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• 

. Comisión Municipal Permanente 

El día ro de octubre de 1939, Año de la Victoria, 
celebr6 scsi6n la Comisi6n ~Iunicipal Permanente, 
baja la presidencia del excelentísimo señor Alcalde 
don 1Iiguel Mateu Pla. Asistieron los ilustres $(!fio
res Tenientes dc Alcalde don José Bonet del Río, 
don José Ribas Seba, don Aurelio Joaniquet Extre
mo, clon Carles dc Montolíu Duran, barón de Albí ; 
don Lorcnzo García Torne!, don Guillermo de Az
coitia, don José de Quadras V eiret, barón d~ Qua
dras; el excelentísimo señor don José Sagnier, mar
qués de Sagnier, y el ihtstre señor 1'e11iente de Al
calde delega do de Gobernación, substituta, don Ja
cinto Bassols Genís. 

Se adoptaran los siguientes acuerdos: 
Aprobar el acta de la sesión de la Comisi6n Per

manente celebrada el clía 3 del corriente ttles de 
octubre. 

- Expresar a Carlos God6 la gratitud de la Al
caldía y de Ja Comisi6n :Municipal Peonanente por 
su donativo de 25,000 ptas. d.estinado a la benefi
cencia municipal. 

- Constituir una comisi6n, compuesta por el 
ilustre señor Teniente de Alcalde :Marqués de Sag
uier y por el ilustre sefior Concejal don Domingo 
Castellar, para que procedan, junta con las Compa
ñías de Electricidad, al estudio del nuevo contrato 
de servicios eléctricos y suministro de flúido al 
Ayuntamiento, de cuya gesti6n deberan dar cuenta 
oportunamenle a esta Comisión. . 

- Como caso excepcional, y atendida la alta :fi
nalidad que persigne el servicio que le ha sida enco
mendado, acceclèr a la petici6n verbal formulada a 
la Alcaldía por el señor Secretaria de la De1egaci6u 
de Industria, ae que le sea facilitada una mecan6-
grafa, dcstinandose a tal efecte a la señorita Maria 
Rodejas, sin perjuicio de su e..'<pedicnte de depura
ci6n y de la situaci6n que del mismo puede crearsele. 

- Dirigir expresivos telegramas de felicitación 
al generat Gambara, por haber sido nombrada em
bajador de Italia en F.spaña, y a los señores gober
nador civil y a.lcalde de Zaragoza, con motivo de las 
Fiestas de la Raza. 

- Enterarse, y que se dé cueuta al Plena, a sus 
efectos, de un oficio del cxcelentísimo señor gobcr
nador civil de la provincia participando que para 
cubrir la vacante de primer Teniente de Alcalde 
producida por el nombramiento de don Antonio 11." 
$imarro Puig para presidente de la Diputación Pro
vincial, ba tenido a bien designar a don josé Bonet 
del Río. 

- Se di6 cuenta de un oficio de la Jefaturà Pro
vincial dc F.E.T. y .de las J.O.N.S., transmitiendo 
circulat de la Secretada general, en la que se re
cuerda la obligaci6n de los jefes provincíales de coad
yuvar a la actuaci6n de los gobernadores civiles y 
alcaldes, para la conservaci6n de los refugies anti
aéreos. (Se resolvió agradecer la expresada colabo
raci6n y hacer patente que en el avance de Presu
puesto practicada para conservación, consolidaci6n 
y terminación de los refugies antiaéreos ex:istentes en 
esta ciudad, se cif ra el gasto en rr .ooo,ooo de pese
tas, sin que el Ayuntamiento tenga por hoy posibi
lidades suficicntes a tal finalidad.) 

- Dada cuenta de un oficio del Consejo Na
cional dc Deportes, interesanclo para la Federaci6n 
Catalaua de Atlctismo la ayuda de la Corporaci6n 
Municipal, se acord6 concederle, por una sola vez, 
una subveuci6n de 2,500 ptas., que se hara efectiva 
con cargo a la part. 446 del vigente Presupuesto, y 
autorizar para qne dc seis a once de la mañana pue
dan utilizar sus t!Uelas el Estadio y sus instalacio
ncs, con la obligaci6n de reponer por su cuenta cual
quier despcrfecto que pudieran sufrir. 
~ En virtud dc un oficio de la Alcaldía dando 



cuenta de la petici6n del excelentísimo señor gober
nador civil de la provincia, de que el Ayuntamiento 
proceda a la reparaci6n del Cuartel de la Guardia de 
Asalto de la rambla del Centro, n.0 24, bajo un pre
supucsto de 30,000 ptas., se resolvi6 expresar al ex
celentísimo señor gobernador civil la buena rlispo
sici6n del Ayuntamiento para adelantar tal suma, en 
tanto se tramita el oportuno e..'q)ediente por su auto
ridad, sintiendo que la situaci6n de penuria econ6-
mica del Ayuntamiento no permita satisfacer en fir
me tal suma. 

- Di6se cuenta de un oficio de la Alcaldía inte
resando se adopte resoluci6n sobre la habilitaci6n 
del edificio de la rambla de Santa Mónica para ins
talar en él la Fiscalía de la Vivienda, el Patronato 
de la Redcnci6n de Penas por el Trabajo y el Pa
tronato de la Habitaci6n de Barcelona. (Se acord6 
pasar el oficio a la Ponencia de Reconstrucción, para 
que sea confeccionada el correspondiente proyecto, 
y autorizar en el ínterin al ilustre señor presidente 
del Patronato para la Redención de Penas por el 
'frabajo, para el arriendo de un piso por un precio 
no superior a soo ptas. mensuales, que sedi hecho 
efectivo con cargo a la part. 3II del vigente Presu-
puesto.) · 

- En vista de un oficio de la Comisi6n 'Inspec
tora Provincial del benemérito Cuerpo de Mutilados 
de Guerra por la Patria, notificando baber sido nom
brado cscribicnte de este Ayuntamiento Juan Raig 
Reig, se acordó que se conceda el término legal al 
exprcsado cscribiente para la toma de posesi6n, toda 
vez que ha presentada en la Secret~ía Municipal su 
título do bachiller, haciéndose observar a la Comi
si6n de referenda que el Ayuntamiento vería con 
complacencia que los nombramientos de tal natura
leza fueran hecbos previo examen de aptitud por la 
Corporación Municipal, con el ful, no sólo de obtener 
funcionarios capacitados, sino también de que los 
caballeros mutilados se sientan en el desempeiio de 
sus cargos mas aptos y capaces para el nombra
micnto que en definitiva se les otorgue. 

- En virtud de un oficio de la Comisión Ins
pectora Provincial del benemérito Cuerpo de Muti
lados de Guerra por la Patria, notificando baber 
nombrado matarife a :Manuel :Mongil Sinchez, se 
resuelve que habiendo terminado el plazo para la 
toma de posesión sin que lo haya efectuado, se dé 
cuenta de ello a la expresada Comisión Inspec
tora. 

- Se dió cuetlta de un oficio de la antes ex
presada Comisi6n Inspectora del benemérito Cuerpo 
de Mutilados dc Guerra por la Patria, notificando 
baber uo111brado conductor de autom6vil a Ambrosio 
Mart( Larraz, acord{mdose conceder el plazo regla
mentario para la toma de posesi6n. 

- Dada cuenta de un oficio del cura ec6nomo 
de la Parroquia de Nuestta Señora del Pilar, soli
citando lc sea concedida para la procesión pública 
que proyecta celebrar el día de la fi.esta de su titu-
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lar, la imagen regalada al Ayuntamiento por el de 
Zaragoza y que figura en el Sa16n de Sesiones de 
esta Comisión Municipal Permanente, así como que 
asista a dicha procesi6n la Banda Mwlicipal, se re
suelve acccder a las expresadas peticiones, con la 
finalidad de dar realce a los indicados festejos, ha
bida cuenta de que tal parroquia càrece de imagen 
adecuada de su Patrona, para la procesión de refe
renda. 

- En vista de una petici6n de Tomas BJanco 
Mondedcu, interesando la adquisici6n de diez ejem
plares de su obra titulada Treinta y dos meses de 
guerra, patrocinada por el Ministerio de la Gober
nación, se acuerda acceder a tal petición y que su 
importe, de 6o ptas., sea becbo efectivo con cargo 
a la part. rso del vigente Presupuesto. 

- Dar el curso correspondiente il. las propuestas 
del señor Juez de Depuración de Funcionarios for
mnladas en diferentes expedien1:es. 

GOBE~NACióN 

PERSONAL Y ASUNTOS GENERALES 
E INDETERMINADOS 

Abonar a José M.• y Estanislao Puig Corominas, 
como hijos del médico municipal, jubilado, Joaquín 
Puig Grau, la paga del mes de abril de 1936 en que 
falleci6 el causante, y otra paga en concepto de gra
cia, que se satisfara con cargo a-la part. 8." del Pre
supuesto de ¡936, habilitada para 1939, y la paga 
del mes de abril de 1936, con cargo a la u6mina de 
dicbo mes o de fondos especiales, si ba sido rein
tegrada. 

- Satisfacer a Juana Gonzal.ez Ginesta, como 
viuda del conserje, jubilado, Fausto Mola Domingo, 
a partir del día I.0 de enero último, la pensi6n anual 
de 845 ptas. 

- Ratificar el acuerdo de r6 de mayo último, 
en que se jubila de~nitivamente al arquitecto mu
nicipal José Capdevila Prats, en el sentido de que 
el baber pasivo anual sea el de 9,3o1'5o ptas. en 
lugar del concedido en el mencionada acuerdo, toda 
vez que dej6 de acumularse al haber regulador el 
importe de ta diferencia del primer aumento gra
dual, as{ como se le dejen de descontar las diferencias 
entre activo y pasivo acordadas en el mencionado 
acuerdo. 

- Dejar sin efecto el acuerdo de 4 de julio últi
mo, en que se jubila definitivamente al portera de 
los Servicios Técnicos Francisco Serrado Pociello, 
y en su consecuencia qued@ dicho funcionario en 
servicio activo desde 1 .0 de enero último, percibien
do en tal sentido sus haberes. 

- Desestimar la instancia de Luis Oliva Casas, 
en la que solicita su reingreso al cargo de profesor 
interino de la Banda Municipal, del que fué despo
seído en marzo de 1934, por no haber ganado las 
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oposiciones convocadas al efecto, toda vez que ya 
recayó sentencia del Tribunal Contencioso-Adminis
trativo, de fecha 29 de abril de 1936, en el recurso 
formulado contra dicha resolución, y es norma del 
actual Ayuntamieuto no entrar de momento en la 
resolución de las reclamaciones formuladas contra 
acuerdos anteriores al r8 de julio de 1936. 

- Abonar a Francisco Surany Baró, como ber
mano de la pensionista Carmen Surany Baró, viuda 
del auxiliar, jubilado, fJ.fonso Lozano del Ubaral, la 
paga del mes de septiembre próximo pasado en que 
falleció la causante, toda vez que ha satisfecho los 
gastos del entierro de la misma, con cargo a la nó
mina de dicho mes o de fondos especiales, si ha sida
reintegrada. 

- Admitir nuevamente al servicio al funciona
no temporero del Padr6n de Habitantes, Miguel Ma
sip Cerdfl, quedando sin efecto la destitución acor
dada con fecha 9 de mayo último, percibíendo babe
res desde el elia que empiece a prestar servicio, y 
que a los efectos de ratificaci6n del presente acuerdo 
se someta a la aprobación del Excmo. Ayuntamiento 
Pleno en su próxima reuni6n. 

- Abonar a Josefa Falga Relats, como patrona 
del guardia municipal, jubilado, Carlos Garcfa Ca
sanovas, la paga del mes dc febrero último en que 
falleci6 el causante, toda vez que ba satisfecho los 
gastos de entierro del mismo, con cargo a la nómina 
de dicho mes o de fondos especiales, si ha sido rein
tegrada. 

