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GACETA MUNICIPAL 
DE BARCE LO NA 

Año XXVI 30 de octubre de 1939 • Año de Ja Vlctorla Núm. 26 

Ayuntamiento Pleno 
El día 26 de octubre de 19"39, Año de la 

Victoria, celebr6 sesión extraordinaris el Ayun
tamiento Pleno, hajo la presidencia del excelentí
simo señor Alcalde don Miguel :Mateu Pla. Asis
tieron los ilustres señores Tenientes de Alcalde don 
Carlos de Montolíu Duran, barón dé Albí; don Ig
nacio Ventosa Despujol, don Jacinto Baswls Genís, 
don José Bonet del Río, don Guillermo de Azcoitia, 
don Aurelio Joauiquet ' Extremo, don José de Qua
dras Veiret, barón de Quadras; don Lorenzo Garcia 
Tornel, don José Ribas Seba y el excelentísimo se
flor don José M.' Sagnier, marqués de Sagnier, y 
los ilustres señores Concejales don Domingo Cas
tellar Pich, don José A. Soler Urgel, don Carlos 
Trías Bertran, don Joaqtúu Puig de Carcer, don 
Tomas Carreras ~rtau, don Raimundo Fruchman 
Roger, don Jorge de Camps de Casanova, barón de 
Algerri, y el excelentísimo señor don Manuel San
llehí Girona, conde de Caldas de Montbui. 

Este Ayuntamieuto Pleno adopt6 ·Jos acuerdos 
que se mencionau a. continuación : 

Aprobar el acta de la sesión anterior, celebr~da 
el día 20 de octubre del corriente año. 

- Aprobar el proyecto de Presupuesto extraor
dinario de Reconstrucción de los hienes y servicios 
municipa]es perjudicades por la guerra y de nueva 
urbanización y mejora de las zonas devastadas de 
la ciudad, a todos los efectos que proceden y al es
pecial de emprender con toda urgencii:t la recons
trucción del Patrimonio Municipal, y de contribuir 
con ello a la reducción del Paro Obrero Involun
tario ; exp<:mer al público dicho proyecto por el 
término de quince días, a contar del siguiente al 
de la inserci611 del oporttmo anuncio en ~ Bolettn 
Oficial de la PrD'Vincia, y periódicos de la localidad, 
para que durante el mismo puedan formularse las 
reclamaciones que se estimen pertinentes, en cum
plimiento y a los efectos de lo dispuesto en los ar-

tículos 300, 301 y 302 del Estatuto municipal vi
gente en la materia ; que para la posible efectividad 
de dicho Presupuesto extraordinario se autorice am
pliamente al excelentísimo señor Alcalde para que 
gestione y formalic~ con el Banco de Crédito Local 
u otra entidad analoga, las operaciones necesarias 
a la obtención del crédito por tal concepte presu
puestado; para que eleve atenta instancia al señor 
director del Insti tu to Nacional de Crédito en súplica 
del a\Lxilio presupuestado como anticipo à conceder 
por dicho organisme oficial, y para que inste ante 
la Presidencia del Consejo de Ministres 1a decla
ración de utgencia a favor de las obras y urbaniza
ciones proyectadas que otorga la Ley de 7 del co
rrieute, modificando las disposiciones vigentes en 
materia •de expropiación forzosa. · 

- Disponer que, usando de la autorización con
cedida por el Decreto de 29 de agosto de 1935, se 
establezca por un período de veinl:e años, a partir 
del I.0 de enero de 1940, el recargo de una décima 
sobre la contribución territorial e industrial con 
destino a remediar el paro obrero involuntario, apli
candola directamente a la realización de obras y 
servicios públicos que no figuren consignados en 
los Presupuestos vigentes, o desplazandola como 
garantía de préstamos, anticipes u otras operaciones 
de crédito reconocidas por las Leyes y que puedan 
cònvenir al interés público, eu orden a la efectividad 
del Presupuesto extraordinario que se formule para 
la reconstrucción del Patrimonio Municipal y urba
nización do las zonas devastadas por la guerra ; que 
conforme dispone el art. 1.0 del citad~ Decreto, y 
para la P,Osiblc firmeza y eficacia del presente acuer
do, sc comunique el mismo, por certiñcación literal 
del acta, a los Ministerios de la Gobernación, Ha
cienda y Trabajo, al que se remita copia autorizada 
dc los proyectos de obras y urbanizaciones a que 
se afectara dicho recargo ; que, en cumplimiento 
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de lo dispuesto en el art. 4.0 del propio Decreto, 
se designen dos señores Concejales que, en repre
sentaci6n del excelentísimo Ayuntamiento, y jun
tamente con los representantes obreros y contribu
yentes, cuya designación se :interesara de la Central 
Nacional Sindicalista y de la Camar.a Urbana de la 
Propiedad, constituyan la Comisi6n que, hajo la 
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presidencia del excelentísimo señor Alcalde, y con 
la asistencia del Delegado que designe el .Ministerio, 
tendra a su cargo la administración de los fondos 
de la décima, y que quede sin efecto lo acordado 
por la Comisión Municipal Permanente. en 27 de 
junio último, entendiéndose Stlplido dicho acuerdo 
por cuanto se dispone en el presente. 

Comisión Municipal Permanente 

El día 24 de octubre de 1939, Año de la Vic
toria, celcbró sesión la Comisión Municipal Perma
nente, bajo la presidencia del excelentísimo señor 
Alcalde accidental don José Bonet del Río. Asis
tieron los ilustres señores Tenientes de Alcalde don 
José Ribas Seba, don Aurelio Joaniquet Extremo, 
don Carlos de :Montolíu Duran, baróu de Albí ; don 
Ignacio Ventosa Despujol, don Lorenzo García Tor
ne!, don Guillermo de Azcoitia, el excelentísimo 
scñor don José Sagnier, marqÚés de Sagnier, y el 
ilustre señor Teniente de Alcalde delegado de Go
bernaci6n substituto don Jacinto Bassols Genís. 

Se adoptaron los siguientes acuerdos : 
Aprobar el acta de la sesión de la Comisión Pcr

mancnte celebrada el día 17 del mes de octubre 
corrien te. 

- Enterarse de una comunicación del delegado 
diocesano de la Obra del Santuario de la Gran 
Promesa, agradeciendo y acusando recibo del do
nalivo de r,ooo ptas., acordado a tal fin por la 'Co
misión. 

- Se di6 cuenta de una comunicación del Mon
tepío de Cocheros de Barcelona de San Antonio 
Abad, interesando una subvención para ayudar a 
los gastos de las fiestas de su Santo Patrón, resol
viéndose no só lo subvencionaria sino tomar la mayor 
parle posible eu las expresadas fiestas, y que se pase 
la comunicacióu de referencia al ilustre señor Te
niente dc Alcalde delegado de Cultura para que 
adopte las decisiones pertinentes para eUo. 

- Aprobar la actuación del ilustre señor Te
nientc de Alcalde delegado de Abastos, e..~uesto en 
un oficio rcsumen, de su gesti6n durante la prime~ 
época en que el Ayuntamiento cuid6 del abasteci
miento de la ciudad a raíz de su liberacíón, y que 
represeuta un volumen de operaciones llevadas con 

· tal pulcritud y acierto, que impone la felicitaci6n 
de la Comisión Municipal Permanente a don Aurelio 
Joaniquet Extremo, dandose cuenta de ello al Pleno 
para su ratifi.caci6n, y con objeto, ademas, de que 
sirva de ejemplo la competettte y honrada actuaci6n 
del e:xpresado Teniente de Alcalde, con la que honra 
a este Ayuntamiento y a la ciudad. 

- Poner a disposición del ilustre señor juez ins
tructor de depuración de funcionarios, la cantidad 
de 7,500 ptas., con cargo a la cOJ!signación del ca
pítulo VI, art. 1.0 del vigente Presupuesto como 
gasto extraordinario motivado por la guerra, con 
destino a que pueda gratificar, en la medida pru
dencial que crea conveniente, al personal auxiliar 
que utiliza para el servicio de información, a los 
cfcctos de que pueda imprimirse la maxima cele
ridad -eu la depuración de funcionarios municipales, 
de conformidad con la reciente disposición de la 
Dirección General de Administración Local. 

GOBERNACióN: 

PERSONAL Y ASUNTOS GENERALES 
E INDETERMIN ADOS 

Abonar, desde el día I .0 de octubre,~ Ana María 
Salgueiro Aguilar, como viuda del guardia urbano, 
jubilado, Raimundo Alvarez Boceta, la pensión 
anual de importe r,r66'66 ptas., con cargo a la -par
tida 5· • del Presupuesto de 1936, babilitado para 
1939, y la paga del mes de septiembre último en 
que falleció el causante. 

- Conceder a José M." Burguera Salinero, es
cribiente, treinta días de licencia sin percepción de 
haber para poder atender asuntos particulares. 

