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. Ayuntamiento Ple no 
·. 

El día 15 de sc:pticmbre de 1939, Año de la \'ic
toria, ct:lebró scsión el Ayuntamiento Pleno, bajo la 

. prcsidencia del exceleutísimo señor Alcalde, don 
;\ligucl .i\Iateu Pla. Asistieron los ilustres señores 
Tenientcs dc Alcalde clon José Bonet qel Río, don 
Ignacio Ventosa Despujol, don G·uiliermÒ de Azcoi
tia, excelcntísiruo scñor don José SagnicrJ marqués 
de Sagnicr, y clon Antclio Joaniqúet Éxtremo, y 
l (1S ilustrcs scfíorcs Co11ccjales do.u JOsé Soler l..Jrgcll, 
clon Jacit;to Bassols GeJÚS1 clon Domingo Castellar 
Picb, don Rairnundo Fruchtman, -excelentísimo se
lior d<m Manud Sanllehy Girona, conde de Caldas 
dc :\Iontbuy; çlon Joaqufn Puig de Carcer y don 
Jorge ck Camps Casauova. 

Se adopta rou los siguientes acuerdos: 
Aprobar el acta de la sesión ante_rior del Ayun

~amieuto Plcuo, celebrada el dia 29 oe agosto último. 
- A rucgo del Teniente de Alcalde ~ñor Az

coitia, al que se sumau distintos Concejales, se 
acnerda h.acer constar en acta la satisfacción y fe
licitaci(>n del Ayuntamiento Pleuo al excelentisimo 
scñor Alcalde, don Miguel :Mateu ~la, y al ilustrc 
scñor Tenienle de Alcalde clou Aurelio Joaniquet, 
por su cksignación para formar parte del Consejo 
Nacional dc Fal'ange. 

- Haccr suyo, el Ayuntamiento _Pleno, el texto 
de la felicitacióu aprobado por la Cornisión :Muni
cipal Permancntt: en sesión del día 12 del corrientc, 
dirigida al excclentísimo señor -don Antonio M." 
Simarro P uig, con motivo de haber -sido nombrado 
Prcsiclcntc dc la Diputaci6n Provincial de Barcelona. 

- Conccclcr al Club de Nataci6n Athlétic una 
subvenci6n cie 3,000 ptas. para cooperar a los gastos 
cie organizaci6n y premios de la XII Travesfa del 
Pucrto dc Barcelona, cantidad que se hara efectiva 
con cargo a }a part. 446 del vigente Presupuesto. 

- Ratificar, en lo menester, el actterdo de la 
Comisi6n l\lunicipal Perrnanente de 29 de agosto 
pr6ximo pasado, por el que se destinó un crédito 
dc 25,000 ptas. para la adquisición de carburante y 
lubrificantc con destino a los vehículos a motor de-l 
Parquc M6vil l\hmicipal, aplicímdose dicho importe 
a la part. 62 del Presupu~sto de 1936, habilitaòo 
para 1939. 

- Ratificar, en lo menester, el acuerdo de la 
Comisí6n Mm~icipal Pen'nanente de- 29' de agosto 
pr6ximo pasado, por d que se destinó un crédito 
eh: roo,ooo ptas. para proceder a la aclquisici6n de 
die-l cochcs automóviles, aplicaodose el gasto a la 
part. 62 del Presupucsto cie r936, habilitado para 
el año 1939. 

- De conformida:d con las propuestas for!nu1aclas 
por el ilustre seüor juez i~structor del Juzgado 
Especial de Depuración de funcionarios de este 
Ayuntamicnto, aprobadas por la Comisión ~Iunici
pal Pcrmanente, admitir, sin imposición de sancio
nes, a los funcionarios cuyos nombres y categorfas 
figmau en la rclación adjunta al dictamen que mo
tiva este acuerdo. 

GOBERN A ClON 

CUL'I'URA 

Conccdcr, y que se haga pública tal coucesi6n de 
p;·cfercncia, a los hijos o familiares me11ores que 
con cllos convivieran, dc los fuucionarios asesinados 
clurontc la dominación roja, para ocupar los luga
r<..cs vucantcs en las escuelas municipales dc toda 
clasc, r en la subasta de puestos de, mercàdos pú
blicos, a las viudas o familiares de los mismos. 
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PERSONAL V ASUKTOS GE!\ERALES 
E INDETE"Rn1INADOS 

Separar del servicio del Ayuotamiento los em
rleaclos temporeres incluídos en la relaci6n adjunta 
al dictame11 que motiva este acuerdo. 

HA CIEN DA 

PRESUPUESTOS 

E11contrandose en la actualidad numerosos kios
cos de scgunda categoría de los estab1ecidos en la 
vía pública ocupad·os por usuarios que no son aque
lles a los que fué atorgada la concesi6n de los mis
mos,.sin que se hayan cumplimentado las forma
lidades y recabado la autorización municipal que 
para los traspasos establece la Ordenanza fiscal nú
mero 33 vigente, hacer pública, para conocimiento 
de cuantos se encuentren en tal caso, que el Ayun
tamiento no reconoce otra personalidad que Ja de 
los legítimes concesionarios, y que la ocupaci6n de 
un kiosco por persona que no ostente tal cualidad 
llevara aparejada la caducidad de la concesi6n, sin 
pcrjuicio de las demas responsabilidades a que hu
biere lugar. En lo sucesivo, las autorizaciones de 
traspaso dc conccsiones en los kioscos de segunda 
categorfa, reguladas en el art. 13 de la Ordenanza 
fiscal n. 0 33, s6lo podran ser concedidas a la vista 
del resultada de una ï'nformaci6n llevada a cab~ por 
la Tcnencia dc Alcaldia de los Distritos correspon
clientes sobre la persona, moralidad y antecedentes 
del presu~to concesionario. 

- Disponcr que, por el propio tipo de 75 ptas. 
a que fueron adjudicadas, mèdiante subasta, las 
veintisietc primeras patentes de afiladores ambu
lantes de las treinta y cinco previstas en la Orde
nanza fiscal n.0 33, adjudicar a Ram6n Gonzalez 
Arango, José Fern{mdez Rodríguez, Salvador Ro
dríguez Lama y Eladio Vazquez Pérez, respectiva
mente, las n.• 28, 29, 30 y 31 de las que quedaran 
desiertas en dicha subasta, teniendo en cuenta la 
petición por los mismos formulada. 

- En virtud de la resolución d~l ilustre seiior 
Delegado de Hacienda, de T4 de junio último, por 
la que se autoriza a este Ayuntamiento _para que 
deje de confeccionar nucvo Presupuesto ordinario 
para el corricnte ejercicio económico, declarar pro
rrogada para el mismo, con efectos desde el 26 de 
enero dc 1939, el vigentc para 1936, con Ja facultad 
de practicar en él las transferencias de crédito que 
las circunstancias actuales aconsejan para atendcr 
los scrvicios mas perentorios, por lo& tramites esta
blecidos en el vigentc Reglamento de Hacienda 
Municipal. 

- Conccder a Vicente Soley Font, concesiona
rio del kiosco de bebidas y refrescos instalado en la 
avenida de José Antonio, esquina ~ la calle de Vi-
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llarroel, una prórroga de cinco años en la expre
sada concesi6n, a partir de la fecha actual de cadu
cidad de la misma, o sca del 8 de enero de 1942, 
mcdiantc el pago del canon trimestral que vicnc 
satisfaciendo de 2,109 ptas., con la obligación de 
efectuar las obras de reparaci6n del expresado kios
co en la forma propuesta en la instancid presentada 
por el mismo, cuyo importe se calcula en 2o,r6o'3o 
pesetas, efectuandose dicha obra bajo la inspecci6n 
de los Servicios Técnicos Municipales correspon
clientes, y rcvirtiendo en su clía al Ayuntamiento . 
con el resto de la concesi6n ; y desestimar la peti
ci6n formulada por Viccnte Soley Font de que le 
sea rebajado en 250 ptas. mensuales el canon que 
venía satisfaciendo por la concesi6n que disfrute. 
del kiosco mencionado. -

- Otorgar a Agustín Juan Mateo; concesiona
rio del kiosco de venta de peri6dicos, sito en la 
rambla de los Capuchinos, frente a la calle del Con
de del Asallo, una pr6rroga de cinco años, a partir 
del término anterior de la concesión, o sea de 20 de 
junio de 1938, en el disfrute de la misma, con la 
obligaci6n dc satisfacer cada trimestre e1 canon de 
1,650'30 ptas. que había venido pagando hasta aque
lla fecba, y desestimar la petición del expresaao 
sefíor de que le sea rebajado dicho canon a una 
cantidad menor. 

- Por el tipo de 75 ptas., a que fueron adjudi
cadas, mediante subasta, las veintisiete primeras 
patentes dc afiladores ambulantes de las treinta y 
cinco previstas en la Ordenanza fiscal n.0 33, ad
judicar a Martín Fariñas,· Peclro Vea Novella, josé 
Castro Nieto y Evaristo Rodríguez Alvarez, respec
tivamente, las n." 32, 33, 34 y 35, últimas vacatúes 
de las desiertas en clicha subasta, en las mismas con
diciones que rigieron para ésta, y teniendo en cuenta 
la petición por los mismos formulada. 

- En méritos de las facultades que correspon
den a la Comisi6n Municipal Permanente para la 
preparaci6n de los asuntos que deòe entender el 
Ayuntamiento Pleno, y para llevar a cumplimiento 
su acucrdo de Io de febrero último, por el que 
ordenaba a la Intervención Municipal la liquidaci6n 
de la situaci6n econ6mica durante la dotninaci6n 
roja en la ciudad, se resuelve que, en cuanto bace 
referencia a los Presupuestos ordinarios, se iucluya 
tau s61o como resultas, así de gastos como de in
gresos, los calculades por la Intervención Muni
cipal como exigibles o devengados hasta el r8 de 
julio dc 1936. Que, con arreglo a tal ~orma y cri
tcrio, se proceda a la liquidaci6n de los Presupues
tos dc los ejercicios de 1936, I937, rg38 y veintiséis 
primeres días del mes de enero de 1939, separando 
del conjunto dc su liqnidaci6n los débitos y los 
créditos que han dc pasarse· al Presupuesto del 
vigcntc ejcrcido, en concepte de resultas Qt1e ~ 
adicionan al mismo. Que se mantengan en Ja con
tabilidad municirml, pero fnera del concepte d..:· rc
sultas, la rclación de los acreedores del Aywlta-
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miento por los rcconocidos y devengados durante 
la dominación roja en esta ciudad, por encontraise 
en suspcnso en méritos de lo dispuesto en la Ley 
de 1.0 de abril dc 1939, sin que sobre los misruos 
sc propouga ni se adopte resolución alguna en tan
to no se prom ulguc la disposición que establezca 
la forma dc su liquidación. Que ello no obstante, 
sc practique por la Intervención :Municipal un exa
men dc los mismos, para que por esta Tenencia dc 
Alcaldía Delegada de Hacieuda se pueda proponer 
la baja de aquellos acreedores que, o por baber 
desaparecido, o por ser &-us créditos diman.antes de 
hechos dctictivos, o por cualquier otra circunstancia 
de caracter notoriamente grave, pnedan declararse 
como baja definitiva de Ja expresada relación. Que 
se practique con indcpendencia de la liquidaCión del 
Presupuesto ordinario a que se refi.eren los, prece
dentes apartados, la de los Presupuestos de caracter 
extraordinario vigentes en 18 de julio de I936, a los 
efcctos cxclusivos dc conocer su sjtuación y obli
gaciones que, en relación con los mismos, pueda 
tcner la Corporación municipal. Que a 1a vista del 
resultado de las operacioues practicadas por la In
tervención Municipal, de conformidad con las pre
cedentes normas, se proceda a estudiar, para cuando 
llegue su día y caso, la fórmula económica que per
mita la resolución de los graves problemas creados 
al Ayuntamiento por la liquidación de la éppca de 
dominación marxista. 

