 

Cualro auxiliar(;!S, a 3,200 pesetas uno 

I 
Al oficial I.0 encargado del personal . 
Al atuciliar encargado del Registro general de la Sccción 

Negociada de Obras fní.blicas: 

Un jcfe . 
(T n oficial r. o 

Dos oficiales segtmdos, a 3,900 pesetas uno 
Dos auxiliares, a 3,200 pesetas uno . 
J\1 oficial 2 .0 encargado de expropiacloncs 

Negocirldo de Co11Lribucioues: 
Un jefc 
Un oficial 2.0 

• 

Un ayudanle, con la categoria de oficial 2.0
, cucargauo eh:! Registro 

. dc las cdificaciones para los efectos contributi\'os. 
Dos auxiliares, a 3,200 pesetas cada uno 
Al auxiliar cncargado de la formación dL un Registro dc las cdifi

caciones que se soliciten dar de alta en la zona de Ensanchc. 

Dependcncia dc Estadística: 

Un oficial 2." 

458.923 
36,745 --

495,668 

PoR CoNcePTos 
-

Peset.os ~. 

11,200 

8,625 . 

5,400 I 
1 

3,900 : 
12,000 

Sou 
ï50 

6,900 
5,400 
¡,8oo 
0,400 

Ro o 

b,goo 
3,900 

J,QOO 

6,400 I 

I 

6oo 

3,000 
6,400 Dos auxiliares, a 3, 200 pesetas uno 

Dos celadores, a 2,500 pesetas uno 5,000 .. , ___ _ 
l Cuerpo dc cscribienlcs para el scrvicio de la Slccióll, N(gO-· 

ciados y Secciones facullativas: 

Veintisiete escribieutes, a 2,500 pesetas uno 
Ocho cscribientes mecanógrafos, 11110 de cllos taquígrafa, a 2,500 pe

setas cada tuJo 
Por graliJicación al mecan6grafo-taqu{grafo . . . . . . . . 
A los cscribieutes D. 1\Iarcelo Soler y D. Manuel Boscasa, en com

pcusaci6n dc los trabajos e:-."trnordinarios t!llC prcstun en las Sec-
ciones facultativas, 365 pesetas cada uno 

Suma y siguc-. 

-Xl-

6¡,soo I 

20,000 
x,ooo 

730 

i': 

I 

peseta s 

r )) 

pesetas I 

' 

POR PAR'I'rOAS 
-

Pe.etas Cl•. 

. 

' 

- -

IOï,ïï5 

' 

8Ç,230 

rg¡,oo5 

' 

.I 

li 
1 

1 
I 

--I 
li 



GACETA ~lUNICIPAL DE BARÇF.LuNA 

:¡ I ¡Pon CoNCEPros Pon P.utriOAS 

' ... 

·I 

s 
6 
7 

8 

9 

' 2 

3 

4 
5 
6 

7 

J 

COXCEPTOS 
Peseta~ Cls. 

-- ------ -------11 

Suma ant erior. 

P.:rsoual subaltenw: 

2,¡00 Un porh:ro-conserjc . . . . . . . . . . . . . . . . . 
~t.:is porlcrns para el servicio de la Seceión y Ncgociados y Ofici-

nas facultalivus, a 2,372' so peseta s cada uno . 14,235 
Por gratificacióu al personal que presta servicio a la Comisión dc -~ 

Ensancbe . . . . . 6,soo 
A l Secretaria del Excma. Ayuntamicnto, cowo colllpcnsación de las -

gestiones que vie:ne verificando eu asuntos de Ensnnchc 2,500 

l' 11 ogcule dc negoci os en la Corte 
A D. Ramóu l,ópez l.,úcas, corno compensación de los servicios que 

prt!sla al Ayuntamicnlo eu 1\fadrid 

4,000 

t ,ooo 
Por lo~ amncntos gradnales de los cmph.:aòos qm•, entre los unlt:

riormenlc relacionades, lengan den.:cho a cllo 
T~cintcgro al Presupuesto de Interior en ahouo dc los scrvicios n -------

llUC sc alicnde con dicho Presupue;to y sc utili7.au en beneficio 
dc ambas zenas . . 

Total del artículo . 

. \ RT1CULO II. - :VÜTERI.-\J, 1'.-\R.\ I.AS ÜJ'ICIZS"\S 

Para material y gastes menares de las Oficinas administrativa y 
facultativa· que prestau servicio a Ensanche . . . . . . 

\·cstuario para los porteros y ordenanzas de las Secciones adminis
trativa y facultativa dc Ensanche . 

Para conscrvación y rcparación de dependencias 
Para conservacióu y reparación de mobiliario 
Para n:paracióu del ascensor de 1as Casas Cousistorialcs 

... 

Por el importe de los vehículos que utilice la Comisión dc En
sauchc en los distintes actos que dcba verificar con motivo de 
rcccpci6n de obras, reconocimiento dc tetnmos para parques, 
v apertura de calles y demas servicios de la zona dc Ensanche 
o con motivo de inspccción y reconocimicnto que requicra el 
adccnado dcsarrollo de la urbanización de la propia 7.0lla 

Un vchículo para los servicios que estime neccsarios la Comisión 
llc Ensanchc, con 365 jornales, a ¡'so pcsdas. . . . . : . 

L
n conductor para e1 anterior vehículo, cou ,365 jornalcs, a s'so pe

se las jornal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tçlal del artículo. . . . 

CAPfTULO 111 

POLICÍA UR B AN A 

20,000 

3,0~ - -
2,000 --
r,ooo 

' 1,000 ----- --

s,ooo 

2,737'50 

2,oo7'5o 

147,005 

16,935 

6,soo 

:!1 500 

. 4,000 

r,ooo 

26,350 

20,000 

.),000 

2,000 

r,ooo 
r,ooo 

s,ooo 

AR'l'ÍCU!,O li. Almn brado 
Limpie7.a y riego 

952,140 pesetas 
n UT. 
u lV. 
n IX. 

