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Año XXVI 18 de diGiembre de 1939 • Año de la Vlctoria Núm. 33 

Ayuntamiento Plen0 

El dia IS de diciembrc dc 1939, Año dc la Vic
toria, celebró sesi6n el Ayuntamiento Plena, bajo 
la presidencia del excelentísimo señor Alcalde ac
cidental don José Bonet del Río. Asistieron los 
ilustres señores Tenientes dc Alcalde don José Ribas 
Seba, don Guillenno de Azcoitia, don Aurelio Joa
niquct Extremo, don Lorenzo Garcia Tornel y el 
excelentísimo señor don José Saguier, marqu(¡s de 
Sagnier; los ilustres señores Concejales don Rai
mundo Frutchman, don Carles Trías, don Jorge 
de Camps y de Casanova, bar6n de Algerri ; clon 
Domingo Castellar, don Tomas Carreras Artan, don 
José Soler Urgell, don Joaquín Puig de Carcer y 

-él excelentfsimo señor don Manuel Sanllehy Girona, 
conde de Caldas de Montbuy. 

Sc adoptaren los siguientes acuerdos : 
AprÓbar el acta de la sesi6n anterior, celebrada 

el día 1. o dc diciembre corrien te. 
- Designar al ilustre seiíor Teuieute de Alcalde 

delegada de Reconstruccióu, don I gnacio Ventosa 
Despujol, para cubrir la vacante que dejó don Au
tonia ~I." Simarro en el Conscjo de Adminis'tración 
del Metropolitano de Barcelona Transversal. 

-Nombrar al ilustre señor don Jacinta Bassols 
para ocupar el cargo de Síndica, vacante por haber 
cesado el ilustre señor dou Autonio M.a Simarro, 
que lo descmpeñaoa. 

HACIENDA 

PRESUPUESTOS 

Autorizar a ~Ianuel Llopis, concesionario que 
era del kiosco para la venta de peri6dicos, clasifi
cado como de segunda clase, cstablecido eu el pa
sec Nacional de la J3arceloncta, frente a la calle de 

Alfredo Calder6u, para trasladar el emplazamiento 
de dicbo kiosco al propio paseo Nacional, frente 
al 11.

0 53, o sca esquina a la calle del Almirantc 
Ayxada, corriendo dc cargo del expresaclo sefior 
Llapis Ja reconstrucción del kiosco, con arreglo al 
modelo cstablecido por los Scrvicios T écnicos Ulli· 

nicipalcs y cou sujeción a la inspecci6n del dc Or
nato Pública, y conceder al interesado una pró
rroga dc cinca años, a partir dc la fecha en que 
finJ~lizó la anterior conccsi6n que disfmlaqa como 
titular rle Ja misma, cou arreglo a las propias con
didones cu que estaba establecida dicha concesi6n, 
excepte el pago del canon, que en adelantc scra 
de Sr ptas. trimestrales, en lugar de 54· 

-Anunciar concurso con el fin de adjudicar 
la conccsi6n de la Administraci6n y Rccauclación 
del arbitrio municipal sobre tenencia y circulacióu 
de perros dentro del ténnino municipal de Barce
lona, por el plnzo de cinca aüos. 

SANIDAD 

HIGIENE V BAI\TJDAD 

Aprobar, para su pago, las facturas de Juan Gi
ralt Miró, de fechas 28 dc fcbrcro, 31 de marzo, 30 
de abril, 31 de mayo, 30 dc junio y 8 de agosto dc 
este año, de importe, respectivamcnte, 350, 387' so, 
375, 387'50, 375 Y·475 ptas., por alquiler dc toldos 
que sirvieron durante los cxpresados mescs para 
resgual'dar dc las aguas pluvialcs diversos ap~n·atos 
quirúrgicos propiedad del Mnuicipio, 1nsta1aclos en 
el edificio qne ocupaba el Ayuntamicnto en la Puer
ta de la Paz, con cargo a la part. 4 rsc del Prcsu
puesto de 1936, habilitada para 1939. 