- Concecler, como en años anteriores, autori
zación, COll exenci6n de tributos, a los industriales 
que así lo soliciten para. instalar en el paseo Nacio
nal de la Barceloneta, y durante los días en que se 
celebren las fiestas de San Miguel, patrón de aque
lla barriada, los pabcllones de ferias y atracciones 
acostumbraclos. 

- Habienclo quedado desierta la subasta para 
diez patentes dc pianos de manubrio ambulantes, 
acordada en sesión de 4 del actual, se anuncie nue,;ra 
subasta para derechos de patente, con sujeci6n al 
propio pliego de condiciones que rigió para la pri
mera, con las modificaciones derivadas del presente 
acuerdo. Que la subasta expresada se considere para 
la adjnclicación de patentes para el enarto trimestre 
del actual año 1939, · y, como consecuencia, la tasa 
de subdsta sea la del 25 por J:oo· de descuento de 
la que regía en la primera, o sea la canti61ad de 
300 plas. por patente. Que el pago de la cantidad 
por la que resulten adjudicadas las -patentes de 
que se trata se efectúe íntegratnente antes de la 
adj ndicnci6n ; y que pot' el ilustre señor Tenien te 
dc Alcalde dclegado de Haciend::t se designe el día 
y hora en qnc habra de celebrarse 1a nueva subasta, 
que debcr(t ser presidida por el mismo o el ilustrc 
señor Concejal en quietl delegue. 

- Otorgar a Dolores Huerva Conte una prórro, 
ga dc cinco afios en Ja couccsión del kiosco de pe~ 
riódicos dc scgunda clase exist'ente en la calle del 
:Marqués del Duero, esquina a la de San Pablo, con 
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el pago del propio canon de 54 ptas. trimestrales 
que venía satisfacicndo, debiendo comenzar a con
tarse la exprcsada prórroga a partir del vencimiento 
de la concesión que disfrutaba anteriormente. 

- Conceder a José l\f.• Lluch Martínez una 
pr6rroga dc ciuco años en la concesión del kiosco 
dc periódicos instalado actualmente en la calle del 
Clot, frcntè al n. 0 I40, comenzaudose a contar dicha 
prórroga en el momento de Ja caducidad de la con
cesión anterior, y viniendo obligado al pago del mis
mo' can on dc IS ptas. mensual es que siüisfacía; y 
que se autoricc a dicbo seiíor para trasladar, a sus 
costas, el expresado kiosco de periódicos al nuevo 
ernplazamieuto que solicita en la propia calle del 
Clot, fren te al u. 0 I 25, en el lugar que le sea. seña
lado por el Servicio de Oruato Público. 

- Como complemento del acuerdo de 20 de 
junio último, refercnte a los traspasos futuros de 
k-ioscos de scgunda categoría, en cuyo acuerdo se 
exigia como previo a tales autorizaciones el informe 
de conducta, moralidad y antecedentes del presunto 
cesionario de la concesión, en lo sucesivo se com
pleten dichos informes co11 los de la misma clasc 
del presunto cedcnle de la concesión, emitidos, asi
mismo, por la Tencncia dc Alcalclia del Distrito que 
corresponda. 

- Accedicndo a lo solicitado por la Delegación 
Provincial de Auxilio Social en Barcelona, y de 
confonnidad con el informe favorable del jefe de 
los "Scrvicios dc Recandación, conceder e:xención de 
arbitrios para cuatro bicicletas para el ~icio de 
enlace y diligencias de dicha Delegac16n Provincial, 
siempre que sea prestado pot los inruviduos flechas 
de la misma José Ciurana Roig, José Elias Balascb, 
Francisco L6pcr1. Rodríguez y José Pérez Ferrer. 

- Como resolución a la instancia formulada 
por Agustín Capell Munt, concesionario del kiosco 
para la venta de periódicos, de segunda clase, es~
blccido en la calle del Marqués del Duero, esquina 
a la avenida de Milans del Bosch. el cual fué des- • 
truído por el choque de un camión, acceder a la 
petición formulada por el expresado concesionario, 
y, en consecuencia, conceder al mismo la exención 
temporal del canon de 53 ptas. que por la ocupación 
debe satisfacer, basta tanto que el referido ldosco 
esté nuevamente instalado, siempre que dicba ins-
talación se realice, como maximo, en un período de 
tres mescs, a partir de 30 de agosto últin,to. 

PA'rRUIONIO :MUNICIPAL 

Aceptando la propuesta bechà por Dolores Cuf( 
Matilde, proccder a la firma del oportuno documen
to p(lblico de ccsión del usufructo que dicha señora 
tiene sobre la cuarta parte de los hienes re1ictos 
por Juan Burgada Vacarisas, cuya nuda propiedad 
pcrtcnccc al Ayunlamiento, mediante pago por éste 
a la cedeulc de la pensi6n anual de SAOO ptas., 



pagadcras por trimestres ' anticipados, por durante 
Ja vida de la pensionada, con renuncia, por part~ 
de Dolorcs Cufí, a los dcrechos y usufructo y ha
bitación dc la casa n.• 37 de la calle de San Antonio, 
dc la Barceloneta, y consiguiente libre disposición 
dc los bicnes hercditarios por parte . del Ayunta
micnto; que se abone, asimismo, a la señora Cufí 
la cantidad dc 3,soo ptas. en concepto de gastos de 
ccsión, y que tanta el pago de dicha suuia como los 
trimestres dc pensión del corriente añoJ a partir de 
r .• de abril último, sc efectúen con cargo a Ja par
tida 446 del P1·esupuesto de 1936, babiJitado para 
1939, consignandosc para los otros años sucesivos 
en el Presupmisto la correspondiente partiria, y que 
:;e aut.orice a la 1\kaldía para que p.ueda firmar con 
la ccdente la cscritnra de renuncia del mencionado 
usufructo, y que sc faculte al excelentísirno señor 
Alcalde y a los Síndicos para desistir y resolver la 
testamenlarfa eu Ja forma que sea procedente. 

SANIDAD -

IIIGIEXE Y SAXIDAD 

Co11ccder un arrendamjento con Joa(¡uina Car
honcll Ribas y <lemas copropietarios del piso prin
cipal dc la casa n." 15 dc la calle del Rosal, con 
destino a ampliación de1 Dispensario situado en los 
hajos dc la misma casa, y con arreglo a las siguien
tcs condicioucs : 1." El local sent destinatlo a• las 
ulilidadcs qnc el Aynntamiento crea convenicntcs 
con arreglo a los servicios dè Dispe:nsario mtmicival ; 
2." El precio del alqoiler sera de r,soo ptas. anna
les, satisfcchas por trimestres anticipaclos; 3. ~ Las 
cargas públicas municipales, provinciales o del Es
tudo iran a cargo de los propietarios, y 4.• Seran dc 
cucnta del 1\yuntamiento las obras de habilitacióu 
y conscrvación del local arrendado, el cual se com
promt!te el Ayuntamicnlo a dejar en sn ser y estado 
actual cuando ccse el arrendamiento, que se contrata 
por tiempo indctenninado. Que el precio del arren
damiento se satisfaga, según informa el iúterventor 
uwuicipal, con cargo a la part. 4rS del vigente 
Prcsupucsto, y que por el excelentísimo seüor Al
calde se proceda a otorgar el oportuno contrato de 
i uq uilinato. 

- Ateudida la prestación de los .servicios llc
vados a cabo por el personal de diversas institncio
ncs bcnéficohospitalarias dependientes de la Ponen
cia dc Sanidad, que, no obstante haber cesado en 
su cargo al conslituirse la actuaJ Corporación mu
uicipal por habcr siclo nombrado con }JOstcrioricla<l 

. al 18 de julio dc 1936, ba cqntinuado e.ierciend9 las 
funciones c¡uc tcnía encomencladas, abonar al re
ferido personal, eu couceJ)tO de _gratificación por 
dichos trabajos ejecutados desde 26 de enero al 28 
de febrero últimos, la cantidad de 33,882'30 ptas., 
cquivalcntc al so por roo de los haberes que les 
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correspondcría de tener derecho al cobro, cuya can
tidad sc repartira por los respectives administrado
res. La cxpresada suma total, que tiene el caracter 
dc gasto cxtraordinario de guerra, se aplicara al 
cap. VI, art. I.0

, del Presupuesto de 1936, habilitada 
para 1939. 

- Teniendo en c11enta la prestación dc los ser
vicies llevades a cabo por el personal de diversas 
instituciones benéficohospitalarias dependicntes de 
la Ponencia de Saniclad, que, no obstante haber cc
saclo en s u cargo al constituirse Ja actual Corporación 
municipal, en raz6n a haber siclo nombraclo con 
posterioriclacl al 18 cic' julio de 1936, ha coJ1tinuaclo 
éjcrciendo ' las funciones que tenía encomendadas, 
abonar al referido personal, en coucepto de gratifi
caci6n; por dichos Lrabajos ejecutados, por unos, 
<lcsdc 26 de enero a 28 de febrero, y por otros, du
rantc el mes dc marzo próximo pasado, la cantidad 
de 25,336'og ptas., cquivalente al so por 100 de los 
habcres que les corresponderia de tener derecho 
al cobro, cnya cantidad se repartira por los respcc
tivos administradores. La e:xpresada suma, que tiene 
el canícter cxtraordinario de guerra, se aplicara al 
cap. vr, art. I.

0
, del Prcsupuesto de rg36, habilitado 

J)ara 1939. 
- Atcndida la prestaci6u de los servicios llc

vados a cabo por el personal de diversas institucio
ucs bcnéficohospitalarias dependientes de Ja Ponen
ela dc Sanidacl, que, 110 obstante habcr cesado en 
su cargo al constituirse la actual Corpòración mu
nicipal, en razón a baber sido nombrado con postc
rioridad al 18 de · dc julio cfe 11;}36, ba continuado 
ejercicndo las funciones que tetúa encomendada:;, 
abonar al rcfcrido personal, en concepto de gratifi
cación, por dichos trabajos ej"ecutaclos en el pró
ximo pasado mes de abril, la càntidad de rs,o9s'81 
pcsclas, equivalente al so por 100 de los· habercs 
que correspondèrfan à. dicho personal de tener clc
recho al cobro; cuya cantidad seri entregada previo 
libramíento y con la obligación de justificar su in
vcrsión, ·a los administradores de las respectivas dc
pendencias municipales. La expresada suma, que 
tienc el caracter de gasto e":traorainario de guerra, 
se aplicara al cap. VIII, art. 3.0

, del Presupuesto de 
1936, habilitada para 1939. 

- "Teniendo en cuenta la Prestación àe los ser
vicies llcvados a cabo por el personaJ de diversas 
institu¡iones bcnéficohospitalarias dep.euruentes dé 
la Pouencia de Sanidad, que, no obstante haber ce
sado en sn cargo al constituirsc la actual Corporaci6n 
muntcipal, en razón a habcr sida uombratlo el~· 
pués del 18 clc jnlio de 1936, y en virtud del Bando 
del 111ismo día, ha continuado cjerciendo Jas fliti
clones <IllC lenfa encome11dadas; abonar al referido 
personal, en concepto de gratificación, por clichos 
trabajos cjeculados en el pasado mes de mayo, la 
canticlad dc II.465'27 ptas., equivalente ai so por 
roo dc los habercs que corresponderiar1 a dicho per
sonal dc tencr dcr~c;ho al cobro, cuya cantidad sera 
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entregada, previo libramiento y con la obligación de 
justificar su invcrsión, a los administradores de las 
respectivas dependcncias municipales. La expresada 
snma, que ticnc caracter de gasto e.."':.traordinario de 
guerra, sc nplicarú al cap. vru, art. 3.0

, del Presu
¡mesto eh: J936, hahilitado para 1939. 

