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1 Viva y arriba Espafia l · 1 Saludo a Franco I 

GACETA MUNICIPAL 
BARCELONA 

Año XXVI 6 de noviembre de 1939 • Año de Ja Vlcto rla N6m . Z7 

Comisión Municipal Permanente 

El día 31 de octubre de 1939, Año de la Victoria, 
celebró sesión la Comisión l\Iunicipal Pennanente, 
bajo la presidcncia del excelentísimo sejíor Alcalde 
accidental don José Bonet del Río. Asistieron los 
ilustres señores Tenientes de Alcalde don José de 
Quadras y Veiret, barón de Quadras; don Aurelio 
Joaniquet Extremo, don Carlos de Mont"()líu Duran, 
barón de Albí. don Ignacio Ventosa Despujo1, don 
Lorenzo García Torne!, don Guillermo de Azcoitia; 
el excelcntísimo señor don José Sagnier, marqués 
de Saguicr, y el ilustre señor Teniente de Alcalde 
delegado de Gobernación, substituto, don Jacinto 
Bassols Genís. 

Se adoptarou los sigui en tes acuerdos; 
Aprobar el acta de la sesi6n de la Comisi6n Mu

nicipal Permanente celebrada el día 24 de octubre 
del corriente año. 

- Disponer que el próximo día 2 de noviembre, 
en que la Iglesia celebra la conmemoración de todos 
los fieles difuntos, el Ayuntamiento asista en cor
poraci6n a la misa que sc celebrara en la capilla del 
Cement~rio del Sudoeste, en sufragiO" dc los que 
habicndo sido concejales de este Ayuntamiento, 
fueron asesinados por las hordas rojas, dando su 
vida por Dios y por España. 

- En virtud dc la propuesta del ilustre señor 
Concejal don 1\fanuel Sanllehy, juez instructor del 
expedientc incoado contra el funcionario Miguel 
Fosa Saumell, por sutmesta interveución de una veu
ta clandestina de aceite, se resuelve aprobar la pro
puesta dc sobrcseimieuto por no estimarse respon
sabilidad y en su consecuencia, cancelar toda nota 
desfavorable que por razón dc tal C:&Pedieute pueda 
figurar en el personal del funcionario de que se 
trata. 

- Dióse cuenta de un ofichde la Caja Nacional 
dc Subsidios Familiares intercsando la remisi6n de 

las declaracioues dc familias de los funcionarios que 
ban de ser beueficiarios de tal subsidio, acordandose 
que se proceda a la remisión de las expresadas 
bojas de declaración dcbidamente cumpJ.4nentadas 
a la Delegación Provincial de ésta y a 1a vista del 
estudio formulado por la Intervención municipal, 
sobre la cuestión de los expresados subsidios, se 
proponga la consiguación aplicable para proceder 
a su abono ascendente a 13,737 '50 ptas. mensuales. 

- En virtud de un oficio de la Secretaria dando 
cttcnta de que por el Servicio PtoVÏilcial de Pres .. 
taci611 Personal a favor del Estado ha sido publi
cada una circular que ordena a las corporaciones 
y empresas la rctención de un día de baber de los 
funcionaries y empleados en cada uno de los meses 
del presente. trimestre a la expresada finalidad, se 
resuelve que a contar del próximo mes de noviem
bre sc proccda a la expresada retención por la 
Dcpositaría municipal de un día de haber a los 
fuucionarios que les corresponda la obligación de 
contribuir a la prestaci6n personal a favor del 
Esta do. 

- Fué leída una comunicación dcl excelentísimo 
señor Ministro del Aire interesando la exención de 
impuestos nmnicipales que graven los espectacu1os 
públicos, para la corrida de toros celebrada el dfa 
29 del corricntc mes, a beneficio de los huérfanos de 
la legión, acordandose acceder, dada la finalidad ex
clusivamcute benéfica, a 1a expresada petici6u de 
coufonnidad con las vigeutes ordenanzas sobre tal 
m.a teria. 

- D.cscstimar la petici6n de la Delegación Re
~donal de Rugby, interesando la cesión del Estadio 
de Moutjnich para celebrar un partido de preselec
ción el pr6ximo domingo por la mañaua, babida 
cucuta dc que el Estadio se reserva para las solemni
dades deportivas. 
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- Se di6 cuenta de una comunicación dc la Es
cuela de la Sagrada Familia, del Obispado de Barce
lona, inleresando una subvención de 1,000 ptas. 
para contribuir a las obras de reconstrucción de sns 
escuelas en la barriada del Pucblo Nuevo, resolvién
dosc acceder a tal petición y hacer efectiva la ex
presada suma con cargo a la part. 446 del vigente 
Presupuesto. 

- En virtud de una comunicación de la Delc
gaci6n Provincial de la Organización Juvenil nc Cie
gos, intcresando una subvcnci6n con motivo de las 
fiestas de su Patrona Santa Lucia, se acuerda des
tinar a tal finalidad la canticld de 1,ooo ptas. que se 
satisfara con cargo a la part. 444 del vigcnte Pre
supuesto. 

- En virtud de un oficio de la Jefatura Provin
cial de Propaganda de Vizcaya interesando la subs
cripción del Ayuntamiento dc Barcelona al Libro 
de Oro de Bilbao con motivo de la est¡¡.ncia de 
S. E. el Generalísimo eu dicha capital en el scgtmdo 
aniversario de su 1iberaci6u, se resuelve subscribirse 
a dos cjemplares, satisfaciendo su importe dc 50 pe
setas, en conjunto, con cargo a la part. 150 del vi
gente Presupuesto. 

GOBERN A Cl ON 

PERSONAL Y ASUNTOS GENERALES 
E INDETERMIN ADOS 

Reconocer a Celia Albert Torrellas, como hija 
soltera del oficial tercero Eurique Albert Viguer, 
fallecido en el mes de scptiembre de 1938, el dere
cho a percibir la paga íntegra de1 expresado mes, 
que le sera abonada una vez el Ayunt~uniento haya 
procedido a la liqnidación de las resultas de los Pre
supuestos vigentes durante la dominación roja ; re
conoccr igualmente a la mencionada señorita el de
rccho al percibo del complemento de soo ptas. 
anuales eu concepto de pensi6n por no rebasar la 
que le corresponde, juntamente con el sueldo que 
percibe de la Diputación, las s,ooo ptas. que como 
maximo preceptúa clicho reglamento, y que el pago 
de tal pensi6n 1e sera abonada en cuanto a los meses 

• de octubre a diciembrc, una vez haya procedido el 
Ayuntamiento a la liquidación de resultas de los 
Presupuestos vigentes durante el período rojo y a 
partir de 1.0 de enero {lltimo, con cargo a la par
tida s.• del Presupuesto de 1936 babilitado para 
1939, entendiéndose que los haberes correspondien
tes a los días 1.0 a1 26 de enero, tienen el caracter 
de anticipo a reintegrar en la forma y tiempo que 
et Ayuntanliento acuerde, al igual que para los 
sneidos de empleados sc acotd6 en sesión de 29 de 
enero último. 

- Satisfacer desde el día r .0 de octubre corriente 
a María Comas Buscarons, como viuda del adminis
trador dc Arb~trios, jubilado, Miguel Viv6 Viv6, la 
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pensión anual de importe 2,o2s ptas., con cargo a 
la part. s.• del Presupuesto de 1936 habilitado para 
1939, como asirnismo se le abone la paga del mes 
de septicmbre último en que falleció el causante. 

- Abonar desde el día I.0 de octubre corriente 
a Josefa Cubells Mangrané, como viuda del guar
dia urbano, jubilado, Miguel Cr.ivillé Marrasé, la 
pensi6n anual de importe 1,283'03 ptas., con cargo 
a la part. s.• del Presupucsto de 1:936, habilitado 
para 1939, y la paga del mes de septiembre último en 
que falleci6 el causante. 