Paseos, a:rbolado y jardines 
Agua s 

TO'J'AI,. 

- xrr-

2.631,545 )l 

289,40Ó'25 )I 

105,540 )) 

3·978,631'25 pesetas 

-



.,.,..,.,....~,....~ .,.. ·- ....... ~;o:-;,..: .... ::~v- GACET A ~fUl' ICIPA L DE RARCELON A 
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COXCEPTOS 

l 
Pon CoNCEPTos Pon P.~RTID.\S 

" ~ -· - ---------- - ~-------1------------ ------------11 

J 

+ 

5 

r 

3 

ARTÍCULO II. - Al.mmRWO 

Para el alumhrado cle las vías públicas del Eus:mchc 
Para material y rep:~raciones. 

!Jarn llHllcrial dc las dcpeudencias de Ensanchc 
Cinco inspectores de la zona de Ensanche, a ~,325 pcsetas ca<ia uuo. 
Queda focultado el Excmo. 8-r. Alcalde para destinar a los cinco 

inspectores de a1umbrado a las órdcnc.'S del jefc d(.: la lnspec
ci6u I11dushial, para que los utilice en trabajos prnpios dc ofi
cina. 

Brigada anxi1iar <lc levantamiento dc pianos ck alumbraclo, com
ptH:sla dc dos peones, con 365 jornales cada nno, t1 5 '50 pt.>sc
tas jornal 

Total del nrlfculo. 

ART!CGLO lli. - LIMPIEZA '> RIEGOS 

Scrvicio de limpieza y riego por contrata l:ll la zona urbana 
Por d 32 por roo d~ ~ni.ficación transitaria, scgún acucrdo del 

Excmo. Ayuntanuento de 12 òe agosto dc 1918 
Farte proporcional para la inderunización dc las rcclatnaciones o 

liligios que pudiera entablar la Compañía General dc Sanca
micnto y Reformas Urbanas, segim el arlículo 40 del contralo. 

Tnsf>ección. de la conirata: 

. Personal tl(.:stiuado a la misma, cuyas vacantes sc cuhrirl.ln, c.xc~plo 
los vigilantes de zona, con los peones mfls aplos clc las restanlt.'S 
hrigadas dc Ensancbe. 

:-;eis cncargados de ilistrito, con 365 jornales, a ó'so pesctas jornal. 
Dos encarga<los de la vigilanda del material móvil, con 365 jor

unlcs cada uno, a 6'so pesctas jornal. 
Dicz y nucve vigilantes de zona, con 365 jornalcs cada tlliO, a pe

sctas s'so jornal 
Un cncargado del Registro de riegos, con 365 jornales, a ó'so pe

sctas jornal 

Scn•icio de limpieza J' ricgo por ad.winistrad611 en la zona 
mral: 

Personal dcstinado a la misma, cuyas ,·acantt:s sc cubrinín, excep
te los peones que queòarlin reducidos a veintc, con los pt.-oncs 
mas aptos dc las restantes brigadas dc EnsanciH; 

Cuatro c.:ncargados de pclotón, con 3ó5 jomak·s, n s'so pes...tas 
jornal 

Oil..'z peones llcnadores y regadores, con ,)óS jurnalcs cada uno, n 
.c;'so pcsetas jornal 

Ochcnta y In .. "!' peones barreuderos, cuyas plal .. 'lS ~e amortizadn 
cnando vaqutn hasta dejar1os n.:òucidos a st·is, con ~65 jorna
ll's coda uno, a s'so pesetas jornal 

Scn;icio dt' limpieza :J' desinfccciÓ11 dt• sumidcros: 

Pers011al l1cstiundo a la misma, cuyas vacanlès se cnllrirún con los 
pl..'ones rlHÍ~ aptos de las restautt.--s brigadns e](: F.usauchc. 

(In cncargaclo, con 36s joma1es, a 6 pc:sc:las jornal. 
I Tn alhañil, con 365 jornales, a 7 pesctas jorual. . 
011cc ¡woncs, con 365 'jornal es, a 5 'so pesctas jtJmn 1. 

Suma y siguc. 

Xlll-

!3,000 

1 1000 
----~--

r6,6:?S 

4,015 
I 

917,500 

13,000 

r,ooo 
16,625 

2,372' 50 59.495 

8,030 

r66,62z'so 

2,190 
2,555 

<::?,o8:¡'so 

. 

26,827150 
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Pon CONCllPTOS Pon PARTIDAS 
CONCEP'ros 

Pesetu Cts. 
~-- --~--------~--~---------~------

5 

6 

7 

8 

9 
ro 

I 

2 

Suma anterior. 2.443,690 
Al encargaclo de la inspección y vigilancia dc Ja contrabl de lim

pic.-za pública y riegos en el distrito g.0 de esta ciucla<l, cu com
pcnsaci6n al t.rabajo extraordinario que presta como cncargado 
a la vcz del mismo servicio de inspecci6n y vigilancia en la 
zona rural que corresponde a Ensanchc . . . . 6oo 6oo 

Para el abono de los jornales que devengue el auterlor personal 
con arreglo a los acuerdos del Ayuntamieuto de 14 dc febrcro 
y rg dc diciembre de 1907 y 14 de mayo dc 1912 y dcmfls 
exlraordiuarios de la ruisma naturaleza que acucrde lu propia 
Corporacióu 2,000 2,000 

Trcwsportes: 

Un vchículo destinada a los serviCios de inspccci6u y en dcfccto 
dc éslos a los ordinarios de la brigada, cou 36s jornalcs, a pe-
sc:tas 7'so jornal . . . 