- Atcudida la prestaci6n dc los servicios lleva-



so6 

dos a cabo por el personal de di\·ersa~ instituciones 
benéfico-hospitalarias dcpendientes de la Ponencia 
dc Sanidad, que, no obstante haber cesado en su 
cargo al constítuirse la actual Corporación :Muni
cipal, en razón a haber sido nombrados despué:; 
dc 18 de julio de 1936 y en \1rtncl del Bando de 26 
de enero (tltimo, ha continuada ejerciendo Jas fun
ciones que tenía encomendadas, abonar a dicho per
sonal, en concepto de gratificación, por los trabajos 
cjccntados en septícmbre último, la cantidad de pc
setas 9,ogo'87, cquivaleute ~tl 50 por 100 de los 
babcres qnc corrcspondt:ría al mcncio11ado personal 
dc tcncr d'crccho al cobro1 cuya cantidad sera eutrc
gada, prcvio libramienlo y con Ja obligación de 
justificar su inven;ión, a los administradores de las 
rc:.pectivas dcpendencias mttnicipales, y se apli
cara al cap. VIII, art. 3.0

, del Presupttesto dc 1936, 

habilitada para 19.39· 
- Encomendar a la comtmidad dc religiosas Hi

jas dc San José los sen·icios hospitalarios en el Ins
tituta Xcurológico )lunicipal1 con arreglo a las si
guienh:s condiciones: r. a Estaran al servi cio de los 
en ferm os del Insti tu to X eurológico - en número 
dc doscicutos - seis hennanas de dia y dos de no
che, sin pcrjuicio de poder variar el número dc 
hermanas, de común acuerdo entre ~ la i\Iadrc Su
periora y d ilustre se:ñor Tcuicnte de Alcalde de
legado de Sa11idad, siempre que Jas c:onYetlicncias 
del scrvicio lo permitan o aconsejeu. 2.a Tendrúu 
encomcndadas las siguicntes funciones, que se clis
tribuidm scgún las convenicndas del servicio, las 
propi as dc una . en Fcnnera, ateniéndose, en tal res
pecto, a Jas instrnccioncs de la dirección del Ins
tit~tlo, o, en su defecto, del personal médico de 
sala1 y cs1ar al cuidada, distribuyéndolo, del per
sonal de limpieza, )a,·adero, ropero y cocina, vigí
laudo el suministro dt alimento a los enfermos. 
3.'" De uingúu modo se intentarú obligar a las her
mrutas a presenciar operaciones qwrúrgicas que1 

por su g&ncro, dcsdigan del decoro religioso1 ni a 
prestar a los varones ciertos servicios1 para cuyos 
casos habra el personal apropiado, lo mismo dc 
uoche que de día. 4.• La Superiora sera librc de 
cambiar alguna hcrmana cuando lo juzgue conve
niente, dando cucnta al director del Instituta y al 
Presidentc de la 1\:nencia de Alcaldia Delegada de 
Sanidad. 5.• Las hermanas percibiran, en conceplo 
de honorarios, las del turno de dia, 3 ptas. diarias, 
mas el 12 por roo de aum en to que~ tiene acordau o 
el Ayuntamienlo para sns empleades de sueldo in
ferior a 6,ooo p las. aunales, y làs del turno dc no
che percibiran 6 ptas. diaria~ cada una ; cuyos 
cmolurllcntos cobrara, en smna global, la l\Iadre 
Superiora de la Comtrniclad1 residente en la calle 
dc Hérculcs, 11.

0 3 ; debiendo proporcionaries tam
bién el Ayuntamiento alimentación, que scra, se
gún sn Reglamento, ropa dc mesa, bat~s, delanta
les )' asistcncia médica si en algún caso alguna de 
las bermaoliS ncccsitasc una visita especial. 6.3 Las 
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hcrmanas disfrutanín dc quince dias al año para 
hacer ejcrcicios cspirituales, en la época que señale 
la rc,·crenda t.Iadre General, en forma que no que
dt. dcsatendido el servicio, a cuyo efecto se pondran 
dc acucrdo con el señor director del establecimien
to; y ¡.a Este contrato sera valido por tiempo inde
terminada, pudicndo darlo por terminada cualquiera 
de las dos partes contralantes, avisando a la otra 
con un mes de anticipación. El gasto de 2100o ptas. 
ncccsario para atender al pago de los haberes asig
nados a las exprcsadas hermanas hasta fin del año 
en curso, se aplicara a la part. 236 del Presupucsto 
dc T9.'l6, lutbiütàdo para 1939. 