- Satisfacer desde el día I.0 de octubre corrien
te, a Juana Torrente Rusafa, como viuda del agcnte 
de Arbitrios José Mitjana Argemi, la peusi6n anual 
de importe 858 ptas., con cargo a la part. s.• del 
Presupuesto de 1936, habilitado para 1939, como 
asimismo se le abone la paga del mes de septiembre 
último en que falleci6 el causante. 

- Transferir a Julia Aguilar Llobell, la parte 
de pcnsi6n que percibía su hermana Angcla, por 
baber ésta contraído matrimonio el día 9 dc sep
tiembre de 1939. 

- Satisfacer a María Santamaría Marqués, como 
patrona del funcionario José Robert Picarín, la paga 
del mes de· julio úlqmo en que falleció el causante, 
toda vez que ha satisfecho los gastos dc la última 
enfennedad y entietro del causante, con cargo a la 
nómina de dicho mes o dc Fondos especiales si ha 
sido reintegrada. 

- Por analogía con lo que disp~ne el art. 124 
del vigente Reglamento general de Empleades de 
este Ayuntamiento, abonar a Francisca Ram6n Ber
sabé, como hija casada de la pensionista Jua11a Ber
sabé, viuda del guarda paseos, jubilado, lguacio Ra
món Beltran, la paga del mes de junio último en 
que fallcci6 la citada pensionista, con a~rgo a la n6-
mina de dicbo mes o de fondos especiales si ha sido 
reintegrada. 

- Reconocer exclusivamente a~ los efectos de los 
derechos pasivos al chofer de la Presidcncia de En
sancbe Jesús Guixa Josefa, los servicios prestades 
al Ayuntarniento desde 1.0 de febrero de rgr7, ha
biela cuenta de que desde la indicada fecha estaba 
al servicio del1Iunicipio y en atenci6n a su actua
ción en favor del Glorioso Movimiento Nacional con 
motivo dc la 1iberaci6n de nuestra ciudad por las 
Gloriosas Tropas Nacionaies. 

- Jubilar vohmtariamente, a partir del día 1.0 

de septiembre último, al director de la Banda Mu
nicipal, Joan Lamote de Grignon, por tener mas 
de sescnta y dos años dc edad y mas de cuarenta de 
servicios, con el baber pasivo anual de 14,400 ptas., 
con cargo a la part. 4·(\ del Presupuesto de 1936, 
habilitado para 1939. . 

- A:cceder a Ia jubilacÍón voluntaria solicitada 
por el administrador del Ccmenterio del Sucloeste, 
Jaimc Salvatella Puig, por tener mas de sesenta y 

dos años de cdad y llevar mas de cuarenta de servi
cio, con el baber pasivo anual de 10,341 ptas., que 
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sc aplicarA a la part. 4·" del Presupuesto de 1936, 
habilitado para 1939. 

- Conceder a Josefa Asensio Faudos, maestra 
parvulista, permiso con todo el sueldo desde que 
entre en el octavo mes de embarazo basta cuarenta 
días después del alumbramiento; 

- Aprobar las facturas de la Imprenta-Escue1a 
de la Casa Provincial de Caridad, por la impresión 
de los números 16, 17 y 18 de la GACm'A MUNiciP,\L, 
haciéndose el pago de su importe con cargo a la 
part. 151 del Presupuesto de 1936, habilitado 
para !939· 

- Nombràr a Ramón de Despujol y Magarola, 
oficial segundo, interino, del Instituto Municipal de 
Estadística, cuya propuesta de admisión, sin impo
sición de sanciones, ha sido aprobada por el Ayun
tamiento y cuyo cargo viene desempeñando en mé
ritos del acucrdo municipal de 3 de febrero del 
corriente año. Percibir~ sus haberes con cargo a la 
vacante de oficial segundo del expresado Instituto 
y se le abonara con cargo a la propia partida las 
diferencias de sueldo desde el día en que empezó a 
desempeñar dic ba plaza. 

- Nombrar a Concepción Hernandez Mañes, 
oficial tercero interino del Instituto Municipal de 
Estadística, cuya propuesta de admisión, sin impo
sición de sanciones, ha sido aprobada por el Ayun
tamiento y cuya plaza viene desempeñando en mé
ritos del acuerdo municipal de 3 de febrero del 
corriente año, percibiendo sus haberes con cargo a 
la vacante de oficial tercero del expresado Instituta 
y abon{mdosele de la propja partida las diferencias 
de sueldo dcsclc el día en que empez6 a desempeñar 
dicha plaza. 

- Revisar de oficio la jubilación, acordada en 14 
de junio de 1938, del albañil José Sala Cassas, pues 
aunque reglamentària en cminto a su procedencia 
no lo es en la cuantía de la rnisma por estar basada 
sobre sueldos posteriores a r8 de julio de 1936, que
dandb definitivamente jubila do a partir del día r. o 

de cnero último, con el haber pasivo anual de pese
tas 3, r82' 40, debiendo restituir en diez mensualida
des las diferencias percibidas desde I. o de enero 
entre los haberes de activo y los pasivos que le 
corresponden y entendiéndose que los veintiséis 
primeros días del mes de ·enero son en concepto 
de anticipo reintegrable a restituir en la forma 
y tiempo que el Ayuntamiento acuerde y todo ello 
sin perjuicio a la depuración a que est~n sujetos los 
funcionarios municipales. 

- Teniendo en cuenta que er inspector privado 
de Circulación Javier Oller Farré ejerce dicho cargo 
desde el mes de septicmbre de 1933 sin percibir otro 
sueldo que el tanto por cient.o de las multas que im
poue y siendo sn importe ínfimo en relación con el 
trabajo que reaHza, nombrar a dicho señor·inspector 
de Circulación con caracter eventual y con el haber 
anual de 3,66o ptas.,· que se aplicara a la part. I30 
del Presupuesto de 1936, habilitada ,para 1939. 
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COMPRAS 

Adquirir doscientos bastones de madera imita
ción malaca, barnizados a muñeca, con puño do
rado y gra bado con el escudo · de la ciudad y la 
inscripción ~<Alcalde de Barrio)) y borlas, de la casa 
Nietos de Juan Medina, por el precio de 30 ptas. 
uno, y doscientas v&neras, también con el escudo 
de la ciudad y la inscripción ~<Alcalde de Barrio)), 
en metal dorado y esmalte y el reverso con botón, 
al precio de 3'50 ptas. uno, de la casa Hijos de B. 
Castells, aplicandosc la cantidad total de 6, 700 ptas 
a la part. 6ra del Presupuesto de 1936, habilitada 
para 1939. 

- Abonar a José Caminal la cantidad de t,SI6 
pesetas, importe dc la parte de los géneros sumi
nistrados por dicho industrial, que se han utilizado 
después del 24 de enero último, según consta de los 
antecedentes obrantes en el Negociada de Compras, 
valorados a los precios corrientes en el mercado en 
tal fecha, con cargo a la part. I43 dèl Presupuesto 
de 1936, habilitada para I939· 

CEMENTERI OS 

A pro bar el cuadro de numeración de los servicios 
de obras en los Cementerios de un grupo de nichos, 
seüalado con .los n. • 4635 al 466r, ambos inclusive, 
emplazados en el departamento tercero del Cemente
rio de Sans, y disponer que se conceda, a los que lo 
soliciten, el derecho funerario sobre dichas sepultu
ras mediante el pago del predo consignado en tarifa. 

- Aprobar el cuadro de numeración de los ser
vicios de obras en los Cementerios, de tres grupos de 
nixos, n.• 106 al r26 y del 302 al 434~ ambos inclu
sive, emplazados en el departamento séptimo del Ce
menterio de Las Corts, y disponer q_ue se conceda, a 
los que lo soliciten, el derecho funerario sobre di
chàs sepulturas, mediante el pago del precio con
signada en tarifa. 