- Atcndida la prcstación de los se:rvicios lleva
clos a cabo por el pt:rsonal de diversas instituciones 
hcnéficohospitalitarias dependientes de la Ponencia 
dc Sanidad, que, 110 obstantc haber cosado en su 
carg-o al constit11irse la actual Corporación munici
pal, l'n ru7.ón a habcr siclb rtombrado después elet 
18 de j ulio dc 1936 y cil virtucl del Ban do de 26 de 
cncro pasado, ha continuada ejerciendo las funcio~ 
ncs que tenía cncomcndadas, abonar a dicho per
sonal, en conccpto de g-ratificación, por dichos tra-• 
bajos cjcculados en junio último, la cantidad de 
10,493'28 ptas., equivalente al so por 100 de los 
habcrcs que corrcsponderían al mencionado personal 
de tencr clerccho al cobro, cuya cantidad sera en
tregada, prcvio libramiento y con la obligación de 
justificar su inversión, a los administradores de las 
respeclivas dependencias municipales. La e:xpresada 
suma, que tiene caractcr e..xtraordinario de guerra, 
Sé aplicara al cap. vm, art. 3.0

, del Presupnesto dc 
ro36, habilitado para l939· 

OBRAS PÚBLICAS 

Modificar el acuerdo de la Comisión Municipal 
Pcnnancutc sobre nucva esh'·ucturación de servicios 
dc 18 de abri l próximo pasado, e11 el sentido de que 
corrcsponcla a la comvetcncia de la Comisión de 
Rotulación y Numcración de Calles, Plazas y Gru
pos Escolares cuantos asuntos, tanto en· Ja zona de 
Interior como en la dc Ensanche, hagan referenda 
a la conservación y construcción de monumentos 
públicos scgún el apartado se.'Cto del referido acuer
do, toda vcz que la referida Comisión esta integrada 
por los ilustres señorcs Tenientes de Alcalde po
nentes de Cultura, Abastos, Obras Públicas y Rc
construcción, sicndo potestativo de los mismos el 
proponcr la crecdón de monumentos como justo 
homenajc a las figuras representativas del 1Iovi
miento Nacional, hombres ilustres por su valor y 
significación nacional, los héroes de nuestra· Cruzada 
y, finalmentc, nuestros muertos en campaña o ase
sinados por los rojos. La tramitación de los expe
dicntes a que cstc acuerdo se refier.e corresponclc:ra 
nl Negociado dc Obras Públicas. 

SERVICIOS PúBLICOS 

A tenor de la base 28 del contrato concertado 
entre el Ayuntamiento y la Compañía Barcelonesa 
de Electricidad, S. A., y La Ei;ctricista Catalana, 
para la prcstaci6n de los senricios de ahtmbrado 
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público por clcctricidad y suministro de este flúido 
para las depcndcncias del Ayuntamiento y otros 
servicios a su cargo dentro del término municipal, 
manifestar a las citadas Sociedades que el Ayunta
micnto da di por tcrminado dicho contrato el 3 r -de 
dicicmbre de 1939, intercs{mdose de las mismas el 
acuse de rc:cibo a la notificación de cste acuerdo, 
qne surtira los efectos dc aviso en relación con la 
clausula indicada. 

- Rcsultando que en 14 dc mayo dc 1936, el 
Aynntamiento Pleno aprobó unas bases para un 
contrato adicional al concertado con la Compañfa 
Barselonesa <lo lllcctricidad, S. A., y La Electricis
ta Catalana, de 30 dc agosto de 1934, para la pres
tación de los servicios de alumbrado público por 
clectricidad y Stlministro de ftúido dcnb"o del tér
mino municipal, cuyas bases tenían por objeto, como 
se indica, concertar otro con clicho caracter de adi
cional con la propia Compañía Barcelonesa de Elec
tricidad, S. A., y la Cooperativa de Flúido Eléctrico, 
para el suministro de corriente dentro del recinto 
de la Exposición de 1\Iontjuich, y resultando, asi
mismo, que no llegó a formalizarse la correspondiente 
escrilura por habcrse producido el Glorioso .Ufo
vimicnto, se manifieste a díchas empresas que por 
ser las ciladas bases para lUl contrato adicional al 
qne sc denuncia en esta fccha, han de seguir la 
snerte del contrato principal. 

P~OPOSICIONES 

Fucron aprobadas Jas siguieutes : 
Del ilustrc scüor Teniente de Alcalde substituto 

de Cobernación, propouiendo que quede sin efecto 
la Ponencia para el Servicio de Alojamiento, cons
tituída en virtnd del acucrdo de la Comisión Mtmi
cipal Permancnle el<: 30 de enero de I939· La Ponen
cia dc Gobernación cnidara1 en lo sucesivo, de 
atencler el Sen·icio dc Alojqmiento, en virtud dc 
las disposiciones que señalan Ja Lcy }lunicipal 
\'Ígente:. La Ponencia para el Servicio de Aloja
mientos que se disuel\'e cntregara a la Ponencia de 
Cobcrnaci6n todos los antccedc:ntes y documcntos 
dc su actuación, para su custodia y archivo. Qm: 
tenicndo en cuenta el celo demostrado en la labor 
lkvacla a cabo y el amor al traba}o realizaclo, tanto 
en horas c:xtraordinarias como en dfas festivos, por 
el funcionario Jesús Felí u Romaguera 1 en sn actna
ción corno organizador y cncargado de la Oficina 
dc la Poncncia para t:l Bervicio dc Alojamiento, 
se lc conceda un volo de gracias por s11 acertadn 
acluacióu, para su con::.tancia eu el cxpcdiente per
sonal, a los cfcctos consiguientes, tenieudo en cuenta 
que, con moti\•o del expedicnle de depuración, ha 
sido admilido sin imposición de sanciones, y tam
bién sc conccda 1111 voto de gracias al funcionario 
Tomús Santano l\Jacías, en su concepto de colabo
rador de Ja cxprt>5acla oficina. (Fué aprobada, hacién-



dose extensiva la gratitud èlel Ayuntamicuto Pleuo 
al ilustre señor Concejal don Jacinto Bassols por 
su acerlada actuaci6n y labor al freute de la Po
nencia y de los Scrvicios de Alojamiento.) 

- Del ilustre seüor Teniente de Alcalde delc
gado de Hacienda, para que los funcionarios dcsti
tuídos o que abandonaran el servicio sin pasar a 
la zona nacional, al abonarseles sus baberes del 
tiempo en que cesaron como funcionarios, eu Jugar 
de descontarseles de su total importe las cautidades 
percibidas en zona roja, sc les dejen dc abonar los 
mescs en que percibicron baberes de otras entidades 
ya públicas, ya privadas. 

- Del ilustre señor Tenieute de Alcalde dele
gado dc Ensanche, proponieodo que se mauifi.este 
a Riegos Asfalticos, S. A., y a la Magistratura del 
Trabajo N.0 3, la imposibilidad en que se encueotra 
el Ayuntamiento de Barcelona de ampliar consig
naciones presupuestarias para trabajos propios <1e 
1a contrata dè sumiuistro de personal y materiales 
que por hoy presta Riegos Asfalticos, S. A., y que, 
por tanto, ratificandose en el acuerdo de la Comisión 
:Municipal Permanente de 4 de julio del corriente 
año, entiende que no es posible, dentro de las 
actuales consignaciones y relaciones con Riegos 
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Asflüticos, S. A.1 invertir mayor número de obreros 
en el trabajo; que, asimismo, se exprese al ilustre 
señor magistrado del Trabajo N.0 3 el iududable 
trastorno y la baja que, en enanto a eficicncia y 
rendimiento, produciría en los obreros que hoy vic
nen trabajaudo normalmcnte la imposici6n de una 
jornada restringida, para dar paso a los que, precisa
mente en épocas. anteriores, mas perturbados con su 
actuaci6n, el natural dcsarrollo de los trabajos de 
la contrata. 

- Del ilustre señor Tenicute de Alcalde dele
gado de Cementerios, intcrcsando que, dc conformi
dad con lo solicitado por la Hennandad dc Cautivos 
de España, se acuerde eximir d~l pago de los dere
cbos de enterramiento y de los de concesi6n tempo
ral comprendidos en la Ordenanza fiscal n. 0 9, 
Cementerios, a las operaciones de inbumaci611 defi
nitiva a los distintes cemeuterios de esta ciudad de 
los restos de los patriolas que fucron asesinados en 
el Collell, víctimas de la barbarie roja, caídos por 
Dios y por España, cuyo traslado a .esta ciudad se 
efectuara oportunamente, todo ello tenicndo en 
cuenta que la Ley de 16 dc mayo de 1939 faculta a 
los Ayuntamieutos para dispensar o reducir tales 
exacciones municipales. 

Comisión Municipal Permanente 
El día 26 de septiembre de 1939, Año de la Vic

toria, celebró sesión la Comisión Municipal Penna
nentc, bajo la presidcucia del excelentísimo señor 
Alcalde accidental, don José Bonet del Río. Asistie
ron los ilustres señores Tenientes de Alcalde don 
Carlos de Montoliu J)uran, baró:Q. de Albi; clon 
José Sagnier, marqués de Sagnier; don Lorenzo 
García Torne!, don Guillermo de Azcoitia, don Jbsé 
Quadras Veiret, barón de Quadras; don Ignacio 
Ven~osa Despujol, y el Concejal clon Jacinto Bassols, 
substituto del Tenientc de Alcalde delegaclo de Go
bcrnaci6n. 

Sc adoptaren los siguientes acuerdos : 
Aprobar el acta de la sesión anterior) celebrada 

el dfa 19 del mes dc septiembre del comente año. 
- Sc di6 cuenta de una comunicación del ilus

tre scñor Teniente de Alcalde deiegado de Obras 
PúbUcas interesando que, a los efectos de subsanar 
crrores materiales comctidos en la redacci6n de la 
modificaci6n de alguuos artículos de las Ordenanzas 
municipales referentes a construcción particular, 
aprobadas por el Ayuntamiento Pleno el 29 de agos
to último, el segundo y tercer parrafos del art. 164 
y el primer parrafo del apartado e del art. 1.27, 
queden redactados como signe : Segw1do y tercer 

, 
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parrafos del art. 164. A tal efecto, los edificios po
seer{m el número de patios que sean necesarios, con 
tal que cada uno de ellos tenga los mínimos siguieu
tes : En casas basta 8 metros de altura, 2 metros 
cuadrados ;· en casas desdc mas de 8 basta 14, 3; 
en casas desde mas de 14 basta 23'75, s, y en 
casas de mas de 23'75 en adelante, 8. Sin embargo, 
para los pasillos, vestíbulos, retretes, baños, des
peusas y, en general, para los locales que sin ser 
cocinas ni dormitorios sean menores de 3 metros 
cuadrados, bastara c¡ue cxistan patinejos sín sujc
ci6n a mínimo. Dichas alturas se modificarfm desde 
el pavim.ento de la primera planta a la que propor
cionen luz y ventilaci6n hasta encima del último 
tecbo. Primer parrafo del apartado e del art. 127. 
Sobre las a1turas permitidas por 1os parrafos ante
riorcs podra edificarse otro cucrpo con las mi5I1!as 
características de altura y construcci6n, pero que, 
tanto respecto a las alineaciones oficiales como a 
las Iachadas inferiorcs, se retire de las Hueas :fijadas 
en los apartades a y b, por lo menos una distancia 
igual a sn altura, incluídos remates y barandillas, 
exccpto en el caso en que éstas seau totalmeote de 
hierro y muy caladas, no pudiéndose construir sobre 
este segundo cucrpo mas que eu el interior dc una 
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superficie piramidal o c6nica inclinada a 4S grados 

y trazada tomando como base el contorno superior 
del cuerpo anteriormentc definido, tanto eu sus 

líneas de fachada como en las medianeras. Si en 

estas construcciones hubiese algún techo, sera tam

bién de 3 metros m{rximo de luz. (Fué aprobada y, 

en su mérito, se facult6 al ilustre señor Teniente de 
Alcalde delegado de Obras Públicas para que pro

ce<la a la redacción definitiva de las Ordenanzas 

municipales para la edificación particular, de con

formidad cou las modificaciones aprobadas en la 

sesión del Ayuntamiento Pleno de 29 de agosto 
próx'imo pasado.) 

- Aprobar una moción firmada por el Con·cejal 

delegado don Domingo Castellar, interesando que, 

al igual , que sc acostumbra a hacer en todas las 

barriadas, se conceda el instalar velaclores en la vía 

pública a las entidades sociales recreativas y coope

rativas y a los bares y cafés durante la fiesta mayor 

dc Las Corts, o sea desde el día 7 al IS inclusive 
del próximo mes de octubre. 