- Satisfacer a Federico Balb1 Vidal, en nombre 
y reprcse:ntaci6n de sus sobrinos menores de edad 
Miguel, Ramón y Montserrat Balta, huérfanos del 
guardia urbano Miguel Balta Vidal, la paga del 
mes de fcbrero último que dejó de percibir el cau
sante, la del mes de marzo en que falleció ei mismo 
y otra paga en concepto de gracia, que se abonarà 
con cargo a la part. 8." del Presupuesto de 1936, 
habilitado para 1939. y en cuanto a las pagas de 
los meses de febrero y matzo, con cargo a la nómina 
de dichos meses, o de Fondos especiales si ban 
sido reintegradas. 

- Abonar a Magdalena Campama Puig, como 
viuda del peón de brigadas de jardines, jubilado, 



GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

Luis Gifré Gispcrt, un socorro, por una sola vez, 
'-quivalcnte a una anualidad, de importe 3,224 ptas., 
con cargo a la part. s." del Presupuesto de 1936, 
habilitado para r939, y la paga del mes de enero 
último en que falleció el causante. 

- Satisfacer, desde el día I.0 de octubre co
rricnte, a doña Magdalena Arr6n Pascual, como 
viuda del recaudador Rafael Perelló Perelló, la pen
si6n anual de importe r,762'so ptas., con cargo a 
la part. s.' del Presupucsto de 1936, habilitado para 
r939, y la paga del mes de septiembre últinio en 
que fallcci6 el causante. 

- Abonar, clesde el día r.0 de septiembre último, 
a María Sauflchy Isgleyas, como vütda del agente 
de arbittios Agustín Llobet Casanovas, la pensi6n 
anual de importe 8s8 ptas., con cargo à Ia part. s.' 
del Presupuesto de 1936, habilitado para 1939, y 
Ja paga del mes de agosto último en que falled6 
el causante. 

- Satisfaccr, desde el día I.0 de octubre co
rriente, a Teresa Aleu, como viuda del guarda de 
guardería José Masip Borras, la pensión anual de 
importe, 1,083'33 ptas., con cargo a 1a1)art. s.' del 
Presupuesto de 1936, habilitado para 1939, y la paga 
del mes de septiembre último en que falleci6 el 
causante. 

- Abonar a Camilo Cuatrecasas Bou, como hijo 
del agentc de arbitrios Juan Cuatrecasas- Bou, la 
paga del mes dc scptiembrc pr6xitno pasado, en que 
falleci6 el causante, y otra paga en concepto de 
gracia, que se aplicara a la part. 6. • del Presupuesto 
de 1936, habilitado para 1939. 

- Dejar siu efecto la pensión concedida en 21 
de abril de 1936 a María Gadea Catala, C()!DO viuda 
del agente de la Policia Urbana Vicente- Alcoriza 
Gimeno, p;or ser antirreglamentaria, y que en su 
lugar se conceda, a partir del día r.0 de enero úl
timo, a la indicada señora, la pen.sión anual de 
3,869'90 ptas., por haber fallecido a ~onsecuencia 
de un accidente sufrido en a.ctos de servicio. 

- Conceder a Narciso Lagrifa Ventura seis 
meses de exccdencia voluntaria en el cargo de es
cribiente, por haber quedado justificades los motivos 
dc su petidón. 

- Desestimar la instancia del inspector moto
rista de circulaci6n Luis .Mandrés Fortunato, en la 
que solicita su jubilad6n en el cargo con fa totalidad 
del sueldo que percibía, por haber quedado impo
sibilitado para ejercer el mismo en un accidente 
sufrido en actos de servicio, porque según infonua 
el director del Instituta de Asistencia l.fédica Mu
nicipal, dicho funcionaria puede ejercer otro cargo 
sedentari o. 
~ Desestimar la instancia subscrita por José 

Buigas Sans, en la que solicita se le concedan sets 
meses dc permiso para continuar en hi ciudad de 
Roma, pues es reqttisito indispensable para atender 
a su pctición, que se hubiera reintegrada al servicio 
de este Ayuntamiento después de liberada nuestra 
ciudad por las Gloriosas Fuerzas Nacionales. 

Desestimar la instancia del inspector moto
rista de circulacióu Joaquín AixeHí Colomer, en la 
que solicita su jubilad6n en el cargo con la totalidad 
del sueldo que percibía, por baber quedado impo
sibilitado para ejcrcer el mismo en un accidente: 
sufrido en acto dc servicio, porque según infonna 
el director de Asistencia Médica Municipal, dicho 
funcionario pucde ejercer otro cargo sedentario. 

- Desestimar la instancia de Julio Sentís Llo
rens, solicitando el reingreso al cargo de director 
de la Colonia permanente uCasa Puign, wr haber 
renunciada voluntariamente a dicho cargo y llevar 
aparejada dicha renuncia la pérdida de todo derecho 
como funcionaria municipal. 

- Abonar a Enrique Mondrag6n Gallego, como 
patrono de la pensionista María Barrionuevo Fuen
tes, viuda del fuucionario municipal Francisco CrU?. 
Fernandcz, la paga del mes de julio último en que 
falleci6 la citada pensionista, toda vez que ba sa
tisfecho los gastos de entierro de la misma, abo
nandose con cargo a la n6mina de dicho mes, o de 
Fondos especiales si ha sido reintegrada. 

- &'Parar del servicio del Ayunt~ento los 
empleades temporeres incluídos en la relación ad
junta al dictamen que motiva este acuerdo. 

- Aprobar, a los efectos precedentes, la cuenta 
de importe 833'70 ptas. por l&s gastos ocasionades 
con motivo de la Festividad de Nuestra Señora de 
la Merced, el dfa 24 dc septiembre último, en méri
tos de lo ordenado por la Alcaldía al jefe de Cerc-
monial, hadéudose pago de su importe con cargo 
a la part. 61 del Presupuesto de 1936, habilitada 
para 1939. \ 

- Aprobm·la cuenta, de importe 1,341 ¡¡tas., por 
los gastos ocasionades con motivo del servicio de 
autos utilizados p·or varios señores Concefales en 
actos de Ceremonial durante el mes de agosto pr6-
ximo pasado, y diversos obsequios tributados a di
ferentes personaiidades, en méritos de lo ordenado 
por la Alcaldía al jefe de Ccremonial, haciéndose 
pago de su importe con cargo a la part. 61 del Pre
supuesto de 1936, habilitada para L939· 

- Aprobar la cuenta, dc importe z,ozo'so ptas., 
por los gastos ocasionados con motivo de la en
trega de un artístico pergamino al honor!ible señor 
Cónsul general dc Italia en Barcelona, don Carlos 
Bossi, d día 18 de septiembre último, en méritos 
de lo ordcnado por la Alca1día al jefe de Ceremo
nial, haciéndose pago de su importe con cargo a 
la part. 6r del Presupuesto de 1936, habilitada 
para 1939. 

- Aprobar la cucntà, de importe ·498'75 ptas·, 
por los gastos ocasionades con motivo de la estancia 
en esta ciudad de la Delegaci6n de la· Excelentfsi
ma Diputaci6n de Alava, en méritos de lo ordenado 
por la Alcaldfa al jefe de C~remonial, haciéndose 
pago de su importe con cargo a la part. 6r del Pre
supucsto de 1936, habilitado para 1939. 

- Aprobar la cuenta, de importe 704'6s ptas., 
por los gastos ocasionades con motivo de la estancia 
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en esta ciudad de los moros notables durante los 
días 31 de agosto y 1.0

, 2 y 5 de septiembre, y ob
sequio a los corredores de la Vuelta Ciclista, en mé
ritos dc Jo ordenada por la A1caldía al jefe de Cere
monial, haciéndose pago de su importe con cargo 
a la part. 61 del Presupuesto de 1936, habilitado 
para 1939. 

- Inslalar un aparato te1ef6nico ~ la Direcci6n 
del Grupo Escolar denominado nl'edro Vilan, lo 
que representa tm gasto de 35 ptas. por cuota dc 
concxi6n y 18'75 ptas. por cuota mensual de abono, 
haciéndose pago de su importe con cargo a ia par
tida g8 del Presupucsto de 1936, habilitada para 
el año 1939. 

- Instalar un aparato telefóuico directo en el 
almacén situado en los sótanos de la plaza de Ca
taluña, dclantc del edificio de la 'I'elefónica, donde 
esta depositado el material necesarío para las repa
racioues de los aparatos de señales ordenadores del 
trafico y en el que se centrali'la al personal espe
cializado que cuida de la conservaci6n y reparaci6n 
de los misruos, lo que representa un gasto de 35 pc
selas por cuola de conexión y r8'75 ptas. por cuota 
mensual de· abono, haciéndose pago de su importe 
con cargo a "Ja part. 98 del Presupuesto de 1936, 
babilitado para 1939. 

- Instalar tm agarato telef6uico directo en la 
partc corres¡>ondieute a la sección de uiños del Grupo 
Escolar denominado ((Mila y Foutanalsn, lo que 
representa un gasto de 35 ptas. por cuota de cone
xión y 18'75 ptas. por cuota mensual de abono, 
haciéudosc pago de su importe con cargo a la par
tida 98 del Presupuesto de 1936, habilitada para 
el año I939· 

- Dispensar al cabo de la Guardia Urbana Juan 
Garró S{mchiz, del descueuto de las cliferencias de 
habcr entre activo y pasivo acordado en 27 de junio 
último, con motivo de su jubilación definitiva en 
el mencionado cargo, toda vez que por su conducta 
auterior y posterior al Gloriosa :M"ovimiento Nacional, 
se ha hccho acrecdor de tal beneficio. 