Un conductor para el anterior vehículo, con 36s jornales, a s'so pe
sclas jornal 

Seiscicntos ocheuta y dos jornales de carro grande, de cabida 
:¡'50 m3 a juicio de la jefatura, destinados a la zona rural, a 
raz6n de 12 pesetas jornal 

'T'rc:s mil cualrocientos ochenta y ocho jomales de carri-cubas para 
el ricgo previo y definitiva de la zona rural, as[ como a los 
dcmús servicios que ordene la Alcaldia, a S pesctas scgún con
trato . 

Trcscicntos cuareuta y un jornales de maquina barrcndcra desti
nada al servicio de los empedrados dc la zona rural, a 12 pc
sctas jornal 

Por <:1 30 por roo de bonificaci6u transitaria rcfcrcnlc a las tres 
(tltimas partidas, según acuerdo del AytUJtamicnlo èle 24' de 
abril clc rg18. 

A¡¿-11a destinada al ser-vicio de /impieza: 
Ag1ta destinada a los servicios de limpieza que" se vulifican por acl

lllinistrnción y por contrata y clemas acccsorios r¡uc tlisponga 

2,737'so 

2,007'50 

la Alcaldfa. 12o,ooo 
M:.lt~dalcs para la brigada s,ooo 
l111portc clcl canon anual que debe abonarse por cuarcnla y dos bo- 1-:-------

ca~ llcnadoras, a raz6n de 6' so pesetas mcnsualc..:s cada una ~ 

Total del arlículo. 

ART!CULO IV. - Pt\S~OS, ARBOLAOO \ JARDIN!iS 

Brigada de gtta'rdapaseos: 

F.stas plazas seran amottizadas a medida que vaquen cuando el 
Aynotamicnto no tenga ocasióu de proveerlas con individuos 
qu<! hayan estada al servicio del mismo duraute v<:intc años 
nor lo menos. 

Vu ça bo, con 36s jomalcs, a 6' so pesetas jornal . . . 
Quincc indi vi duos, con 365 jorn ales, a s'so pcselas jornal. 

Brigada auxiliar de ~<Jigilantes de parques: 

Uu cnpalaz, cncargado de los vigilantes de parques. . 
Un snbcucargado, con 365 jornales, a 6 pesetas jornal. 
~iètl: vigílantcs, con 36s jomales, a s'so pesetas jornal. 
Dos serenos, con 365 jomales, a 6 pesetas jornal. 
l'ot el aumcnto graduf11 del capataz . . . . . 

Suma y si¡;ue. 

-XlV-

2,372'50 
30,II2'SO 

31100 
2,rgo 

14,052150 
4,380 

240 

/ 

120,000 
s,ooo 

s6.447'so 



·~· ========~==~-================~~======~====~¡ 
POR c_oN_c~TOS POR ~TIDAS I 

~ .. .. COXCEPTOS 
P~Las QA. Pe;;etu CU • 

-"'- ---...L'-~--------------------1-----

3 
4 

5 

I 

I 

3 

' 

S 11ma a r~ lcrior. 
Para vcsluario dc las dos anteriores brigadas . . 
Por los servicios de conservación dc paseos, jardines y arbolado 

y r:i~go del arbolado de la zona de Ensanchc. . 
Al director de jardines y arbolado, por los servicios dc ascsora

micnto que presta a Ensancbe . 

Tola] del arUculo. 

, ARTfCULO IX. - AouAs 

Por aguas dc las fuentes públicas del Ensancbc 
A la Asociaci6n de propietarios del manantial dc agua potable 

suhtcrr{mea del Ensancbe, por el' canon anual de nueve plumas 
de agua que suministraba a la casa dc la plaza de Cataluüa 
e.:"propiada por el Ayuntamiento ., 

Total del artlculo. 

CAPiTULO VI 

OBRAS PÚBLIC AS 

ARTicULO I. Talleres . 
,, m. 
>> IV. 
>> VIL 

Entreteninúento de fuentes y cañclias 
Entretenimiento del alcantarillado . 
Conservación cle afinnados, aceras y empe-

drades · 
» VIII . Personal de Obras públicas 

CONCEP TOS 

ART!CULO L .- T .U.LERES MUNlCJPALES 

Personal: 

Un electricista, con 365 jornales, a 8 pesetas joruaL 
Un montador electricista, con 365 jornales, a 8 pcsetas jornal. 
Un herrero, con 365 jornales, a ;'so pesetas jornaL 
Tres carpinteros, coll 365 jornales, a 7 pesetas jornaL 
Un lampista montador, con 365 joruales, a S pesctas jornaL 
Dos pintores, con 365 jomales, a 7 pesetas jornal. 
Al encargado de la contabi1iàad 
Para indemnizar al personal que saiga a prestar sc:rvicio en los 

pueblos agregados 

Material: 

Para el matetial que se conceptúa necesario durantc el uño . . . 
'1- ,... ': 

Total del articulo. 

3,000 

228,958'75 

:r,ooo 

105,000 

540 

5ó.44ï'5o 
3,000 

1,000 

105,000 

540 

105,540 

30,172 '50 pesetas 
47.900 )) 

555.452'92 )) 



1 

I 

3 

I 

COXCEPTOS 

• ART1CFLO III. - ExTRETExnrremo o.E PuRxn-:s v C.\:\'F.RÍ\s 

Entrctcnimicnto dt: fuentes y cañerías del Eusanche, con suminis
tro dc todo el personal y material 

Sc a11toriza al Ayuntamiento para sostener en la forma actual el 
servicio dc cntretenimiento de fuentes y cañcrías, mientras no 
l:>C verifif}lle t:l arrendamienlo, siempre qu~:: SL stt.1<.:lc a la ntili
JI.ación dc los créditos que vara personal y mat<.:! iai sc con siguan 
en las clos siguicntes partitlas : 

Brif(ada dt Fontanarf{J (cuyas plnzas sc aJJHlrlizarñn a mcdirln 
que vaquen) : 

Un cncargado, con .)65 jornales, a ¡'so pesetas jomal. 
Un maquinista . . . . . . . . . . 
1'n.:s fogoneres, con 365 jornales, a s'50 peseta::; jorual. 
TrL'S fontancros, a 365 jomalcs, a ¡ pcsetas j9rnal. 
Un lampista, con 365 jorna1es, a 7 peselas jornal. 
Un lampista aforador, con 365 jomales, a ¡'so pL'Scl<ts 

jornal 
D<Js albañik-s, con 3ó5 jomales, a 7 pcsclas jornal. 
Cualro PC!Ones, con JÓS jorn ales, a s'so pesclas jornal. 