- Cedcr a la Asesoría Provincial de Aeronàutica 

de F.E.T. y de las J.O.N.S. el uso del vestíbulo 

de los sótanos de la plaza de Cataluña, freut~ al 

Hotel Colón, los elias del 26 de octubre próximo al 

s de noviembre siguiente, para exposición y cou

curso de aeromodelismo, siendo a su cargo y por 
su cuenta y riesgo cuantos gastos ocasione la insta

laci6n-exposici6n y el dejar el local al ser y estado 

actual, con la prevencióu de que los trabajos podran 

empezar tan sólo cinco días antes de la inauguración, 

y debera estar libre a las cuareuta y ocho horas 
de su clausura. 

- Readmitir al servicio del Ayuntamiento al 

agente de Arbitrios 1Ianuel Massana Calvo, desti

tuído en 17 de junio de 1931, reconociéndosele tan 

sólo, a los efectos pasivos y uo a los devcngos ni 

quinquenios, el tiempo trauscurrido scparado del 
servicio, y que se dé cuenta al Pleuo de este 

acuerdo. 
- Facultar al ilustre señor Teniente dc Alcalde 

delegado de Hacienda para que proponga a la Al

caldía las medidas necesarias para procedcr a con

tratar los seguros de toda clase de los bieucs muni

cipales, así de incendios como de accidentes y de 

rcsponsabilidad civil, de los vehículos, cuyos riesgos 

ha dejado sin cubrir la imprevisión roja. 
_: Autorizar al ilustrc scñor Tenien te de Alcalde 

delegado- de Cultura para que proceda a convocar 

concurso librc para la provisi6u de la Direcci6n de 

la Escuela de Música, formulando· al efecto las co

rrespondientes bases. 
- Enterarsc con gra~itud de un oficio del Real 

Consulado dc Italia~ agradecicndo el homeuaje de 
la ciudad y del Ayuntamieuto por la labor realizada 

en favor de los patriotas cspañoles al iniciarse el 

Clorioso .Movimieoto Nacional. 
- Acccder a la petición del rector del Seminario 

Conciliar, intcrcsando la cooperación del Ayunta-
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miento para el adorno del edificio el d{a 30 del 

corrieute mes, con motivo de la apertura de curso. 

- Dado cuenta de un oficio de la Auditoría de 
Guerra de la 3.• Región Militar, notificando que ha 

sido destinado al Juzgado Militar para la depuración 

de funcionaries el teniente de Regulares y abogado 

don José Cardenal Salas, se resolvió que, a los 

efcctos de lo dispuesto en la Orden del 12 de marzo 
del corriente año, se considere al expresado oficial 

como juez instructor del Ayuntamíento. 
- En vírtud de un oficio del fiscal provincial 

de la Vivienda, ínteresaudo una subvención de z,soo 
pesetas para trasladarse a Valladolid con motivo 

de la inauguración de la Semana de la Vivienda y 

E:l>..-posición y Asamblea que con tal motivo se cele

brara, se resolvió acceder a la expresada petición, 

haciéndose efectiva la subvención de referenda, con 

cargo a la part. 444 del vigente Presupuesto. 
- Dado cuenta por el excelentísimo señor Al

calde accidental de que han llegado ya a esta ciudad 

los tesoros artísticos de los Museos Municipales que 

se eocontraban en Francia, se acuerda expresar la 

gratitud del Aytmtamiento por las gestiones llevadas 

a cabo por la Alcaldía, la Tcnencia de Alcaldfa Dele

gada de Cultura y las autoridades todas del Estado 

que en tal asw1to han intervenido, consiguiendo con 
ello que volvieran a la ciudad las colecciones que 

tanto le han costado. 
- Dar el curso correspondiente a las propuestas 

del juez de Depuración de funcionarios formuladas 

en diferentes expedientes. 

GOBERNACióN 

PERSONAL Y ASUNTOS GENERALES 
E INDETERMIN ADOS 

Conceder a Antoni o Bru Jardí, demógrafo ads

crito al Instituto Municipal dc Estadística, dos meses 

de licencía, sio sueldo, para poder atender a asuntos 

particulares. 
- Otorgar a :Montserrat Díaz Bonet, escribien

te, tres meses de licencia, 1mo con suelclo y los otros 

dos sin percepción de baber, para poder atende-r 

asuntos particulares. 
- Abonar, desde el día 1.0 de scpticmbre co

rrieutc, a Angela Buvé Teixidó, como vincla del 
mozo de la Casa de Materuología .Domingo García 

Vidal, la pensión anual de importe r, 1 26'66 ptas., 

con cargo a la part. s.• del Presupucsto de 1936, 

habilitado para el año 1939, como, asimismo, se 
le abone la paga del 1nes dc agosto último en q1.1e 

falleció el causaote, y los aU111Cntos graduales que 

dej6 de percibir. 
- Satisfacer, desde el día r.• de agosto próx'imo 

pasado, a Mercedes Alcober Luisa, como viuda del 
mozo de Muscos Juan Ribalta Torrent, la peosión 

anual de importe 8o6 ptas., con cargo a la part. s. a 



del.Presupucsto de 1936, habilí~do para 1939, como, 
asimismo, se le abone la paga del mes de julio últi
mo C:'ll que falleció el causanlc. 

- Rcconoccr a Francisco Torné :Mateu, como 
tutor dc la menor María Teresa Grau Clerch, hija 
del escril.Jicntc Rafael Grau Fortuny, fallecido c11 
el mes dc tnero òe 1938, el derecho a percibir la 
paga íntegra del e2...-presado mes, que le ser~ abo
nada una \'C'.l el Ayuntamicnto haya procedido a la 
liquidación de las resultas de los Presupuestos vi
gentes durante la dominación roja, y el derecho al 
percibo de la pensÍ.ÓJl de 1,897'83 ptas. , la cuaJ sera 
abonada, en enanto a los meses de febrero a diciem
bre, una vez haya procedido el Ayuntamiento a la 
liquidaci6n de las resultas de los Presupuestos vi
gentes durante la dominación roja y a partir de 
r .0 de cnero último, con cargo a la part. s.• del 
Prcsupuesto de 19-36, habílitatlo para 1939, crllen
diéudose que los habcres correspondientes a los 
días 1.

0 al 26 de enero tiencn el caracter de anticipo, 
a reintegrar en la forma y ticmpo que el Ayunta
miento acuerde, al igual que para los sueldos de 
empleados sc acordó en sesión de 29 de enero último. 

- Abonar a Eugenio Abad 1\luller, como palro
no, del cscribientc Desiderio Valls Muller, la paga 
del mes dc julio último en que falleci6 el causante, 
toda vez que ha satisfecho los gastos de la última 
enfermedad y cntierro dei mismo, ~on cargo a la 
nómina dc dicho mes o dc Fondos especiales si ha 
sido reintegrada. 

- Reconocer a Consuelo y :María Puig Codó, 
como hijas, so1teras, de la pensionista Sabina Codó 
Aima, vi uda del mozo dc Matadcro Buenaventnra 
Puig Ponsa, el derecho a pcrcibir las pensiones 
correspondicntes a los meses de septiembre a di
ciembre de 1938, que les corresponden por haber 
fallecido la mencionada pensionista, y que les seran 
abonadas una vez el Ayuntamicnto haya procedido 
a la liquidación de las resullas de ·los Presupueslos 
vigen tcs durantc la dominaci6n roja; y transferir 
desde el día I.

0 de enero último a las mencionadas 
huérfanas la pensión que percibía su madre, cuten
diéudose que los veintiséis primeres días del mes 
de encro (J!timo son en caracttr de anticipo, a rein
tegrar en Ja fom1a y tiempo que el Ay1mtamiento 
acuercle, al igual que para los sueldos de empleados 
se acorcló en sesi6n de 29 dc enero ú ltimo. 

- Abonar, clcsde el día I.0 de marzo último, 
a Enriquc Kovi :\Iar tí, como tutor de su bem1ana 
Antonia Novi l\Iartí, y a Adela Xovi )fartí, por 
partes igt1ales y mi.entras conserven su cstado dc 
soltería, Ja pcnsión anual de 1,340 ptas., CQ\lÍvalen
te a la tercera parte del sueldo percibido por su 
padrc M::rximino Novi Inglada, como profesor de 
la Banda Municipal, jubilado, sati.sfaciéndose con 
cargo a la part. s.a del Prcsupuesto de 1936, habi
litado para 1939, y que se Ics abone, también, la 
paga del mes de febrero últi!llO en que fallcci6 el 
causantc. 
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- Conceder a Santiago Brandoly CarboneU, ofi
cial segundo, excedencia forzosa en el ·cargo por 
mientras cjcrza el de delegado prov1J1cial de Tra
bajo y Sindical de Castellón. 

- Desestimar la instancia solicitando reingreso 
al servicio activo del capataz dc primera del Cncr¡)o 
dc Bombcros Jaime Bosch Viladcsís, por habcr qu<:
dado rcglameutariamente jubilado en 9 de rnayo 
último, y, seg(m nuevo informe del director del 
Instituto de Asistencia }.fédica ~Innicipal, dicho 
ftmcionario esta fisicamcnte imposibilitado para 
prestar debidamente su servicio. 

- Nombrar, respectivamcntc, a Vicente Isarre 
Bescós, oficial segundo intcrino de Impueslos Di
rectos, :r a :\Ianuel Cama Castillón, inspector de Cir
cunscripción, interino, cuyas propucstas de admisi6n 
sin Ïlnposici6n dc sanciones han sido aprobadas por 
el Ayuntamiento, y cnyos cargos vieuen ya dcscm
peñando, en méritos del acuerdo municipal de 3 dc 
febrero del c01·riente año, pcrcibiendo sus habcres 
con· cargo a la plaza de oficial scgundo de Impncstos 
Directos el primero, y con cargò a la de inspector 
de Maquinas de la Inspecci6n Fiscal, en tanto no se 
confeccione el nuevo Presupuesto, el segtmdo, y 
percibicndo las diferencias dc sueldo a contar desde 
el-día en qne crnpezaron a desempeñar las rcfcridas 
p1azas, con cargo a las cxpresadas consignaciones. 

- Nombrar, respectivamente, a Erncsto Foyé 
Ferrer, oficial segundo iutcrino del Xegociado de 
Obras Particulares de la Sccción de Obras Públicas, 
y a 'María Carbonell Esplugas, oficial tercero intc
ri110 dei Ncgociado de Personal y Asuntos Generales 
e Incleterminados, cuyas txopuestas, .sin imposición 
de sanciones, han sido aprobadas por el Ayunta
miento, y cuyos cargos vicnen ya desernpeñando 
en mérilos del acuerdo municipal de 3 de febrero 
del c~rriente ai'io, percibiendo Stts haberes cou car
go a las respectivas vacantes de oficial segundo del 
Negociado de Ob1·as Particulares de. 1a Secci6n òe 
Obras Públicas, oficial terccro del Negociado dc Per
sonal y Asuntos Generales e Indeterminados, que 
figuran en el vigente Presupucsto, y abonandosclcs, 
con cargo a !as mismas consignaciones, las difcren
cias de suelclo, a cm1tar desde el día en que cm
pezaron a clcsempcfiar los rcferidos cargos. 

- Dejar separados del servicio del Ayuntam ien
to los cmplcados tcmporeros incluídos en Ja relación 
adjunta al dictamen que motiva este acuerdo, • dún
dose cucnta dc él al Pleno, a los efectes dc su 
ratificació n. 