- Abonar, desde el elia I.0 de octubre, a Joa
quina Gruart, como viuda del arquitecte jefe don 
Félix de Azúa y de Pastor, la pensión anual de 
importe 3,240 ptas., con cargo a'la part. s: del Pre
supuesto dc 1936, babilitado para r939, y, asimismo, 
que se le satisfaga la paga del mes de septiembre 
último en que falleció el causante. (Se aprueba, 
cou la modificaci6n ,de que se le c.ompute el quin
quenio cuyo disfrute duraute dos años vencia el 
día 30 del mes en que falleció el causante, rectifi
cando el importe de Ja pensión con la cantidad re
sultantc dc la aplicaci6n del expresado quiuquenio.) 

COMPRAS 

Aprobar docc nóminas de créditos a favor de 
industriales y comerciantes que han suministrado 
géneros al Ayuntamiento por mediaci6n del Ne-
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gociado dc Compras, durante el mes de septiembre 
pr6xiruo pasado. 

CULTURA 

Aprobar la cuenta justificada presentada por el 
director de la Escuela Municipal de Música, rela
tiva a la inversión de 1,164'37 ptas., que le fueron 
entregadas por acuerdo de la Superioridad para 
atcuder los gastos de material, limpieza y afinación 
de pianos de la Escuela referida, durante el mes 
de junio de 1939. 

- Vistas las instancias preseutadas por varios 
asi)irantes a iugresar en la Escuela Municipal dc 
Música, que por diversos motivos les pas6 el plazo 
primero que para matricularse establece el Regla
mento especial porque se rige dicba Escuela, y que 
solicitan ahora matricularse, otorgar la correspon
diente autorizaci6n para que puedan efectuarlo. 

- De conformidad con lo solicitado por' José M: 
Guardiola Elías, en nombre propio y en represen
tación de su hermana 11aría del Pilar Guardiola 
Elías, huérfanos de la maestra nacional María del 
Pilar Elías Colom, fallecida el 25 de agosto próJ.-imo 
pasado, lc sca abonada la diferencia que se le adeuda 
eu concepto de casa-habitación correspondiente al 
mes de agosto de 1939· 

- 'I'eniendo eu cuenta la escasez de locales con 
posible habilitaci6n para escuelas y las necesidades 
perentorias dc este Excmo. Ayuntamiertto, deses
timar la iuslaucia presentada por sor Dolores Rim
bau Balcells, superiora de las Escuelas de la Purí
sima de las Hijas de la Caridad española de San 
Vicentc tle Paúl, solicitando un local para escuelas, 
o los mcdios econ6micos para alquilar lo. 

- Atendido que actualmente no procede con
vocatoria de concurso para la provisi6n de la plaza 
de maestra municipal que interesa, desestimar, por 
cxtemporfmca, la peticióu de Joaguina Lluch An
gelet, maestra municipal. 

- 'I'euiendo en cuentà que no pr.ocede actual
mente ninguna convocatoria para cubrir la plaza 
que solicita de corte y confección de la calle de 
1\Iandri, 11.0 2, desestimar, por ~xtemporanea, la pe
tici6u de María Comas Arenillas, profesora titular 
de corte y confeccióu. 

- En virtud de las necesidades pet:entorias del 
Excmo. Ayunlamicnto, por el momento desestimar 
la petici6n de .Montserrat Laverny de Mir solici
tando w1a subvenci6n para que su hija, Rosita Mir 
Lavcrny, pueda continuar con desahogo sus estudios 
dc piano. 

- Al objeto de poder facilitar al Estado aquellos 
locales que rcqniere para las escuelas públicas de 
11Uestra cindad, proceder, con el propietario del edi
ficio inmediato a la carretera de Fogas de Tordera 
y camino de San Ginés de Agudells, barriada de 
((Penitentcs)), reverenda Ramón Bertran Vila, prcs
bítero, cura tenientc de San Ginés de Agudells, al 
oportuno contrato de arreudamiento de dicho in-
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mueble, por el tiempo de cuatro años y por la can
tidad anual de 840 ptas., abonadas por trimestres 
:lllticipados, desde el I.0 del presente mes; facultar 
a la Alcaldía para Ja gestión conducente a Ja firma 
dc dicho coulrato, y abonar el total del alquiler 
cou cargo a Ja part. 321 del Presupuesto de 1936, 
habilitado para 1939, mediante la aprobación, en su 
día, de las oportunas transferencias. 

ESTADíSTICA 

Efectuar divcrsas inclusiones, altas y bajas en 
el padr6n de ltabitantes vigente. 

GOBE.QN ACióN 

BENEFICENCIA 

Aprobar la~ cuentas justificativa!; de la inversión 
de 5,000 ptas., en gastos de habilitación del antiguo 
local del Asilo del Parqne; de 2,000 ptas., en aten
clones de la Comisaría de Benefi.cencia; de 384'08 
pesetas, en atenciones del Albergue de. Santa Ca
talina; de 355'25 ptas., en atenciones del mismo 
albergue, presentadas todas las indicadas cuentas 
por el jefe del Negociada de Benefi.ceucia, don Car
los Verdós. 

- Abonar, con cargo a la part. 276, a la casa 
José y A.tuado Miugrat, la cantídad de 8,396'o5 ptas., 
importe dc su factura de 25 de septiembre último, 
correspondicntc a los trabajos de ftuil.Ístería efec
tuades en el Asilo de Nuestra Señora de Port. 

- Satisfacer, con cargo a la part. 271 del vi
gente P:rcsupuesto, a la casa José y Amado J\Ungrat, 
la cantidad de :a,:ao8'8o ptas., importe de su factura 
de {echa 20 de scptiembre último, correspondiente 
a los trab¡ijos de fumisteria efectuados en el Asilo 
Municipal del Parque. 

-Abonar, con cargo a la part. 275 del vigente 
Presupuesto, a la casa José y Amado .Mingrat, la 
cantidad de 6o ptas., importe de su factura corres
pondiente a los trabajos efectuados de fumisteria 
en la Guardería dc niños del Distrito V. 

- Satisfaccr, con cargo a la part. 300 del vi
gente Presupuestos de gastos, a la Escuela de refor
ma Toribio Duran, la cantidad de :13,835 ptas., 
importe dc las cstancia dc los menores acogidos en 
dicha institución correspondientes al mes de septiem
brc ptóximo pasado. 

-Abonar, con cargo a la part. 30I del vigente 
Prcsupuesto, al Asilo del Buen Pastor, la cantidad 
de 6,007'50 ptas., importe de las estancias de las 
mcnores acogidas en esta institución correspondien
tes al mes dc septiembre próximo pasado. 

- Satisfaccr, con cargo a la part. 266 del vi
gente Presupucsto, a la Imprenta RoseU, la can
tidacl de 795 ptas., importe · de su factura corres
pondientc a los trabajos de iropreuta destinados al 
servicio dc cste Negociada. 
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- Abonar, con cargo a la part. 271 del vigente 
Presupuesto, a Ja casa José M. • Sangènís, la can
tidad dc 4,450 ptas., importe de su factura corres
pondiente a los trabajos dc carpintería efectuados 
en el Asilo :Municipal del Parque. 

SANIDAD 

HIGIENE Y SANIDAD 

Aprobar la factura dc Ram6n Pint6, de importe 
149 ptas., por géneros servidos al Instituta Psiquia
trico Municipal, suma que se aplicara a la part. 249 
del Presupucsto de 1936, habilitado para .1939. 

- Aprobar la cuenta de importe 283 '-74 ptas., 
de Agustina dc Gracia, por obras de reparación 
efcctuadas en el Preventorio de Sanidad Municipal, 
en virtud de acuerdo dc la Excma. Comisión Mu
nicipal Permanente de 13 de julio próximo pasado, 
cuya cantidad sc aplicara a la part. 415c del Pre
supuesto de 1936, habilitada para 1939. 

- Aprobar las facturas presentadas por la casa 
Viuda de J. Vives, de importe, respectivamente, 374 
y 44 ptas., por suministro de llaves, cerraduras y 
arreglar otras de armarios y puertas de la men
cionada Instituci6n, sumas que se aplicaran a la 
part. 249 del P.resupuesto de 1936, habilitado para 
el año 1939· 

- Aprobar la cuenta de la Agrupación de Edi
ficios Municipales, dc importe 1,736 ptas., de José 
Pla, por obras dc habilitación del ínm~eble de la 
calle de Arrabal, n.0 4:!, para el Instituto Psiquüi
trico Municipal, realizado en virtud de ecuerdo de 
la Excma. Comisión Municipal Permanente de 4 
dc julio próximo pasado, y aplic~r Ja referida suma 
a la part. 4r5c del Presupuesto de 1936, habilitado 
para 1939. 

- Aprobar la cuenta detallada y justificada que 
ha presentada el administrador del Preventorio de 
Sanidad 1Iunicipal, de la inversión de 500 ptas. que 
recibió para pago de la mensualidad correspondiente 
al mes de agosto próximo pesado del médico de 
guardia doctor Enrique :Matas Teixidor. 