- Satisfacer, desde el día 1.0 de septiembre pró
ximo pasado, a Carmeu Elías Caba, como viuda del 
director del Cuer po de V eterinaria José Mas Ale
many, la pensión anual de importe 4,ooo ptas., con 
cargo a la part. s! del Presupuesto de 1936, habili
tado para 1939, y la paga del mes de agosto último 
en que falleció el causante. 

- Dejar sin efecto el acuerdo de 31 de agosto 
de 1936 en que se jubila al herrero de los 'l'alleres 
:Municipales Miguel Magrififl Miralles, por haber 
sufrido un accidente en actos de servicio, toda vez . 
que puede ejercer un cargo seden~ario según informe 
del director del Instituto de Asistencia Médica Mu
nicipal y habersc reintegrado al servicio a raíz de la 
liberación de nuestra.ciudad por las Gloriosas Fuer
zas Nacionales, percibiendo por consiguiente en ac
tivo los baberes propios de su cargo. 

- Reconocer a Ana Casals Camillo., como .viuda 
del mozo de Mercados Ram6n Pamias Castellví. fa
llecido en el mes de octubre de 1936, el derecho a 
percibir la paga íntegra del expresado mes, así como 
la del de septiembre del mismo año que dej6 de per
cibir el causante, cuyo importe le sera abonado una 
vez el Ayuntamiento haya procedido a la liquidación 
de las resultas de los Presupuestos vigentes duran te 
la dominaci6n roja, y abonar a dicha señora una 
paga de gracia, haciéndose efectiva con cargo a la 
part. 8.* del Presupuesto de 1936, habilitado para 
el año 1939. 

- Satisfacer a Montserrat Martí Marín, como 
hija, casada, del jardinero, jubilado, Francisco ·Martí 
Cucurull, la paga del mes de agosto último en que 
falleció el causante, y otra paga en concepto de gra
cia, aplid.ndose ésta a la part. 8.~~> del Presupuesto 
de 1936, habilitado para 1939. 

- Transferir a Montserrat Augé Regada, ·como 
hija, viuda, de la pensionista Josefa Regada Fransi, 
Viuda del ayudante maquinista José Augé CantareU, 
la pensión que percibía la misma basta el día 29 

de marzo de 1939 eu que falleció. 
- Abonar, desde el dí a r. 0 de abril últim o, a 

Pilar Valls Godas, como hija, viuda, del agente de 
aróitrios, jubilado, Pedro Valls Guixé, la pcnsi6n 
anual de importe 410'62 ptas., con cargo a la par
tida s.a del Presupu-esto dc 1936, habilitado para 
el año 1939. 

- Revisar de oficío la jubilaci6u voluntaria, 
acordada en 14 de julio de 1938, del ordenanza 
Agust(n Cabanas 'l'omas, por ser antirreglamenta
ria, tauto por su procedencia como en la cuantía 
de la misma, quedaudo desde 1.0 de enero último 
jubilado defi.nitivamente, por estar físicamente im
posibilitado para ejercer el cargo, con el haber pa
sivo anual de 2,535 ptas., debiendo restituir en diez 
mensualidàdes las diferencias de haber entre activo 
y pasivo que baya percibido desde 1.

0 de encro 
último, entendiéndose que los veintiséis primeros 
días del mes de enero son en carflcter de anticipo 
a reintegrar en la forma y tiempo que el Ayunta
miento acuerde, al igual que para los sueldos em
pleados se acordó en sesi611 de 29 de enero último, 
y sin perjtticio de su depuraci6n. 

- Abonar a Juana Angelat Cardona, como hija 
de la pensionista María Cardona Clot, la paga dd 
mes de abril último en que falleció la causante, con 
cargo a la nómina de dicho mes o de f.ondos especia
les si ha sido reintegrada. 

- Accediendo a lo interesado por. el jefe de 
'l'aller del Cuerpo de Bomberos excedente José An
dreu Casas, y a partir del día 26 de septiembre últi
mo, reingrcse en el cargo de delineante, por haber 
demostrado aptitud para ejercerlo y no existir en 
el vigente Presupuesto vacante la p1aza que des
empeñaba, percibiendo el haber anual de 4,200 ptas. 
y la diferencia entre este cargo y el de jefe de 'l'a
lleres, de importe 48a ptas., con cargo al cap. vr, 
art. r. 0

, del Presupuesto de 1936, babilitado para 
.1939, ent~diéndose que dicho reingreso es sin de-
recho a percibir atrasos de ninguna clase, a los que 
formalmente ba rénunciado el interesado, pero con 
el reconocimiento, para los efectos pasi.vos y de au
:mentos gradnales, del tiempo en que ha estado 
separado del servicio. 

- Aprobar la factura de la Imprenta Pedro 
Bofarull, de importe 822 ptas., referente a varios 
impresos destinados a la Oficina de Nóminas, ba
ciéndose pago de su importe con cargo a la part. 150 

del Presupuesto de 1936, habilitado para 1939. 



- Disponer que se instale un teléfono con línea 
directa, al exterior de la dependencia del arquitecta 
jefe del Servkio dc Ediúcaciones, y el traslado del 
aparato instalado en la actualidad bajo el 11.• 263 

interior, al departamento inmediato, de acuerdo con 
lo solicitado por el jefe de dicho Servicio, lo que 
representa un gasto de 35 ptas. por cuota de co
nexión y 18'75 por cuota mensual de abono, més 10 

pesetas por traslado de la extensión al depart:i
mento inmediato, haciéndose pago de su importe 
con cargo a la part. g8 del Presupuesto de 1936, 

habilitada para I939· 
~ Acceder a Ja petici6n del médico de entrada 

Melchor Miralles Mas, y del capataz Francisco Solé 
Palau, de continuar en el servicio activo, toda vez 
que han venido prestando servicio desde la libera
ción de nuestra ciudad y ser antirreglamentaria su 
j ubilación, por habcr sid o acordada con posterioridad 
al 18 de julio de 1936. 

- Por tratarse de un funcionaria dc plantilla 
y no temporera, dejar sin efecto la separación del 
servicio del Ayuntamiento del ayudante adminis
trativa del Departamcnto de Circulación J osó Font
devila Garfull, acordada, por haber sido detenido, 
por la Comisión Municipal Permanente en su sesión 
del día 25 de abril último, ratificada por el Pleno 
del día 27 del propio mes, y que a los efectos de su 
ratificación se dé cuenta de este acuerdo al Aytm
tamiento Pleno en su próxima reunión. 

BENEFICENCIA 

Aprobar las cuentas justificatives de la invcrsión 
de la suma de x,ooo ptas. que presenta el jefe del 
Negociada de BcncficC11cia Carlos Verdós, para pago 
de gastos menares y de urgencia para la Comisaría 
de Beneficencia. 

- Dar la aprobación a la cuenta justificativa 
de la inversión dc la suma de 931'50 ptas. que 
presenta el jcfe del Negociada de Beueficcncia Car
los Verdós, destinada al pago de repatriación de 
mendigos. · 

- Aprobar Ja cuenta justificativa de la inversión 
de la suma dc r,soo ptas., que presenta el jeíe del 
Negociada de Bcneficencia Carlos Verdós, destinada 
al pago de gastos menares de la Comisaría de Be
neficencia. 

- Prestar la aprobación a la cuenta justificativa 
dc la inversión de la suma de 3,000 ptas., que pre
senta el jefe del Negociada de Beneficencia Carlos 
Verdós, destinada para las atenciones de clooativos 
y beneiicencia domiciliaria. 

- Aprobar la cucnta justificativa de la inver
sión de la suma de ro,ooo ptas., que presenta el jefc 
del Negociada dc Bcneficencia Carlos Verdós, des
tinada al sostenimiento del Asilo del Parque, Colo
nia Industrial dc Nuestra Señora de Port, y Guar
dería de Niños del Distrito V. 
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CEMENTERI OS 

Proceder a la adquisición de la piedra artificial 
necesaria para la construcción del artícnlo de eu
trada o vestíbulo del Cementerio de Horta ; y que 
la adquisición de los referidos materiales se efectúe 
por administración, y que el importe del presu
puesto, que asciende a la cantidad de 6,450 ptas., se 
aplique a la part. 199 del vigente Presupuesto. 

- En méritos del sumario n.• II4 de 1939, sobre 
robo de veinte cadenas de bronce y herramientas 
que fueron substraídas del recinto Protestante del 
Cementerio del Sudoeste, contestar al Juzgado de 
Instrucción Número 3, de Barcelona, en el sentido 
de que, según informe del señor arquitecta, jefe 
del servicio de obras en los Cementerios, el valor 
en conjunto de las cadenas y herramientas robadas 
importa la cantidad de 1,675 ptas., y que, habida 
consideración de la poca cuantía del perj ui cio, se 
manifieste al propio Juzgado que el Ayuntamiento 
renuncia al procedimiento del art. 109 de la Ley 
Procesal, y por fiar, ademas, en la rectitud dc los 
Tribu11ales de Justícia. . 

- Como resultada del concurso privado al efcc
to celebrada, encargar a Ja sastrería Casa Sarret, 
sociedad anónima, por la cantidad total de 2.475 pe
setas, la confección y suministro de once trajes de 
uniforme, compuestos de americana, chaleco, pan
talón y gorra estilo alem{m, necesarios para el uso 
de otros tantos ordenanzas que prestau servicio en 
las Administraciones de los Cementerios de esta 
ciudad, por resultar su proposición la mas econó
mica y, por lo tanto, la mas conveniente a los in
tereses municipales, entre las tres presentadas al 
concurso de referenda, y que el gasto se aplique 
a la part. xg8b del Presupuesto de 1936, habilitada 
para 1939. 

CULTURA 

Aprobar la cuenta justificada del director de 
la Escuela Municipal de Música, relativa a la in
versión de 1,164'37 ptas., suma que le fué librada 
por acuerdo de la snperioridad, p-ara atendcr los 
gastos de material, limpieza yt afinación de pianos 
de la Escuela Municipal de Música, durante el mes 
de marzo de 1939-

:__ Aprobar la cuenta justificada del director de 
la Escuela Municipal dc 'Música, relativa a la inver
sión de 1,164'37 ptas., suma que le fué librada por 
acuerdo de la superioridad, para atender los gastos 
de material, limpieza y afinación de pianos de la 
Escuela Municipal de Música_ duran te el mes de 
abril de 1939. 

- Aprobar la cttenta justificada del director de 
la Escuela Municipal de Música, relativa a la iu
versión de r,r64'37 ptas., suma que le fué librada 
por acuerdo de hi superioridad para atender los 
gastos de material, limpieza y afinación de pianos 
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de la Escuela Municipal de Música, durante el mes 
de mayo de 1939. 

- Poner a disposici6n de . .Mayordomía l\Iunici
palla cantidad de 1,ooo ptas., a justificar, con cargo 
a la part. 150 del Presupnesto de 1936, habilitado 
para 1939, cuyo importe va destinado a que el señor 
Ramón Argilés Bifet pueda realizar la copia de 
pianos y otros trabajos de la Oficina del Servicio 
de Edificaciones Escolares. 

- Teniendo en cuenta las necesidades apre
miantes dc atendcr pequeñas obras de conservaci6n 
y reparaci6n de local es destinados a Escuelas Na
cionales y Grupos Escolares y otros, poner a dispo
sici6u del Teuiente de Alcalde delegado de Cultuta 
Ja cantidad de ro,ooo ptas., a justificar, con cargo 
a la part. 324 del Presupuesto de 1936, habilitado 
para 1939, cuyo importe va destinado al fiu indicado. 