- Aprobar el plano de emplazamiento y el es
tado de medición, numeración y valoración de los 
solares señalados con los n.-• I al 14, ambos inclusi
ve, situados en el departamento quinto del Cemen
terio de Las Corts, y disponer que se conceda, a los 
que lo soliciten, el derecho funerario sobre los ex
presados solares, mediante el pago del precio con
signada en el referido estado de valoración. 

- Aprobar la cuenta de don Buenaventura Sa
baté Pastor, de importe 9,239 ptas., relativa a las 
obras para la nueva construcción del altar de la ca
pilla del Ccmcntcrio de San Gervasio, cuyos traba
jos han sido cfectuados de conformidad y en méri
tos del acucrdo adoptado por la excelentísima Comi
si6n Municipal Permanente, en sesión celebrada el 
dfa· 2¡ de junio pró:idmo pasadO', y que el referido 
importe sea satisfecho con cargo a la part. 20I del 
Presupttesto de 1936, habilitado para 19~ en con-

; 
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cepto de obras y servicios extraordinarios motivades 
por la guerra. 

- Proceder a la rcalizaci6n de 1as obras de re
paraci6n necesarias para la debida conservación de 
grupos de nicbos dc construcción muy autigua y 
otras para el arreglo de la urbanización, todo ello 
en el Cementerio dc Sans, y que las referidas obras 
se efectúen, por administración, bajo la dirección 
del Arquitecte jefe dc los servicios de obras en los 
Ccmenterios, y que el gasto de 6,840 ptas. se aplique 
con cargo a la part. 201 del Presupuesto de 1936, 

habilitado para 1939· 
- Aprobar el acta, subscrita por el Arquitecte 

jefe de los servicios dc obras en los Cementetios, de 
la recepción definitiva practicada· el d~a r8 del co
rriente mes, relativa a la construcción del grupo de 
nicbos n. 0 3 de la manzana primera del Cementerio 
de Horta y de la nueva escalera de acceso al mismo, 
las cuales han sido ejccutadas por el contratista 
Agustln Aura, en méritos del acuerdo de la Comi
sión Municipal .Permanente del día r6 de mayo pró
ximo pasado. 

- Efectuar un anticipo de 1,250 ptas. líquidas al 
oficial segundo de la Mayordomía :Municipal Alejan
dro RoseU, para pagar al contado la adquisición dc 
diez faroles que se considerau imprescindibles para 
el servicio que vieneu prestando los vigilantes noc
turnes adscrites al Cementerio del Sudoeste, y cuya 
adquisición se considera dc urgente necesidad,. y que 
el (;'Xpresado gasto se aplique a Ja part. 198c del Pre
supuesto de 1936, habilitado para 1939· 

BENEFICENCIA 

Abonar, con cargo a la part. 270a del vigente 
Presupuesto, a la Industrial Panadera, S. A., la 
cantidad de 9,320 ptas., importe de su factura co
rrespondiente al pan surninistrado para los diversos 
establecimientos de Bencficencia Municipal. 

- Satisfaccr, con cargo a la part. 270a del vi
gente Presupuesto, a la casa José Noguera, la canti
dad de 776'90 ptas., importe de su factura corres
pondiente al víno suministrado para las necesida
des del Asilo :Municipal del Parque. 

- Pagar, con cargo a la part. 270a del vigcnte 
Presupuesto de gastos, a la casa José Noguera, la 
cantidad de 2,597'6o ptas., importe de sus facturas 
de mayo, juoio, julio y agosto próximo pasado, co
rrespoodientes al sumínistro de víno efectuado para 
las necesidades de la Colonia Industrial de Nucstra 
Señora de Port. 

- Cancelar los dep6sitos provisionales constituí
dos por José Savall, como apoderado de Eúlogío Ri
vera López, en la Dcpositaria :Municipal, para tomar 
parte en la subasta relativa al suministro de carne 
de buey a la Colonia Industri~l de Nuestra Señora 
de Port, de importe 1,001'25 y 500 ptas., respectiva
mente, d~volviéndose dicbas cantidades al referido 
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señor Rivera, toda ve--¿ que no apareceu sujetas a 
ninguna reclamación. 

- Cancelar el depósito coustituíclo por Ricardo 
Atmetlla :Montaña en la Deposítaría Municipal, bajo 
el n. 0 6o42, substitufdo por extravio del oportuno 
resguardo por el de n.0 s6oo, con fecha de 16 de 
agosto último, para garantir el cumplimiento del 
contrato de suministro de caroes de buey y de ter
nera a los Asilos del .Parque, Colonia Industrial de 
Nuestra Señora de Port y Hospital de la Esperan
za, y que el importe del rcferido depósito, que as-
ciende a la suma de 8,844'01 ptas., sea devuelto al 
depositante. · 

CULTURA 

Teniendo en cucnta que actualmente no procede 
convocar concurso para provcer la plaza de profesora 
de corte y confección que solicita Asunción Esteva 
Rodríguez, desestimar la instancia que presenta, por 
extemporímea. 

- Desestimar la instancia de José Gemeli La
rruy, funciouario mwlicipal con el cargo de orde
nanza, por la que solicita ser nombrado en propic
dad en el cargo de conserje, que actualmente des
empeña. ~ 

- No siendo abora preciso convocar concurSo 
para cubrir la vacante de maestra de enseñanza pri
maria, con el haber dc 4,270 ptas., mas r,ooo ptas. 
en concepto de casa-habitación, que solicita en su 
instancia María Parés Colom, desestimar por extem
por{mea tal petición. 

- Teniendo en cucnta la iristancia presentada 
por Carmen Ortínez Cnellar y María de las Mercedes 
~fartínez Ortínez, madre e hija, .respectivamente, y 
ambas mayores de edad, solicitando sea extendido a 
su nombre el contrato de arrendamiento que su di
funto esposo y padre, respectivamente, tenía firmado 
con el excelentísimo Ayuntamiento desde el 29 de 
marzo de 1920, de los bajos de la casa n.0 97 de la 
calle Cood~ del Asalto, acceder a lo solicitado, fa
cultando a la Alcaldía para que se hagan los trami
tes necesarios, y abonar el tota1 del alquiler con el 
mismo cargo que basta aliora se venfa saÜsfacicndo. 

-No habiéndose convocado concurso para la 
provisión de las plazas de guardiana o dependienta 
de la Escuela Municipal de la calle del Ter, núme
ros xo y 12, desestimar la instancia de Dolores Folch 
Bonet, por extemporanea. 

- En virtud . de no haberse convocado concur
so para la provisión de la plaza de profesor titular de 
dibujo artístico dc la Escuela de Artes y Oficios del 
Dfstrito VII, vacante por defunción de Juan Vall
honrat, que la regentaba, desestimar la instancia pre
sentada-por el oficial primero y auXiliar, por oposi
ción, desde 1grr, de la plaza de dibujo artístico de la 
Escuela de Artes y Oficios del distrito VII, Esteban 
Batlle1 cuya vacante desempeña con 1:aracter interi-
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no, y la que solicita, le sea adjudicada definitiva
mente. 

ESTADíSTICA 

Efectuar díversas inclusiones y altas en el padr6n 
de habitantes vigente. 

HA CIEN DA 

PRESUPUE$TOS 

- De acuerdo con lo so1icitado por J uan Rpig 
Mim6 y Dolares Sola Corbella, acceder al traspaso, 
a favor de la citada Dolores Solé, del kiosco de bebi
das de primera clasc, cuya concesi6n ostentaba el 
señor Roi,g, situado en la plazoleta que forma la ave
rrida del Marqués del Duero con las calles de Cruz de 
Cantcros y de Radas, quedando subrogada la e>..l're-
sada señora en todos los derechos y obligaciones de 
la concesión, y principalmente en el del pago del ca
non de 275 ptas. trimestrales que corresponden a la 
misma. 