- Aprobar la cuenta detallada y justificada que 
ha presentada el doctor Tomas Vives y Vives, en
cargado del Parquc de Farmacia Municipal, dc la 
invcrsión de 5,000 ptas., que percibi6 para la ad
quisición dc medicamentos, productos qtúmicos y 
útilcs de urgencia que deben ser pagados al contado. 

·- Aprobar la cuCilta detallada y justificada que 
ha prescntado el administrador del Preventorio de 
Sanidad Mtmicipal, de la inversión de 500 ptas. que 
percibi6 para pago de la mensualidad correspon
diente al 1Ues de scptiernbre próximo pasado del 
médico de guardia doctor Eduardo Almenar Espelt. 

- Aprobar la cuenta detallada y justificada que 
ha prcsentaclo el director del Instituto Psiquiatrico 
Municipal, de la inversión de 530 ptas. que recibi6 
para pago dc la mensualidad correspondiente al mes 
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de septicmbre próximo pasado del médico de guar
dia doctor Enrique .Ma tas Tei.....:idor. 

- Aprobar la cucnta detallada :r justificada que 
ba presentada el director del Instituta Psiquiatrico 
Municipal, dc la inversión de 175 ptas. que percibi6 
para pago dc gratiñcaciones a los enfermos some
tidos a la cctc:rapéutica dc trabajoll de aquel Insti
tuta, durante el mes de se¡}tiembre próximo pasado. 

- Aprobar la cttenta detallada y justificada que 
ha prcsentado el administradòr del Preventorio de 
Sanidad Municipal, de la inversión de 1,500 ptas. 
que pcrcibió para pago de, jornales de limpieza de 
dicha Instiluci6n, dw·ante los meses de junio, julio 
y agosto próxhuo pasado, y que el sobrante de 35'25 
pesetas que resulta, sea ingresado en la Caja Mu
nicipal una vez aprobada la referida cuenta jus
tificativa. 

- Destinar la cantidad de 8,ooo ptas., que se 
poudrll a disposici6n ac1 doctor Tomas Vives Vives, 
cncargado del Parque de Farmacia Municipal, para 
la adquisición al contado del alcohol necesario para 
las Dependencias municipales y en ~special las de 
la Poncocia dc Sanidad, cuyo gasto se aplicara a 
la part. 249 del vigente Presupuesto. 

- Para el pago, a raz6n de una peseta por bora, 
de trabajo de las mujcres necesarias para la lim
picza de las Dependcncias Municípales de Sanidad, 
situar en poder del oficial de .Mayordonúa · señor 
Rosell, quien a su tiempo justificara la invcrsión, las 
siguientcs cantidades: Para el Hospital de ~nfec
cio:;os y Preventodo Municipal, 6,940 ptas., con 
cargo a la part. 232 ; para los Instituta Psiquifltrico 
y Neuro16gico, 6,845 ptas., con cargo a la part. 249, 
y para la Casa de Maternología, r;215 ptas., con 
cargo a la part. 262, todas del Presupuesto de 1936, 
habilitada para 1939. 

- Poner a disposici6n del oficial de Ma.yordonúa 
señor RoseU, la cantidad de 3,ooo ptas., a justificar, 
para atender al pago de los trabajos y materiales 
empleados por las mujcres que lavan y planchan 
la ropa dc los Dispensaries lviédico-Quirúrgicos y 
de Especialidades, así como de las Casas de Socorro, 
aplicandosc el gàsto a la part. 242 del vigente Pre
supuesto. 

HA CIEN DA 

PRESUPUESTOS 

Concertar con el Servicio Sindical de Empre
sarios dc Espect{tculos Públicos, para los ejercicios 
cconómicos de 1939 y 1940, Ja administraci6n y co
branr.a del arbitrio sobre anuncios de caracter tran
sitorio en Jas fachadas y vestíbulos de teatros y cincs 
dc esta ciudad, excluyéndose los de los demas es
pectacnlos y asimismo todos aquelles que tengan 
caractcr permancnte, mediante el pago, por 1~ que 
hacc refcrencia al ejercicio econóroico de 1939, de 
la cantidad dc 9,000 ptas., y por lo que respecta al 
ejercicio dc 1940, la cantidad de r8,ooo ptas., que 
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debera ser ingresada en la Caja 11unicípa), por tri
mestres adclantados, y que el presente acuerdo sea 
sometido a la ratificación del Excmo. Ayuntamiento 
Pleno. 

- Como rcsoluci6n a las instancias presentadas 
por Jaime Puig Carbonell, conceder a dicho señor 
una pr6rroga de cinco años a partir de la tennínaci6n 
de la concesión que disfrutaba anteriormente en el 
arrendam.iento dtl k.-iosco de primera clase para la 
venta dc bebidas, situado en la plaza de la Bonanova, 
mcdiante el pago dc r,2r5 ptas. trimestrales, que 
venía satisfaciend~ basta la actualidad, y desestimar 
la petici6n dc J aime Puig, de que le fuera rebajado 
en un 50 por xoo el cauon que pagaba por la con
cesi6n antedicba. 

- Prorrogar por cinco afios1 a partir de la fccha 
de terminaci6n de la pr6rroga anterior, la concesión 
del kiosco de segunda clase para la venta de peri6-
dicos, sito en la avenida del Generalisimo Franco, 
csquina a la calle de Muntaner, que disfrutaba Gre
gorio Aguilar, mediante el pago del canon de 75 pe
sctas mensuales. 

- Accptar la renuncia de la coneesión del kiosco 
de segunda clase para la venta de peri6dicos, boy 
destruído, existcnte en la avenida de José Antonio 
Primo de Rivera, frente al n.0 6o4, presentada por 
Angel Martínez Gonzalez; que considerando que 
dicha renuncia proviene de la destrucci6n del kiosco 
ocasionada por el bombardeo1 y, ~n consecuencia, 
de un caso dc fuerza mayor, sea devuelto a dicbo 
sefior el dep6sito n.0 5814 de importe_642 ptas. nomi
naies en sicte títulos dc la Deuda Municipal, serie F, 
constituí do en r r de mayo de 1935, para responder 
del cl1ltlplimieuto de las condiciones de la subasta 
del kiosco antes cxpresado, y que se anuncie subasta 
para la concesi6n del expresado kiosco. 

- Proceder a la provisi6n, por concur:;o-oposi
ci6n, de las signientes plazas de los Sfrvicios de 
Recaudación dc estc Ayuntamiento1 que constituyen 
el 8o por roo reservada por la Ley de 25 de agosto 
último, con respecto a Jas · vacantes existentes en 
las respect_ivas categorías: Agentcs de Arbitrios, 
136; inspectores de Arbitrios,_ 3, y ayudantes de 
cscribientes, 5· = La provisión de plazas expresada 
en el extremo anterior, se hara con arreglo a la 
siguientc proporci6n : m) El 20 por 100 para Ca
balleros mutilados por la Patria. b) EI 20 por roo 
para oficiales provisionales o de complemento que 
hayan alcanzado, por lo menos, Ja JI..Iedalla de la 
Campaña, o reúnan las condiciones que para su 
obtcnci6u se precisan. e) El 20 por roo para los 
rcstantcs ex combatientes que cumplan iguales re
quisitos que los autcriores. d) EI IO por :wo para 
ex cautivos por la Causa Nacional que hayan lu
chado con las armas por la misma o que hayan 
sufrido. prisión en las carceles o campos rojos du
rante mas dc tres mescs, debiendo acreditar su ad
hesión all\1ovimiento desde sn iniciaci6n y su lealtad 
al mismo durantc su cautiverio. e) El 10 por roo 
a los huérfanos y otras personas econ6micaroente 
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dependientes de las víctimas nacionales de la guerra 
y dc los asesiuadQs por los rojos. Cuando no se 
prest:ntc n(un<.ro suficícnte de aspirantes clasificados, 
o no se cubran los cupos asignados, se traspasaran 
las vacantes de u nos cupos ·a otros. Los concur
santcs cxpresaran en instancia las categorías a que 
aspireu, pudiendo ser éstas una sola o varias. = 
Para ser admitidos en el concurso-oposici6n, los as
pirantes deberan reunir y acreditar las siguientes 
condiciones : a) Ser espaüol, mayor de vcintitrés 
años y mcHot dc cuarenta y dos. b) Haber cum
plido sus deberes militares, tener buena conducta 
y carecer dc antccedentes penales de delito común. 
e) Acreditar docun1entalme¡lte su co!ldición de com
baticutcs, mutilades, ex cautivos o familiares de los 
mi sm os, rcspectivamente, en · forma que permita las 
necesarias comprobaciones. d) Hablar y escribir 
correclamente el castellano. e) Ser íntegre Hsica
mente y gozar de perfecta salud, declarada por el 
Instituto Municipal de Asistencia 1\Iédica, sin per
juicío para los nmtilados útiles concursantes, de la 
causa que produjo su calificaci6n como tales, ex
cepto la mutilación dc miembros o parte vital de 
los mismos, indispensable para el servicio, sobre la 
que, en tal caso, versara la e~presad~ declaración 
médica. = Las ·pruebas del concurso oposición se
rau detenninadas por el Tribunal, y consistirún en 
escribir al dictado, en lengua española, una frase 
no inferior a veinticinco palabras, y resoiver por 
escrito operaciones de sumar, restar, multiplicar y 
dividir números entercs y deciinales. Las pruebas 
orales, en su caso, versaran sobre- sistema métrico
decimal, conocimiento general d!'! gramatica espa
fiola y Ordepanzas fiscales. = :En ~igualdad de con
diciones, y para determinar la preferencia entre los 
concursantes, se atendera a la sigtúente escala: 
a.) Los Caballeros dc la Cruz de San Fernando o 
Medalla Militar. b) Haber obte.nido mayores re
compcnsas militares. e) La mayor permanencia en 
unidades dc combate destinadas a primera línea. 
d) En igualdad de condiciones, el que ostente mayor 
empleo o catcgoría militar y, en sn defecte, la mayor 
edad. o) Entre los ex cautivos, el mayor ti~po 
de prisióu. f) Entre los huérfanos y familiares de 
muertos por la Causa, seran preferides los de fun
cionaries mw1icipales del ~yuntamiento de Bar
celona y los que tengan a su cargo mayor número 
de personas. g) Set vecino de Barcelona. = El Tri
bunal del concurso-oposición estara constituído por 
el Tc11iente de Alcalde delegado de Hacienda o Con
cejal en quieu delegue, como presidente; los ilus
tres seiíores Concejalcs don Domingo Castellar Pich 
y don Joaq1~fn Puig de Carcer, el secretatio del 
Ayuntamiento, que pedra delegar en un jefe de 
Sección, y el jefe de los Servicios de Recaudaci6n, 
actuanclo dc secretario, siu voz ni voto, el jefe del 
Negociado dc Presupuestos. = Como resultado de 
los exúmcnes, el Tribunal formulara a la Comisión 
Munici¡ial Permaucnte, para que la someta al Ayun
tamiento Pleno, la oportuna propuesta para las pla-