- En virtud de no proceder actualmente con
vocatoria alguna para plazas de maestro, desestimar, 
por extemporaneas, las peticiones que para ttna de 
dichas plazas presentau Angel Ros Nart y Caridad 
López Castelló. 

EST ADtSTICA 

Efectuar diversas indusiones, altas, bajas y rec
tificaciones en el Padrón de habitautes vigente. 

HA CIEN DA 

PRES UPU ESTOS 

Modificar el art. 2." de la Ordenauza fiscal nú
mero 20 dc las a11exas al vigente Presupuesto, en el 
sentido de substituir el arbitrio de 2 ptas. por metro 
cúbico que grava los estanques o piscinas para baños 
en común, por el que resulte de aplicar la siguiente 
escala: ((Estanques o piscinas para baños en común: 
Hasta 125 metros cuadrados de superficie, 2 ptas. por 
metro cuadrado, con ttn mínimo de 100 ptas. De 126 
metros cuadrados a 200 metros cuadrados, 250 ptas. 
Dc 201 metros cuadrados a 400 metros cuadrados, 
450 ptas. De 401 metros cuadrados a 6oo metros 
cuadrados, 750 ptas. De 6or metros cuadrado::; a 
8oo metros cuadrados, 1,ooo ptas. De 8or metros 
cuadrados a 1,ooo metros cuadrados, 1,500 ptas. De 
r,oor metros cuadrados en adelante, 2,000 ptas.11 Y 
aplicar esta tarifa en el ejercicio económico actual. 

- Prcvia la publicación en el Boletín Oficial 
de la Pro'Vincia de Barcelona del correspondiente 
anuncio, Jijandò el pcríodo de quinc~ días :Mbiles 
para la prescntaci611 de reclamaciones por las per
sonas iuteresadas, de no producirse éstas, expedir el 
duplicado del resguardo de dep6sito n." 5319, cons
tituído en la Caja Municipal, cou un importe de 
4,218 ptas., por María Soler Julia, en ~ de fehrrro 
de 1932, para responder del cumplimiento, por t.~f.lrte 
de Valentfn Soler Julia, del arrieudo por diez años 

del kiosco destioado a la venta de bebidas, instalado 
en la avenida de José Antonio Primo de Rivera, 
esquina a la calle de Villarroel, toda vez que, según 
mauifestación de la interesada, dicho resguardo úri
gíual ha sido extraviado. 

- Previa la publicaci6n en el BolelÍJt Ofioal 
de la Pro'Vincia de Barcelona., del correspondiente 
anuncio :fijando el período de quince día:; habilt:.s 
para la prescntación de redamaciones por bl: pct
sonas intercsadas, de no prodncirse éstas, se exptr1a 
duplícado del resguardo correspondiente al depósit-J 
n." 5363, constitttído por la Asociación Patronnl dc 
Marmolistas y Escultores de Barcelona, en I6 de abtil 
de 1932, para responder del sumiuistro de cic:lt·:> 
cuarcnta y dos placas de marmol, arranque y colo
cación de igual número para rotulación de calles, 
segúu acucrdo de 30 de marzo de I932, siendc el 
importe del dep6sito de 248' so ptas., todo ello P-'r 
haverse extraviado el resguardo original. 

- .6-nular la autorizaci6n de dep6sito doméstico 
otorgada primeramente a Juan Plans Siutas, usu
fructuado hoy por su esposa Teresa Vives Ol!v~, 
para la preparacióu de la especie de jamones eu lata 
en la calle de Rose116n, u." n6, y asímismo que se-a 
reintegrada a Carlos Plans Vives, como apoderado 
de la expresada Teresa Vives Olivé, usufructuar::! 
que ha acreditado ser del negocio del repetido Juau 
Plans Sintas, la cantidad de 2,ooo ptas. en metalic:: 
que constituye el depósito existeute en la Dt!po:;·ta
ría Municipal para responder de las obligaciones 
derivadas dc la autorización de dep6sito domést1co 
que se anula por el presente acuerdo. 

- Disponcr que existiendo en la actualidad <li
versos acuerdos para que :;e proceda a la sub.tsla 
de kioscos dc peri6dicos de segunda clase en dis
tintos lugares de esta ciudad, a cuyas licitaciones 
puede acudir la peticionaria, se enti~nda resuelta 
con los expresados acuerdos la instancia formulada 
por Augela Alvarez Chasco, con fecba 2I de junio 
último, solicitando que le fuera concedida la explo
taci6n de un kiosco para la venta de prensa, lib::o& 
y propaganda, ya cou refercncia a uno de los 1ue 
existían como vacantes, o a otro de nneva insta
lacióu. 

- En virtud de lo establecido en el art. 24 clel 
Pliego de Condiciones que rige la concesión del ser
vicio de sillas y sillones en la vía pública, declarar 
la cadttcidad dc dicha coucesión, que ostentaba ac
tualmente Irene Soriano López y Pilar Amat, viuda 
dc Soriano, como herederas de Ricardo Soriano, con 
péròida de la fiauza de 25,000 ptas. e incautaclón 
de las sillas y silloncs destinados al servicio, los qlte 
quedaran dc propiedad del :Municipio, sin indemni
zaci6n algtU1a; que, siu perjuicio de lo establecido 
en el acucrdo an.terior, seau exigidas a las expresa
das señoras, mcdiaute el procedimieuto ejecutivo 
correspondiente, las cantidades que por canones ven
cidos y no pagados de la concesi6n de referenda 
adeudau al Ayttntamiento, y que se entienda resucl-
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ta, mediante los anteriores extremos, .la instancia 
presentada por Irene Soriano López, en nombre pro
pio y en el de Pilar Amat, anunciando la renuncia 
del servicio que venía prestando y la cesación en 
el mismo a partir del dia siguiente, día 4, como así 
se efectuó. 

CONTRIBUCIONES Y RECARGOS FISCALES 

Librar, con cargo a la part. II9 del Presupuesto 
de 1936, habilitado para 1939, a favor del jefe inte
rino del N egociado de Contribuciones y Recar~os 
Fiscales, la çantidad de 1,307'35 ptas., a justificar, 
para abono de los gastos de impresos para uso de 
dicho Negociado. 

PATRIMONIO MUNICIPAL 

Comparecer ante el Tribunal Supremo en los 
siguieotes recursos interpuestos por el Excmo. Ayuo
tamieoto: Uno, en reclamación por arbitrio de plus
valía por cuota impuesta a Fedèrico Vidal Puig. 
= Otro, en reclamación de arbitrio de plusvalía 
por cuota girada a la C. A. M. P. S. A., por trans
misión de dominio a su favor de un inmueble si
tuado en Casa Antúnez. = Apelación interpuesta 
por· el Excmo. Ayuntamiento contra Sentencia del 
Tribunal Provincial de lo Contenciosoadministrativo 
dictada en el que interpuso la Sociedad anónima 
Vacuum Oil Company, por excepción del arbitrio de 
producto ncto correspondiente al año 1921. == Re
curSò contra sentencia que declaró -exento del ar
bitrio de plusvalía por tasa de equivalencia · a la 
Energía Eléctrica de Cataluña, S. A. = Otro, contra 
sentencia que declaró exenta del arbitrio de plus
val{a por tasa de equivalencia a la Sociedad anónima 
Sobrinos de ]. Batlló. = Otro, contra el acuerdo 
referente al arbitrio de plusvalia por tasa de equi
valencia liquidada a la Compañfa Barcelonesa de 
Electricidad, S. A. = Otro, contra sentencia dic
tada en reclamación formulada por los Hennanos 
Julia Marcet contra la cuota de un arbitrio de plus
valia que les fué impuesta por la transmisión de 
dominio mortis causa a su favor, de tres inmuebles 
situados en las calles de Lauria, n. 0 14, y Caspe, nú
mero 4. = Otro, de apelación contra sentencia del 
Tribunal Provincial de lo Contenciosoadministrativo 
en recurso sobre liquidación del producto neto co
rrespondiente al ejercicio de 1931 impuesto por el 
Excmo. Ayuntamiento a la Sociedad anónima Arnús 
Garí. = Otro, contra sentencia del Jurado de Exac
ciones Locales dictada en reclamación formulada 
por Francisco J aumar de Bofarull.contra el arbitri o 
de plusvalía. = Otro, relativo a la cuota que por 
arbitrio de plusvalía por tasa de equivalencia fué 
girada por el Ayuntamiento a la Compañía General 
de Aguas de Barcelona. = Otro, de apelación con-
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tra sentencia del Tribunal Provincial de lo Conten
ciosoadministrativo en recurso formulado por la 
Comj;>añía de Ferrocarriles de ::\1. Z. A., por arbitrio 
referente a la inspección de motores. = Otro, de 
apelación contra sentencia del Tribunal Provincial 
de lo Contenciosoadministrativo en recurso refereute 
a la cuota del arbitrio de plusvalia girado a Tomas 
Rosés, por transmisión a su favor de la finca situada 
en la plaza de Cataluña, n.0 18, y Puerta del Angel, 
n .0 19, de esta ciudad. = Otro, de apelación contra 
sentencia del Tribunal Provincial de lo Contenciooo
administrativo en recurso formulado contra cuota 
referente al impuesto extraordinari~ de o'o3 ptas. 
por kilowatio consumido, para contribuir a los gas
tos dc la Exposición Internacional de Barcelona de 
1929, a la Compañía Telefónica Nacional' de España, 
= Otro, de apelación en recurso formulado por Fe
derico Barnils contra acuerdo del Excmo. Ayunta
miento de 3 de marzo y 8 de abril de 1933. = Otro, 
contra sentencia del Jurado Superior de Exacciones 
Locales en reclamación formulada contra el arbitrio 
de plusvalia por tasa de equivalencia a cargo de la 
Mutua General de Seguros. = Otro, contra senten
cia del Jurado Superior de Ex-acciones Locales dic
tada en reclamación formulada por la Compañía 
Catalana de Gas y Electricidad, S. A., contra acuer
do referente a arbitrio de plusvalia por tasa de equi
valencia. = Otro, de apelación interpuesto por el 
Excmo. Ayuntamicnto contra sentencia del Tribu
nal Provincial de lo Contenciosoadministrativo en 
recurso fonnulado por Juan Farré Albareda, sobre 
imposición de cuota por permi~ para colocar vela
clores en el paseo central de la rambla de Santa 
Mónica. == Otro, contra sentencia del }urado Su
perior de Exacciones Locales dictada en reclamaci6n 
que formuló la Compañía de Ferrocarriles del Norte 
de España contra la liquidaciqn de arbitrio de pro
ducto bruto correspondiente al ejcercicio de 1923. == 
Otro, contra sentencia del Jurado Superior de 
Exacciones Locales dictada en reclamación que 
formuló doña Mercedes Parellada contra el arbitrio 
de plusvalía por transmisión a su favor. = Otro, 
contra sentencia del Jurado Superior de Exacciones 
Locales de 23 de enero de 1936, por la que se deélar6 
prescrito el derecho del Ayuntamiento al exigir las 
cuotas del arbitrio de plusvalia liquidadas al Asilo 
del Bucn Pastor. == Otro, de apel~ción contra sen
tencia del Tribunal Provincial de lo Conteocioso
administrativo en reclamaci6n formulada por el Sin
dicato Especial de Iniciativa sobre concesión del 
Hotel Municipal de Ven tas. = Otro, de apelaci6n 
contra auto del Tribunal Provincial de lo Conteri
ciosoadministrativo dictando sentencia de excepci6n 
dilatoria en recurso formulado por María de la Sa
lud Borrell, relativo al arbitrio de plu~valía liqui
dado por el inmueble n.• 3 de la calle de Vergara 
de esta ciudad. = Otro, en reclamación referente 
al arbitrio de plus val fa a cargo de Carmen Roca
mora, por transmisión de dominio a su favor de la 
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casa n. • ¡o de la vfa Layetana, de esta ciudad. = 
Otro, en apelaci6u contra sentencia del Tribunal de 
lo Contenciosoadministrativo eu recurso fonnulado 
por el Hospital de la Santa Cruz contra cuota del 
arbitrio de plusvaUa. = Otro, de queja por la no 
admisí6n de un recurso de apelaci6n contra senten
cia del Tribunal Provincial en recurso relativa al 
arbitrio de plusvaUa liquidada a Hehodora Llo
rens. = Otro, de apelación contra sentencia del Tri
bunal Provincial en recurso formulada por David, 
sociedad anónima, contra acuerdo del Ayuntamiento 
de 22 de enero de 1932 anulando definitivamente las 
licencias de circulac16n y carnets de conductor de 
antotaxis. = Otro, de apelaci6n contra sentencia 
del Tribunal Provincial dictada en recurso formu
lada por la Sociedad an6nima Construcciones Meta
licas y Suministros .Militares. = Otro, de apelaci6n 
contra sentencia del Tribunal Provincial en recurso 
promovido por el propio Ayuntamiento en reclama-· 
ci6n relativa al arbitrio sobre producto bruto co
rrespondiente a Tranvías de Barcelona, S. A. = 