-Efectuar, por aclministración1 las obras dc am
pliación que estima necesarias en la crugía poste
rior del Hotel n. 0 :! de la plaza de España, en sn 
planta baja y en el altillo, para habitación de los 
conserjes del Dispensaria de Dermatología y del 
scrvicio dc bafios que existe en dicho edificio, en 
el que se realizan obras para instalar el referida 
Dispensaria de Dcnnatología y Sifiliografía. Las 
mcncionadas obras sc realizarau, eu cuanto a pese
tas ro,:n;'55, utilizando la baja obtenida eu el con
curso privado celebrada para la construcción del 
Dispensaria, y en cuanto a la cantidad de 7,500 pe
setas, con cargo a la part. 415c del Presupuesto 
de 1936, habílítado para 1939. 

- Atcndida la prestación de los ~servicios lleva
dos a cabo por el personal de diversas iustituciones 
bcnéfico-hospilalarias dependientes de la P onen cia 
dc Snnidad que, uo obstante haber cesado en su 
cargo al coustituirse la actual Corporación Muni
ci¡1a1, tn razón de h aber sido nombrades después 
dc r8 dc julio dc 1936, y ert vir tud del Baudo de 
26 dc eucro última, ha continuado ejerciendo las 
funciones que tcnfa encomendadas, gbonar a dicho 
personal, en concepto de gratiñcación, por los t ra
bajos ejccutados en octubre últuno, la cantidad dc 
8,793'86 ptas., eqwvalente al so por roo de los ha
beres que corresponderia al mencionada personal 
de tener derccho al cobro1 cuya cantidad ser{r en
tregada, previo líbramieuto y con la obligación de 
justifiçar sn im·ersión a los administradores de las 
respectivàs dependencías municipales, y se 9pli
cara al cap. vnr, art. 3.0

, del Presupuesto de 1936, 
habilitada para 1939. 

ABASTOS Y TRANSPORTES 

1\lERCADOS Y COMERCIOS 

Abrir tm crédito dc 91 240 ptas. a disposici611 del 
arqnilccto jefe dc la Agru pación de Edificios Mu
nicipales para la construcción dc treinta bancos de 
madcra, con destino al 1\fercado Central de Pescado, 
para el acondicionamiento y selección del gén ero, 
según prcsupuesto presentada, y que, dada la ne
cesiclad dc tal adquisició11, debera verincarse por 
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administración, c011 cargo a la part. 415C del Prc
supuesto de 1936, habilitado para 1939. 

- Disponer que, dcsde el dia 5 del próximo pa
sado mes dc octubre, sca aumentado el canon que 
sc satisface en scllos de este i\Iunicipio adherides 
a las hojas de racionaruiento de leche condensada 
a T pta., en consideración a que son unos dicisiete 
mil contribuyentes menos a beneficiarse de este ra
ciouami.ento y a ser nuís crecido que antes los gastos 
dc organización dc este servicio. 

- Resolver que la cantidad de s>ooo ptas., mas 
. los derechos dc per111iSo1 que han de abonar al 

Ayuntamiento los industriales panaderos estableci
dos antes del 18 de julio de 1936, cou infracción de 
los -acuerdos municipales vigentes, en aquella fecha 
puedan satisfacer, los que lo soliciten, el so por roo, 
o sea la mitad de la cantidad global, en el acto de 
la concesi6n del permiso, y el resto antes de finalizar 
el primer trimestre dc r940, entendiéndose que todo 
aquel que no haya satisfecho la cantidad total que 
le corresponda pagar el clía 3! de marzo de 1940, 
perdera las cantidaclés que hubiera abonado, sin cle
recbo a reclamaclón alguna, satJcionandose, ademas, 
dicha falta de pago con la anulaci6n del pcrmiso 
que le b_ubiere sido concedido. 