- Desestimar la instancia de María Ribé Pla
nas, como viuda del oficial segunclo Carlos dc ln 
Cortina Qincr, en la que ~licita le sea mod ificado 
el acuerclo de 23 de mayo último, en que se lc con
cedía una pcnsión cxtraordinaria del so por 100 del 
haber pcrcibido por e1 causante antes del 18 dc julio 
de 1936, por otra del haber que había pcrcibido 
dicho fnncionario desde agosto de 1934 a febrcro 
de 1936, como jefc cle Ncgociaclo dc Política Socinl. 

o 
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- Desestimar la instancia de Luis de Arquer 
Garriga, como mandatario de Carlos Buigas Sans, 
solicitando lc sea admitida por la Auditoría ::\filitar 
~[unicipal la declaraci6n jurada de su representada, 
como jefc del Kcgociado de Juegos de Aguas del 
Parque de t.fontjuich, y, en su consecuencia, dejar 
sin efccto el acuerdo dc dcstitución del mismo. 

- Transferir a Jacinta Llopart Llavería, como 
hija dc la pensionista Teresa Llavería Cabré, viuda 
del vigilantc de Cemcnterios Miguel Llopart Serra, 
la pcnsi6n que pcrcibía la misma hasta el día 14 de 
diciembrc dc 1938, en que falleció la causante, en· 
tencliéndosc que los vcintiséis primeres días del mes 
dc encro son en carúcter de anticipo, a reintegrar 
en la forma y tiempo que el Ayuntamiento acuerde, 
al igual C}Ue para los sucldos de empleades se acordó 
en sesi6n dc 29 de cncro último. 

- Transferir a favor de Carmen Farrerons Cas
tro, como hija, soltera, del escribiente Pedro Farre
rons Viadera, la ]1cnsión que percibía su madre Eus
tasia Castro Rodríguez, como viuda del común cau
sante, por haber fallecido la misma en el mes de 

O junio pr6ximo pasado. 

C01IPRAS 

Aprobar las trcce nóminas de créditos a favor de 
indnstriales y comerciantes que han snministrado 
g-C:neros al Ayuntamicnte por mediaci6n de1 Nego
ciada de Compras durantc el mes de agosto próximo 
pasaclo. 

- Disponcr que, para atcnder al pago del fra11-
. gueo de gran n(tmero de p1iegos teferentes a in
formes políticosociales y de telegramas relatives al 
servicio dc aprovisionamiento, a cargo de la :Mayor
domía Municipal, sea pucsta a disposici6n del oficial 
segnndo Alejandro Rosen Ja cantidad de s,ooo pe
setas, con cargo a la part. 144 del Presupnesto de 
19~ó, habilitado para 1939. 

CR:\lEN'I'ERIOS 

Aprobar la cuenla, de importe 3.45ï ptas., pre
sentada por la casa Biosca y Botey, S. L., relativa 
al suministro y reparación de elementos de metalls
tería necesarios para los cementerios y capillas de 
los mismos, cfectuaclos por dicha casa, en méritos 
del acuerclo de 9 de mayo pr6x-imo pas~do, y que 
el rcferido importe sea satisfecho con cargo a la par
tida !!OI del l'resnpuesto de 1936, habilitada para 
el aiio 1939. 

- Disponc1· qne clesde el clía I.0 del corrienle 
mes, y ·micntras continúe ejercíendo las funciones 
dc administrador accidental de los Cementerios dc 
Las Corts y Sa ns, y como a tal encargado de la 
rccaudaci6n de los arbitrios dc Cementerios, el es
cribientl! dc dichos Cementerios Víctor Checa Abad, 

se le abone la cantidad de 25 ptas. mensuales eu 
concepte de quebranto de moneda, igual como per
ciben los otros administradores de Cemeuterios, y 

que dicho gasto se aplique a las parts. I94 y 195 
del Presupue::;to de 1QJ6, habilitado para 1939· 

- Aprobar la cuenta, de importe r,883 ptas., 
presentada por la casa Biosca y Botey, S. L., rela
tiva al snministro de k1:ras de bronce y de los tra
bajos necesarios para la substitución de 1os lctreros 
que existían en los Cementerios y depeudencias de 
los mismos, que estaban reclactados en catalan, por 
otros redactados eu el iclioma nacional, efectuados 
por dicha casa, en méritos del acuerdo de la Comi
sión l\Innicipal Pcrmanente de 9 de mayo pr6ximo 
pasado, y que el referida importe sea satisfecho con 
cargo a Ja part. 201 del Presupuesto de 1936, ha
bilitaclo para 1939. 

- Aprobar Ja certificación y relación valorada, 
de importe 21,2¡8' 53 ptas., como 1iquidaci6n final 
relativa a las obras de construcci6n en el Cemen
terio de Las Corts, departamento -primera, de tres 
grupos de nichos, conteniendo en conjunto doscien
tas cuarenta r cinco sepulturas, así como las obras 
necesarias y otras, las cuales han sido ejecutadas por 
el contratista Vicente Piulachs Go1, en méritos de 
la subasta que Je fué adjudicada por acuerdo de 
la Comisi6n dc Cobierno de 12 de junio de 1936, y 
que el referida importe sea satisfecho con cargo al 
cap. xvrn, ~rlículo úuico, del Presupuesto de 1936, 
habilitada para 1939. 

- Aprobar que se haga un anticipo al oficial 
segundo de la Mayordom¡a Municipal Alejandro 
RoseU Vilaseca, de la cantidad de soo pt~s. líquidas, 
al objeto de que pueda satisfacer mensualmente los 
gastes dc pasajes de tranvía a Jos ordenauzas y em
pleades de cementerios, eucargados de realizar la 
entrega diariamente, a la Oficina de Recaudaci6n, 
de las cantidades que se recaudau en dichos cemen
terios, formuHindose previamente por los adminis
trades y el jefe del Negociado de Cementerios el 
correspondiente pcòido, .que sera ,·isado por el Te
niente de Alcalde delegado de Cementerios, y que 
dicho importe sc aplique a la part. 154 del Presu
pucsto dc IQ3b, habilitada para 1939. 

BEXEFICENCIA 

Abonar, con cargo al cpígrafc Fondos especiales
Dcp6sitos-Adelantos reintegrables, a Ja casa Ofler y 
Serra, la suma dc :!,2I2'ï5 ptas., importe de sus fac
turas de fechas 30 dc junio y 31 de ju1io, respectiva
mentc, relativas al suministro efectuada para las 
~tenciones de los niños acogidos por este Ayunta
miento, del Colcgio de La Paloma, de Madrid, pa
stíndose el oportuna cargo al Ayuntamiento de dicha 
ciudad, ¡)ara que ~n su día pueda proceder al rein
tegro dc la cantidad que por su cuenta se anticipa. 

- Salisfacer, con carga al epígrafe Fondos es-



peciales-Dep6sitos-Adelantos reintegrables, a la casa 
Oller y Serra, la suma de 1,417 ptas., importe de sus 
facturas de fe::chas 30 de junio y 31 de julio, res
pectivamcnte, rclativas al suministro efectuado para 
las atcncioncs de los niños acogidos por este Ayun
tamiento, del Colcgio de San lldefonso, de Alcalií 
de HCJlarcs, pasúndose el oportuno cargo al Aytm
tamiento dc :Madrid, para que en su día pueda pro
cedcr al reintegro dc la cantidad que por su cuenta 
se anticipa. 

- Abonar, con cargo a la part. 275 del vigente 
Prcsupuesto de gastos, a la casa José l\11·." Sangenfs, 
la cantidad de 1,314 ptas., importe de su factura, 
correspondicntc a la construcción de unas mesitas y 
silloncs para los niños acogidos en la Guarderia del 
distrito V. 

- Satisfacer, con cargo a la part. · 300 del vi
gen te Prcsnpuesto de gastos, al Asilo Duran, la 
cantidad de I4,037'50 ptas., importe de las estancias 
de los mcnores acogidos en dicha Institución, c<>
rrcspondientc al mes de agosto próximo pasado. 

- Abonar, con cargo a la part. 301 del vigente 
Prcsupucsto de gastos, al Asilo del Buen Pastor, la 
cantidad dc S,I45 ptas., importe de las estancias de 
las menorcs acogidas en dicha Institución, corres
pondientc al mes dc agosto próximo pasado. 

- Poner a disposici6n del jefe del Negociado 
dc Bcneficencia Municipal la cantidad de 2,ooo pe
setas, con destino a pago de pequeñas- atenciones 
urgcntes y gastos mcnores de la Comisaría de Be
neficencia, y que dicha cantidad se aplique a la 
part. 267 dcl Presupuesto de 1936, habilitado para 
el año 1939. 

- Satisfacer, con cargo a la part. 265 del vigente 
Presupucsto dc gastos, al Colegio de María Auxilia
dora, de Alella, la cantidad de 41o'o5 ptas., importe 
de su relación de gastos efectuados en dicha Ins
titución, dedicades a atenciones de las niñas aco
gidas en ella a cargo de este Ayuntaruiento, clurante 
el mes dc agosto pr6ximo pasado. 

CULTURA 

Disponu que en tanto no se hay.a podido lograr 
la definitiva depuración de los ruaestros municipales, 
y tcnicndo en cuenta la necesidad de proceder a la 
apcrtura dc las escuelas que sostiene el Ayuuta
micnto, se cònsideren provisionalmentc habilitades 
para ejerccr sus funciones todos los mencionades 
mae:stros que no se hallen afectes a servicios espe
cialcs o que no pese sobre elles ninguna suspensi6n 
preventiva. 

- Al objcto de poder facilitar al Estado los lo
cales que rcquierc para Jas escuelas públicas dc 
Barcelona, proceder, con los copropietarios de la 
casa n .• ro y 12 dc la calle del 'l'er, Angela Escrítt 
Sabí y AnB:el Salarich Torm·o, al oportuno contrato 
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de arrenclamiento del piso principal y de los bajos 
de dicha casa, por la cantidad anual de 8,400 ptas., 
abonada por trimestres anticipa dos desde el dí a 1. • 

del corrientc mes, y facultar a la Alcaldfa para la 
gesti6n conducentc a la firma de dicho contrato y 
abonar el total del alquiler con eargo a la part. 321 
del Prcsupuesto de 1936, habilitado para 1939, me
cliantc, en su día, la oportuna transferencia. 

- A fin de que el Grupo Escolar de Las Corts 
pueda contar con un campo de juegos a propósito, 
proceder, cou el propietario de un terreno lindante 
con las calles dc la Travesera y Juan Güell, Luis 
Jover, al oportuno contra to de arrendamiento del 
mcncionado terrenc, cuya superficie es de sr6'gs 
metros cuadrados, por la cantidad anual de r,soo 
pesetas, abonada por trimestres anticipades, desde 
el I.0 del corrien te mes, y facultar a la Alcaldia para 
la gesti6n conducente a la firma de dicho contrato 
y abonar el total del alquiler con cargo a la part. 321 
del Presupuesto de 1936, habilitado para 1939, me
diante la aprobaci6n, en su día, de las oportunas 
transferencias. 

- Al objeto de proveer las vacantes existentes 
en la Escucla ?~Iunicipal de Música, y teniendo en 
cuenta que la Comisi6n Inspectora Provincial del 
Bencmérito Cuerpo de r.Iutilados de Guerra por 
la Patria informa que pueden proveerse con caracter 
interino Jas plazas que corresponderían a Caballeros 
Mutilades, por no existir personal competentc en 
dicha Comisi6n, se proceda·a la co11vocatoria delco
rrespondiente concurso para las P,lazas de profesores 
dc Armonía, Contrapunto, Fuga y Composición, de 
Solfco, dc Conjunto vocal, de Arpa, de Flauta y de 
Cornct:ín, con el suelclo anual respectivo de 4,975, 
3,200, 2,5oo, 3,2oo, 2,700 y 2,500 ptas., y de dos 
profesorcs auxiliares numerarios .de Solfeo (hom
bres), con el sueldo anual de 2,500 ptas. ; aprobar 
las bases presentadas por el director interino de la 
mencionada Escuela, y que se pqblique en el Bo
lelíll Oficial de la Pro-vinci(L de BfLrceloTUL la corres
pondicnte convocatoria. El Tribunal que habra de 
cntendcr y fallar dicho conéurso estara constituído 
por el ilustre señor Teniente de Alcalde delegado de 
Cultura, dos ilnstres señores Concejales de dicba 
Ponencia, el .director de la Escuela Municipal de 
Música, un profesor de la misma y el jefe del Ne
gociado de Cultura, que actuara de secretario. Los 
concursantcs deberan satisfacer los correspondientes 
clerechos de examen, cuya cantidad sera la de 25 
P,Csctas, y se abonaran las correspondientes dietas a 
todos los micmbros del Tribunal. 