- Anunciar la subasta para la concesión de un 
kiosco de periódicos de segunda clase, que debera 
reconstruirse por parte del nuevo concesionario, en la 
calle de Gerona, esquina a la de Mallorca, y que te
niendo en cuenta que la reconstruccióÚ · del citado 
kiosco se hace a petici6n de Mercedes Borde Serrat, 
que la ha solicitado, conceder a la e:x:presada señora el 
derecho de tantco eu la subasta que ha de celebrarse. 

- Desestimar la instancia formulada por la Com
pañía Iberia, S. A., en solicitud ~e que se le consi
dere exenta del pago de impuestos por los letreros 
luminosos que ostenta en la fachada de sus oficinas 
de esta ciudad, en virtud de encontrarse dependiente 
directamente de la Jefah1ra del Aire. 

-Como rcsoluci6n a la instancia formulada por 
Antonio Vicente Gómez, concesionario del kiosco 
de periódicos de primera clase, hoy destnúdo, situa
do en la Rambla del Centro, frente al Gran Teatro 
del Liceo, aceptar la renuncia a dicha concesi6n, así 
como a los derechos que de la misma derivau, for
mulada en la expresa.da instancia ; y como compen
sación a la renuncia de los expresados derechos., 
otorgar al expresado Antonio Viceute Gómez el de
recho de tanteo en la subasta que ha de celebrarse 
para la coucesión del kiosco de peri6dicos de segunda 
clase existente en la avénida de José Antonio Primo 
de Rivera, esquiua a la calle de Villarroel. 

-Como resolución a la instancia de Luis Casas 
Bach y a ·la comparecencia de Eurique Mascaró Es
cofet, denegar la prórroga solicitada por cada uno de 
los expresados sefiores en la concesi6n del kiosco 
de periódicos de seguuda clase situado en la avenida 
de José Antonio Primo de Rivera, esquina a la calle 
de Villarroel; y, en consecuencia, anunciar nueva 
subasta del e:\.-presado kiosco de peri6tlicos. 
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- Desestimar el recurso de reposición interpues
to por Josefa Garcia Calvo contra acuerdo del ilusue 
señor Teniente de Alcalde Delegada de Hacienda, 
en que se le denegaba el permiso solicitado para la 
venta ambulante de melones en el paseo de Gracia 
del Distrito IV. 

- Traspasar la concesi6n del kiosco de segunda 
clase destinada a la venta de peri6dicos situada en 
la calle de Diputación, que figurat>a a nombre dc 
José Canales Bajona, a Francisca·Torres Selba, efec
tuandose, asimismo, el traspaso de la fianza cousti
tuída para respondcr del curnplimiento de las con~ 
dicioues de dicha concesión. 

CON'I'RIBUCIONES ESPECIALES 
PLUSVAL1A Y SOLARES 

Rectificar la relación de contribuy~tes anexa al 
expediente general referente a las obras de apertura 
y urbanización de la avenida de José Antonio Primo 
de Rivera, substituyendo aquella relaci9n con la 
acompañada con dicho informe en enanto se refiere 
a las fincas n.• r, 2, 3, 4, s, 33, 34, 35, 36, 37, 38 Y 39 
de la avenida referida, y anular, en consecuencia, 
las cuotas a cargo de F. Romaña correspondientes 
a las fincas n.• 33, 35, 37, 38 y 39, de importe pese
tas 15,777'25, 863'75, 19,874'98 289'8r y 25,37o'z;r, 
substituyéndolas por las de importe 31579' 57, 518'zs, 
8,255'08, 318'79 y 15,217'6s ptas. ; y desestimar la 
rec}amación del señor Romaña, de fecha r8 de sep
tiembre último, en cuauto impugna la validez del 
expedieute, por ser e:xternporanea. 

- Desestimar, por extemporanea, la instancia de 
Teresa Feliu Doménech, en la que Impugna la cuota 
de 121532145 ptas. impuesta sobre la finca n.0 r6r de 
la calle de Aragón, en concepto de contribución es
pecial, en virtud de las obras de coil.strucción de la 
zanja para la vía del tren en la diagonal del ferro
carril, por haber sido presentada transcurrido el plazo 
<;Lue señala el art. 357 del Estatuto 1\-lunicipal. 

- Desestimar, por no existir fundamento legal 
que la justifique, la reclamación formulada por la 
represcntación legal de las Hilaturas Caralt Pérez, 
sociedad anónima, impugnando la inclusión de esta 
socíedad en el padrón de entidades sujetas al arbi
trio de tasa de equivalencia, y, en su consecuencia, 
declarar firme y definitiva la inclusión, a los efectos 
legales, de la exacci6n del arbitrio, requiriéndose 
en última instancia a la sociedad de referenda para 
que prescutc, en el plazo de quince dfas, contade
ros a partir del sigtúente al de la notificaci6n del 
presente acuerdo, las èleclaraciones juradas de los 
irunueblcs que posea en propieclad en este térmiuo 
municipal. 

- Fijar en 1, 786' 55 ptas. la cuota que por arbi
trio de plusvalía debe satisfacer Ignacio Solé Blay, 
por la transmisión de dominio a su favor de la casa 
n .• u y 13 de la calle Pere Serafí, en substitución de 
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la primeramente liquidada, de.imporle 15,269'39 pe
setas, en atenci6n a haberse modificado la fecha de 
comienzo del período imponible, anulandose el ta16n 
librado n. 0 382 para la efectividad de la cuota pri
meramente liquidada. 

- Fijar en 134 y 0'75 ptas. las cuotas que por 
arbitrio dc plusvalía, a cargo de Ramona Segal!t. Oli
veras, por la redenci6n del censo con dominio media
no que gravaba la casa n.0 9 de la calle Bret6n de 
los Herreros, en substitución de las liquidadas de 
893'40 y 0'25 ptas., respectivamente, en atención 
a haberse padecido errores materiales al proceder a 
la liquidaoi6n de aquellas cuotas, motivados por no 
habcrse teuido en cuenta que lo que di6 lugar a la 
incoaci6n de .este expediente, n.o 13003 de 1936, 
fué la redenci6n de un censo con dominio mediano, 
y no la transmisi6n de la totalidad del dominio de 
la finca. 

- Fijar como definitiva la cuota de s,ss6'85 pe
setas, en lugar de la primeramente liquidada y no
tificada al interesado, de importe 7,462'62 ptas., en 
relación al expediente incoado a nombre de José 
Janslí Blanch, por la transmisi6n de dominio a su 
favor de un inmueble situado en la avenida Gaudí, 
procediéndose, por tanto, a anular el tal6n n.0 8o4 
de fecha 31 de octubre de 1936. 

- Fijar en 626'75 ptas. la cuota que por arbi
trio de phtsvalfa debc satisfacer Teresa N egrevemis 
Masó por la redención de un censo que, con domi
nio mediano, gravaba la casa n. 0 12 de la calle de 
Baños Nuevos, en substitución de la primeramente 
liquidada, dc importe 1,022'55 ptas., y, en su con
secuencia, anular el talón n.0 2II3, de fecha 21 
de mayo dc 1937. 

-Con cfectos desde la ímplantación. del arbi
trio, o sea desdc el ejercicio de 1933, causen baja 
en el Registro y padr6n del arbitrio sobre el valor 
dc los solares, estén o no edificados, los cargos nú
meros 23881 y 35328, correspondientes, respectiva
mcnte, a las fincas n. • 28o de la calle de Marina 
y 445 de la dc Provenza, expropiadas a ~Montserrat 
Teixid6 y a Luis Sabaté, según acuerdos tornados 
por esta Corporaci6n en 15 y 28 de septiembre de 
1925 y 22 dc marzo de 1927, y actas adminístrativas 
de 5 de abril de 1927. 

- Dar de baja en el Registro y padrón del ar
bitrio sobre solares sin edificar el clasificado con 
el n.0 5, manzana 349, Distrito III, situado en la 
calle Tres Torres, esquina a Doctor Roux, regis
trado a nombre de Isidro Torres a partir de r.0 de 
octubre de 1939, o sea desde el trimestre siguiente 
al de la fecha en que fué formulada la reclamación, 
por estar ocupado por una construcq6n de caracter 
permancnte y tributar ya al Estado como edificio. 