- Ratificar el acuerclo de la excelentisima Co
misión Municipal Permauente de 5 del corriente, y, 
en su virtud, que el Ayuntamiento com.pare-t.ca, por 
medio del funcionario letrado Javier de .Mend02a y 
Arias-Carvajal, como coadyuvante de la Adminis
tración, en el recurso contenciosoadministrativo in
terpue~to por 1\íiguel Serra Gelobart contra el acuer
do de 30 de mayo próximo pasado, que traspasa a 
favor de Eulalia Vila Fradera dos puestos de venta 
en el Mercado dc Calvany. 

- Abrir un crédito de 4,¡68'48 ptas., a dispo
sición del ingeniero jcfe de la Agrupación Indus
trial, para la reparaci6n y renovación de la insta
lación eléctrica del ;\-Iercado de San José, y que, 
dada la extrema urgeocia, debcr{m verificarse los 
trabajos por aclministración, con cargo a la par
tida 415c del Presupuesto de 1936, habilitado para 
el añú 1939. 

EN SAN CHE 

Desestimar por improcedente 1a instaocia dc 
varios vecinos de las calles de Sagnés, Travesera 
y averrida del Generalisimo Franco, de oposici6n 
al proyecto de modificaci6o de líneas de la calle 
de VillarroelJ entre las citadas de la Travesera y del 
Generallsimo Franco ; aprobar el proyecto de mo
dificación de Hneas de la calle de Villarroel, entre 
la de la Travesera y la avenida del Generalísitno 
Franco, y que aun cuaodo, y en méritos del pre
cedente extremo quede reducida en 4 metros la 
latitud de dicho trayecto de calle! se consicnta 
la edificación en el mismo a la misma altura que 
si se conservara la anchura dc 20 metros. 

ABASTOS Y TRANSPORTES 

CIRCU[.ACIÓN 

Ratificando el acuerdo de la Comisíón Municipal 
Permanente de 12 del corricnte, r por ser el indus
trial Saúl i~Iartínez el único postor que ha presen
tada muesfras en el concurso privado que se convoc6 
para el suministro de doscientos cincuenta capotes 
con destino al personal de la Guardia Urbana y al 
de Guarderia de Parques, adjudicar el suministro 
cle refetencia al mencionaclo industrial, por reunir 
'SU oferta excelentes condiciones de precio, calidad 
y coílfección, al prccio, ,por unidad, de 260 ptas., 
siendo su importe total de 6s,ooo ptas., y que se 
aplique el gasto a las parts. ¡6 y Sr del Prcsupuesto 
de 1936, habilitado para 1939. 

PROPOSICIONES 

Fueron aprobaclas las síguientes : 
De los ilustres scñores Tenielltes de Alcalde, dc

legados de Hacieuda y de Obras de Ensanche, .para 
que, habieudo sido aceptada por Ja Dirección Ge
neral de Regiones Devastadas los proyectos dc re
construccióu del patrimonio y servicios municipales 
dañados por la guerra contenidos en el proyecto de 
presupnesto extraorclinario formulado al efecto, sc 

proceda a concertar cou el Iustítuto Nacional de Cré
dito para la reconstruccl6u, una operacióu de auxilio 
para su ejecución, a base dc un crédito de 23.768,970 
pesetas, y bajo las siguientes condicione:; específicas 
y las generales que para tales operaciones ticne cs
tablecidas dicho Instiluto: 

a) El préstamo devcngara, en la proporción 
utilizada, el interés ddl w1o y medio anual, y sera 
devuelto ei! el plazo m:Í..'\:.Ïmo de veinte años. 

b) Se afectan como garantia expresa de tal 
operación, así para el pago del interés como dcvo
luci6n del capital, los ingresos que en el e.'\:.presado 
proyecto de presupuesto aparecen con$ignados como 
producto de la veuta dc solares y de 1a imposicíón 
de coutribuciones especiales por mejoras, con mo
tivo) ambos, de las urbanizaciones en el mismo com
prendidas. 