ESTADíSTICA 

Efectuar diversas inclusione5, altas, bajas y rec
tificucioncs en el padr6n de habitantes vigente en 
la actualiclaò. 
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HA CIEN DA 

PRESUPUESTOS 

Acceder a Ja petici6n de Francisco ·costa :Mar
tínez, de continuar en el disfrute de la autorizaci6n 
para insta1ar una mesa de refrescos en la gruta 
situada en el paseo superior que circunda la plaza 
del Teatro de la Naturalcza, del Pa:rque Güell, con 
caracter de precario y mientras dure et· bencplacito 
del Ayuntamicnto, sujetandose en la insta1aci6n a 
las indicaciones del Servicio Municipal de Parques 
p(tblicos, y abonando, en lo sucesivo, el canon dc 90 
pesetas anuales, pagaderas por trimestres anticipa
dos, en lugar del de 6o ptas. durante el misino 
período, que basta el presente venía pagando. 

- Desestimar el recurso de reposici6n interpues
to por Encarnaci6n Gómez Santana contra la resolu
ci6n de la Tenencia de Alca1día Delegada de Ha
cicuda, por la que le fué denegado permiso para 
ejercer la venta ambulantc de :Bores en el distrito I 
de esta ciudad. 

- Desestimar la pctici6n formulada por Juan 
Parente Rames, de que le sea adjudicada una pa
tente de afilador ambulante para el año actual 

de I939· 
- _Desestimar la instancia de Agustín Juan 1\Ia

tco, çoncesionario del kiosco de venta de periódicos, 
enclavado en la rambla de los Capuchinos, frentc a 
la calle del Conde del Asalto, de que le sean condo
nados los canones corrèspondientes a tal concesi6n, 
anteriores al 1.0 de julio del corriente afio, requi
riéndole, por el contrario, para que se ponga al 
corriente de pago en el plazo de quince días, a 
partir de la notificaci6Ji del presente acuerdo, incu
rriendo, en caso contrario, en la sanción que co
rrespoJlde, de acuerdo con las concesiones de lt. 
concesión. 

- Otorgar una pr6rroga de cinco años en la 
concesi6n del kiosco de pcri6dicos de segunda ela
se, situado en el paseo dc Maragall, esquina a la 
avenida de la Virgcu d~ 'Montserrat, que venfa 
disfrutaudo Efrén Bcrgés Gallart, mediante el pago 
del canon cle 13 p.tas. mensuales que venfa salis-
fnciendo. · 

- Acceder a la pctici6n de Alfonso Fonoll Puig
nou, de que le sea concedida una prórroga de cinco 
años, a partir de la caducidad de la anterior que 
disfrutaba en la conccsi6n del kiosco de periódicos 
dc segunda clase, sito en la ronda de San Antonio, 
csquina a la calle de la Riera Alta, mediante el pago 
del canon dc 6g ptas. 'trimestrales que venía satis
faciendo; y acccder también' a la petición de Al
fonso ·Fonoll Puig11ou y Enrique García Concep
ción, de que sea traspasada a favor de este ítltimo 
la concesión que disfruta el primero del kiosco dc 
pcriódicos de segunda clase, sito en la ronda dc 
San Antonio, esquina a la calle de la Riera Alta, en 
las propias condiciones que tenía el anterior con-

cesionario, mediante el ¡~go del canon trimestral 
dè 69 ptas .. , y debiendo ser traspasada igualmente 
la fianza de la couccsi6n o constituída una nu~va, 
a cuyo fin se reqllerirú en este sentido a los peti
cionarios. 

- Accediendo a la petici6n formulada por la 
concesionaria de1 kiosco de periódicos de segunda 
clase, situado en la calle de Sans, esquina a la de 
Riego, B~rbara Ferré, atorgar a dicha señora m1a 
prórroga de cinco aüos en la concesi6n aludida, en 
las mismas condiciones en que la venía disfrutando, 
y comenz:índose a contar dicha prórroga en el mc
mento de la expiraci6n de la anterior, y que, accc
diendo a lo solicitado por los interesados, sea tras
pasada la concesión del antes expresado kiosco, que 
figuraba a nombre de Barbara Ferré, a favor de 
Francisco Soler BeiJo, con los mismos derechos y 
obligaciones con que la tcnía la anterior conccsio
naria, mediante el pago del propio canon de 45 pc
setas trimestrales, y debicndo efectuarse el traspaso 
a favor del nucvo concesionario de la nanza corres
pondiente o constituir otra nueva. 

- Accediendo a la petici6n formulada por la 
concesionaria del kiosco de peri6dicos de segunda 
clase, situado en la calle dc Provenza, esquina a la 
dc Calabria, 'teresa Rey Rocas, conceder a dicha 
señora una pr6rroga de cinco años en la concesión 
aludida, en las mismas condiciones en que la vcnfa 
disfrutando, y comenzandose a contar dicha pr6rroga 
en el momento de la expiraci6n de la anterior, y que 
accecliendo a lo so1icitado por la interesada, sea tras
pasada 1a concesión del antes expresado kiosco, que 
figuraba a nombre de Teresa Rey, a favor de :Ma
nucla Pastor, con los mis1nos derechos y obligacio
nes- con que la tenía la anterior concesionaria, mc
diante el pago del propio canon de ro ptas. men
suales, y debiendo efcctuarse e1 traspaso a favor dc 
la nueva concesionaria dc la fianza correspondicntc 
o constihur otra nueva. 

- En virtud de la comprobaci6n efectuada por 
los inspectores de los Servicios de Racaudaci6n, y 

considerandola comprendida en el acuerdo de 20 de 
juniò {utimo, declarar caducada la concesi6n del 
kiosco de peri6çlicos dc scgunda cla5e, situado en la 
calle de Ausias 1\Iarch, csquina a 1a plaza de tTr
quinaona, que figura ba a nombre de Francisca Seguí 
Alsaruora, por estar ocupado y regentado dicho kios
co por distinta persona que la de la concesionaria; 
que se anuncie nttCV§l subasta a la llana para la 
concesi6n del kiosco de referencia, por el tipo de 
so ptas. trimestrales, facult:índose al ilustre señor 
1'cnientc dc Alcalde delegado de Hacienda para 
sefíalar el día '} hora en que haya de celebrarse la 
licitación y presidiria, o desigJJar a1 ilustre señor 
Conceja1 en quien dclegne tal iacu1tad, ·Y desestimar 
la instancia formulada por Francisca Segtú Alsamo
ra, con fecha :21 dc abril último. 

- Desestimar la instancia de Daniel Pina Ló
pez, so1icitando el traspaso a su favor de la concesión 

.. 



• 

del kiosco de segunda clasc, destinada a la venta de 
pcriódicos, establecido en la calle de lirgel, frente 
a la casa n.• 2r, cuya concesión figuraba a nombre 
dc Antouia ~!ut Farrés, ya faHecida; y que se 
anuncie la corrcspo11diente subasta a la llana del 
kiosco de refereucia, hajo el tipo de r8 ptas. men
suales. 

- Desestimar la inslancia de Aogcla l\Iartín 
l\(ozota, solicitanclo sea lraspasada a su favor la 
conccsión del kiosco de periódicos de segunda da
sc, cxislcutc en la calle dc Ja Cmz Cubierta, frcnte 
al 11.0 r28, que venfa ostcntando Fernando Carda; 
cleclarar caducada la concesión del 1...-iosco existente 
en la calle dc la Cruz Cnbierta, frente al n.0 128, que 
figuraba a nombre dc Fernando Carda, con pérdida 
dc la fianza que tuviera constituída, y que se a11un
cie nucva suba:;ta para la adju:licación de la con
ccsión del kiosco cxpresado, por el tipo de 54 ptas. 
trimestre. 

- Dest'Slimar la petición de Filomena Soler, de 
que le sca traspasada a su nombre la concesión del 
kiosco de peri6dicos de segunda clasc, existente en 
el crucc de las calles de Bofarull y Lope de Vega, 
que fignraba a nombre de )Iateo Claramunt, hoy 
difunto, y que se anuncie nueva subasta para Ja 
concesi6n del rcferido kiosco, por el -tipo de 10 pe
setas mensualcs. 

- Como resolución a Jas instanci~s presentadas 
por María Cabeza Cabeza, referentes al kiosco de 
segunda clase, destinado a la veuta de periódicos, 
cxistentc en la calle de Pujadas, frente al n." r6, 
esquina a la calle de Cerdeña, se anuncie subasta 
a Ja llana para Ja concesi6n de dicbo kiosco, bajo 
el tipo dc 1icitaci6n de IS ptas. ~mensuales, y que 
por no reunir las condiciones establecidas para ello 
en la Ordenanza fiscal 11.0 33, sea desestimada la 
petici6n formulada por la referida señora de que lc 
sca otorgado llll derecho de preferencia en la sn
basta para Ja concesión del kiosco dc referenda. 

I.MPUESTOS DIRECTOS 

Desestimar la instancia de Eugcnio Bofill Bayes, 
solicitando los beneficios que en Ja liquidación del 
arbitrio dc inquilinato sc otorgan a las familias nu
merosas, por cuauto el interesado no reúne las con
diciones que la Orclcnanza fiscal dc aplicación exigc, 
c¡ucdando subsistcnle el descnento que se le hace 
por dentista, y conccdiéndosele al mismo tiempo 
el dcrccho dc pagar el arbih-io por anticipo dc cuota, 
sièmprc que lo verifique dentro de tercer día siguien
te al que lc sca notificado el presente acuerdo. 

- Disponcr que dcsdc el I.0 de agosto de 19.39 
sea alta en el padr6n del arbitrio de inquilinato, 
a los cfectos dc su exacci6n, Raimundo Coderch :Mir, 
médico, con referenda a su domicilio de la avenida 
de José Antonio l'rimo de Rivera, n.<~ 633, I.0

, por 
la bose de 8,520 ptas. anuales, con la bonificaci6n 
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del so por roo sobre la cuota resultante y sin nin
g una otra clasc dc descuento. 

- Desestimar Ja iustancia de Raimundo Coderch 
)Iir, médico, con domicilio en la avenida de José 
Antonio Primo de Rivera, u." 63~, 1.

0
, solicitando 

la rcxlucción reglamentaria eu el.arbitrio dc inqni
lh1ato por cjcrcicio de profcsióu liberal, por cuanto 
el intcresado tienc formulada otra petición solici
tan<lo los beneficios que sc otorgau a las familias 
numcrosas, beneficio que se le concede, y no penni
tir la Ordcnanza fiscal de aplicación la otorgación 
de dos redncciones en la liquiclación del arbitrio. 

- Desestimar la instancia de Pascna1 Cervera 
Querol, con domicilio en la calle de Lauria, 11." 2, 

2.0 , r.'', ~licitando que en la liquidaci6n del arbitrio 
de iuqnilinalo se le concedan los beueficios que se 
otorgan a las familias numerosas, por enanto las 
drcunstancias que coucurren en el interesado estan 
en contraposición con lo legislado, quedando, por 
tanto, finnc y cjc:cutiva la cuota asignada por la 
Achnini stración. 

- Resolver que desde 1.
0 de enero de 1939, c:l 

arbitrio de inquilinato a cargo de Rosario God6 
Biosca, y con referenda a su domiciliv de 1a calle 
de C6rcega, n. 0 349, pral., 2.", se liquide por una 
base de 2, roo ptas. anuales, practicandose las recti
ficacioucs y liquidaciones a que baya lugar. 

- Disponer que desde l.0 dc abril de 1939 sea 
alta en t1 padr6n de inquilinato, a los efectos de 
su exacci6u, Alfonso Palou Cabot, con referenda 
a su domicilio de la calle de Balmes, n.0 171, 3.0

, r.'', 
por la basc de 3, 720 ptas. anuales, y desde el r. o 

dc seplicmbre siguiente, por la misma base y con 
el 2S por 100 de descuento sobre la cuota resultante, 
por cjercicio de profesión liberal. 