Malcria/: 

.:\latcriales de todas clases 

2,ï3ï'so 
:~. 102

1 so 
6,022'50 
;,66s 
2,55S 

1.¡:;¡·.so 
5,1 TO 

~.030 

3ï.9b0 

IO,OOV 
= 

Tola/ del arlíntlo. 

AR1'1CULO IV. - ENTReTENll\llEN'l'O 1J~1. \I,CAN'l'AIUJ.LAOO 

Import<: cic la contrala de limpia, conservaciú11 e higicnización de 
la rccl dc alcantarillado de la zona de Ensanclw . 

Por d 35 por too de boruficación transitm·ia, ~c:gún acucrdo del 
ltxcmo. AyLmtamieuto de 27 de uoviembrc tlc 1918 

Brigada para la inspccción y vigilancia de la contrala dc limpia 
y conscrvaci6u del alcantarillado 

Dos albañilcs, con :~65 joruales, a ¡ pesetas jor\1al. . 
Cinco peones, COll 36S jornales, a s'so pesetas JOrnal. 

Materiales para esta brigada . 

Total del <!I'Liculo. 

A R'l'!CULO VII 

CO:"\SERVACIÓN DE AFIRM.-\DOS, ACERAS Y E!>lPlWR.\I>OS 

Para arrt:ndar el scnicio de conservación de afirmado dc calles r 
plazas 

Sc autoriza al Ayuntamiento para soslencr la fonna actual con 
que sc rcaliza el servicio de couservación de añrmados, micntras 
no se verifique el arrendamiento, siemprc que sc sujctc a la 
utilización de los créditos que para personal y material sc con· 
signau en las siguientes partidas : · 

I . - Bri,t¡ada dc .tl/irmados (cuyas plazas se amorlizarún eunmlo 
vaquen) : 

/ 

r Suma y sigut:. 

-XVI -

Pon CoNCEl'TOS PoR PARTIDAS 

47.960 

399,S5s'Sï 

139.949'55 

5,110 
10,037' so 

soo 

l'e.-etas CB. 

47,g6o 

·I 

-17.960 

15,147'50 

so o 

555.452'92 

;lOI1 I20 301,120 

301,120 



· · · • · · · · • • · · GACETA MUNICIPAJ, DE BARCELONA 

CONCEPTOS 
POR CONCEPTOS POR PABTlDAS 

Peselae Ct!!. Pesetas e" 
-- ------------------·----- ------- ------1-------11 

2 

3 

r 

\ 2 

Suma anterior. 
Un cncargado de pelot6n, con 365 jornal es, a 6' so pese-

tas jornal . . . . . . . . 
Siete albañiles, con 365 jornales, a 7 pesetas jornal. 
Tres cantcros, con 365 jornales, a 7 pesetas jornal. 
Nuevc empedradores, con 36s jornale5, a 6'so pcsctas 

2,3721SO 
r¡,88s 
¡,66s 

jornal :n,ss2'5o 
Si etc subcncargaclos, cou 365 jornales, a 6' so pese las 

jornal . . . . 16,6o7'so 
Novcnta y un peones, con 365 jomales, a s'so pesetas 

jornal . . . . . . . . . 182,682'50 
Un albnñil, procedente de Ja clisuelta brigada dc alcan

tarillados, con 365 jornales, a 7 pesetas jornal . . 

Material: 
II. - ::\latcriales para la brigada. 
III. - Adquisición de piedra machacacla 

2,555 ------

20,000 
30,000 

Trcwsporles, cuyo suminislro sr 11crijica Por conlrala: 

Cuarcnta carros, con 313 jornales, a S'so pcsetas jornal . . 
Un rodillo de tres caballerías, con so jornales, a 21'22 pcsetas jornal. 
Un vehículo dcstinado a la inspecci6n de los sen'icios dc conser-

vación de afirmado, aceras y empedrado, con 3b5 jomales, a 
7' so pesctas jornal 

Un conductor para el anterior vehiculo, con 365 jornales, a s'so pe-
sctas jornal . 

30 por xoo dc aumento sobre el importe de los jornales dc carros y 
rodi !lo, cuyo aumento fué acordado por. el Excclenlísimo Ayun
lamiento en Consistorio de 24 de abril de rgr8 . 

Conscrvaci6n de paseos, aceras :l' empcdrados por conlmLa: 
Reparaci6n de paseos y aceras afitmadas 
Por la conservaci6n de los empedrados exjstenles al empezar el 

!06,420 
r,o6r 

2,737'50 

2,007'50 

95.540 

año 1919 . . . . . . . . . . . . . . 
Prcstación de servicios de personal y suministto de matcriales para 1-------1 

au."Xiliar a la brigada de conservación de firmes dc Ensancbe. 

27r,nr'8o 

Total del arlfculo. 

ARTlCt:LO VIII. - PERSOXAL DE ÜBRAS PÚBT.ICAS 

Cucrpo dc capataces ¿• auxiliares de capataz (cuyas plazas se 
amortizaran cuando vaquen) : 

Quince capataces, a 3,roo pesetas tmo, a clos de cuyas plazas que
daran adaptados los auxiliares de capataz dc alcantnrillado y 
afimtado . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tres au.xiliares de capataz, a 2,372'50 pesctas uno, a clos de cuyas 
plnzas quedaní.n adaptados los dos subcabos dc la brigada de 
guardapaseos, cuyas plazas se bau suprimida . . . . . . . 