- Disponer que desde el año 1940, y a los efec
tos del arbitrio sobre el valor de los solares, estén 
o no edificades, se rectifiquen los cargos n. • 17885, 
17883, 1788o, 17878, 17876, 17875~ 17873, 17872 
y 17870, en el sentido de que hagan referenda a 
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las siguientes fincas, llodas ellas situadas en la 
calle Gelabert del Coscoll: finca n.0 II7, propiedad 
de Rosario Verdaguer Quiles, aplicandole igual 
superficie y el mismo precio unitario; n. 0 II9, pro
piedad de Dolores .Miró Cabases, de superficie 88'95 
metros cuadrados, iguales a 2,354'32 palmos cua
drados, que a 2'75 ptas. palmo cuadrado da un 
valor total dc 6,474'38 ptas. y una cuota anual de 
16'19 ptas.; n. 0 123, propiedad de Rosa Maurant 
Canals, de superficie 103'81 metros cuadrados, igua
les a 2,747'64 palmos cuadrados, que a 2'75 ptas. 
palmo cuadrado da un valor de 7,556 ptas. y una 
cuota anual de :r8'89 ptas. ; n." 125, propiedad de 
Magdalena Canals Card(ts, de superficie 106'83 me
tros cuadrados, iguales a 2,827'57 palmos cuadrados, 
que a 2'75 ptas. pahno cuadrado da un valor de 
7,776'80 ptas. y una cuota anual de 19'44 ptas.; 
n.0 127, propicdad dc Gabriel Gómez Piqueras, de 
superficie 144'90 metros cuadrados, iguales a pal
mos cuadrados 3,835'21, que a 2'75 ptas. palmo 
cuadrado da un valor total de ro,546'82 ptas. y una 
cuota anual de 26'36 ptas.; n.0 133, propiedad de 
Jaime Olivet Vives, de superficie 147'30 metros cua
drados, iguales a 3,8o8'73 palmos cuadrados, que 
a 2'8o palmo cuadrado da un valor total de 10,916'44 
pesetas, y una cuota anual de 27'90 ptas.; n.• 135-
137·, propiedad de Alberto Solanes Camins, de su
perficie 354'90 metros cuadrados, iguales a 9,393'49 
palmos cuadrados, que a 2'90 ptas. palmo cuadrado 
da el valor total de 28,241'I2 ptas. y una cuota 
anual dc 70'6o ptas.; n. 0 139, propiedad de Marina 
Escoda dc Benavent, cou domicilio en la misma 
finca, de superficie 198'65 metros cuadrados, equí
valentes a 5,257'81) palmos cuadrados, que a 3 ptas. 
palmo cuadrado da un valor total de 15,773'58 ptas. 
y una cuota anual de 39'43 ptas. ; n." 140, propie
dad de Ramón Meya, con domicilio en la misma 
finca, de superficie 417'rr metros cuadrados, igua
les a II 104o'o6 palmos cuadrados, que a 3'10 ptas. 
palmo cuadrado da un valor total de 34,224'18 
pesetas y una cuota anual de 85'56 ptas. 

-Que desde el presente ejercicio se rectifiquen 
los cargos n.• 17869, 17871 y 17912 en el sentido de 
que hagan referencia, respectivamente, a làs. fincas 
siguientes, las tres situadas en la calle Gelabert del 
Coscoll: finca n. 0 121, propiedad de don Juan José 
Berg6s Bosch, de superficie 91'85 metros cuadrados, 
iguales a 2.430'02 palmos cuadrados, que a 2'75 pe
setas palmo cuadrado da U1J. valor total de 6,682' 55 
pesetas y una cuota anual de r6'70 ptas.; n. 0 129, 
propiedad de Vicente Burgos Pérez, de superficie 
151'90 metros cuadrados, equiva1entes a- 4,090'48 
palmos cuadrados, que a 2'75 ptas. palmo cuadrado 
da un valor total de n,os6'32 ptas. y una cuota 
anual de 27'64 ptas.; n.0 1311 propiedad de Ursini 
Martf Aguadé, de superficie 146'32 metros cuadra
dos, iguales a 3,872'79 palmos cuadrados, que a 
2'75 ptas. palmo cuadrado da el valor total de 
10,65o'x7 ptas. y una cuota anual de 26'62 ptas.; 
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• 
y que con efectos desdc el ejercicio de 1933, cause 
baja la inscripción n.• 17913, por gravar terreno 
comprendido en las inscripciones que se rectificau 
en méritos de los extremos anterióres, anulandose, 
asimismo, los recibos correspondientes a los ejerci
cios comprendidos entre los años 1933 a 1938, refe
rentes a las inscripciones n.• 17869, r787r y 17912, 
que se rectificau en méritos del anterior extremo. 

ABASTOS Y TQ.ANSPO~TES 

MERCADOS Y COMERCIOS 

Autorizar a Wenceslao Adsera Tomas para ins
talar, en los bajos de la ca~ n.• 264 de la calle de 
la Diputación, una feria regional permanente de 
productos alim~ticios y manu.facturados de las 
Islas Baleares, comprendida la degustación y venta 
al detall de los mismos y de sus complementos 
naturales. 

EST ADISTICA Dit ABASTOS Y MATADERO 

Pagar la cuenta presentada por Fernando Roque 
por los gastos realizados por la retirada de las mer
cancías que el Comité Internacional de la Cruz 
Roja de Noruega ha remitido a la Cruz Roja de 
esta ciudad, y que ésta ha cedido generosamente 
a este Aywitamiento para que sean destinadas al 
consumo de los establccimientos benéficos munici
pales, cuyo importe es de 3,809'25 I.>tas., y que el 
abono de dicha factura se verifique con cargo a la 
part. 270a del Presupuesto de 1936, habilitado para 
el año I939· 

TRANSPORTES 

De conformidad con lo informado y propuesto 
por la Agrupación de Vialidad de los Servicios Téc
nicos Municipales, en vista del concurso privado 
celebrado para la adquisición de uu surtidor para 
gas-oil y tanques dc carga tot: destino al Parque 
M6vi1 Municipal, encargar el referido servicio a 
Manuel Baldrich Folch, con sujeci6n a su oferta, 
por resultar mas conveniente a los intereses muni
cipales que la producida por la otra casa que opta ba 
parcialmente a dicho suministro ; que el importe 
del mismo, ascendente a 13,000 ptas., se aplique 
por analogía a la part. 62 del Presupuesto de 1936, 
habilitado para 1939, y que el repetido importe se 
libre al indicado objeto al administrador del Par
que Móvil Juan Vidal a disposici6n del señor In
geniero jefe de la Agtupaci6n de Vialidad para 
que puedan atenderse los plazos de pago proceden
tes mediante la aprobaci6n, en cada caso, de la 
Delegaci6n de Transportes. 

- De acuerdo con lo informado y propuesto 
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por la Agrupación de Vialidad de los Servicios Téc
nicos Municipales, en vista del concurso privado 
cclebrado para la. a.dquisición de un elevador de 
autom6viles, un verificador de presi6n, equipo de 
engrase a presi6n y compresor de aire para su ac
cionamiento con destino al Parque M6vi1 Muni
cipal, encargar el referido servicio a la Casa E. y 
J. Pujol y Xicoy, con sujeci6n a su oferta, por 
resultar mas conveniente a los intereses munidpa
les que la producida por la otra casa que optaba a 
dicho suministro ; que el importe del mismo, ascen
dente a 13,590 ptas., se aplique por analogía a la 
part. 62 del Presupucsto de 1936, habilitado para 
1939, y que el repetido importe se.libre, al indicado 
objeto, al administrador del Parque Móvil Juan 
Vidal, a disposici6n del ingeniero jefe de la Agru
paci6n de Vialidad, para que puedan atenderse los 
plazos de pago procedentes mediante la aprobaci6n, 
en cada caso, de la Delegaci6n de Transportes. 