zas dc inspectores de arbitrios, ayudantes de escri
biente y agentcs de arbitrios, por orden de mayor 
a menor puntuación entre los que respectivamente 
hayan aspirado a ellas. = Los nombrados en virtud 
dc la propuesta formulada por el Tribunal, tendrau 
los derecbos y las obligaciones inherentes a sus 
<.1frgos, qucdando sujetos al Reglamento General de 
Empleades y percibicndo los haberes consignados 
en Presupuesto para las respectivas categorías. = 
A los efectes oportunes, el presente acuerdo se pon
dra en conocimiento dc la Comisi6n Provincial Ins
pectora del Benernérito Cuerpo. de Mutilados de 
Guerra por la Patria y dc la Hermandad de Cau
tivos por Espaüa, y que se dé cuenta del presente 
acuerdo, para su ratificación, al Excmo. Ayunta
miento Pleno. 

- Para cubrir treinta y cuatro plazas de agentes 
de arbitrios de los Servicios de Recaudación de la 
Sección dc Hacicuda, cuyas designaciones corres
ponde hacer directamente al Ayuntamiento por ha
berse rcservado los tantos por dento de vacantes 
establecidos en la Lcy de 25 de agosto último, nom
brar para dichos cargos a los que figurau en la 
relación adjunta al dictamen que motiva este acuer
do, con los derechos y deberes correspondientcs a 
tal categoría ¡ que los comprendi~os en el extremo 
anterior, previa su t~ma de posesión, deberan acre
ditar su adbesión al Glorioso Movimiento Nacional, 
mediautc aval expedido por jefes del Ejército o 
jerarquías dell\Iovimiento, con expresi6n de si per
tenecieron o no con anterioridad a otras Corpora
ciones públicas y resultado de sn depuración en las 
mismas, y justificar sn suficieucia para el cargo. me
diante examen en la misma forma establecida en el 
número cuatro de las condiciones del concurso con
vocado por actterdo de la propia fecha para la pro
visión de los tantes por cientos correspondientes a 
mutilados, e.:'{ combatientes y ex cautivos, y que se 
dé cuenta al Excmo. Ayuntamiento Pieno del pre
sente acuerdo para su ratificación. 

PATRIMONIO 1IUNICIPAL 

De cooformidad con la solicitud formulada por 
Juau Barreras l\Ioyés, prorrogar por igual període 
de años el contrato de arrendamiento de parte de 
los bajos del Hotel u.~ r dc la plaza de España, 
propiedad de estc Ayuntamiento, e~tendiéndose el 
oportuno contrato y seüalandosele como alquileres 
los siguientes: El de ~o,ooo ptas. por el año 1940, 
el de 2r,ooo por el afio I94I, el de 22,000 por el 
año l9i:l-2, el dc 24,000 por el año 1943, el de 27,ooo 
por el aüo 1944 y el de 30,ooo ptas. auuales por 
los años de 1945 a 1949, ambos inclusive; que se 
condone totalmet1tc Tos alquileres correspondientes 
al període comprcndido entre el 18 de julío de 1936 
y 26 de enero último, durante el cual fué incautado 
al señor Barreras su negocio por comités de control 
y sindicatos rojos, y que se autorice al excelentísimo 



scilor Alcalde para que, en nombre y tepresentaci6n 
del Excmo. Ayuntamieuto, proceda a atorgar con 
Juan Barreras Mo.rés el nucvo contrato de arren
damicnto. 

- Reconoccr como crédíto a favor del Letrado 
del ilustrc Colegio dc :Madrid José hl.' Ruiz y 1\Ianén, 
la cantidad dc 1,500 ptas., importe de la minuta de 
honorarios devengados por su intcrvencíón como 
letrado en el asunto que en la misma sc detalla, y 

aprobar su pago, que deber{t realizarse con carga 
a Ja part. 36 del Presupuesto dc 1936, habilitada 

para 1939. 
- Rcconoccr como crédito a favor de Ruperto 

Aic6a Murillo, procurador de este Excma. Ayun
lamicnto en Madrid, la cantidad de 2,333'24 ptas., 
importe dc la cuenta devengada por su íntervencí6n 
en el asunto judicial que en la misma se detalla, y 
aprobar su pago, que debení realizarse con cargo 
a la part. 36 del Presupuesto de 1936, habilitada 

para 1939. 
- Satisfacer a la comwúdad de partícipes de la 

mina Pantauo dc Vallvidrera, la cantidad de 205 pe
sctas, importe del recibo que por suministro de agua 
le adcuda cste Excma. Ayuntamiento, con carga a 
la part. 187c en cuauto a 94' 54 ptas., y en cuanto 
al resto de uo'46· ptas., cen carga a la part. r85a, 
ambas del Prcsupuesto de 1936, habilitada para el 

año l939· 
- Desestimar la instancia de Matilde Ponteu-

berta Hcrnande7., solicitando se le conceda permíso 
para establecer una charcutería en el solar propiè
dad dc este llxcmo. Ayunt::uniento, sito en la calle 
dc San Pablo, n.• 64, por no convenir a los intereses 

municipalcs. 

CON'l'RIBUCIONES ESPECIALES 
PLUSV AL !A Y SOLARES 

Acceò(;r a la solicitud de Juan RoseU Llorens, en 
nombre propio y en el de su bermano lviigue1, y, por 
tanta, declarar la finca n.• 88 y go de la calle dc 
Marina no sujeta a contribuci6n especial por las 
obras dc pavimentada rcalizadas en dicha vía, y, 
en su consccuencia, anular la cuota de r,875'59 pe
sctas impuesta a su carga y el talón n.• 348. 

- De conformidacl con lo interesado por J oa
qufn Oliva Pedret, girar a cargo de· José Bonet 
Amatllé là cuota dc 629'75 ptas., como propietario 
dc la finca n .• 3 y s de la calle de Andalucía ; a 
carga dc Peclro Antiga Argelats, la cuota dc 3ro'o6, 
como propietario de la finca n." 7; a cargo de Joa
quina Vergés Sala, la cuota de 307'10, como propic
taria. dc la finca n. 0 9 ; a carga de Adolfo Folch 
}usa, la cuola dc 327'08, como propietario de la finca 
n.0 n; a carga de Joaquín Oliva Pedret, la cuota 
dc 599' 40, como propictario de la finca n.• 13 y rs, 
y a carga de Enrique Bargalló Piñol, la cuota dc 
338'19 ptas., como propietario de la ñnca n.0 I7; 
anul€mdosc el carga de importe 2,5II' 58 ptas. a 

GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

nombre dc Ratera y Armengol y, posterionuentc, 
de 1-Iariano Puig Valls, por la"totalidad dc las fincas 
aludidas, o sea de la finca antes señalada del n.0 3 
al 7 dc la calle dc Andalucía, en la relaci6n de cou
tribuycutes ancxa al cxpediente, por obras de: al
cantarillado rcalizadas en clicha calle, con a11ulaci6n, 
también, del tal6n n.0 1509, por el referido importe 
de 2,5Il pta~ 

-Desestimar, por no exi~tir f~damento legal 
que la justifique, la reclamación formulada por la 
rcprcsentaci6n de Iudustrias Derivadas del Azúcar 
impt1gnando la inclusi6n de esta sociedad en el pa
dr6n de enlidadcs sujetas al arbitrio de Tasa de 
equivalencia, ar_çhiv!mdose cste e~pecliente, toda vcz 
que durantc su lramitaci6n la Sociedad ínteresada 
ha euajcnado los bienes inmuebles que· poseía, no 
existíendo, por tanto, base para la liquidací6n del 
arbitrio. 