Por los aumentos gradua]es que corrcsponden al anterior personal. 

Cucrpo dc inter-<Jento1·es dc brigadas, depcndicnte dc la Cou
ladurla MunicifJal (cuyas plazas sc amorlizanín cuando va

qttcn) : 

Oc ho interventores, a 2,007' so pcsetas uno 

Suma y sigu e. 

- XYJI -

x6,o6o 

'30t, t20 

27i,ur'8o 

x6,o6o 

;9,037'so 
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:¡ 
~ 

COXCEPTOS 
POR CONCEPTOS POR PARTIDAS 

Peseta!! Cts. 

---- ---------------------------------------------------- ----------

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

lO 

I! 

Suma anterior. 

CuerPo de cscribientes para el servicio dc. lru brigadas (cuyas 
plazas se amortizarím cuando vaquen) : 

Vl'intiséis cscribicntcs, con 365 jornales, a s'so pcsctas jomal . . 
A dicz y ocho de las referidas plazas quedaran adaptados los inc1i

viduos dc las brigadas de afliiilados y dc Jimpicza y riego que 
en la actualidad prestau el servicio de escribicntes en brigadas. 

Cucrpo de peones camineros (cuyas plazas sc amortizan\n 
cuando vaquen) : 

Un capataz, con 365 jornales, a 8 pesetas jornal . 
Trecc peones, con 36s jorn ales, a s'so pesctas jornal 
Para el abono dc o' so pesetas diari as a dos peones ca mi neros que 

llevau mas de veinticinco años de servicio, scgún acucrdo del 
Excmo. Ayuntamieuto de 8 de enero de 1902 

Vestuario para esta brigada. . 

H errcros, cerrajeros ' ' maquinistas: 
Fn cncargado . 
Cuat ro maquinistas, a 3,102' so pesetas uno 
Cuatro fogoneros, a 2,372'so pesetas uno . . . . . . 
Dos herreros forjadores, con 365· jomales, a 7 pesetas jornal 
Pn cerrajcro, con 365 jomales, a 7 peselas jornal 
'fres ayudantes de herrero, con 36s jomales, a 6 pesctas jornal 

Carreros, carpi1~teros y cub eros (cuyas pla zas sc amortizarún 
cuando vaquen) : 

Un carpintero encargado, con 36s jornales, a 8' so pcsctas jornal. 
Cualro carpintcros, con 36s jornales, a 7 pesetas jornal . . . . 
Un carrera, con 36s jornales, a 6 pesetas jornal . 
Dos cuberos, con 36s jomales, a 7'2s pcsetas jornal . 

Peones ordenanzas y de banderolas (cuyas plazas sc amorti
zatau cuando vaquen) : 

Tres peones ordenanzas, con 36s jornales, a 6 pesctas jornal 
A una de dichas plazas quedara adaptada el pe6n de la brigada de 

afirmados que presta servicio de ordenanza en la Sccción 2.a de 
Urbanización v Obras. 

Nucve peones dc bandoleras, cou 365 jornalcs, a s'so pesctas jorual. 

Guardaalmacenes, 'lligilanles y serenos tcuyas plazas sc amor-
tizaran cuando vaquen) : 

lln encargado de maquinas y talleres . 
Cinco guardaalmacenes, a 2,190 pesetas uno 
Scis serenos, a 2,190 pesetas uno . . . . . . . . . . . 
Un vigilante transportes, con 36s jomales, a s'so pes<:tas jornal. 
Cua tro vigilantcs carros, con 365 iomales, a s'so pesctas jornal . 
Un vigilante transportes, con 365 jomales, a s'so pesetas jornal .• 
TrL-s vigilau tes ri egos, con JÓS jornales, a s'so pcsctas jomal . 

Pintores (cuyas plazas se amortizarau cuando vaquen): 
Cualro pintores, con 36s jornales, a 7 pesetas jornal 

RoLulaci6n y 1mmeraci6n: . 

Dos peones, con 36s jornales, a s'so peselas jornal . . . 
Dos ·sct·vidores del ascehsor de estas Casas Consistorialcs, a una dc 

cuya::; plazas quedara adaptada el que en la actualidad sc balla 
incluído en el Presupuesto de I nterior, a 2,372 so resetas uno. 

Total del artíwlo. 

- XVIII 

S2,I95 

2,920 
26,o97'so 

36s 
1,000 

3.467'so 
12,410 
9.490 
S,I10 . 
2,SSS 
6,570 

3,102'SO 
10,220 

2,190 
S,292'SO 

6,S70 

x8,o6¡'so 

2,8oo 
10,950 
13,140 

2,007'50 
~ 8,030 

2,007'50 
6,022'so 

10,220 

79,037'50 

39,6o2'so 

2o,8os 

44,957'50 

!0,220 

4,015 

4.745 4.74S 
---~~~-- -----------¡ 

I 310,597'50 



CAPÍTULO IX 

CAR GAS 

-
AR'rÍCULO I. Censos 

Pensiones 
53' 33 pesetas 

>> IV. 
)) v. 
>> VI. 
>> VIII. 
)) x. 

In,tereses y amortizacióu dc empréstilos 
Créditos reconocidos. 
Subvenciones y compromisos varios 
Litigios . 

TO'J'A[,. 

CONCEPTOS 

ARTICULO I. - CgNsos 

Única Por una pcnsión de censo a favor de la Sra. ~Iarque:;.'l dc Castell 
Dosrius que grava los terrenos en que sc balla emp]azado d 
::\Iercado de la derecha del Ensanche 

I 

2 

Total del articulo. 