CIRCULACióN 

Se di6 cuenta dc un dictamen interesando: r. 0 

Que, de conformidad con el informe de la Jefatura 
de la Guardia Urbana, en el cual se hace constar 
es de absoluta neccsidad proceder con toda urgcn
cia al suministro de doscientos cincuenta capotes 
con destino al personal de la Gnardia Urbana y al 
de Guarderia de Parques, se exceptúe de los tra
mites de contrataci6n, como caso de reconocida ur
gencia, ya que a los efectos legales constituye ex
pediente sumario dcterminado por el art. 126 de 
la Vigente Ley Mtmicipal, el swninistro de los dos
cientos cincuenta capotes a que se hace referenda. 
2. • Que se proceda a la celebraci6n de concurso 
privado para la adjudicaci6n del suministro men
cionado anteriormente, con sujeci6n al pliego de 
bases que al efecto se aprueba; y 3.0 Que se so
meta a la aprobaci6n de la Comisi6n Municipal 
Permanente la adjudicaci6n del citado concurso, en 
cuyo momerito sera ¡a{ectada lla corre:lpondientc 
consignaci6n del imP.Qrte a que ascienda la referida 
adjudicación. 

Asimismo se di6 cucnta de una adición referente 
al anterior dictamen, subscrita por el ilust¡e señor 
Teniente de Alcalde Delegado de Transportes del 
tenor literal siguiente: El coste de los capotes a 
que hace referenda el mencionada dictamen sera, 
aproximadamente, de 200 ptas. por unidad, con un 
importe total de 65,000 ptas., cuyo gasto se aplicara 
con cargo a las parts. 76 y Sr del Presupuesto de 
1936, habilitado para 1939. (Se resolvi6, modifican
dose la. enmienda propttesta en el sentido de que 
la consignaci6n señalada asciende tan s6lo a 48,ooo 
pesetS:S, por lo que, moment{meamente, se reducira 
el número de capotes a confeccionar en la posibi
lidad de tal remanente del vigente Presupuesto, sin 
perjuicio de que en el pr6ximo se consigne la par-



tida necesa.ria para completar los doscientos cin
cuenta capotes propuestos.) 

SANIDAD 

HIGIENE Y SANIDAD 

Poner a disposición del señor director accidental 
del Laboratorio Municipal doctor A. Ribera, la 
cantidad de 1,397'25 ptas., a justificar en su dia, 
con la que pueda atender al pago de gastos urgen
tes de aquel Laboratorio, y cuyo gasto puede apli
carse a la part. 207 del Presupuesto de 1936, ha
bilitada para 1939. 

- Aprobar la cuenta presentada por la Casa 
Productos <<Veri Long>1, de importe 2,354'25 ptas., 
por suministro de desinfectantes el mes de mayo 
pr6ximo pasado, al Instituta Municipal de Higiene, 
swna que se aplicara a la part. 222 del Presupuesto 
de 1936, habilitada para 1939. 

- Aprobar la cuenta detallada y justificada que 
ba presentada el director del Instituto de Asistencia 
Médica Municipal, de la inversión de 4,235'99 pe

set.as, que percibió para pago, en concepto de gra
tifi,cación, al p,ersonal ingresado con posterioridad 
al 18 do julio de 1:936, por los servicios prestados 
en aquel Instituta durante el mes de mayo próximo 
pasado. 

- Aprobar la cuenta justificada que ha pre
sentada el director de la Casa de Maternologia, de 
la inversión de r,ooo ptas., que percibió para aten
der al servicio urgente de taxis para la asistencia 
tocológica domiciliaria. 
· - Aprobar, para su pago, las relaciones nomi
naies presentadas por la Gerencia de La Salud, so
ciedad an6nima, de los enfermos psíquicos que por 
cuenta del Ayuntamiento estan internados en el 
~anicomio de San Baudilio de Llobregat, corres
pondientes a los meses de enero, febrero, marzo, 
abril y mayo de este afu>, de importe, respectiva
monte, r68, 8o3'5o, 744, 630 y 65-1 ptas., cuyas re
laciones, que han sido informadas favorablemente 
por el director del !tlstituto Neurológico Municipal, 
se pagaran con carga a la part. 248 del Presupuesto 
de 1936, habilitada para 1939. 

- Aprobar, par~ su pago, las relaciones nomi
naies presentadas por el reverendo ·padre superior 
Justiniana Valen-cia, del Sanatorio Psiquiatrico de 
Nuestra Señora de Montserrat, de San Baudilio de 
Llobregat, de los enfermos psfquicos que por cuenta 
del Ayuntamiento estan internados en dicho mani
comio, correspondientes a los meses de junio, julio 
y agosto de este año, de importe, respectivamente, 
630, 651 y 65r ptas., sumas que se abonaran con 
cargo a la part. 248 del Presupuesto de 1936, ba
bilitado para 1939. 

- Aprobar la cuenta justificada que ha pre
sentada el Delegada de Abastecimientos de la Po-
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nencia de Sanidad Tomas Vives Jansana, de la in
versión de 50,000 ptas. que recibi6 para abonar los 
gastos que ocasiona el abastecimiento de los hospi
tales y establecimientos dependientes de la referida 
Ponencia. 

- Poner a disposici6n del director de la Casa 
de Maternología doctor Emilio Ardévol, la cantidad 
de r,ooo ptas. que, en su día, justificara la inver
si6n, con objeto de que pueda atender al servicio 
urgente de taxis para la asistencia tocol6gica do
miciliaria, y cuyo gasto se aplicara a la part. 263 
del Presupuesto de 1936, habilitado para 1939. 

QECONSTRUCCION 

URBANIZACION Y RECONSTRUCCióN 

Desestimar las reclamaciones formuladas durante 
el período de informaci6n pública al proyecto de 
nueva urbanización y alineaciones de la barriada 
de la Barceloneta; y, en su virtud, aprobar dicbo 
proyecto a todos los efectos que legalmente proce
dan y al especial de la declaraci6n de utilidad pú
blica de las obras que deban realizarse y consiguiente 
ocupaci6n y expropiaci6n de las fincas afectadas 
ppr el mismo. (Se acord6, ademas, dar cuenta de 
esta resoluci6n al pleno.) 

OBRAS PúBLICAS 

Encargar, por la cantidad de 525 ptas., que se 
aplicara a la part. 94 del Presupuesto ordinario de 
1936, habilitado para 1939, a la casa Herebus, S. A., 
la reparaci6n de la instalaci6n de calefacci6n central 
existente en las oficinas de la Tenencia de Alcaldía 
nel Distrito IV municipal. 

- Proceder, con cargo a la part. 93d. del Pre
supuesto ordinario de 1936, habilitada para 1939, 
a la instalaci6n del alumbrado eléctrico en las si
guientes dependencias municipales de los Servicios 
de Recaudaci6n: por la cantidad de 542'87 ptas., 
en el fielato de San Juan, Estaci6n de San Andrés; 
por 348' 59, en el de la Sagrera; por 317' 12, en el 
-de la Farola; por 6o7, en el de Vallvidrera, cruce 
con el camino de Molins de Rey y camino antiguo 
de Vallvidrera, y por r,2o6'22, en el de Pekín; cerca 
de la carretera de Badalona. 

- Efectuar, por administraci6n y hajo el pre
supuesto de 883'o8 -ptas., el arreglo del despacbo 
del jefe del Negociado de la Deuda, construyendo 
una puerta vidrie\a para separar 1as oficinas de 
dicho Negociada del despacho indicada, aplicandose 
el gasto a la part. 4t5c del Presupuesto de 1936, 
habilitada para 1939. 

- Para atender, hasta fin del comente año, a 
los gastos de limpieza de los locales que ocupan 
los Negociados dependientes de esta Ponencia, po-
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ner a disposici6tl del oficial de Mayordomía señor 
RoseU, eu concepto de inversi6n a justificar, la can
tidad de r,ooo ptas., que se aplicara a la part. 415c 
del Presupuesto de 1936, habilitado -para 1939. 