- Resolver que desdc 1.
0 de enero de 1939, 

el arbitrio de inquilinato a cargo de l\Iaría Teresa 
Quirante Enguid, y con refereucia a su domicilio 
dc la calle de Aribau, n.0 51, 3.0

, 2.~. se liquide J)Or 
una basc dc I,ó:?O ptas. anuales. 

- Disponer que desde 1.
0 de agosto dc 1939 

sca baja en el padr6n del arbitrio êle iuquilinato, a 
los efectos de su exacción, el piso primero, pucrta 
primera, dc la casa n .0 8 de la rQnda de San Pedro, 
que figura a nombre de Casiroiro Bez Pkard, uo 
pudiendo tener dicha baja efectos retroactivos, por 
cuauto el interesado ha formttlado la reclamación 
cuando había ya desalojaclo el piso y por eudc la 
Administraci6n no podía comprobar las alegacioncs 
que el intcresado relaciona en el cuerpo de su escrito. 

- Rcsolver que desde I.0 de scpti.embre de 1939, 
fecha del mes siguíen le al del nacinriento de su 
último hijo, el arbitrio de inquilinato a cargo de 
Luis Pnig Roig, y con refercncia a sn domicilio 
dc la avenida de José Antonio Primo de Rivera, 
n. 0 656, 1.

0
, 1.'', se liquide por una base de 3,738 

pcsetas anualcs, con el descuento del 40 por 100 

sobre la cuota rcsultaule y sin ninguna otra clnse 
dc bonificación por ningún concepto. 
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- Disponer que dcsde r.• dc julio de 1939 sea 
alta en el padrón, a los efectos del pago del arbitrio 
dc inquilinato, Antonio Roca Carreras, por su domi
cilio dc la talle de Balmes, n.• r8o, 3.•, r. .. , con 
una base dc 2,400 ptas. anuales, con la bonificación 
del 25 por roo sobre la cuota resultante por ejercicio 
dc profcsión liberal de agente comercial. 

- Disponer que descle el r.• de euero de 1939, 
el arbitrio de inquiliuato a cargo de Teresa Llobet 
Rusiñol, y con refcrencia a los bajos de la casa nú
mero r82 dc la calle de C6rcega, se liquide asignan
dolc la cnota mínima, de conformidad con lo clis
pueslo por los arts. 4.• y 6.• de la vigente Orde-
nanza fiscal dc aplicación. · 

- Rcsolver que dcsde r.u de en ero de 1939, el 
arbitrio de inquilinato a cargo de A1ltOlUO Torra 
Guarro, y con referenda a su domicilio de la ave
nida del Oencralísituo Franco, n.• 426, 3·"J 1." y 
2!, sc liquide por una base de 12,84í ptas. auua]es, 
con el dcscucnto del 6o por roo sobre la cuota resul
lanlc, por ser padrc de cinco hijos que víven en 
su compañía y que no aportau ningún salario o 
emolumento al hogar, no pudiendo compntarse para 
el dcscucnto el otro hijo llamado Ernesto, por ha
Uarsc fucra del domicilio patcrno. 

- Desestimar la instancia de Lcopoldo Pcris, 
vccino dc esta ciudad, con domicilio en la calle de 
.Mallorca, u." 160, pral., 2."', impugnando la cuota 
que para la Hquidación del arbitrio de inqu.iliuato 
lc ha sid o aplicada coll rclación itl indica de cloruicil i o, 
por enanto la asignacla por la Admin-istración Muni
cipal sc halla ajustada a lo-dispuesto por la regla 
te reL ra del art. r s de la vi gen te Ordei1anza fiscal 
de ap1icaci6n. 

- Desestimar la instancia de la Sociedad Espa
l'iola de Lamparas Eléctricas ((Z)), solicitando Ja 
excución del pago del arbitrio ~le inquilinato con 
referencia al local que posee en la avenida de José 
Antonio Primo de Rivera, 11.0 324; y que le sea 
asignada la cuola mínima, de confonnidad con lo 
dispucsto por los arts. 4.0 y 6.0 de la vigente Orde
uam.a fiscal dc aplicación. 

PA'TRniONIO i\IUNICIPAL 

Considcrt\r rescindida el contrato de alquiler a 
nombre dc estc Ayuntamiento, Qtorgado por Rafael 
Riba Canadell, como apoderado de Santiago Tort 
Martorell, del piso principal de la calle del Conde 
del Asalto, n.• 36, propiedad del señor Tort, a par
Ur dc I. 0 dc encro de 1940. 

- A utori~ar al excelcntísilno señor· Alcalde para 
fJ ttc, en rep resen tación del Ayuntamicnto, proccda 
a lÇt firma de un contrato de arrendamiento del piso 
principal dc la casa n." 26, 28 y 30 de la calle dc 
Santa Ana, de ésta, propicdad de Clotilde Miquel, 
viuda dc Camps, a partir de r .0 de octubre próximo, 
por el pcecio anual de 14,ooo ptas. y J?lazo de un 

trimestre, prorrogable por hícita reconduccióu si 
no sc avisa al propietario la voluntad de rescindirlo 
con un mes de antelacióu al vencimieuto de cualquicr 
trimestre, y en el que se señale, adem6s, como con
dición especial que el Ayuntamiento indemnizara al 
propietario en la cantidad de 12,000 ptas. en con· 
cep to dc la correspondiente por desperfectos ca u
saclos o que se causen en el local por los Juzgados 
~Iunicipalcs, a cuyo servicio se destinara si este lo
cal se ocupa por un período inferior a cinco años. 
Que se satisfaga a Clotilde Miquel, viuda de Camps, 
).a ca11tidad dc 5,333 '28 ptas. en concep to de alq u i
teres vcnciclos correspondientcs a los meses de fc
brero a septiembre del corriente año, ambos inclu
sive . Que los pagos relacionados en los apartados 
clos y tres, o scan Jas cautidades dc 3,500 y 5,333'28 
rcsctas, sc hagan cou cargo a la part. 415c del Prc
supucsto de 1936, habilitada para 1939 ; y que por 
los f'ervicios Técnicos ~Iunicipales sc proceda a 
e f cet uar Jas obras indispensables para la instalación 
dc los Juzgados en el local que se arrienda. 

SANIDAD 

HIGIEXE Y SAXIDAD 

Aprobar la cucnta certificada por la Agrupad6n 
dc Edificios 1\Iunicipalcs, dc importe 217 plas., de 
Salvador Coromina, por la colócación de varios cris
tales, reparación del water, escupideras y colocacióu 
de dos clcpósitos dc descarga a v?luntacl del Dispen
!'ario dv Olorillolaringología, realizado en virtud dc 
acuerdo dc la Con1isi6n i\ümicipal Permancnte de 4 
de jnlio último, cantidacl que se aplicara a la par
tida 4 tsr del Ptesupuesto de 1936, habilitada para 
el año 1939. 

- Aprobar la cucnta certificada por la Agmpa
ción de Edificios Municipales, de importe 2,8¡o pc
sclas, dc Salvador Verdaguer, por obras dc habilita
ci6n del inmueble n.0 42 de la calle del Arrabal, para 
el Instituto Psiquiatrico l\Iunicipal, realizado ell vir
tud de acuerdo dc la Comisión :Municipal Pcnna
nentc de 4 de julio próximo pasado, cantidad que 
se aplicara a la part. 4rsc del Presupuesto dc 1936, 

habilitada para 1939· 
- Aprobar la factura presentada por Buena

veutura l\Iuntancr, de importe 692 ptas., por sumi
nistro dc hucvos el mes de junio próximo pasado, 
canlidad qnc se aplicara a la part. 270a del Presu
pucsto dc 1936, habilitada para I939· 

- Aprobar la cuenta de la casa José y Amado 
Mingrat, de iwporte 35 ptas., pol' reparacioues en 
utensilios del Instituto Neurológico l\Iunicipa1, can
ticlacl que sc aplicnr:í a la p'<lrt. 249 clel :f>resupucsto 
dc r936, habilitado para 1939. 

- Para poder atender a las uecesidades que im
ponc la prestación del Servicio de Desinfección a 
cargo del Instituta Municipal de Higiene, extraor
dinariamcntc recargado por los servicios que exige la 



expcdici6n de la cédula de babitabilidad, y por el 
lamentable estado sanitario en que dejaron los rojos 
las vivicndas dc la ciudad, se sitúe en poder del 
oficial dc Mayordomía señor Rosell, a disposici6n 
del 'fenicntc dc Alcalde dclegado de S_anidad, la 
cantidad semanal de 436'8o ptas., con la que se 
pueda haccr pago de los devengos del personal ex
traordiuario especializado que en número de seis 
desinfcctorcs resulta imprescindible para la presta
ci6n del cxpresado Servicio de Dcsinfección ; y que 
el cxprcsado gasto se aplique al cap. VHI, art. 3.•, 
del vigente Presnpuesto. 

- Aprobar la cuenta detallada y justificada que 
ha presentado el director del Instituto Psiquiatrico 
:Municipal, de la inversi6n de 500 ptas., que percibi6 
para pago dc la mensualidad correspondiente al mes 
dc julio pr6ximo pasado del médico de guardia 
Eduan.lo Almenar Espclt. 

- Proccder al arreglo cle la cubierta y un tabique 
del Dispcnsario dc Casa Antúnez, bajo el presupues
to de 352155 ptas., que se aplicara a la part. 415c 
del Presupuesto dc 1936, habilitaclo para 1939· 

- Proccdcr, por administraci6n, y bajo el pre
supucslo de 1,287'59 ptas., a las obras de reparaci6n 
dc varios desperfcctos del Dispensario de la Bar
celoneta, cantidad que se aplicara ·3 la part. 415c 
del Presupuesto de 1936, habilitado para 1939. 

ABASTOS Y TRANSPORTES 

MHRCADOS Y C01fERClOS 

Autorizar al tutor de la incapaz Rosa Puigven
tós Canonge para que pt1eda resolver y subscribir 
cuantos docwncntos scau necesarios para la trami
tación del expcdicnte de traspaso intervivQS que 
interesa sn madre Magdalena Canonge, del puesto 
n. 0 851 del Mercado de San José, destinado a ]a 
venta de gallina, solicitado por su actual concesio
naria la citada ~Iagdalena Canonge, a favor de Juan 
Coll Viella, mediante el pago de 2,500 ptas. en 
conccp't.o dc derechos de permiso. 

TRANSPORTES 

Destinar un nuevo crédito de 25,000 ptas. para 
la adquisici6n dc carburante y lubrificante con des
tino a los vehículos a motor del Parque Móvil Muni
cipal; que atcudido el constante aumento de los 
servicios de transporte a cargo de los referidos vc
hículos, motivados por exigencias derivadas dc la 
guerra, se aplique e1 refctido imp01te, como gasto 
extraordinario por el expresado concepto, a la par
tida 62 del Presupueslo de r936~ habilitada para 
1939, Y que el rcfericlo crédito sea entregado al 
indicado ohjeto, al administrador del citado Pa:que 
M6vil, Jnan Vidal, a disposición del ingeniero jefc 
de la Agrupaci6n de Vialídad. 

GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

- Accediendo a lo interesado por :Manuel Vi
cens F orns, dar por caducada la concesióu de la 
línea de auto6mnibus de la plaza de España a Casa 
Antúnez, dc la que es concesionario como subrogado 
en los dcrechos y obligaciones de su difunto padre 
)fanuel Vicens Cou, al que fué adjudicada el refe
rido servicio por acuerdo del Ayuntamiento Pleno 
dc 30 de abril dc 1929, y que no resultando del ex
peclicntc rcsponsabilidad alguna exigible al conce
sionario, se procecla a la devoluci6n de la fianza 
que para garantir el ctunplimiento de la referida 
concesi6n conslitüy6 en la Depositarja Mtmicipal 
Manuel Vicens Cou cou fecha 29 de julio de X929. 