ART1CULO IV. - PENSIONF.S 

Para pago de. mensualidades de gracia y socorro de una vcz a las 
viltdas y sucesores de los empleados mtmidpales aft:ctos cxcln-
sivamcnte al servicio de Ensanche y abono dc jubilaciones y 
pensiones que puedau otorgarse durantc el año . 

rg,665'46 
2.137,050 

164,018'59 
175,130'32 

20,000 

2. 515,91 7' (O 

Pon CoNCEPTos 
-

I'eselas Cts. 

53'33 

\ 

g,200 

I,4J6'66 
3 

4 

5 

6 

A D." Ramona Mariages, viuda del jefe de la Divisi6n dc la Sec
ción de Urbanización y Obras D. Juan Bruguera Díaz 

A D." Teodora Serra, viuda del delincantc dc la Sección de Ur- 1-----

banización y Obras D. Ramón Rivera 
A D." Astmción Domingo, viuda dtl ayudantc de la Sección 2. • 

de Urbanización y Obras D. José l.Iaseras Vidal 

l 1,200 ¡ 

r,472' 55 

1,200 
A D." Adelina :Monreal, viuda del delineante dc la Sección 2.a 

de Urbanización y Obras D. Enrique Sanmartfn. . . . . 
A D." Joaquina Artigas, viuda del jefe de la División de la SL-cción 1-----

7 
8 

9 

.-

scgunda de Urbanización y Obras D. José Plantada Forés (parte 
de la pensión) 

A D." Cecília Lizabe, viuda del celador D. Zacarias Castcjóu 
A D." Teresa Díaz, vinda del capataz D. Emilio 'romer . 
A D." Ana Casas, viuda del oficial r. 0 dc la Sccci6n dc Ensanchc 

D. José Soler y Roig . 

Total dd arlículo. 

ARTiCULO V 

IN'l'ER~SES Y AlfORTI~ACTÓN DE El\fPRf\STJTOS 

Única Para pogo dc intcn~ses y amortiznción de empréstitos . 

Tola/ del arlfculo. 

-XIX -

2,250 

~s6'2s 

720 

r,¡so 

2.137,050 

)) 

)) 

I) 

)) .. 
)) 

pesetas 

Pon P.mTmAs 
-

l'esela§ Clt!. 

53'33 

53 '33. 

9,200 

1 
1,416'66 

1,200 

1,472'55 

1,200 

2,250 

45ó'25 

.. ¡:w 

1,750 

rg,665'46 

Z.I37,050 

2.137,050 

. 



I 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

IO 

II 

13 

15 

16 

I7 

rg 

20 

COXCEPTOS 

ART1CUL0 \'I. - CRÉDI'tOS RECONOCIDOS 

,\ D. Enriqu~ Cardellach, importe de materiales para el ascensor 
<lc cstas Casas Consistoriales (acuerdo del Ayuutamienlo de 26 
dc junio de xgrS) . 

A Ja socicdacl Lcbón y c.a, saldo dc 1a cucnta dc a1umbrado pú
hlico del Jnl.:S de diciembre de 1917 (acucrdo del Aynntamicnto 
(lc 2 ~ dc jnlio de 1918) 

J\ la Empresa de Aguas del Llobregat, importe dc la cueula de 
agua para riegos del mes de octubre dc 1917 (acucrdo del 
Ayuntamicnto de 20 de marzo de tgr8) . . . . . . 

A la Empresa de Agnas del Llobregat, importe dc la cucnla de 
agua para ricgos del mes de octubre de 1917 (acuenlo dc la 
rnisma fccha) 

POR CONCEPTOS POR PARTIT>.\S 

_, ___ ....::;;, __ 11 

roo' 50 roo' 50 ____ _,:__ 

35,6ro' SI 35,6ro' 51 

A la Empresa dc Aguas del Llobregat, importe dc la cucnta dc 
agua para riegos del mes de noviembre dc 1917 (acncrdo del 
Ayuntamicnto de 2¡ dc marw de r9r8) . . . . . . . 

1 
___ .:.9.::.9.::.3__ 993 

;\ Ja Empresa de Aguas del Llobregat, importe dc la cuenta de 
agua para ricgos del mes dc nO\-:iembre dc 1917 (acucnlo de la 
misma fecha). 

A la Empresa de Aguas del Llobregat, importe de la cnLnta de 
agua para riegos del mes de diciembre de I9Iï (acucrdo del 
.\yunlamiento dc 17 de abril de 1918) . . . . . . . 405'96 405'96 

A la Sociedad General dc Aguas de Barcelona, importe dc la cucnta , ____ .::..___:_ 
dc agua para riegos del mes de octubre dc 1917 {acucrdo del 
Ayuntamiento de 20 de marzo de 1918) . . . . 

A la Sociedad General de Aguas de Barcelona, importe dc Ja cucnta 
dc agua para ricgos del mes de octubre de TQiï (acttl.:rdo del 
Ayunlamicnto de 20 dl} marzo de 1918) . . . . . . . . 

A la Socicdad General de Aguas de "Barcelona, importe dc la cncula 
dc agua para ricgos del mes de noviembre dc 1QI7 (acucrdo del 
Ayunlamicuto dc 27 de marzo de 1918) 

A la Socicdad General de Aguas de Barcelona, importe dc la cucnta 
dc agua para riegos del mes de noviemhrc dc 1917 (acucrdo del 
Ayunlamicnto dc 27 dc marzo de 1918) 

A la Socicclad General de Aguas· dc Barcelona, importe dc la cueuta 
clc: agtta para riegos del mes de diciembre dc 1917 (acucrdo del 
Ayunlamicnto dc 17 de abril de 1918) . . . . . . . . . 

A la Socicdad General de Agnas de Barcelona, saldo clc ln cuc:nta 
dc aguas para fuentes 9el mes de noviembre de 1917 (acucnlo 
del Ayuntamiento de 20 de marzo de 1918) . . . . . . ., 

A la Socicdad General de Aguas de Barcelona, importe dc la cucnta 
dc agua para fuentes del mes de dicicmbrc (acucrdo del Aytm
tamicnto de 27 de marzo dE} 1918) . 