Disponer que no se comparezca y, en caso de 
haberlo ya efectuada, se desista de la prosecuci6n 
de los recursos que se consignan a continuaci6n, por 
no interesar al Ayuntamiento continuar siendo parte 
en los mismos: Uno, interpuesto por el Excelentí
simo Ayuntamicnto relativa a la liquidaci6n del 
arbitrio de plttsvalía por tasa de equivalencia a la 
Comunidad de Hijas d~ }.1aría Inmaculada para el 
Servicio Doméstico. = Otro, interpuesto por la So
ciedad an6nima Aguas de Barcelona, relativa al ar
bitrio sobre producto bruto impuesto a dicha socie
dad. = Ofro, interpuesto por la Sociedad an6nima 
DAMM, contra la ordenanza por el arbitrio sobre 
bebidas. = Otro, interpuesto por el Excmo. Ayun
tamiento en reclamaci6n formulada por el Asíl<;> del 
Bucn Pastor contra la liquidaci6n del arbitrio de 
plusvalía por tasa de equivalencia correspondiente 
a uu inmueble dc su propiedad. = Otro, interpues
to por la Sociedad an6nima La Propagadora de Gas 
contra la cuota que por arbitrio en concepto de re
carga e.J~.'it:aordinario de ingresos brutos le corres

ponde al ejercic:;io de 1934· = Otro, in terpuesto por 
la Camara Sindical de Maderas por el-arbitrio sobre 
solares qúe le fué impuesto por el Ayuntamiento. = 

Otro, contenciosoadministrativo interpuesto por Ju~ 
L asarte sobre lesividad de los acuerdos de la Co
misi6n Municipal Permanente y del ~leno de este 
Ayuntamiento en 24 y 27 del mismo mes del año 
1928, referentes al aval prestada por este Ayunta
miento respecto de la emisí6n de sesenta mil cédulas 
emitidas por el Patronato de la Habitación de Barce
lona. = Otro, contenciosoadministrativo intcrpuesto 
por el Excmo. Ayuntamiento contra acuerdo del Ju
rada Superior de Exacciones Locales que declar6 
e.xento del arbitrio de plusvalfa por tasa de equi
valencia a la Congregaci6n de Hijas _de la Sagrada 
Familia . = O tro, de ap-e1aci6n interpuesto por el 
Excmo. Ayuntamiento contra sentencia del Tribu-

nal Provincial en recurso formulada por el mismo 
relativa a la liquidación del arbitrio de plusvalía 
girado a cargo de Josefa Batll6 y Batlló. = Otro, 
de apelación interpuesto por el Excmo. Ayunta
micnto contra sentencia del Tribunal Provincial en 
recurso formulada por el mismo relativa a la liqui
daci6n del arbitrio de plusvalla girado a cargo de 
Pilar Vilumara. = Otro, contenciosoadministrativo 
interpuesto por el Excmo. Ayuutamiento contra sen
tencia del J urado Su¡>erior de Ex acciones Locales 
dictada en reclamación deducida por la Caja de 
Pensiones, contra cuota del arbitrio de plusvalfa por 
tasa de equivalencia. = Otro, contenciosoadminis
trativo interpuesto por el Excmo. Ayuntamiento 
contra sentencia del Jurado Superior de Exacciones 
Local es dictada en reclamaci6n formulada por J uan 
Farnés Porcar contra liquidaci6n del arbitrio de 
plusvaHa. = Otro, de apelaci6u interpuesto por los 
Hermanos Oriol Guardans contra sentencia del Tri
bunal Provincial dando lugar al recurso formulada 
por el Excmo. Ayuntamiento rclativo a la liquida
.ci6n girada por arbitrio de plusvalía a cargo de los 
mismos. = Otro, contenciosoadministrativo inter
puesto por el Excmo. Ayuntamiento en reclamación 
relativa a la cuota que~ por arbitrio de plusvalía le 
fué girado a la Compañía General de Urbanizacio
nes. = Otro, contenciosoadministrativo ipterpuesto 
por Juan Brosa contra cuota que por arbitrio de 
plusvalía le fué impuesta al mismo por transmisíón 
de dominio a su favor. = Otro, referente a la cuota 
que por arbitrio de plusvalia fué impuesto por el 
Excmo. Ayuntamiento a José Pascual, por trans
misi6n de domioio a su favor. = Otro, de queja 
formulada por el Excmo. Ayuntamiento contra auto 
del Tribunal Provincial de lo Contenciosoadminis
trativo que no di6 lugar a admitir la apelaci6n in
terpuesta por el mismo en reclamación contra arbi
trio de plusvalía girada a cargo de Isidro Tenas. = 

- Otrò, interpuesto po:ç el Excmo. Ayuntamiento de 
Barcelona contra sentencia del Jurado Superior de 
Exacciones Locales dictàda en reclamaci6n formu
lada por la Congregación de Religiosas Adoratrices 
relativa al arbitrio de plusvalfa por tasa de equi
valencia. = Otro, interpuesto por el E:xcmo. Ayun
tamiento contra sentencia del Tribunal Econ6mico 
Administrativa dictado en reclamaci6n formulada 
por José Puñet contra cuota de arbitrio de plusvalfa. 
= Otro, interpuesto por Antouio Pujol Mateu re
clamando contra la valoraci6n formulada por perito 
de este Ayuntamiento fijando la expropiaci6n de la 
finca n.0 12 de la calle de l\Ionroig, y n.0 S de la 
plaza de Lesseps. = Otro, de apelaci6n interpuesto 
por la Comisaría General de Ciencias Naturales en 
recurso contenciosoadmioistrativo sobre contrato 
para cobro de entradas de la colecci6n zoo16gica. = 

Y dar por rectificada en este sentido el acuerdo de 

r8 de julio último. 
- Accedcr a la petición de G:oncepci6n Gras 

Vila y José Carrasca Sauleda, obrando este último 
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en representación de sn hijo Félix de Valois Ca
rrasco Camprodón, e:n su calidad de "propietarios dc 
dos tercios de la casa n. 0 

I de la calle de la Granada, 
en la que este Excmo. Ayuntamiento tiene alquilado 
un local, y satisfacer a Concepción Gras las dos 
terceras partes de los alquileres vencidos y que ven
zan desde el mes de la liberación y el siguiente. 

- Dar por rescindido el contrato de arriendo 
que José Pérez Aaosta tenía subscrito con este 
Excmo. Ayuntamicnto, por el piso b~jo de la casa 
n.• 204 de la calle del Marqués del Duero, propiedad 
de esta Corporación. 

- Reconocer como créclito a favor de Ruperlo 
Aicua 1\íurillo, la cantidad de 363'8o ptas., importe 
de una cuenta que tiene presentada por su inter
vención como procurador de este Excmo. Ayunta
miento en ~ladrid, en un asunto judicial, y aprobar 
su pago, que debera satisfacerse con cargo a la par
tida 36 del Presupucsto de 1936, habilitado para 
el año 1939. 

CON'I'RIBUCIONES ESFECIALES, PLUSV AL1A 
Y SOLARES 

• 
Desestimar, por extemporanea y por carecer de 

fundamento legal, la instancia presentada por :María 
Raventós Fatx6, en relación con la imposición a 
su cargo en virtud del cxpcdiente n.• 93, refcrentc 
a las obras de apertura y urbanización de la avenida 
de José Antonio Primo de Ri vera y paseo del Pt1erto 
Franco. 

- Rectificar la relación que ñgura en el expe
diente general n.• 780, en el sentido de girar a cargo 
de Joaquina Puig la cuota de 69'78 ptas., y a José 
Estrucl1 Anglí y a Joaquina Piera Piera la de 69'27 
pesetas, por las obras de pavimentado en la calle 
de Cabrera, y anular el talón n.• 250, de importe 
139'55 ptas., girado a cargo de Gertrudis Casanovas. 

- Rectificar la relación de contribuyentes rela
tiva a las obras de pavime:ntado en la calle Riera de 
San Al¡drés, en el scntido de girar"a cargo de Mag
dalena Carreras Puig, con domicilio en la calle del 
Conde Tallaferro, n.O xo, las cuotas de 23'79 y ro7'r8 
pesetas, impuestas sobre las fincas calle de 'l'alia
ferro, n.0 12, y Detras Cisneros, n.• 13, anulandose 
los referidos cargos que figurau a nombre de Josefa 
Badía Badía y Josefa Batet Ferran. 

- Reconocer el crédito de 73'57 y ¡o'73 ptas. 
al arquitecto Santiago Goicoechea Orsolich, en con
cepto de la mitad de honorarios como perito tercero 
en el expediente sobre incremento de valor de las 
ñtJcas n. • Bo y 82 dc la cnlle de San Eusebio, por las 
obras de transformación en subterraneo del Ferro
carril de Sarria a Barcelona, efectuandóse dicho pago 
con cargo a la part. 36 del Presupuesto de 1936, 
habilitado para 1939. 

- Desestimar la instancia de Enrique Ricart 
Bergada, en atención a que el levantamiento de 
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embargo solicitado fué decretado por la Agencia 
Ejecutiva de estc Ayuntamiento, en méritos de ex
pediente de Mejoras. 

- Fijar en 3,326'42 ptas. la cuota que ha de 
satisfacer Juan Basa Caraben por la transmisi6n de 
dominio a su favor dc la mitad de un inmueble sito 
en la calle de Calabria, n.• 66 al 76, en atención a 
ser ésta la cuota rcsultante de haberse practicado 
una rectificación en Ja primera 1iquidaci6n practi
cada, quedaudo, por tanto, anulada la cuota de 
3,809'15 ptas. y su talón correspondiente. 

-- Desestimar la instaucia de Antonio Castellar 
.i\Iarti, en atención a estar bien decretada la respon
sabilidad subsidiaria de aquél, en virtud de la in
solvencia de la principal responsable Francisca Ca
ñiz Planas y a no haber prescrito el derecho del 
Ayuntamiento para el cobro de 1a cuota liquidada 
en el expedientc n.0 980, de importe 454'55 ptas., 
hecha efectiva en el mes de junio de 1936. 

- Anular la totalidad de talones girados en el 
expedienfe n.O 294-26 y en el de n. 0 38.7-24, incoado 
a nombre de Pedro Vergés Moreu, pox la transmi
si6n de dominio a favor de Enrique y Ana Ventura 
Plauas, de dos inmucbles sitos en 1a calle de Burgos, 
n. • 6, y Burgos y Pomar, señalando como cuotas a 
satisfacer por Ana Ventura Planas las de r6'85 y 
540'18 ptas., y por Enrique Ventura Planas, dos 
cuotas, igualmentc de importe 16'85 y 540'18 ptas., 
en atención todo ello a lo .expresado en el cuerpo 
del presente dictamen. 