SER VICI OS PÚBLICOS 

Acceder a la petici6n formulada por el presidente 
de la Comisi6n Gestora de Servicios Sindicales de 
Ciegos e Invalidos de la C. N. S., continuadora de 
la Asociación Barcelonesa de Ciegos e Invalidos, 
de que se le abo11e la st1bvenci6n que acredita por 
limpicza y vigilancia del retrete subterraneo, sito 
en la avenida del Generalísimo, según acuerdo con
sistorial de 15 de mayo de 193 I, por raz6n de los 
cinco meses transcurridos desde la fecha de la libe
raci6n dc Barcelona basta el 30 de junio último, y 
cuyo importe asciende a r,soo ptas. ; que, simulta
neamente al pago de la mencionada subvenci6n, 
abone el solicit3:0te al Ayuntamient(} la cantidad 
de 2,150 p!as., importe del canon de ocupación de 
los urinarios subterraneos, correspondiente a igual 
período de tiempo, y que el importe del referido 
gasto se aplique a la part. 415c del Presupuesto 
de 1936, babilitado para 1939. 

EN SAN CHE 

Convocar por la Alcaldía, dentro del término de 
ocho días a contar del siguiente al de la aprobaci6n 
de esta propuesta, al perito municipal Ignacio M. • 
Colomer y al de los propietarios Francisco Ferriol 
Carreras, a fin de celebrar la reunión prevista en 
el mencionada precepto 'legal para intentar una 
avenencia respecto a la expropiación de la parte 
de la finca n.0 7 de la calle de la Granada, situada 
entre las de Bosch y Luis Antúnez, propia de Joa
quina Ruqué y Mercedes Santurio, que esta afec
tada por la apertura de la Vía Augusta, de cuya 
reuni6n debera levantarse la correspondiente acta, 
en la que conste su conformidad o discrepancia en 
la valoraci6n, a todos los efectos procedentes. 

- Aceptar, para la completa urbanización de 
la calle de la Travesera, entre las de Balmes y 1{un
taner, la cesi6n de lo:; terrenos del Asilo Duran que 
ofrece Valentín Saredo Molgosa, presbítero de la 
Orden de Religiosos de San Pedro, ad víncula Di
rector de dicba institución benéfica, con la con
dici6n de tealizar por cuenta del Municipio la cons
trucd6n del muro de cercamiento de la finca a la 
nue'9'a línea de facbada1 por la cantidad total de 
rr4,288172 ptas., con cargo a la part. 71 del Pre
supuesto de 1936; habilitado para 1"939, satisfacién
dose, en cuanto a 45,355' 40 ptas., el año actual, en 
enanto a 34,466'60 ptas., en enero de 1940, y el 
resto, de 34,466'66 ptas. en el mismo mes de 1941, 
y que se requiera a la representación del Asilo Du-
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ran para que presente en el Negociado los tftulos 
justificatives de sus derecbos de propiedad y, acre
ditada ésta, y que la finca. esta libre de cargas o 
gravamenes inscritos o anotados en el Registro de 
la Propiedad, se remitan los antecedentes al Nota
ria a quien por turno corresponda para la redacci6n 
de la minuta de escritura correspondiente, o se ex
tienda la op01iuna acta administrativa para su aprO>
baci6n y subsiguiente firma de dichos documentos. 

- Hacer público, por medio de anuncio en el 
Bolelln O fi,cia.l de la Provú~cia de Barce~ona y pe
ri6dicos locales, que se ba incoado expediente de 
declaración de sobrante de vía pública el trayècto 
de la calle dc Alfonso XII coi:nprendido entre la de 
Copérnico y el límite norte de la finca de Juan Tu
bella, a fio de que, durante el plazo de treinta 
días, puedan presentarse las reclamaciones que se 
creau procedentes. 

PRO POSICIONES 

Fueron aprobadas las siguientes: 
Del ilustre señor Teniente de Alcalde delegada 

de Hacienda, interesando que, con el fin de evitar los 
inconvenientes que se deriven de la insuficiencia de 
moneda fraccionaria con la consiguiente dificultad 
para las liquidaciones, y asimismo gravar diversos 
conceptes que semanalmente lo estan en forma in
suficiente, se n10difique la Orden fisc~l 11.0 II (sello 
municipal) en el sentida de aplicar sellos de x pta.J 
en lugar de o'6o que en ellos venfa figurando a los 
epígrafes números rg, 20, 42, 43, 44, 63, 66, 8o, 8gJ 
921 II4, Il51 II6 Y II7. 

- Del ilustrc señor Teniente de Alcalde dele
gada de Hacienda para que, rectificando el error 
material sufrido en el dictamen aprobado en la se
si6n de la Excma. Comisión Municipal Permanente 
de fecha 19 de septiembre próximo pasado, se en
tienda que el canon a satisfacer por Juan Bautista 
Alfonso Alfonso, concesionario del kiosco de pe
riódicos de segunda clase, sito en el paseo del Borne, 
sea de 54 ptas., que es lo que venía pagandose 
trÏDlestralmente por el disfrute de dicba concesión, 
en lugar de r62 ptas. como por error figuraba en 
el citada dictamen. 

- Del ilustre señor Alcalde delegado de Obras 
Públicas, interesando que, para proceder a la repa
raci6n urgente de diversas averías producidas en el 
alumbrado público, se adquiera una partida de soo 
metros dc hilo hajo plomo de 2 x r, 2 m/m de sec
d6n, a cuyo fin se ponga a disposici6n del oficial 
de Mayordonúa señor RoseU la cantidad líquida de 
750 ptas., en conccpto de inversiones, a justificar 
para bacer pagos del referida material, aplic{mdose 
dicho gasto a la part. 93b del Presupuesto general 
vigente. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele-



gado de Obras Públicas, interesando que, con cargo 
a la consignaci6n de la part. 944 del Presupuesto 
vigente, se ponga a disposici6n del oficial de Ma
yordomfa Alejandro RoseU en concepto de inver
siones a justificar, la cantidad líquida de 12,000 
pesetas, a fiu de adqwrir con urgencia 2o,ooo kilos 
de gas-oil para poner inmediatamente en servicio la 
calefacci6n central de estas Casas Consistoriales. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde susti
tuto delegado de Gobernación, interesando que, por 
los ilustres sefíores Tenientes de Alcalde delegados 
de Obras Públicas, Reconstrucción y Gobernación, 
se proceda, con el asesoramiento del ilustre señor 
Secretario de la Corporaci6n Municipal, al estudio 
de una organizaci6n de los servicios de arquitectura 
e ingcnierfa, en sus varias ramas, y acoplamiento a 
la misma del personal que hoy se encuen.tra en fun
ciones en los mismos y que en el ínterin se proceda 
a tal estudio y no sea el mismo aprobado definiti
vamente por el Ayuntamiento Pleno, se suspenda 
toda designación, cambio de destino o de categoría 
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y traslado de tal clase de personat que continuara 
prestando sus servicios en las mistnas condiciones, 
forma y Jugar en que actualmente las ejecutan. 