A la Empresa dc Aguas del Llobregat, importe del agua para la 
fuente de la calle de Aribau en cl enarto trimestre dc I9Iï 
(acuerdo del Ayuntanúento de 27 de marzo de 1918) 

;\ D..- Jaimc Vilascca, importe de la cuenta de carhón para la bri
gada de consen•ación y afinnados (acuerdo del Ayuntamicnto 
dc 4 dc octubre de 1917) . . . . . . . . 

A los Sn.-s. Alcxander Hermanos, importe de la cucnta por repa
ración del autom6vjl número 4 (acuerdo del Ayunlamicnto dc 
JO dc octubre de 1917) . . . . . . . . . 

A los Srcs. Alexandcr Hennanos, importe dc la cucnta por rcpa
raci6u dc la apisonadora número 4 (acuerdo del Ayuntamicuto 
dc 27 de: dicicmbrc de 1917) . . . . . . . 

A D." Trinidacl Sastre, por reintegt·o de contribttción (acucrdo del 
Ayuntamicnto de zo de diciembre de rgr¡) . 

A D. A ntonio Gi fl·cda, por rci11tcgro dc conlribuci6n (actterclo del 
Aynntamicnto de 20 de dicicmbre de 191 7} 

StLma :¡• siguc. 

-xx-

3.909 3,909 

923'50 923'50 

6,888'74 6,888'74 

42 150 42'50 ------

210'45 · 210'45 ____ _:...:::._ 

572'24 572'24 ¡ ___ ..:...... __ 

69,3 12' 40 



.. 
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~ 

2I 

23 

27 

28 

30 

3I 

32 

33 

35 

37 

r 

CONCEPTOS 

Suma auil:rior. 
A la Socicdad Fomento de Obras y Construccioncs, por trabajos 

dc alquitranado del Paseo de Gracia, mes dc scplic:mbrc de 
1917 (acuerdo del Ayuntanúento de 20 dc dicie:mbrc dc 191 7). 

A la Socic:dacl Fomento de Obras y Construccioncs, por trabajos 
dc real e¡ uit ra nado dc la calle de Argücllcs, mes el e scpticmbrc 
de 1917 (acuerdo del Ayuntamicnto de 20 dc dicicmhrc tlc 19t7). 

A la Socicdad l~'omento de Obras y Construcciones, por trabajos 
dc rcalquitranado del Paseo de Gracia, mes dc octnbrc dc 1917 
(acltc.rclo del Aywltamiento de 27 de dicicmbrc dc 1917) . . . . 

A la Sociedad Fomento de Obras y Conslruccioncs, por trabajos 
dc rcalqnitranado del Paseo de Gracia, mes de ocluhrc de 1917 
(acucrdo del Ayuntamiento de 27 dc clicicmbrc clc 1917) . . . 

A la Sociedad Fomento de Obras y Constrnccioncs, por trabajos 
dc rcalquitranado del Paseo de Gracia, mes dc novi~mbrc de 
1917 (acuerdo del A)•nntam1ento dc I.0 dc mayo <lc Tgr8) . . 

A la Socicdad Fomento de Obras y Coustrucciones, por trabajos 
de realqnitranado del Paseo de Gracia, mes dc: noviembre dc 
1917 (acuerdo del Ayuntamiento de 24 òc abril dc 1918) . 

A D. José Amargós, importe de la cuenta dc bonorarios con mo
tivo del estudio e infonne del expeclientc: Planche:ría 'acucrclo 
del Ayuntamienlo dc 26 de agosto dc 1918) 

A D. Luis Serrahima, importe de su cucnta dc bonorarios en los 
asuntos Asmarats, Sampons y otros (acucrdo del :\yuntamien
to de 24 dc abril de 1918) 

A la Sociedad Fomento de Obras y Coustrncciom:s, por trabajos 
dc realquitranado del Paseo de Gracia, mes de no\'icmbrc de 
I9f7 (acucrdo del Ayuntamiento dc I.0 dc.. mayo clc 1918) . 

A D. Francisco Deu, por reparación del pozo del ascensor de las 
Casas Consistoriales. 

AI administrador del Boletfn Oficial, por valios anuncies (acucrdo 
del Ayuntamiento de 4 de junio de 1917) 

A la Sociedad General de Agnas de Barcelona, importe de la cucnta 
de agua para riegos, mes de dicicmbrc de 1914 (acuctdo del 
Ayuntamicnto dc 19 de abril de 1917) 

A In Socicclad General de Aguas de Barcelona, importe dc la cucnta 
dc aguas para riegos, mes de diciembre dc 1914 (acuerclo del 
Ayuntamiento dc 19 de abril de 1917) 

A la Socicdad General de Aguas dc Barcelona, importe dc la cucnta 
de agua para riegos del mes de diciembre clc 1915 (acucrdo del 
Ayuntamieuto de 19 de octubre de 1916) 

A la Socieclad General de Aguas de Barcelona, importe dc la cucnta 
de agua para riegos del mes de dicicmbrc dc 1915 (acuerdo del 
Ayuntamiento de 19 de octubre de rgr6) 

Farte que corres110ude a Ensanche de la cuenta que ha dc cobrar 
la Compañfa General de Saueamienlo y rcformas urbanas de 
Barcelona, segúu acuerdo del Excmo. Ayuutamiento de 8 de 
mayo dc 1918. . 

A D. Alejandro Ptug, por ~mmentos g~:acluales corrcsponclicntcs a 
los años 1915 y 1916, segúu acuerdo del Ayuntamiento de 6 de 
dicicrnbre de 1917) . . 

Total dd arUculo. 