- Dar de baja la inscripción n.0 39932 que se 
refiere a la finca n.O 27 bis de la calle Salva, por 
quedar comprendida la superficie del solar a que sc 
refiere en la inscripci6n n.0 39934; rectificar Ja in~
cripción n." 39934 referente a la finca n. 0 25 de la 
callil Salva, en el seutido de asignar a la referida 
finca una superficie de 70~ metros cuadrados, va
lorados en II3 ptas. el metro cuadrado, lo que de
termina una base imponible de 27,531 ptas. y una 
cuota anual de 68'83, y dar efectos a esta baja y 
rectificaci6n, a partir del ejercicio 1939. 

- Dar de alta la finca n. 0 8 del pasaje de Nues
tra Sefiora del Coll, propiedad de Matía Gausachs 
Armengol, asignando a la referida finca una super
ficie de 2,267'25 palmos cuadrados, valorados a r.'7o 
pesetas el palmo cuadrado, lo que determina una base 
imponible de 3,854 ptas. y una cuota anual de 9'63, 
y rectificar la inscripción 30247, ref~rente a la finca 
n.0 ro del pasaje de Nuestra Señora del Coll, de la 
misma propietaria, asignando a la referida finca 
una superficie de 2,91 I metros cuadrados, valora dOl! 
a 1'70 ptas. el palmo cuadrado, lo que detenni:Hl 
una base imponiblc dc 41,948 pfas. y una '-•l~.ta 

anual de 12'37; rectificar la inscripci~n 11.
0 :30244 

en el sentido de que se refiera a la fui ca n. 0 6 del 
pasaje de Nuestra Señora del Coll, propiedad dc 
Antonio :Niaylinch Armengol, asignando a la refe
rida ñnca una superficie de 9,237'33 palmos cua· 
drados, valorados a 1'25 ptas. el palmo cuadradl•, 

o 
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lo que determina una base imporuble de :n,s46 ptae. 
y una cuota anual de 28'86 ; rectificar la inscripci.ón 
30235 en el sentido de que se re:fiera a la finca nú
meros 2 y 4 del pasaje de Nuestra Señora del Coll, 
propiedad de Juan Ariza, asignando a la referida 
finca una superficie de 31,232'34 palmos cuadrados, 
valora dos a I' 40 ptas. el palmo cuadrado, lo que 
determina una base imponible de 431725 ptas. y uua 
cuota anual de ro9'3o, y que sean baja las inscrip
cioncs 30238 y 30242, por quedar refundidas las 
fincas a que se rcfieren en 1a antes indicada inscrir.
ci6n ; y dar efectos a estas altas, rectificaciones y 
bajas, a partir del ejercicio 1939. 

- Accediendo a la petición que, en nombre y 
representación de sus bijos Manuel, Emilia, Pilar 
María, Carmen y Manolita Bertran y en el suyo 
propio, formula Manuela Giron~, viuda de Bertran, 
concedcr un n uevo plazo de tres meses, a contar 
desde el día siguiente al de la fecha en que se no
tifique este acuerdo, para que los indicados herede
ros dc José Bertran, bien personalmente, bien por 
apoderado con poder bastante al efecto, formalicen 
con este Ayuntamiento la escritura de cesi6n de los 
terreoos situados en la zona de Ensanche de esta 
poblaci6n, limitados por las calles de Gandu:x:er, Mo
dolell, Reina Victoria, Calvet y avenida· del Gene
ralísimo Franco, todo ello en iguales condiciones y 
con las mismas limitacioues que taxativamente se 
fijan en el acuerdo tomado por la Comisión Muni
cipal Permanente en sesión del elia r6 de julio de 
1936; que, dentro de los treinta primeros días del 
nuevo plazo concedido, los interesados justifiquen 
CtUuplidamente con la correspondiente documeuta
ción, que los terrenos de referenda se. hallan libres 
de toda carga o gravamen, u ofrezcan, en caso con
trario, la garantia suficiente, a juicio de esta Cor
poración, para res¡¡onder de la carga o gravamen 
que les pudiera afectar, y que todos los gastos que 
ocasione la formalización de la escritura vayan a 
cargo dc los cedentes de los terrenos, autorizandose 
para la firma de la misma al excelentfsimo señor 
Alcalde. 

ABASTOS Y TRANSPORTES 

MERCADOS Y COMERCIOS 

Traspasar a favor de l\Iagdalena Soler Antonia, 
haciéndole gracia del retraso con que ha presentado 
la pctici6n, el pucsto 11.0 II3 del M:ercado de la Bar
celoneta, dcstinado a la venta de carnero, del que 
era concesionaria su madre, hoy difunta, Carmen 
Antonia Miguela, mediante el pago de 450 ptas. en 
concepto de dercchos de permiso. 

- Traspasar a favor de Autorúo Farr{is Royo, 
haciéndole gracia del retraso con que ha presentada 
la pctici6n, el puesto n.0 549 del Mercado de San 
Antonio, destinada a la venta de frutas y verduras, 
del que era concesionaria su hermana, boy difunta, 
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Rosa Farras Royo, mediante el pago de 250 ptas., 
por derecbos de permiso. 

- Traspasar a favor de José Bonvehí .Masabé, 
haciéndole gracia del retraso cou que ha presentado 
la petici6n, los puestos n.• 541 y 542 del Mercado 
de San José, destinados a la venta de frutas y ver
duras, de los que era concesionario su hoy difunto 
padrc José Bonvehí Amat, mediante el pago de .250 
pesetas por cada pucsto, en concepto de permiso. 

- Traspasar a favor de María Corbera Porta, 
haciéndole gracia del retraso con que ha prese\}tado 
la petición, el pllesto n. 0 x68 del Mercado del Clot, 
destinado a la venta de frutas y verduras, del que 
era conècsionaria su boy difunta madre María Porta 
Barrabés, mediante el pago de rso ptas., en concepto 
de derechos de permiso. 

- Traspasar a favor de Anita Vila Llorens, ha
ciéndole gracia del retraso con que ha presenwd:> 
la pctición, el puesto n.0 140 del Mercado de Ros· 
tafranchs, dcstinado a la venta de frutas y verduri:l:., 
del que era concesionario su hoy difunto padre Agus
tín Vila Lluguet, mediante el pago .de -200 ptas., en 
concepto de permiso. 

- Traspasar a favor de l\Iarfa Fuertes Vila, ba
ciéndolc gracia del retraso con que ha preseula<.lo 
la petici6n, 'et puesto n.0 141 del :Mercado de Hostr.
franchs, destinado a la venta de frutas y verduras, 
del que era concesionario su boy difuuto abuelP 
Agustín Vila Lluguet, mediante el pago de 200 ptas., 
en concepto de permiso. 

- Traspasar a favor de Miguel Pascual Calvet. 
haciéndole gracia del retraso con que ha presentada 
la petici6n, el puesto 11.0 75 del Mercadq de la Bar
celoneta, destinado a ·la venta de pesca salada, del 
que era concesionaria su hoy difunta hermana Do
lores Pascual, mediante el pago de 6oo ptas., en 
concepto de derechos de permiso, y desestimar 1,15 

instancias de los hermanos políticos de la difunb 
concesionaria, José y Elisa Estevan Morata, y la 
oposièi6n de la hermana del recurrente Luisa Pa<;. 
cual, en lo que se refiere a este traspaso, por su im
procedencia. 

- Abrir un crédito de 4,768'48 ptas., a dispo
sici6n del señor ingeniero jefe de la Agrupaci6n In
dustrial, para la reparación y renovaci6n de la ins
talaci6n eléctrica del 1'1ercado de San José, y que, 
dada la extrema urgencia, debera verificarsc la m<!u
cionada renovación por administraci6n, con cargo a 
la part. 415c del Presupuesto de ~936, habilitadc 
para 1939. 

- Abrír un crédito de 91 240 ptas., a disposici6n 
del arquitecto jefe de la Agrupaci6n de Edificit.>s 
Municipales, para la construcción de treinta bancos 
de madera, con destino al Mercado Central de Pes
cado, para el acondicionamiento y selecci6n del gé
nero, y que, dada la neccsidad de tal adquisición. 
debera verificarsc por administraci6n, con cargo a Ja 
part. 415c del Presupuesto de 1936, babilitado para 
el año 1939. 
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ESTADíSTICA DE ABASTOS Y MATADERO 

Autorizar a Luis Hernandez Sanchez para q u•. 
pueda realizar en el Matadero una matanza diaria 
de cincuenta reses de ganado l:mar, previa la cons
tituci6n de un dep6sito de 1,ooo ptas. 

- Autorizar a Jaimc .Madroñal Riera para que 
pueda realizar en el Matadero una matanza diru.ia 
de cincuenta reses de gana do lanar, previa la cons
tituci6n de un dep6síto de x,ooo ptas. 

- Autorizar a José Gallart Bosor para :>aerificar 
en el Matadero General ganado caballar, previa la 
constituci6n de un dep6sito de ·1o,ooo ptas. para 
garantizar sus obligaciones reglamentaries y admi
nistrati vas. 

- Autorizar a Francisco Cadena Castells para 
que pueda realizar en el Matadero una matanza 
diaria de cien reses de ganado lanar, previa la cons
títuci6n de un dep6sito de 2,000 ptas. 

- Con cargo al dep6sito de 15,ooo ptas. que 
tíene constítuído la Asociaci6n General de Tocincros 
de Barcelona en la Caja Municipal para responder 
del cumplimiento de las obligaciones reglamentaries 
y administrativas que contrac un grupo de afiliatlos 
a dicha entidad al ejercer la industria de matanccro, 
autorizar a Vicente Ortuño Llorca y José Capdevila 
Ester para que puedan efectuar la matanza que les 
precise para su industria de tocinería. 

- Autorizar a Pablo Orpella Mora para sacrificar 
en el Matadero General ganado caballar, previa la 
constituci6n de un dep6sito de 1o,ooo ptas. 

TRANSPORTES 

Destinar un nuevo crédito de 2o,ooo ptas. pa~a 
llevar a cabo las rcparaciones de vehículos autvn:6-
viles de propiedad municipal existentes en el rar
que M6vil, que por su importancia y falta de utí
llaje adecuado, tal como viene previsto en el Re
glamento ,;gentc, debcn ser encargadas a <.'a:.a-:; 
cspecializadas, aplidmdose el citado importe, en 
concE.'),lto de gasto extraordinario motivado por la 
guerra, a la part. 62 del Presupuesto de 1936, !la
bilitado para 1939, y que la repetida cantídad S•!a 
entregada para dicho objeto al administrador :11?1 
Parque M6vil Juan Vidal, a disposici6n del ingc· 
niero jefe de la Agrupaci6n de Vialidad, debiénd~~ 
rendir oportunamente cuenta justificativa de Sl• :n
versi6n. 

SANIDAD 

HIGIENE Y SANIDAD 

Aprobar Ja factura presentada por la casa Clapé~ 
y JuliA, de importe 1,036'35 ptas., por suministro de 
productos farmacéuticos a dicbo Parque de Farma-
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cia, cuya cantidad se aplicara a la part. 276 del 
Presupuesto de 1936, habilitado para l:939· 

- Dar la aprobaci6n a la cuenta detallada y jus
tificada que ha presentada el administrador acciden
tal del Preventorio de Sanidad Municipal, de la in
versi6n, de 1,144'35 ptas., que percibi6 _para pago 
en concepto de gratificaci6o al personal ingrtsado 
con posterioridad al 18 de julio de 1936, por los 
servicios prestados en aquella Instituci6n, durante 
el mes de mayo de este año. 