- D<.-sestimar la instancia de Narcisa Gultresa 
Altarriba en atenci6n a no haber prescrita el derc
cho del Ayuntamiento para el cobro de la cuota li
quidada de importe 322'30 ptas. 

- Desestimar, por no existir fundamento legal 
que la justifique, la reclamación formulada por la 
rcpresentaci6n de Texti1 Martí, Llopart y Trenchs, 
Sociedad an6nima, impugnando la i"nclusión de esta 
Sociedad en el padr6n de entidades sujetas al arbi
trio dc Tasa de equivalencía, y, en su consecuencia, 
declarar firme y definitiva esta inclusión a los efec
tes lcgales dc Ja cxacción del arbitrio, requiriéndose, 
en última instancia, a la Sociedad de referenda 
para que presente, 1m el plazo de cftúnce elias, las 
dcclaraciones juradas de los inmuehles que posea 
en propiedad en este término municipaL 

- A los efcctos del arbitrio sobre el valor ,-Pe 
los solares, estén o no edificados, y accediendo, en 
parte, a la petici6n que formula Joaquín Planas, 
procede: rectificar la inscripción n.0 23472, en el 
sentida de que se refiera a la finca -n.0 14 d~ la 
calle dc Margenat, asignando a la citada finca una 
superficie de 28,634 palmas cuadrados, valorades 
a 2'25 ptas. palma cuadrado, lo que determina una 
base imponible de 143,170 ptas. y una cuota anual 
de 357'92 ptas., haciendo constar al peticionaria 
como propictario de la mísma; que sea baja la ins
cripci6n ll·0 7734 referente a la finca sin número de 
la calle de Campmany, por quedar refundída en la 
inscripci6n anterior, y dar efectos a estas rectifica
dones y baja a partir del tercer trimestre del ejer
cicío de 1939. 

- Disponer que, desdc ei primer trimestre del 
presente cjcrcicio, se rectifiquen en el R egistto y 
padrón del arbitrio sobre el valor dc: los. solares, 
estén o no edifica dos, 1as inscripciones n . • 30959 
y 30955, de acuerdo con las siguientes caracterís
ticas: 

Finca situada en paseo de la ·Bonanova, n . • 89-95, 
propiedad dc Rafael Pérez Samanillo, superficie 
2.462 metros cuadrados, equivalentes a 65,164 pal
mos cuadrados, que, a 2'10 ptas. palmo cuadrado, 



GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

da un valor de 136,844 ptas., y una cuota anual 
de 342'II ptas. 

Finca situada en paseo de la Bonanova, n.• ¡8-Bo, 
csquina a Pomarct, del mismo propietario, de su
perficie 4,950 metros cuadrados, equivaleutes a 
131,017 palmos cuadrados, que, a 3'15 ptas. palmo 
cuadrado, da un valor de 412,703 ptas., y una cuota 
anual dc r,o31'76 ptas., y que, con iguales efectos, 
cause baja la inscripción n.0 34203, por referirse a 
terreno ya gravado por las inscripciones que sc rec
tifican. 

- Dar de baja del padr6n del arbitrio sobre so
lar-es siu edificar el solar propiedad de Me-receles 
Ripoll Gay e bijos, situado en el paseo Nacional, 
esquiua a Balboa, a partir del !.0 de julio de I939, 
o sea dcsde el trimestre siguiente a la fecba de la 
reclamaci6n, por estar ocupado por una construc
ci6n de caracter permaneute y tributar ya al Estado 
como edificio. 

ENSANC!IE 

Aprobar el p~oyecto de modificaci6n provisional 
de las alineaciones y trazado de la línea de los Fe
rrocarriles Catalanes propuesta por el Consorcio de 
la Zona Franca, en la zona limitada por las calles 
de Cortes, boy avenida de José Antonio Primo de 
Rivera, Expo~ici6n de Barcelona, Cementerio del 
Sudoeste, Puerto Franco y Hospitalet, aprobados 
en 16 de abril dc 1935. Esta desviaci6n tendra ca
ractcr provisional, y, por consiguieñte, la Compañía 
de los Ferrocarriles Catalanes vendra obligada a 
trasladar sns líneas en la forma indicada en el Plano 
de urbanizaci6n aprobado con fecha· r& de abril de 
1935, cuando y en vista de las necesidades de l~s 
urbani1;aciones sea requerida por el Ayuntamiento 
para hacedo. El Consorcio del Puerto Franco ten
dra que pouerse de acuerdo con la enipresa del Fe
rrocarril dc M. z. A. para la ejecuci6n de las obras. 
Iguahnentc tendra que recabar de la Superioridad 
la competente aprobaci6u del proyecto, estando a 
cargo de dicho Consorcio cuantos gastos se originen 
con motivo de las obras, acupación de terrenos, et
cétera, etc. Antes de empezar las obras deber{m el 
Consorcio y las cmpresas del Ferrocarril presentar 
un proyecto detaUado de las mismas, especialmente 
lo que hace referenda a rasantes y obras de sanea
mientO¡ el cual tendra que ser aprobado por el 
Ayuntamiento, previos los asesoramieutos que crea 
oportunes. Todos los terrenos sobrantes de la anti
gua cxplanación que sean viales quedau a disposi
ci6n del Ayuntamictlto, el cual solamente p()dra dc
dicarlos a obras de urbanización. 

ODRAS J?ART'ICULARES 

Ordenar a Juan Larratea, propietario de la casa 
n. 0 41 de la callc del Arco del Teatro, esquina a la 
de Mediodía, afectada por bombardeo, que, con toda 

urgcncia, proce:da a efectuar el desescombro de lo 
derruído y el derribo de las partes que amenazau 
derrumbarsc. 

- Ordenar a José ~Iartínez que, den tro dc los 
ocho días siguicntcs al dc la correspondiente noti
ficacióu, proccda a solicitar la legalización de las 
obras qnc, sin la debida autorizaci6n, ha realizado 
cu la finca 11.

0 39 de la calle de Parlamento, e im
ponerle, por la infracci6n cometida, una multa 
de so ptas. 

- M:andar a Francisco Carmona que, dentro dc 
los ocbo días siguientes al de Ja correspondiente 
notificaci6n, p1·oceda a solicitar la legalización de 
las obras que, sin la debida autorización, ha reali
zado en la fachada de la casa n .0 37 de la rambla 
de Cataluña, e imponcrle, por la iufraccióu come
tida, una multa de so ptas. 

- Ordenar a Dolores Balaguer Graupera que 
proceda a derribar los tabiques que, con infracci6n 
de las Ordeuanzas municipales, ha construído en 
los bajos de la casa n.0 21 bis de la calle de Aribau, 
y que, dentro de los ocho días siguientes al de la 
correspondiente notincación, solicite la Iegalización 
de las obras relativas a la reparación de la cnbierta 
existentc eu un cuerpo posterior del local de que 
se trata. 

- Mandar a José Rojals Leor que, dentro de 
los ocho días siguientes al de la corrcspondiente 
notificaci6n, proceda a solicitar la legalización de 
las obras que, no siendo motivadas por efectos de 
bombardeo, estan llevando a cabo en la casa n.0 
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de la calle de C;unpo Sagrado. 
-Denegar el permiso solicitado por Cecília No

guera Puig para adicionar un piso a Ta casa n. 0 r7 
del pasaje de Ratés, teniendo en cuenta que la cons
trucci6n existente sobrepasa ya la altura reglamen
taria. 

ABASTOS Y TRANSPO:QTES 

:MERCADOS Y C011ERCIOS 

Traspasar a favor de Antonia l'era Pujol, 
haciéndole gracia del retraso con que ha preseu
tado la petici6n, los puestos n.4 r63 y 664 del :Mer
cado de Santa Catalina, destinados a la venta de 
pescado fresco, de los que era concesionario su boy 
difunto esposo, Vicente Forner Giner, mediante el 
pago de la cantidad de 6oo ptas. por cada puesto, 
en concepto de dcrcchos de permiso. 

- Accedcr al traspaso inte:rvivos solicitadó por 
Catalina Cauet Matoses del puesto n. 0 65 del Mer
cado de la Unión, destinado a la venta de frulas y 
verduras y legumbres y cereales, a iavor de Agus
tín Morell Pinell, mediante el pago de fa cantidad 
dc 525 ptas., o sca el triple de los derechos de per
miso y un aumcnto del so por wo sobre el mayor 
tipo de subasta, por conservar mas de una deno
rnlnación. 

- 'I'raspasar a favor de .Montserrat -Ferrer Pa-



piol, mcuor dc cdad, el puesto n.0 r62 del Mercado 
de Sans, destinado a la venta de conservas, del que 
era concesionario sn boy difunto abuelo, Ricardo 
Ferrer Miralles, mediante el pago de la cantidad 
de 200 ptas., y baciéndose responsable su padre, 
Ricardo Ferrer Pagés, de todos los actos que aquélla 
pudiera cometcr en la ocupaci6n del mencionado 
puesto durante su menor edad. 