- Del ilustre seiior Concejal Síndico don Do
mingo Castellar, interesando que el acuerdo de 17 
de octubre comente se amplie en el sentido de que 
los poderes que se otorguen sean no sólo para am
pliar los recursos contenciosoadministrativos, sino 
también ante los Juzgados y Tribunales de Justicia, 
Delegación Provincial del Trabajo, Magistratura del 
Trabajo, Tribunal de Responsabilidades Políticas, 
Junta Arbitral y cuantos tribunales especiales exis
tan en la actualidad o sean creados y que tengan 
una naturaleza similar a los teferidos, en toda clase 
de asuntos civiles criminales, de jurisdicci6n volun
taria, gubernativa o administrativa, contenciosoad
ministrativa y de cualquier otra clase que interesa 
al A:¡ruutamiento1 y que se amplie la lista de apo
derados con los nombres de los procuradores <;le los 
Tribunales dc esta Corporaci6u señores don Ricardo 
Tell 1\fasoliver y don Salvador Lluch Snbiranas. 
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Pu blicaciones y disposiciones oficiales 
l':n los diarios oficiales que a continuaci6n se re

lacionau, se han publicado las inserciones de interés 
municipal que se expresau : 

BOLETtN OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE BARCELONA 

DÍA 2I DE OCTUBRE DE I939· - Anuncios de las 
Secciones dc Rcclutas de los Distritos V y VI, citau
do a fawiliares de los mozos Jorge Basté Berenguer, 
Mario Pons Pons y Juan Alunes Porcalles, en méri
tos de los expedien tes de pr6rroga de. primera clase 
que se les instruye. 

- Anuncios significando que han solicitado du
plicados de títulos funerarios, por extravío, la priora 
del Convento de Santa Teresa de Religiosas Carme
litas Descalzas, y Antonia Biale Orfila~ extendidos, 
respectivamente, a nombre de Josefa. Bultó, priora 
de las Carmelitas Descalzas-, y de Ja reverenda madre 
priora de Santa Teresa, y Juan Coll. 

DÍA ~3· - Circular del Gobierno Civil a los Al
caldes dc la Provincia, transmitiendo las disposicio
nes del Ministerio de la Gobernación, a fin de que· 
el certificado de antecedentes ,políticosociales que 
han de extender los Alcaldes a las personas que se 
presenten al concurso para provtsi6n de plazas de 
la Polida Armada, teuga la mayor seguridad. 

- Circular del Gobierno Civil a los Secretarios 
de Ayuntamientos referente al funcionamento del 
régimen especial de Subsidios Familiilres en la Agri
cultura. 

- A visos dc la Secci6n de Recluta del distri
to IV, de Barcelona, citando a familiares de los mo
zos Juan Mateos Tuncr, Juau Fort Gaudi y José 
T ous Snbarroca, a quicnes se instruye expediente 
de pr6rroga de primera clase. 

DíA 24. - Circular de la Subsecretaría de Prensa 
y Propaganda del Ministerio de la Gobernación, re
cordando la Orden preceptuando la aprobación mi
nisterial para todas las iuiciativas de monumentos en 
genc:ral, incluso la apertura de subscripciones para 
su construcci6n, concursos de proyectos, etc. 

- Anuncios del Ayuntamiento de Barcel0ua, 
participando que Ramona Calvet Picas y Amalia 
Codó, viuda dc Batll6, solicitan, por extravío dupli-

cados de títulos funcrarios en el Cementerio del Sud
oeste, extcndidos respectivameute a nombre de Au
tonia Picas Torras y José Batlló Casanovas. 

D.fA 25. - Circular de la Direccj6Íl General de 
Administraci6n Local excitando el celo de las CÒr
poraciones Locales para que impriman la mayor 
actividad a los expedientes de depuraci6n de sus 
funcionarios. 

- Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona con
vocando un concurso entre Compañías aseguradoras 
para asegurar 10!\ vehículos de tracción mecanica 
propiedad de la Corporaci6n municii>al. 

DfA 26. - Circular del Ministerio de la Gober
naci6n para que los jefes provinciales y municipales 
remitan al Ministerio e:x:presado los datos estadísticos 
que se interesan. 

- Circular de Ja Delegación de Hacienda a los 
Ayuntamientos sobre la manera c6mo han de con
fecciouar sus Presupuestos. 

- Anunci~ del Ayuntamiento de Barcelona 
abriendo concursos para la provisi6n de plazas va
cantes en la Escuela municipal de Música, entre 
ella s la de director. 

- Anuncios de las Secciones de Recluta de los 
Distritos VII y VIII, de esta ciudad, citando a los 
familtares de los mozos Migue1 Piquer Castel, Au
tonio Castillo Collado, José Martínez Ruiz, Alberto 
Tejel Guiral e Isidro Probius Ramos, a quienes se 
instruyc expedientc de pr6rroga de primera clase. 

- Anuncios del Ayuntamiento de Barcelona, in
dicando que han solicitado duplicados de títulos de 
propiedad funeraria en el Cementerio de Las Corts 
Francisca Ma1o Polanco, a nombre de Manuel Malo 
Puyuelo y Manuel 1'rigo Gonz.alez, a su nombre. 

DfA 27. - Anuncio referente a la constituci6n 
del Tribunal que ba de fallar el concurso para la 
provisi6n de plazas vacantes en la Escuela municipal 
de :Música. 

DÍA 28. - Edicto de la Secci6n de Recluta del 
Distrito VI citando a} padre del mozo Joaquín Gar
da Fcrnandez, por seguirse a este expediente de 
prórroga de primera clase. 
' DÍA 30 D~ OC'l'UJlRit. - Aviso del Ayuntamiento 

de Barcelona participando que Luis Codina Arim6n 
solicita un cluplicado del titulo de propiedad fune
raria, en el Cementerio del Este, librado a nombr~: 
de Jorge Codina Folch, por habérsele extraviado. 
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Noticiaria 
ADJUDICACION DE PUESTOS DE 1IERCADO 

En Ja subasta celebrada el día 3 de noviembre 
corricnte, fueron adjudicados, por el tipo que se 
e:xpresa y a favor de los señores que se citau, los 
pucstos que se hallaban vacantes en los Mercados 
siguientes : 

Ndm. 
do las 
~das M ercado de Sa1~ ] osé 

sS R. :Marco, Frutas y verduras. 
6g Rosen do Verdes, Huevos : 
7S Carmen García, Huevo9. 
79 M. l\loll, Frutas y verduras. 
So J. Piñero, Frutas y verduras 

200 Rosa Gramunt, Volatería . 
563 ]. Anfruns, Frutas y verduras 

u66 E. Ponce, Frutas y verduras 

lli crcado de FlMes y Pla1~tas 

r3 V. Carbonell, Flores y plaptas 
27 M. Gil, Flores y plantas . 

M èrcado de libros usados 

J7 S. E;gca, Libtos usados. 

M ercado de H osta.franchs 

27 A. Barret, Frutas y verduras 
28 A. Barret, Frutas y verduras 

193 J. Martín, Fru tas y verduras 
273 Concepción Felip, Palomas . 

Tipo de Tipo 
subasta obt~oldo 

Peselas Ptuuu 

250 255 
300 6oo 
300 300 

250 1,150 
250 6rs 
500 500 

250 r,5ro 
250 560 

300 300 

300 200 

300 315 

200 . 3,000 

200 3,050 

200 330 

400 400 

Núm. 
de las 

parada, M ercado del Porvenír 

r6r C. Mumbrú, Garb. y bierbas 
406 Antonio Botines, Pastelería . 
407 Antonio Botines, Pastelería 

M crcado de la A baceria 
Central 

241 l\!. Clausell, Frutas y verduras 

Mcrcado de la Cm~cepci6n 

39 Rosa Pons, Gallina . 
475 Francisco .Moll, Hielo . 

M eroado de Sans 

sS Carmen Gimeno, Coloniales. 
347 Francisco Carbonell, Mariscos 

M ercado de San A ndrés 

63 P. Navarro, Frutas y verdtrras 
107 E. Díaz, Frutas y verduras 

M ercado de GaJvan.y 

194 M. Sallent, Frutas y verduras 
195 .M. Sallent, E'rutas y verdutas 

.M ercado dc Sa.Trüi 

95 Julia Ortells, Despojos. 

Tipo de Tipo 
subasta obteoido 

P•~etas Ptselas 

300 300 

300 300 

300 300 

200 1,501 

500 500 

250 255 

zso 250 

400 400 

150 305 

xso Sn 

ISO 

ISO 

350 

soo 
945 

350 

Cua Provincial de Caridad 
Imprenta • Escuela 

.. 