- Aprobar la cuenta detallada y justificada que 
ha presentada el administrador accidental del Pre
ventorio de Sanidad Municipal, de la inversi6n de 
979'76 ptas., que percibi6 para pago en concepto 
de gratificaci6n al personal ingresado con posterio
ridad al r8 de j.ulio dc 1936, por los servicios presta
dos en aquella Instituci6n, durante el mes de junio 
de este año. 

- Dar la aprobaci6n a la factura presentada 
por Francisco de P. Mas, de importe 1,078'45 ptas., 
por suministro de productos farmacéuticos al Par
que de Farmacia, cuya cantidad se aplicara a la 
part. 254 del Presupuesto de 1936, habilitada para 
el corriente año. 

- Aprobar la cuenta certificada por la Agrupa
ci6n de Ingeniería Industrial, de importe 876'95 pe
setas, de Tomas Casas, por la instalaci6n de dos 
timbres y un cuadro indicador en el Laboratorio 
Municipal, realizado eo virtud de acuerdo de la ex
celentísima Comisi6n Municipal Permanente de 22 
de agosto pr6ximo pasado, cuya cantidad se apli
cara a la part. 93b del Presupuesto de 1936, habili
tado para 1939. 

- Dar la aprobaci6n a la cuenta certificada por 
la Agrupaci6n de Edificios Municipales, de importe 
245'26 ptas., de Agustina de Gracia, por la construc
ci6n de un albaüal e inutilizaci6n de dos dep6sitos 
de letrinas, cerrandosc con bóvedas, del Prcventorio 
de Sanidad ~lunicipal, realizado en virtud de acuerdo 
de la excelentís~a Comisión Municipal Permanente 
de 26 de julio pr6ximo pasado, cuya cantidad se 
aplicara a la part. 415c del Presupuesto de 1936, 
habilitada par¡¡1 1939. 

- Aprobar la cuenta certificada por la Agrupa· 
ci6n de Edificios Municipales, de importe 474 ptas., 
de la Casa Cardona y Munné, S. A., por suministro 
de material para la instalaci6n del Instituta Psiquia
trico Municipal, en la finca n.0 42 de la calle de Arra
bal, realizado en virtud de acuerdo de la excelentí
sima Comisión Municipal Permanente de 4 de julio 
pr6ximo pasado, cuya cantidad se aplicara a la 
part. 415c del Prcsupuesto de 1936, habilitada 
para 1939· 

- Prestar la aprobación a la factura de En
rique Ducay Aguilera, de Industrias Sanitarias, 
sociedad anónima, de 40,385'70 ptas., por suministro 
de algodón hidrófilo, vendas, gasa y material de curas 
a dicho Parque de Farmacia, cuya cantidad se apli-
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cara a la part. 241 del Presupuesto de 1936, habi
litado para 1939. 

- Aprobar la cuenta de la casa Brugués y Es
teban, de importe 2,044'25 ptas., por suministro de 
productos farmacéuticos a dicho Parque de Far
macia, cuya cantidad se aplicara a la part. 232 del 
Presupuesto de 1936, habi1itado para 1939. 

- Dar la aprobaci6n a la cuenta de Enrique 
Ducay Aguilera, de Industrías Sanitarias, S. A., 
que ha presentada, de importe 890 ptas., por res
taurar y pintar camas y mesitas de noche de dicba 
ItlStituci6n, cuya cantidacl se aplicara a la part. 249 
del Presupuesto dc 1936, habilitado para 1939. 

- Poner a disposición de la Tenencia de Alcal
día Delegada de Sanidad, situ{mdola en poder del 
oficial de Mayordomía, Alejandro Rosell, quien a 
su tiempo justificara la inversión, la suma de so,ooo 
pesetas para atender a la adquisición urgente de 
ropas, muebles y demas ajuar ·necesarío en el Ins
tituto Psiquiatrico· Municipal con motivo de su pró
xima inslalaci6n en el edificio de la calle de Arrabal, 

~n.0 42, cuyo gasto tiene consi~ación en la part. 415 
del Presupuesto de 1936, habilitado para 1939. 

OBRAS PúBLICAS 

Previa dcclaración de excepción de subasta de 
concurso con arreglo a las · disposiciones vigentes, 
por tratarse de un. servicio de reconocida urgencia, 
adjudicar a la casa La Ténnica, S. A., por la canti
dad dc 27,030 ptas., el s u ministro de cua tro que
madores completamente equipados, montaje de tra
bajos dc albañilerfa necesarios y los demas acceso
rios inherentcs a la transformación de la instalación 
de calefacci6n de estas Casas Consistoriales, en el 
sentido dc utilizar como combustible el fuel-oil en 
lugar del gas-oil que se ba venido empleando, de
bido al encarecimiento de este último producto, 
qucdando cu poder de la casa adjudicataria los cua
tro quemadorcs actuales que se substituyen; que 
la mencionada cantidad de 27,030 ptas. se abone 
con cargo a la part. 94a del Presupuesto general 
dc 1936, habilitado para :l939· 

- Encargar, por la cantidad de 14,783 ptas., 
con cargo a la part. 4230. del Presupuesto general de 
1936, habilitado para 1939, a Francisco de P. Sala 
Antich, la construcción de unas escaleras de acceso 
a la calzada superior de la vía Augusta, desde el 
apeadero de la Bonanova de la Estación del Ferro
carril de Sarria. 

- EncometJdar, por la cantidad -de 5,990 ptas., 
con cargo a la part. 423a del Presupuesto general 
de 19361 habilitada para 1939, a Francisco de P. Sala 
Autich, la instalación de waters y urinarios en el 
hueco dc las escalcras de acceso a la calzada supe
rior dc la vía Augusta en el apeadero de la Bonano
va del Ferrocarril de Sarria a Barcelona. 
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URBANIZACIÓN Y RECONSTRUCCióN 

Habilitar, coñ cargo a la part. 4r5c del Presu
puesto de 1936, habilitada para el corriente ejerci
cio, la cantidad de 25,000 ptas., como gasto a jus
tificar, para atender a obras de apuntalamiento, de
rribo y dcsescombros de fincas perjudicadas por la 
guerra, cuando así lo exijan las circunstancias por 
razones de orden público y seguridad ciudadana, y 
sin perjuicio de requerir a los propietarios de las fin
ca!;! en cuestión para que, por los tramites reglamen
tarios, reintegren al erario municipal el importe de 
tales obras. 

- Dejar sin efecto el concurso-invitaci6n para 
la adjudicación por concierto directe de las obras de 
reconstrucción del Mercado de Santa Catalina, por 
imposibilidad de llevar a térmiuo la cubierta de di
cho mercado con arreglo a los materiales presupues
tados, sacandose nuevamente a concurso dichas obras 
con arreglo al presupuesto adicional formulado por 
la Agrupacióo Técnica de Edificios :Municipales, a 
base de materiales e.~dstentes en plaza, convocando
se en dicha licitación a los mismos contratistas o em
presas que concurrieron a la primera ; y que la can
tidad de 55,770 ptas. que representa el aumento de 
presupuesto por el cambio de ma.teriales para la re
construcción de la cubierta de la nave central de di
ebo Mercado, se abone con cargo a la part. 415c del 
vigente Presupuesto de 1936, habilitado para el co
rriente cjercicio y como gasto extraordinario de 
guerra. 

- Adquirir, por el precio de 93,o8s'r6 ptas., que 
se aplicara a la part. 415c del Presupuesto de 1936, 
habilitado para el corriente ejercicio, y como gasto 
extraordinario de guerra, de Juan Cortés Riera, la 
casa dc su propiedad y solar donde esta emplazada, 
n. 0 14 en la calle del Bou de la Plaza Nueva, total
mente afectada por la apertura de la Vía transversal 
entre la Vía Layetana y la plaza Nueva, siendo dicho 
precio el rcsultante de la reunión de perí tos celebrada, 
a cuyos efectos se aprueba el acta levantada y subs
crita por dichos peritos, y que se requiera al expro
piado para que presente en el Negociado de Urba
nizaci6n y Reconstrucción los títulos justificativos 
de su derecho de dominio, y de que la finca expro
piada sc halla libre de cargas y gravamenes inserí
tos o anotados en el Registro de la Propiedad, y esto 
justificado se remitan los antecedentes al notario 
correspcmdiente en tnn10, para la redacción de la 
oportuna minuta dc escritura", o se redacte la perti
nente acta administrativa. 

- Dcjando sin efecto el sistema de achninistra
ci6n que ven{a aplicando el Ajruntamie:nto para los 
trabajos de limpieza y esèlarecimiento de los bo$ques 
municipalcs dc Vallvidrera y San Medín, autorizar 
a José Cinillas Vallaró para que realice dichos tra
bajos c;n estricta sujeción a las bases reguladoras 
de dicho aprovechamiento, formuladas pÒr el servi-



cio técnico de Parques y Arbòlado, siendo, por tan
to, del exclusivo cargo y cuenta d~l concesionario 
todos los gastos que por cualquier concepto reporten 
tales operaciones, con entera indemnización del 
Ayuntamiento, al que debera ceder el 35 por roo 
de la leña y fajos de bosque hajo que se obtengan, y 
entcndiéodose que tal autorización se conceda a tí
tulo de precario, y podra, por tanto, ser retirada en 
cualquier momento que así convenga al interés mu
nicipal, sin derecho a indemnización ni reclamación 
alguna por parte del concesionario_; y que para res
pondcr de posibles extralimitaciones o abusos du
rante la prestaci6n de sus servicios, debera el coü
ccsionario depositar en la Caja Municipal la cantidad 
de soo ptas., sin cnyo requisito no podra dar co
mienzo a los trabajos que se le adjudican. 

P~OPOSICIONES 

Fueron aprobadas las siguientes proposiciones: 
Del ilustre señor Teniente de Alcalde delegado 

de Transportes, interesando que, de conformidad 
con lo informado y propuesto por la Agrupación de 
Vialidad, y como consecuencia de lo acordado res
pecto a la reorganización del Parque ~Ióvil Muni
cipal, se destine un crédito de 30,000 ptas. para el 
abono de las diferenèias de sueldo al personal que 
ha quedado adscrito a dicho Parque Móvil, necesario 
para lo que resta del presente ejercicio económico; 
qne dicho crGdito sea entregado al oficial de Mayor
domía Alejaudro RoseU, a cuyo cargo seran abona
das las nominillas que mensualmente formulara el 
ingcnieto jefc de la Agrupación de Vialidad, con 
aprobación del ilustre señor Teniente de Alcaltle 
delcgado dc Transportes; y que el gasto se aplique, 
como extraordinario motivado por la guerra, al 
cap. vr, art. 1.0 del vigentc Presupuesto. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele
gado de Transportes, interesando que, en vista de 
que la rcprescntación dc la Ford }.lfotor Ibérica, en 
esta ciudad, esta montando una partida de vehfculos 
que seran vendidos a las personas o entidades que 
previamente hayan sido autorizados por la Rama del 
Autom6vil, se toma en consideraci6n la convenien
cia o no de iuteresar la adjudicaaión de cuatro chasis 
camión largo carrozados, dos en volquetes y caja 
descubierta ; uno en ómnibus y otro en carrocería 
especial, transformable para los servicios combina
dos dc abastos, arbitrios y guard1a urbana; cuatro 
chasis cortos, cquipados con cajas. cenadas o furgo
neta, para los servicios de Beneficencia, Sanidad o 
Institutos de Higiene ; diez turismos para 1:.ubstituir 
a los antotaxis que boy prestau servicio a los seño
res Tcnientes de Alcalde, y ocho cabinas de camión, 
y que, en el caso de cstimarse conve1úente Ja adqui
sición de los vehículos de referenda que, según lo 
informaclo por el ingeniero jefe de la Agrupación de 
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Vialidad, son las unidades que precisaria adquirir 
ateudidas las nccesidades del Ayuntamieoto y las 
existencias actuales del Parque Móvil Municipal, y 
que con las mismas se obtendría la gran ventaja de 
uniformar la mayor parte del material, tratandose 
de una marca cnya organizaci6n en España y en 
Barcelona pennite disponer de cuantos accesorios 
y recambios hagan falta para la perfecta cooser
vación de los vehículos, se interese con toda urgencia 
dc los Organismes correspondientes la autorización 
uecesaria, facultaudose al efecto al excelentísimo se
iior Alcalde para subscribir la òoctunentaci6n co
rrcspondiente y efectuar las gestiones couducentes al 
expresado fiu. (Se acordó admitir la sugerencia cou
tenicla en la precedente proposición, y, en su conse
cuencia, que por los propios términos de la misma 
se interese, por el tramite reglamentario, del exce-
lcntísimo scñor Ministro de Industria y Comercio, 
la autorización para la adquisici6n de los vebículos 

• detallados con destino al servicio de este Ayunta-
miento.) 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde delc-o 
gado dc Cultura, inleresando que, al objeto de que 
tengan adecuado alojamiento las fuerzas de la I. • 

Compañía del Batallón de Trabajadores n.0 66, que 
actualmeutc trabajan eu la vía férrea de Calafell, se 
les autorice para que puedan continuar utilizando un 
pabell6n de los que este Excmo. Ayuntazmento po
sec en dicha playa, por mientras duren los trabajos 
a que sc ha ce referenda. 