- Aceptar la oferta cle la casa Autom6vi1es 
Renault, dc continuar al servicio del Ayuntruniento 
dc Barcelona los cinco camiones «Renaultn que puso 
a su disposición por un período de cuatro meses, 
ya transcurrido, siendo a cargo de la Corporaci6n 
municipal el pago del personal conductor, al jgual 
que: ya venía haciendo con los gastos inherentes a 
su funcionamiento. Para el pago de los jornales 
devengados por el personal de chofers de dichos 
camiones, aprobar un crédito de 8,ooo ptas., con 
cargo a la part. 62 del Prcsupuesto de 1936, habi
litado para 1939, como gasto ·extraordinario 'de 
guerra. Dicha cantidad se librara al oficial de Ma
yordomía y Compras Alejandro Rosell, quien hara 
pago directamente a la casa Autom6viles Renault 
dc las relaciones scmanales que, con la conformidad 
del ingcnicro jefe de la Agrupación de Vialidad y 
el visado del ilustre señor Teniente de Alcalde delc
gado de Transportes, le sean presentadas por cHcha 
casa. 

OBnAS PúBLICAS 

Rcctificando en lo menester el acuerdo de 25 de 
junio dc 1936, encargar a José Bordas, por la can
tidad dc 1,302'65 ptas., con carg& a la part. r3rb del 
Presupucsto de 1936, habilitado para 1939, la cons
trucci6n de una caseta destinada a proteger la ro
mana cle la bascula que debe instalarse en ~1 Fielato 
de Collblanch, con sujeci6n al proyecto formulado 
por la Agrupaci6n de Edificios ~Iunicipales. 

SERVICIDS PúBLICOS 

Acceder a lo solicitado por La Catalana de Gas 
Y Electricidad, S. A., con referencia a la exenci6n 
dc pago dc derechos de permiso de obras para la 
instalaci6n rlc una canalizaci6n de gas en la barriada 
cle la Barceloneta, por tratarse de una prbpiedad 
perjudiC'ada por la guerra. 

- Acccdcr a la petíci6n de Fraucisco dc P. 
Sala Anlich, en nombre y represent~cíón de Mar
garita Lacambra Saborit, para que se le su~unistrc 
a la maxima prcsi6u la pluma de agua de Moucada 
en que se balla dotada la casa de su propiedacl nú-
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meros IS y 17 de la ca11c: del Hospital, y que dicha 
pluma dc agua cle Moucacla, inscrita hoy hajo el 
n. 0 1099 del Registro Municipal de Usuarios dc Agua 
dl! 1\loncada a nombre de Fcrnando Lacambra Pu
jaclas, se inscriba, sin perjuicio de tercero, a favor 
dc la recurrente Margarita Lacambra Saborit. 

.QE CONSTn UCCióN 

U.R.BANIZACION Y RECONSTRUCCION 

Disponer que, mediante la cxencion de subasta 
y concurso, por considerar las obras que se propo
nen de caracter urgente, se proceda por concierto 
direeto a realizar las obras dc reparación del 1\Iuseo 
del Parque de la Ciudadcla, ex Parlamento de Ca
taluña, bajo el presupuesto de 464,932 ptas., con 
cargo a la part. 4ISc del Prcsupuesto de 1936, ba
bilitado para el corriente ejercicio, y como gasto ex
traordinario de guerra, y autorizar al ponente dc 
Reconstrucción para que pneda concertar la ejecu
ci6n de las obras refcridas con la persona o eutidad 
que a su criterio ofrezca mayores garantías de ~e
guridad y solvencia para los intereses municipales 
de entre las que sean llarnadas a formular propuesta 
con sujeción al presupuesto aprobado y condiciones 
reguladoras de la ejecución que formulen los Ser
vicies Técnicos, d{mdosc en su dí~ cuenta al Con
sistorio de 1o actuado cu méritos de la presente au
torización, y que se notifique él presente acuerdo al 
Scrvicio N.acional de Rcgioncs Devastadas y Reva
raciones, a los efectos dc lo dispuesto en la Orden 
de u de junio de 1938 del Ministerio del Interior. 

PnOPOSICIONES 

Fueron aprobadas las siguicntes : 
Del ilustre señor Tenientc de Alcalde delega~o 

dc Hacienda, interesando que, como complemento 
del acuerdo municipal de S dc septiewbre de 1939, 
sc cn ticnda r edactado el extremo scgunclo del expre
sado acuerdo en la siguientc forma: ccQuc corno 
rcsolución de la instancia formulada por Leopoldo 
Arranz, como delegado de la Dirección General dc 
la Compañia Telefónica Nacional de España, con 
fccha 31 de julio últhno, se establezcan, para las 
liqnidaciones que en lo futuro tenga que presentar 
dicha Cornpañía Tclefónica Nacional de las exac
cioues del arbitrio municipal que grava las confc
rcncias telefónicas, seg(m el R. D. de 3 de febrcro 
dc 1931, y de las canlidadcs que dicha Compañía 
ncredite dêl Ayuntam icnlo por los conceptos' dc 
premio de recaudación del rcferido arbitrio y dc 
sc;vicios urbanos e inlcrurbanos prcstados a la 
Corporación municipal, las siguientes normas: a) La 
Compañía T elef6nica Nacional de España presen
tara mcnsualmente, en cmuplimicnto del extremo 

scgundo del acucrdo el~ la Alcaldía de 1 .0 clc abril 
ck I93S, las liquidacioncs del arbitrio e:!o.-p1'esado, clc 
lns que sc deducidm las cantidades que le corrcs
poudc pcrcibir como premio de recaudación dc 
dicho arbitrio, así como el importe del servi
cio tclefónico mbano e interurbana prestado a 
la Corporación municipal, las cuales sení.n apro
badas provisionalmentc por el Ayuntamiento e 
ingresando el saldo que arroja eu la Caja :Municipal, 
una vez se hayan llenado las fonnalidades pro
cedentes. A pesar cld ingreso del saldo, la rc
caudaci6n referida se considerar~ aprobada l)Or el 
Ayuntamiento con caractcr provisional y sujcta a 
comprobación por el mismo; en igual forma sc 
procedera por el Ayuntamiento si la liquidación 
arrojara un saldo a favor dc la Compañía.JJ 

- Del 11ustre señor Tcnicnte de Alc.alde dele
gaclo de Cementerios, intercsando que se deje sin 
efecto el acuerdo del día 2 de diciembre de 193r, 
por el que se suprimió el cargo dc capeli{m en los 
Cementerios del Estc y Snclocste, de esta ciudad, 
jnbiHindose, en su consecucncia, con todo el baber, 
a los capetianes que cjercían dicho cargo, el reve
rencio don Hilario Fo'nta Amiel y don José Font 
l\Iiqucl, rcspectivamente; que se reponga de nuevo 
en su cargo a los referides capellanes, percibiendo 
sus baberes durante Ja vigcncia del actual Presu
puesto, con cargo a la misma consignación que ac
tualrnente perciben sus sucldos como jubilados; 
que, en su consecuencia, se restable7..can de nucvo 
dichos cargos en la plantilla del primer Presupuesto 
haceclcro que se confeccione por el Aymltamiento, 
y que se someta el presente ac11erdo a la aprohación 
del Ayuntamiento Pleno. 

- Del ilustre señor Tcniente de Alcalde dele
gada de Obras Públicas, intcresando que para atcn
der a pcqneños gastos urgentcs dc material necesa
rio para el funcionamicnto dc Jas oficinasque depen
clan de la Ponencia Municipal de Obras Públicas, se 
ponga a disposición del oficial de 1\fayordomía señor 
RoseU, en concepto dc invcrsiones a justificar, la 
cantidad de 3,ooo ptas. 

- Del i1nstre señor Tcnicntc de Alcalde dde-
gado dc Obras .Públicas, intcresando que se prorro
gue basta el día 31 del pr6ximo mes de octubre el 
régimen transitorio de intcrveuci6n y subvención 
que aprobó la Comisi6n Municipal Permanentc eu 
sesión dc 9 de mayo (tltimo, para que la Compañía 
Española de Camionaje Industrial reanudara en el 
término municipal de Barcelona el servicio de ex
tracci6n de letrina y aguns rcsiduales por sistema 
inocloro que se hallaba 11aralizado dcsde mucho antes 
de la liberación de Barcelona, al objeto de que el 
Tenicnte dc Alcalde que subscribe pueda estudiar y 
en su día proponer a la Corporación municipal aque
lla soluci6n que en el problema planteado por la 
pn:stacióu del indicada scrvicio juzgue aconsejable 
c:n beneficio de los intcrcscs sanitarios y cconómicos 
de la ciudad. 



G A e ET A l\1 U N I CI P A L D E B A R e E LO N A 

Publicaciones y dis posiciones òficiales 

El diario oficial que a coutinuación se consigna 
ha publicada las insercioncs de in terés mw1icipal 
<JUe sc exprcsan : 

BOLET1N OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE BARCE LONA 

D ÍA 25 DE SEPTIE~fBRli. - Publica el extracto dc 
los acucrdos adoptados por el Ayuutamiento eu las 
scsi ones celebrada s en los cií as 26, 29, 30 y 3 I dc 
cncro último y 3, ¡ y 10 de febrero próximo pasado. 

DÍ.\ 26. - Orden del "\linisterio de Industria y 
Comercio dc 8 dc scptiembrc. de 1939, clictando nor
mas para el consumo interior de aceites dc oliva. 

- Circular del c.xcelentísimo señor Gobernador 
civil, poniendo cn conocimicnto de los Ayuntamicn
tos dc la provincia el telegrama que el ilustrísimo 
seüor din.ctor dc Prisioncs ha clirigido a los direc
tores dc Jas Prisiones provinciales, para que, aten
dida I a nonna lidad dc las circunsta11cias actual es, 
proèeclan a induir en cuenta Ue SOCOJTO las 11Ó1uinaS 
q11c los dcp6sitos mutücipalcs remirau por conccpto 
cic socorro a presos en dichos depósitos. 

- Circular del Gobicruo CiviJ, por la cual sç 
significa que, finalizanclo con exceso el plazo fijado 
a los Ayuntamicntos para la presentación, en la Jc
fat ura dc Estadística ck la pro.vincia, de la redifi
l'ación del padrón dc habilantes de los mismos, refe
rida al període que media wlre el 30 dc abril de 

1936 y el 3! de enero del año actual, se encarece a 
los Tcnicntes de Alcalde de los Ayuntamieutos que 
aun no han cumplimcntado este importante servicio, 
lo verifiquen cou la m{L~'Í.ma urgencia. 

- Anuncio manifestando que José l\1." Bcl~.::la 
Quer solicita w1 duplicada de los titulos extraviados 
dc sepulturas librados a 11ombre dc Joaquín Belela 
:wr, Alcjandrina Bcleta Mir y José .M.a Beleta Quer. 

DfA 2¡. - Edicto significando que duran te el 
plazo dc quiocc días se ballara de mruufi.esto, en el 
X egociado de Obras Públicas, el proyecto de rc
planteo dc líncas y de rasantes <lc1 camino dc la 
Fucnte de la Guatlla, frente a la finca Molinari. 

- Inserta el extracto de los acucrdos adoptades 
por el Ayuntamiento en las sesiones de los días 14 
de febrero y I 5 dc marzo últimos. 

DiA 28. - Decreto del 1\finisterio de Agricultu
ra, dc I 3 dc septicrubre último, neclarando lil)re el 
comercio y circuración de los productos hortícolas. 

- Anuncio convocando concurso para el sumi
uislro de sciscientos cincuenta pares dè botas ne
gras cnlerizas, con destino a1 pèrsonal de la Gnar
clia Urbana . 

DÍA 30. - Nota del Instituta Nacional dc la 
Vivicuda anuncianclo que acaban de ser publicados 
el Rep;lamcnto para la ejccución de la Ley de 19 
de abril último sobre viviendas protegidas, así como 
las normas y ordcnanzas oficiales para . sn construc
ción, y los formularies que deben cmplcarsc para las 
peticiones. 

Casa Provincial de Coridod 
Imprmtn ·:Escuda 