AR'I'!CULO VIII 

SUBVENCIONE.S )! COMPRO:msos VARTOS 

Pora satisfacer a la Hacienda pública los impucstos sobre sncldo, 
hab<:rcs, inc.lcmnizaciones, gratificaciones dc lodas clascs, co-
1-rl·spondientcs a los empleados que cobrau sus habcrcs con 
cargo a cste Prcsupuesto, y ademús los corrcspondit:ntcs al 40 

-XXI-

Pou Coxcr<I'TOS PuR P.\R'riO.\S 
- -

Pe..-wts Cle. P~ela.~ r.t~. 

69,312140 

r,82S's6 r,828's6 

344'28 344'28 

2g6'6s 2g6'6s 

r,899'24 1:,899'24 

ss6'83 ss6'83 

r,989'99 1,989'99 

2,130 2,130 

3,780 3,ï8o 

1,983'6o :r,g83'6o 

ns IIS 

66o 66o 

5071 20 r 
507'20 

720 ¡:w 

1,059'6o r,osg'6o 

r,161 'qo 11 161190 

ïS,I84'8r ï51 I84'8I 

488'53 488'53 

r64,or8'59 

'· 



z 

5 
6 

7 

8 

9 

CONCBPTOS 

----- -
por 1oo de las Oficinas facultativas, Contaduría, D_çpositarfa y 
olras dcpcndeucias municipales . . . 

Reinteg-ro al Prcsupuesto del Interior a cucnta dt! Ja con~ignación 
dc la partida 406 del artí~ulo VI, capítulo DC del Presupuesto 
cxtraordinario del Interior de 1917 

A la Compaüfa del Ferrocarril del Norte de España, por la cus
todia, vigilancia, alumbrado y conservaci6n del paso a nh,el 
cstablccido en la calle de la 1\Iontafia, segúu convenio . 

Importe dc la contribución de la finca que posce el Ayunlamienlo 
cu la carretera de Nuestra Señora de Port 

Dcvolnci6n por baja del recargo cxtn10rdinario del 4 por 100 . 
Para salisfaccr gastos legitimos procedentcs de cjcrcicios cerra

dos que haya reconocido o reconozca como créditos el Ayun
tamicnto 

A la junta del Real Canal de la Infanta, por el canon anual del 
agua proccdcntc de dícbo Canal que se utiliza en los almaccncs 
que el Ayuntamiento posee en la carretera de Nuestra Señora 
dc Port . 

Para los gastos dc todas clases que ocasione la comprobación del 
Registro fiscal de las nncas de Bnsancbe, durantc el año 1919. 

Para el pago a varios escribientes, aspirantes a cscribicntes, orde-
nanzas, cscribientes de brigadas, gtlardapaseos, capataz y vi
¡;;Jantes òc Parques, serenos y pc.""Ones-camiueros de la zona dc 
Ensanche, del aguinaldo de rs pesetas concedido por acucrdos 
cousistoriales de rz de novicmbre de 1912 y 2 de octubre dc 
1913, que no percibieron . 

Total del artículo. 

ARTiCULO X. - LrrroiOs 

Única Para pago dc honorarios a letrados, dcrcchos a notarios y procu
radores, costas, agcncias y demas . 

I 

Total del m·lfculo. 

CAPÍTULO X 

OBRAS DB NUEVA CONSTRUCCIÓN 

AR1'ÍCULO VIII. Obras de nueva construcción 

1'0'l'AI •. 

CONCEP TOS 

ARTlCULO VIII. - ÜBRAS DE NUltVA CONS'l'RUCCJÓN 

Pan:t rolulnci6n ')• nnmeracióu de las ca11es del Ensanchc . 
Un vebículo destinada a los servicios de inspecci6n dc obras par

licu1ares y rotulacióu y 1JUmcraci6n, cou 365 jornalcs, a 7' so pc
setas jornal 

Suma y siguc. 

-XXII-

PoR CONCIU'tos POR PARTIDAS 
- -

Pe!elas cts. Pesetas Cl.s. 

I 
40,000 

I 
40,000 

so,ooo I so,ooo 

2,300 2,300 

Soo'32 8oo132 
ro,ooo IO,OOO 

40,000 40,000 

JO 30 

30,000 30,000 ------ -

2,000 2,000 

20,000 20,000 

20,000 

43, 769'63 pesetas 

43,¡6g'63 pesetas 

POR CONCEPTOS POR PARTIDAS 

Pe.•elu Cts. Posetas Cts. 

r ,ooo 

2,737'50 

3,737'so 



GACETA ~UNICIPAL DE BARCELONA 

POR CONCEPTOS POR PARTIDAS 
CONCEPTOS 

-- - - - -·~.----------------------- ------ ------
Suma y siguc. 

Un conductor para el anterior vebículo, con 365 jomales, a s'so pc-
3.73ï'so 

setas jornal . . . . . . 2,007'50 
Para pagos de dcrechos reales, manifestaciones de Registro e ius- 1-----

s.ï45 

3 

~ 

cripción en el mismo de escrituras 
Para ]a apertura de calles y plazas, construcci6n de cmpcdrados, 

aceras, nueva plantaci6n de arbolado y para cualquicr olra clasc 
dc urbanizaci6u .. 

Total del artículo. 

CAPÍTULO Xl 

l l\1P RB V IS TOS 

ARTÍCULO ÚNICO. Imprevistos 

~ CONCEPTOS 
d 
l'o 

101000 

28,024'63 28,024'63 
-1------11 

20,000 pesetas 

POR CONCBPTOS POR PARTIDAS 

l'osetas Ct.s. Pesetas CLs. 
~ -----~--------~---------------- ----,--

ART1CULO ÜNICO. -IMPREVISTOS 

Única Por lo que eventualmente se puede gastar durante el año 

Tol al del arUwlo. 

• 

-XXIII-

zo,ooo 20,000 

'I 20,000 

.. 