- Del ilustre scñor Teniente de Alcalde dele
gado de Cultura, para que, òebiendo celebrarse el 
12 del corrientc, cUa de la festividad del Pilar, la fies
ta de la Raza, Y. para que Barcelona pucda contribuir 
con sn múximo esplendor a los festejos que con tal 
motivo deben celebrarse, se autorice para dicb.o día 
el funcionamiento de las fuentes luminosas de la Ex
posición dc Barcelona. 

- Del ilustre scñor Teniente de· Alcalde dele
gado de Cultura, interesando que, al objeto de aten
der a Luda Paulino para que pueda continuar sus 
estndios de música y en justa compensación a los 
esfuerzos realizados por la misma para llegar basta 
ya los conseguidos, se ponga a disposicióu del Te
nicote de Alcalde delegado de Cultura que subscribe 
la cantidad de 1.400 ptas., en concepto de subven
ci6n para dicha señorita, en la siguiente forma: 
200 ptas. para material y r,2oo para gastos de ma
uuteucióu, y que dicha cantidad se abone con cargo 
a la part. 383 del Presupuesto de 1936, habilitado 
para 1939· 

- Del ilttstre señor Teniente de Alcalde dele
gado dc Hacieuda, interesando que. se aprucbe la 
minuta de instancia solicitan.do se declare exento del 
impttesto· de dcrechos real es et contrato de la Cu en
ta de Crédito otorgada entre el Banco de Crédito Lo
cal y el Aytmtatniento de Barcelona, y que de acuer
clo cou la misma se extienda la correspondiente ins-
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tancia dirigida al excelentísimo señor :;\Jinistro de 
Hacienda y subscrita por el excelentísimo señor Al
calde. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele
gada de Hacienda, interesando que, con el fin de 
normalizar los distintes servicios de Hacienda dè 
este Ayuntamiento, y sin perjuicio del expediente 
dc depuraci6n que corresponda, se reintegren en los 
derechos y deberes que como agentes ejecutivos del 
ruismo vcní~m ostentando antes del r8 de julio de 
1936, Mario Arderíu y Francisco Palau, quienes, 
scgún comunicaci6n de 16 de febrero del año ac
tual, procedieron a la reapertura de sn oficina, ins-
• 
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talandola provisionalmente en la calle Ancha, nú
mero 22, pral., a cuyo fin, a partir de I.0 del mes 
próximo, se proceda a hacer entrega a los citados 
agentes ejecutivos de los talones y recibos pendien
tes de pago, a los que corresponga proceder a sn 
cobro por la vía de apremio, y que se faculte al Te
niente de Alcalde delegado de Hacienda para reor
ganizar el servicio que prestan las expresadas Agen
cias cjecutivas, así como para proponer la forma de 
provisi6n de la plaza que queda vacante de agente
ejecutivo, en virtud de reintegrarse al sèrvicio úni
camente dos de los tres que ostentaban tal carkter 
antes de r8 de julio de 1936. 

As un tos reglamentari os resueltos 

En virtud de lo dispuesto por el Ayuntamiento 
Pleno, en su sesi6n de 16 de junio de 1939, Año de 
la Victoria, con respecto al despacho de asuntos de 
cadicter reglamentaria, han sido adoptadas las si
guientes rc::soluciones : 

Del 31 dc agosto al 6 de septiembre 

GOBERNACiú N 

CEMENTERI OS 

Otorgar la concesi6n de los siguientes nuevos 
títulos: 

A José Tubau Saram6, del hipogea trapecial de 
clasc sexta, n. 0 3 dc la vía de San Carlos, agrupa
ci6n segunda del Cementerio del Sudoeste. 

A Rodrigo Arnaiz :Miniet, del columbario B, 
de clase décima, n. 0 624 de la vía de Santa Eulalia, 
agrupación tercera del Cementerio del Sudoeste. 

A la Comunidad de los Misioneros del Sagrado 
Corazón de Jesús, del columbario A, de clase sép
tima, n. 0 197 de la vía de la Misericordia, agru
paci6n tercera del Cementerio del Sudoeste. 

A Ja misma Cotuunidad, de los nichos de piso 
enarto, n.• 9 y 29 del ensanche, isla primera del 
Ccmcntcrio dc Sarria. 

A Francisca Pujol Roger, del hipogea locillo 
de cuatro compartimicntos, n. 0 17 de la vfa de 
Santa Eulalia, agrupación tercera del Cemcntcrio 
dc.l Sudoeste. 

A los consortes Amado Roigé y Teresa Solé, 
del columbario B, dc clase se:l\.1:a, n. 0 3568 de la vía 
dc Santa Eulalia, agrupaci6n tercera del Cemen
terio del Sudocste. 

_\ Laura Barriendos Ariño, de los nichos de 
piso scxto, n. • 90 y 533 de la isla duodécima del 
Cemcnterio de San Gervasio. 

ABASTOS Y TRANSPORTES t 

MERCADOS Y COMERCI.OS 

• 
Conceder los siguientes permisos de apertura de 

establccimicntos de lecherfa.: A Virginia Mateu Pie, 
en la casa n.6 4 de la calle de Baños Nuevos ; a 
Buenaventura Griera Balmes, en la n.0 u de la de 
Vidiella; a Mcrcedes Rubira López, en la n.0 39 .ie 
la de Amig6 ; a Carmen Sabata de Ginesta, en la 
n. 0 364 de la avenida del Generalisimo Franco; a 
Laura Omedes Casanova, en la n.0 25 de la calle de 
Sagués; a Ram6n Sola ~ras, en la n.0 II5 de la de 
Rocafort; a Juan Solé Gubianas, en la n. 0 247 de 
la de Valencia; a :María Lahuerta Peñat, en la nú
mero z de la de Ginebra; a José Juncosa Solé, en 
la n.0 Í5 de la de .i\loujo; a Josefa Cerda Pérez, eu 
la n. 0 23 dc la Mediana de San Pedro; a Teresa 
Aguar6n Sueca, en la n. o 29¡ de la de Napoles, 
a Narcisa Puig Puig, en la n.0 36 de la de Jaime 
Piquet; a Francisco Pascual, en la n .0 s8 de la de 
Cabañes; a Concepci6n l\Iartí Puntas, en la n.0 241 
de la del Dos dc Mayo ; a Dolores Fité Porta, en 
la 11.0 39 de la ronda de San Pablo; a Balbina Ereta 
Iburicu, en la n. 0 I3 de la calle de Canalejas; a 
Cm·los Rosell Lafuente, en la n .0 82 de la de Lauria, 
a Salvadora Lluch Ferrer, en la n .0 7 de la 1e 
Metges; a José Ferré Barba, en la n. 0 I30 de !.1 
de San Andrés; a Rosa Vidal Estany, en la n. o 3 
de la de Cervantes; a Carmen Garuz Labrich, ... n 
la n. 0 321 de la de Lepanto; a Carmen Jové Ca.-. 



dona, en la n. 0 147 de la, de Borrell; a Palmira 
Navarro Pérez, en la n.• 21 de la de Ripoll; a Pedro 
Codina Esteve, eu la n.• 45 de la de Jaime Giralt; 
a María Gamisans Llagostera, en la n.• 32 de la de 
Ferlandina, y a Martín Cuspinera Sastre, en la nú
mero 644 de la de Córcega. 

- Conceder los siguientes permisos de apertur.1 
de ésta~lecimientos de carnicería y tocinería : A José 
María .Mas Garcés, en la casa n.• 70 de la calle de 
Aribau; a Palmira Matabosch, en la n.• 126 de la 
dc Urgel; a Montserrat March Sala, en la n.• so 
de la de Viñeda; a Raimuuda Rigol Pérez, en la 
n. • ro de la de Junca; a Francisco Estada Colominu, 
en la n.• 283 de la de Córcega; a María Vilanova 
Vilanova, en la n.• 37 de la de Blesa; a Concepci6n 
Toral Salvadó, en la n.• 28 de la del Parlamento; a 
Ramona Ferrando, en la n.• 45 de la de San Juan 
de Malta; a Juan Muní Bolet, en la n.• 43 de la de 

_ San Fructuosa; a Mariana Cerdeña Celestina, en 
la n.• 46 de la de Rogent, y a Amadeo Domingo 
Casellasj en la n.• 14 de la de Verdi. 

OBRAS PúBLICAS 

Aprobar la cuenta de la viuda de Salvador Mi
racle, de importe 949'90 ptas., por el suministro de 
producciones de placas durante el . mes de juli o 
de 1939. 

EN SAN CHE 

• Aprobar la certificación de los servicios de prcs-
taci6n de personal y suministro de materiales para 
los trabajos que dependen de la Agrupación de 
Vialidad durante el mes de julio del corriente año, 
efectuados por Riegos Asfalticos, S. A., de importe 
2oo,no'g6 ptas. 

- Aprobar las siguientes cuentas: 
De Hiio de M. Tasis, de importe 76'30 y 316 pe

setas, por el suministro de material de escritorio 
para el Servicio de Topografía durante el mes d..: 
junio último. 

De AntigUa Casa Teixidor, de importe 302' .. p 
pesetas, por el suministro de material de dibujo y 
escritorio para el Servicio de Topografia durante ei 
mes de julio pasado. 

Del 5 al 13 de septiembre 

GOBERNACióN 

CEMENTERI OS 

Otorgar la concesión de·los siguientes nuevos t!
tulos : 

A Maria de la Cinta Valls Pallarés, del colum
bario B, de clase sexta bis, n.• 3243 de la v!a de San 
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Francisco, agrupación novena del Cementerio del 
Sudoeste. 

A Francisca Arimóu Giró, viuda de Codina, del 
columbario B, de clase quinta, con osario, n. 0 3827 
dc la vía de San J orge, agrupación séptima del Cc
.menterio del Sudoeste. 

A Ana Bustamante, viuda de Sagrera, y su so
brino Eduardo Sagrera Farran, del hipogeo locillo 
de ocho compartimientos, de la v!a de San Jorge, 
agrupación séptima del Cementerio del Sudoeste. 

A Asunción Avellaneda Vallés, del nicho de piso 
sexto, n .• 3166, departamento quinto del Cemente
rio de L as Corts. 