- Autorizar a Dioteue Frandini para continuar 
en los bajos dc la casa n.0 2 de la calle Nueva de 
Zurbauo y n.' t6 de la plaza Real, la explotaci6n 
del bar que estaba instalado en la expresada tienda 
con antcrioridad al 19 de juliO< de 1936 . . 

- Autorizar a Joaquina Estada Gastel para de
dicarsc a la industria de carnicerfa en la tienda 
señalada con el n.0 11 de los p6rticos de San José, 
a condici6n de ccrrar Ja que tenía establecida én el 
n.0 23 dc dichos p6rticos. 

ESTADíSTICA DE ABASTOS Y NATADERO 

Autorizar a Jesús Recasens de Tudela, Alvaro 
Puig Anglés, Antonio Nebot Nirrama, Jaime Riera 
Pujol y Angel Segarra Borrell para sacrificar, en 
el Matadero general, ganado caballar, previa la cons
titución, cada uno de ellos, de :un dep6sito de 1o,ooo 
pesctas, para garantizar sus obligaciones reglamen
tarias y administrativas. 

- Otorgar autorizaci6n a Antonio Sinchez Ca
sanovas para sacrificar, en el Matadero general, 
ganado dc cercla, prcvia la constituci6n de un dep6-
sito de 1,ooo ptas., para garantizar sus obligaciones 
reglamcntarias y administratives. 

- Devolver a Gabriel AyxeHi Vidal el pliego de 
condiciones y documentos presentados por dicho 
scüor al concurso del Transporte de Carnes, toda 
vez que dicho concurso fué declarado desierto. 

TRANSPORTES 

Destinar un nucvo crédito de 25,000 ptas. para 
la adquisici6n de carburante y lubrificante con des
tino a los vehículos a motor del Parque l\16vil Mu
nicipal ; que atendido el constante aumento de los 
scrvicios dc transporte a. cargo de los rcferidos ve
hículos, motivados por exigencias derivadas de la 
guerra, sc aplique el referido importe, como gasto 
cxtraordinario por el expresado concepto, a la par
tida 62 del Prcsupuesto de r936, habilitado para 
1939, y que d rcferido créclito sea entregado, al 
indicado objcto, al administrador del dtado Parquc 
Móvil, Juun Vidal, a disposición del ingeniero jefe 
de la Agrnpaci6n de Vialidad, debiéndose rendir 
oportunamcntc cuenta justificativa de la inversi6n 
del mismo. 

- Destinar un crédito de ro,ooo ptas. para la 
adquisici6n de recambios de neumaticos con destino 
a los vehfculos del Parque Móvil Municipal, apli-
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dindose el gasto, como extraordinario motivado por 
la guerra, a la part. 62 del Presupuesto de 1936, 
habilitado para 1939, y que el referido crédito sea 
cntregado, al indicado objeto, al adJDinisltador del 
citado Parquc 1\Ióvil, Juan Vidal, a disposici6n del 
ingenicro jefe dc la Agrupaci6n de Vialidad, de
biéndosc rendir oportw1amente cuenta justificativa 
clc la inversi6n del mismo. 

UllBANIZACióN Y QECO~STRUCCióN 

NU!MERA'CION Y ROTULACION DE CALLES 
Y PLAZAS, Y CRUPOS ESCOLARES 

Disponer que, durante el plazo de veinte días, 
se abra iufonnaci6n pública sobre el proyecto de 
rectificación dc la numeración de las -calles del Avia
dor Ruiz de Alda, Aviador Franco, Nuestra Señora 
de Port, Marqués de Foronda, Enamorats, Mariana 
Pineda, Cañellas, Fañgola, ·Raset, Modolell, Amé
rica, Julio, Nuestra ~eñora del R.emedio y pasajc 
Flaugicr. 

- Aprobar definitivamente los proyectos de rec
tificaci6n de la numeración de las calles de Ram6n 
Chíes, Badat, Repartidor y Sunyer y Capdevila. 

PQOPOSICIONES 

Fueron aprobadas las siguientes proposiciones: 
Del ilustre señor presidente de la Comisi6n de 

Rotulaci6n y Numeraci6n de Calles, Plazas y Gru- . 
pos Escolares, inte.rcsando· dar cuenta del oficio del 
excelcntísimo señor gobernador civil de la provin~ 
cia, que es del tenor literal sig11iente : ccEI ilustrísi
mo scñor director general de Administraci6n Local, 
con fecha 13 del actual, me comunica to que signe: 
"Excmo. Sr.: Recibido en este Centro, con oficio 
de V. E. n.0 30, Negociado de 1:, sin fecba; otro 
dc la Alcaldía de esta capital 501icitando autoriza
ci6n para modificar la denominaci6n de la calle de 
Llobregat por la dc Parroco Juliana, esta Direcci6n 
general, teniendo en cuenta que en la propuesta 
formulada se han cmnplido los requisitos exigidos 
en la Orden dc 13 de abril de r938, ha acordado 
acceder a lo solicitado por la Corporaci6n de re
ferencitt.» (Sc acord6 el enterado.) 

-Del ilustrc señor presidente de la Comisi6n 
dc Rotulaci6n y N umeraci6n de Calles, .Plazas y 
Grupos Escolares, interesando dar cuenta del oficio 
del excelcutísimo señor gobernador civil de la pro
vincia, que es de'l tenor literal siguiente : «El ilus
trísirno señor director general de Àdministraci6n 
Local, con fccba 3 del actual, :rne dice lo siguiente: 
Excelentísimo señor. Recibido en este Centro oficio 
de la Alcaldía de esa capital, con oficio de V. E., 
fccha 20 dc septiembre <lltimo, en solicitud de auto
rizaci6n para modificar la denominaci6n de la 
"Carretera dc Port" y eu lugar de este nombre 
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poner el de calle de Nuestra Señora de Port, esta 
Dirección General, teniendo en cuenta que en la 
referida propuesta se cumplen los requisitos exigí
dos en la Orden de 13 de abril de 1938, ha acordado 
acceder a lo solicitado por la Corporadóu dc refe
rencial>. (Sc a cordó el enterado.) 

- Del ilustre señor Tenicnte de Alcalde dele
gado de Cultura, interesaudo qÚe, dada la urgeucia 
y neccsidad -imprescindible de reparar los desper
fectos de difereutes Escuelas municipales, ocasiona
dos durante el període de dominación marxista y 
muy especialmente los de la herencia Erugada, cuyo 
gasto en dicba herencia 5era reintegrado, en su día, 
por la Cúmara de la Propicdad, se ponga a 1a dispo
ción de esta Pouen cia la cautidad de roopoo ptas., 
con cargo a la part. 415c del vigeote Presupuesto, 
en concepte de gasto extraordiuario motivado por la 
guerra, justific{mdose, eu su día, la ioversión de la 
exl>'resada canti.dad, (Se aprueba con la aclaración 
de que el gasto de reparación dc las fincas de la he
renda Erugada debería ser exigida, por el adminis
trador de la misma, a la Mutua de Propietarios con
tra incendies en lugar de la Clunara de la Propie
dad, como expresa la proposición). 

- Del ilustre señor Tenieute de Alcalde ponente 
dê Obras P(tblicas, interesando que se prorrogue 
basta el día 30 del próximo mes de noviembrc el 
régimen transitorio àe intervención y subvención 
que aprobó la Excma. Comisión Municipal Perma
neute, en sesión de 9 de ma.yo último, para que la 
Compañía Española de Camionaje Industrial reanu
dara, en el término municipal de Barcelona, el ser
vicio de extracción de letrinas y aguas rcsidtlales 
por sistema inodoro, que se hallaba paralizado desde 
mucho antes de la liberación de ~ta ciudad, al ob
jeto de estructurar, rnientras tanto, para lo sucesivo, 
las caractcrísticas determinantes que produzcan una 
precisa continuidad en este importante servicio, en 
la fonna c¡uc se juzgue mas conveniente, cu bene
ficio de los intereses sanitarios y econ6mi~os dc 
la ciudad. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele
gado de Obras Públicas, interesando que 'se d~.->Signe, 
con caracter eventual y transitorio, a los arquitectes 
del ilustre Colegio de esta provincia don Luis de 
Gaztelu, don Juan Salvatella1 don Joaquín de Ros, 
don Joaquín Viladevall y don Fcdro Ricart Biot para 
que, a las órdenes directas del ilustre señor Tenicnte 
de Alcalde delegado de Obras Públ~às, presten ser
vicio en las oficioas y dependeucias municipales que 
de ellos precisen, percibiendo el haber mensual co
rrespondiente a la categoría de entrada de los mis
mos, o sean 6ro p tas., co11 cargo a la part. I3I del 
vigente Presupuesto, y que, aparte de la facultad 
del Ayuntamiento, por cualquiera de los organismes 
o Autoridades, de hacer cesar en su función en cual
quier momento a los e:ll.-presados arquitectes even
tuales, éstos dejariín de prestar servicio automatica
mente en el mismo dia eu que organizadas las ofici
nas municipales, se anm1cicu concursos para Ja pro-

Visión de las plazas que en definitiva resulten va
cautes. 

- Del ilustre señor Tenieute de Alcalde dele
gado dc Hacienda, intercsando que eucarguc al 
Iostituto Gr{dico Oliva de Vilanova, la imprcsión 
de doce millones de sellos para el arbitrio municipal 
extraordinario · sobre la correspondencia postal, con 
sujeción al modelo que fué aprobado por acuerdo de 
25 de abril último, continuandose la numeración en 
idéntica forma que la establecida en el mismo para 
los ocho primeres millones de sellos de dicho mo
delo ya puestos en circulación ; que la cantidad de 
r3,6oo plas. a que asciende el gasto derivado dc este 
acuerdo, a razón de 2'8o ptas. el millar de scllos, 
segúu presupuesto formulado por el Instituto Gra
fico Oliva de Vilanova, sca satisfecha cou cargo a 
la part. rr9a del .Presupuesto de 1936, habilitado 
para 1939, en la que tiene cabida, según informe de 
la Intervencióo municipal. Las condiciones de im
presión, cncuadernación, numeración y ejecnción 
material del trabajo seran las mismas establecidas en 
el citado acuerdo de 25 de abril último y en el Plie
go de condiciones vigente entre el Ayuntamiento y 
el Instituto Gratico Oliva de Vilanova, para el ser
vicio de confección y sumínistro de sellos. 

- ·Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele
gado de Hacienda, interesando que, de los fondos 
de la Tesorería del Presupucsto ordinario del interior 
se transfiera a la "Tesorería del Prcsupuesto ordinario 
de Ensauche, la suma de 3.ooo,ooo de ptas., en con
cepte de anticipo a reintegrar cuando las disponibi
lidades del expresado Presupuesto de Eusanche lo 
permitan. 

- Dc la Tenencia de Alcaldía delegada de Sa
nidad, intcresando que, para poder atender a las ne
cesidadcs que impooen la prestación del servicio de 
ambulancias sauitarias del I.nstituto de Asistencia 
~fédica municipal, se sitúe en poder del oficial de 
mayordomía señor RoseU y a disposición del Te
niente de Alcalde delegado de Sanidad, la cautidad 
semanal de 761'6o ptas., con las que se pueda hacer 
pago de los devengos del personal extraordinario 
que, en número de diez camilleros eventuales, resulta 
imprescindible para la prestación del expresado ser
vicio y que el expresado gasto se aplique al cap. vur, 
art. r. 0 del vigent e Presupuesto. (Se aprueba, con la 
limitación de que la autorización que se concede lo 
sea basta 31 de diciembre del corriente año.) 

- Del ilustre señor Tct1iente de Alcalde dele
gado de Sanidad, ioteresando que, en vista de las 
dificultades con que se encuentra el Parque de Far
macia municipal para Ja adquisición de drogas, espe
cfficos y productos quJmicos y farmacéuticos, nece-
sarios para los servicios dc la Asistencia Benéfico 
hospitalaria 1\Iunicipal, que depeuden de esta Te
nencia de Alcaldía delegada de Sanidad, se autorice 
al doctor Tomas Vives y Vives, al objeto de que se 
traslade sin demora a diversas localidades, particu
larmentc del Norte de España, con objeto de proce
der a la adquisición de dichos productes, que no se 



encuentran actualmente en plàza, los cuales son de 
suma necesidad para los savicios benéficohospitala
rios de Sanidad municipal, dcstinandose para ello la 
catltidad de 2o,ooo ptas., que se pondra a disposición 
dc dicbo doctor Vives, quien, a su tiempo, justifi
cara la inversi6n, y la cual se aplicara, en cuanto a 
ro,ooo ptas·, con cargo a la part. 2-32, y el resto 
de ro,ooo, con cargo a la part. 253, ambas del 
Presnpucsto ordinario del Interior de 1936, habi

litado para I939· 
- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele

gado de Transportes, interesando que, en vista del 
estado ruinoso del Palacio de Bellas Artes, por lo 
cual debe procederse a su inmediata demolici6n, se
gún lo informado por los Servicios Técnicos muni
cipales, y entendido que su emplazamiento reúne las 
condiciones indicadas para establecer en su lugar la 
estaci6n central de outo6mnibus para las líncas fo
raneas, que tienen entrada en la ciudad por aquella 
direcci6n, se proceda, desde luego, por la Agrupa
ci6n de Vialidad, a la rcclacci6n del oportw1o pro
yecto para la construcción de referenda, igualmente 
a lo acordado con respecto a la estaci6n central de 
la plaza dc España, para las líneas que entran por 
aquella parte de la ciudad. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele
gado de Abastos, interesando que se abox1e al indus
trial Salvador Vives, la cantidad de 8,141' 40 p tas., 
importe dc la venta de los sacos que existían en el 
almacén traspasado a este Ayuntamiento por el Ser
vicio Nacional de Abastecimientos y Transportes, 
por haber dem.ostrado el rncncionado señor Vives 
ser dc su propiedad y que dicha suma sea abonada 
con cargo al ingreso que el Gremi o de «Saca ires» 
hizo a la Caja Municipal c/c del Servicio Nacional 
de Abastecimientos y Transportes, en pago de los 
sacos que le fueron entrcgados. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele
.gado de Abastos, intercsando que sean aprobadas las 
cuentas que hacen referenda a la liquidaci6n defini
tiva de la gesti6n que fué encomendada a este Ayun
tamiento, en virtud del acta de fecha 25 de febrero 
último, por la que se le encomendaba la continuaci6n 
de la misi6n que basta la indicada fecha venía reali
zando en nuestra ciudad el Servicio Nacional de 
Abastecimientos y Transportes; que sea enviado a 
dicbo organismo, para su aprobaci6n o reparos, un 
ejemplar de las mencionadas cuentas, y que si son 
aceptadas, sin reparo alguno sea a:bonado a dicho 
organismo el saldo pendiente de liquidaci6n, que 
alcanza la ci fra de r8o,ss7' 44 ptas. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele
.gado de Abastos, interesando que sean aprobaclas 
las cuentas tectificadas que hacen teferencia al do-
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nativo que el generoso pueblo italiano hizo entrega 
a la ciudad de Barcelona y cuya cantidad asciende, 
prescindiendo de las mercancías transportadas por 
el vapor ((Sevigliano»,. que ya figura en las cuentas 
del Servici o Nacional de Abastecimientos y Tratls
portcs a Ja suma de s.366,235'II ptas.; que se dé 
por cnterada la Comisi6n que por dichas mercancías 
han sido abonadas, en concepto de arbitrios munici
pales, la suma de 106,947'90 ptas., cantidad que ha 
sido deducida de las partidas entregadas y que la 
cantidad comprometida como reparto de dicha suma, 
seg(tn acucrdo de la Comisi6n Municipal Perma
nente de fecha 6 de junio último, es la de pese
tas 5.125,000. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele
gado de Sanidad, interesando que se concierte el 
arrendamiento, con su propietaria Montserrat Tra
vería Garriga, de la finca situada en el paseo de la 
Reina Elisenda, n .0 17, con sujeci6n a las siguientes 
condiciones: r. ·La finca seta destinada a instalación 
del Preventorio de Sanidad municipal. 2.' El pre
cio de arrendarniento se fija en z,6oo ptas. mensuales 
pagaderas por trimestres adelantados. 3· • La du
raci6n del contrato se fija en tres años obligatorios 
para arn bas partes contratantes. 4· • El arrendador se 
reserva el derecho de yender el inmueble, viniendo 
obligado, no obstante, a avisarlo al Ayuntamiento, 
declarandole el precio definitivo que se le ofrezca, 
a los efectos de que el Ayuntamiento pueda hacer 
efectiva, den tro del plazo de dos meses, el derecho de 
tanteo que se reserva. s.' Seran de cuenta del Ayun
tamicnto los gastos de reparaci6n y conservaci6n de 
la finca, así como las obras de habilitaci6n para la 
finalidad a que se destina dicho inmueble, el cual 
se compromete el Ayu~tamiento a dejar eu el ser 
y estado actual, al cesar el arrendamiento, si el pro
pietario lo e.>..-ige. 6 ... El arrendador se compromete 
a sostener por su cuenta al hortelano Luis León, 
que actualmeote habita en la :finca, al cual el Ayun
tamiento facilitara gratuitamente habifaci6n suficietl- . 
te para él y su actual familia, así como el uso y dis
frute del huerto que existe en la parte baja de la 
finca, para cuyo cultivo, que ira a cargo dc dicho 
hortelano, el arrendatario lc facilitara gratuitamente 
el agua que necesite. 7." Este contrato debera ser 
elevado a escritura pública a petición de cualquiera 
de las partes) èorriendo los gastos que se ocasionen 
a cargo de la parte que lo solicite; 8. • Que por el ex
celentísimo señor Alcalde se proceda a entregar el 
oportuno contrato de inquiliuato. 9.' Que dada la ur
gencia dc concertar el indicado arrendamiento, se 
aplique el gasto de las 7,8oo ptas. trimestrales, precio 
del mismo, con cargo al cap. xVII1 articulo único, · 
Imprev·istos, del vigente Presupuesto. 

~sa Provindal de Corldad 
Imprentn. :Qecuel• 
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