A María Tom6s Pausas, viuda de Anglada, del 
nicho de piso primero, con osario, n.• 684 de la fa
chada Este B del Cementerio de Sans. 

- Inscribir en los libros de registro correspon
clientes en el títnlo del hipogeo locillo de piso se
guudo, n .• 55-56 (dos nichos), vía de San Francisco, 
agrupaci6n séptima del Cementerio del Sudoeste, 
solicitado por Juan Xio] Ferrer. 

ABASTOS Y TRANSPORTES 

MERCADOS Y COMERCIOS 

Conceder-los- siguientes permisos de apertura de 
establecimientos de carnicería: A Dolores Tuñ6, 
en la casa n.• 2 de la calle de Napoles; a Enrique 
Mayach, en la n.• 395 del de la Industria; a Mar
garita París, en la n.• 6 de la de Vintr6 ; a Antonio 
Cepero, en la n. • 4 de la de Grases ¡ a Mercedes 
Güell, en la n.• II9 del de Casanova; a Pompeyo 
Cornín, en la n.• 24 del de Salva; a Antonia Par
cerisa, en la n .• 127 del de Aragón, y a Natividad 
Sanroma, en la n.• r6s del paseo del General Mola. 

- Conceder los siguientes permisos de apertura 
de establecimientos de lechetia : A Serafina Mar
mol Fuentes, en la casa n.• II del pa5aje de Do
mingo; a Amadeo Espertiz Cañiz, en la n.0 21 de 
la calle de San Roque; a Juan Píulachs Noguera, 
en la n. 0 75 de la del Conde del Asalto ; a Dolores 
Mestres Mateu, en la n .• ro de la avenida de Gaudí; 
~ Carmen Ocaña G.arcía, en la n.• 9 de la calle de 
la Concordia; a Ramón Riba Pla, en la n.• 252 de 
la de Valencia; a Martfn Forga Alsina, en la n.• 457 
de la misma calle; a Dolores Arissa Grebol, en la 
n.0 217 de la de Muntaner; a Francisco Castelló 
Llunés, en la n.• 154 de la de la Diputación, y a 
Elisa Ros Henequin, en la n.• u4 bis de la de la 
Providencia. 

OBRAS PúBLICAS 

SERVICIOS PúBLICOS 

Aprobar las relaciones y certificaciones valoradns 
que a continuación se relacionau : 



G A e K TA M uN 1 er PAL nE. BAR e EL oN A 

Del suministro de energfa eléctrica para luz y 
fuerza en las estaciones elevadoras y pozos de Mon
cada y la Trinidad, efectuada por la Energfa Eléc
trica de Cataluña, S. A., durailte el mes de junio 
último, de importe 6,954'70 ptas. 

Del suministro de :fiúido eléctrico para el alum
brado dc dcpendencias municipales durante el mes 
de jnlio último, efectuada por la Compañía Barce
lonesa de Electriciclad, S. A., de importe 23,662' 53 
pesctas. 

Del suministro de agua para los servicios del Ma
tadero General durante los mes~s de mayo y jtmio 
últimos, fuentes públicas de la zona de Interior du
rante el mes de junio pasado, dependencias muni
cipales durante el mes de mayo próximo pas~d7>, 
edificios municipales durante el mes de junio últi
mo, riego con manguera de las fuentes públicas de 
la zona dc Interior durante el mes de mayo último, 
de importe o' so, o' so, 283'3s, 76'83, 74'24, 207'08 
y 297'29 ptas., efectuado por la Empresa Concesio
naria de Aguas Subtern1neas del Río Llobregat. 

Del suministro de agua en los eòificios munici
pales durante los meses de jun1o y mayo últimos, 
fuentes públicas de la zona de Interior, reparaciones 
cfectuadas en los cantadores de las fuentes públicas 
de la zona de Interior duraute los meses de mayo y 
junio últimos, del consumo de agua en los mataderos 
públicos durante los meses de mayo y junio últimes, 
del consumo de agua para el riego con carricubas 
de las calles de Interior durante los meses de febrero 
y marzo últimos, del de vaters y urinarios públicos 
durante los meses de febrero y marzo últimes, del 
del riego con carricubas y manguera:;; deJas vías de 
la zona de Interior durante los meses de febrero y 
matzo últimos, efectuado por la Sociedad General 
de Aguas de Barcelona, S. A., de importe 20,70I'38, 
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27,8o7'9r, 6,395'39, s.n4'6o, 542'30, 37r'os, s,sos,zo, 
6,46o'3o, 233'20, 4,303'6o, 2,594'32 Y 268'53 ptas. 

Del consumo de agua para el riego con man
guera de las calles de Ensancbe durante el mes de 
marzo último, efectuada por la Empresa Concesio
naria de Aguas Subterr{meas del Río Llobregat, de 
importe r,424'9I ptas. 

Del consumo de agua para el riego con cardeu
bas y mangueras de las calles y fuentes públicas y 
reparaci6n de cantadores de las fuentes .públicas de 
la zona de Ensaucbe, efectuades por la Sociedad Ge
neral dc Aguas de Barcelona, S. A ., de importe 
4Sl'07 4,083'I9, 3,9II'67, 9,243'73, 9,391'72, 
I, II4'2o y r,o44'35 ptas. 

EN SAN CHE 

Aprobar las certificaciones que a continuaci6o se 
relacionau : 

De las obras de coostrucci6n y <?Onservación de 
empedrades en la zona de Ensanche durante el mes 
de julio último, efectuadas por Jacinto Badia, de im
pOrte 4I,75r'o7 ptas. 

De las obras de cçmstrucci6n de cloacas en las 
calles de Wellington, Sicília y Cerdeña, efectuadas 
por Juan Alb6s Palau, de importe 9,852'24 ptas. 

- Conceder los siguientes permisos para cons
truir accras: A Ramón Verta, en la casa 11.0 379 de 
la calle de la Independencia; a Joaquín Masana, en 
la n.• 74 y 76 dc la de Entenza; a Juan Clavell, en 
1¡¡. n.0 306 dc la de Viladomat; a Jaime Casas, en la 
n.• 42S y 24 de la del Consejo de Ciento; a Miguel 
Serrano, en la n.0 7 de la de Concepción Arenal y 

n.0 227 de la de Borrell, y a María Cañizares, en 
la n. 0 63 de la de la Independencia. 

Publicaciones y dis posiciones oficiales 

En los diarios oficiales que a continuación se re
lacionau se bau publicada las inserciones de interés 
municipal que se relacionau: 

BOLETlN OFICIAL 
DE LA P~OVINCIA DE BARCELONA 

DÍA 9 DF. OCTUBRE. - Edictos relatives a los ex
pedientes de extravío de resguardo de çlepósitos a 
nombre de Joaquín Bartra Laborde, Dolores de Car
cer y de Ros e Inmobiliaria Catalana, S. A . 

DfA rr. - Anuncio significando que Jesús M." 
Bistué y Allué solicita un duplicada de los títulos 
extraviades de sepulturas de su propiedad. 

DÍA I2. - Orden de la Administración Central 
del Ministerio de la Gobernaci6n de 30 de septiem
bre de 1939, dictando normas -para la aplicaci6n de 
la Lcy de 9 del actual sobre reconstrucción de fincas 
urbanas dañadas por la guerra. 

- Edictos de la Sección de Recluta relacionades 
con los expeclicntes de pr6rroga de primera clase que 
se instruyen a favor de los mozos Juan T ort Cama
rasa, José Ripoll· Herrero, Angel Fusalba Furriol, 
Francisco Piqueres Arnabat, Hilario bíaz Rexacb 
y Enrique Castany Torreblanca. 

DfA 13. - Anuncies significando que Juan Sa
baté Rabascall y Eduardo Alcobé Arenas so1icitan 
un duplicada de los tftulos extraviades de sepulto
ras de su respectiva propiedad. 
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Noticiaria 
ME~CADOS 

El día 3 de noviembre, a las once de la ma;ñana, 
tendra lugar la snbasta de los pnestos vacantes en 
los Mercaclos qtie a continuación se citau, efectuan
dose dicho acto en las Casas Consistoriales : 

Mercado de Sa1~ José 

Fmtas y verdu.ras. - Los n.• s8, 76, 
348, 563, r r66 

Los n. • 79, 8o, roo. 
Colmado. - Los n.• noo, rror, noz. 
Gallina. - .Los n.• 67, 77, 199, 902. 

Huevos. - El n.• 6o. 
Los n.• 69, 78 
El n.• nos . 

Vola.tcr{a. - El n.• 200. 
Mariscos. - El n.• 918. 
Comidas. - El n.• 59· 

M ercados d~ flores 

Flor,es y plantas. - Los n.• 4, 6, 8, 
I3¡ 27, 28. 

FLores y PlM~tas a.l por 1nayor . - ~as 
letras B, l, K, L, N, N, P, S, U, 
V, X, Y, Z. 

Las letras A, B, C. 

M ercado de pcíjaros 

Pajaros y jatüas. Los n .• 34,· 36, 

39 .. 40 . 

M erc ad o de li bros usados 

Libros usados. -El n.• 17. 

Mercado de San Antonio 

Frutas y verduras. - El n.• 358. 

Mercado de la Con.cepción 

Gallina. - El n.• 39· 
Hielo . - El n.• 475 . 

Mercado de la Li.bertad 

Pa!omos. - Ei n .• 13. 

I I 

Alquiler Tipo de 
mensual subasta 
Peselas --p¡¡;¡;¡-

13 250 
IS 250 
7,0 rsoo 
25 soo 
21 300 
r8 300 
so 8oo 
33 soo 
22 soo 
24 300 

20 300 

30 300 
30 300 

li 200 

22 

13 

23 
r8 

16 

300 

soo 
250 

450 

Alquilcr Tipo de 
meos,1al subasta 

Mercado del Porven.ir ¡;;;;¡;u ¡;;¡;;;;;-

Garbanzos y hierbas. - El n.• r6r. 
Pasleler·ía. - El n.• 406. 

El n.• 407. 
.. 

II 

r6 
14 

300 
309 
300 

No•rA. -Los pu~stos n.• 406 y 407 se subastaran 
conjuntamente, por ser muy reducido el señalaclo 
con el n.• 407. 

Me re ad o de A bacería C entml 

Frutas y 1Jerdttras. - El n.• 241. 

Mercado do Hostafranchs 

Fndas y 1Jerduras. - Los n.• 27, 28, 

193· 
Palomos. - El n.• 273. 

M erc ad o de Sans 

Cploniales. - El n.• 58. 
Mariscos. - Los n.• 341, 348. 

M ercado de Sa1L A ndrés 

F,-·utM y verdu.ras. - El n.6 63 . 
Huevos. - E1 n.• 88. 

El n.• 172. 
Frutas y 1Jerduras. - El n.• 107. 
Legumbres y cereales. - El n .• r6o. 

Mercado de Gal'Uany 

Fru tas y verduras.- Los n.• 194, 195· 

Mercado de Sania 

Despojos. - El n.• 95· 

M ercado de la Sagrera 

Gallina. - El n.• 30. 
Frutas y 'Verdu.ras. - Los n.• 43, 44, 

74· 
Los n.• 42, 45, 46, 47, 4g, 49, 

so, sx, 52, 53, 6o, 62, 64, 6s, 66, 
67, 68, 69, 70, 71, 12, 75, ·-76, n . 

Huevos. - El n.• 63. 

rl . , 

ro 

IO 

14 

r8 
15 

ro 
r3 
ro 
9 

ro 

9 

17 

10 

.. 

8 

7 

~ 

200 

200 
400 

250 
400 

ISO 
200 
250 
rso 
200 

rso 

350 

IOO 

ioo 
ISO 

Casa Provincial de C&ridad 
lmpr"l!ta • I!scu~la 