e) Tales ingresos, cuando se realícen, tendr{m 
el concepto de dep6sito y serlin transferidos men
sualmente a una cucnla de amortización que se 
abrira, de acuerdo con el Instituto, a cuenta de los 
intereses del capital pendiente, y de éste en cuanto 
excediere de aquéllos. 

d) Cuando, como consccuencia de las obras de 
mbauiz.ación, :se vnyan ÍOrlllam1o los nuevos solares, 
éstos quedaran gravados hipotecariamente a los efec
tos de la presente operación, a la hipoteca legal es
tablecida a favor del Instituto en el art. 4.0 de su 
Reglamento de '27 de julio de 1939. 

Ello no obstante, el Instituta se obligara a lc-



vantar la expresada hipoteca en el memento en que 
por acuerdo municipal se adjudíque cada uno de los 
solares y se le ingrese su importe en la cuenta antes 
cstablccida. 

e) Si el auxilio concretado en cada operación 
se convirticra, fntegra o parcialmente, en indemni
zación de daño por guerra, se procedera a la co
rrespondientc liquidación del montante que pudiera 
ser exigible por el Instituto, é1 cual lo seran de 
aplicación las prccedentes normas de plazo, tipo de 
interés, forma de amortización y garantia. 

Sc faculta al cxcelentísimo señor Alcalde para 
que pueda proceclcr a la otorgación de los docu-
mentes públicos y privades necesarios para llevar 
a término dicho proyecto de operaci(m, con las clau
sulas de estilo corricntes y demas enumeradas. 

Asimismo se faculta al excelentísimo señor Al
calde para que en el improbable caso de que no 
fuera resuclta íavorablemente la petición presentada 
al :Ministerio de la Gobernación para que se declare 
de cargo del Estado el importe del desescombro y 
adecentamiento dc la vía pública y tapado de bocas 
dc refugio, prcsupuestaclo en 6,2ro,ooo ptas., se am
plíe la operación de auxilio y crédito con la exprc
sada cantidad· 

Del presente acuerdo se libraran las certifica
clones neccsarias para obtener del Ministerio de 
Hacienda la pertinente autorizacióo en orden a la 
cfcctividad de la operacióu proyectada, y para 1a 
otorgación, por el Instituto Nacional de Crédito, de 
la corre:spondieutc cscritura pública. o acta de con
cesi6n de crétlito que previene el art. 8.0 del citado 
Reglameuto. 

- Del ilustre sefior Teniente de Aicalde, dele
gado dc Transportes, iuteresaudo que se extienda a 
favor de David, S. A., setecientas veintiocho licen
cias municipalcs dc circulación de auto taxis, me
diantc renuncia por las partes a la prosecución del 
recurso contenciosoadrninistratívo que aquella em
presa tiene interpuesto contra el acuerdo consisto
rial de 22 dc enero dc 1932, relativo a la anu1aci6n 
de otras tantas Iicencias que poseía David, S. A., 
en aquella fccha; que el extremo anterior no tenga 
efectividad hasta tanto que se cumpla la condíción 
en el mismo expresada y, ademas, las síguientes: 
a) Que la Sociedad David S. A., en legal forma1 dé 

- l 
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_ su conformídad al mismo, considerímdolo como la 
indcmnización que, según sentencia del Tribunal 
Supremo de 5 de junio de 1936, ba de abonarle este 
Ayuntamiento por daños y perjuicios derivades del 
acuerdo de 29 de julio de 1931, y reconozca la plena 
competcncia del Ayuutgrniento para reglamentar el 
scrvicio dc auto taxis en todas sus manifestaciones, 
no só lo las que se refie ren a circulación, sino también 
a formato de los coches, presentaci6n de los rnismos 
y disciplina y capacidad de los conductores, así 
como para determinar en cualquier momento si pue
den o no usarse las marcas y distintives registrades 
a favor de djcha Compañía; y b) Que el Ayunta
micnto dé su conformidad al eonvenio entre David, 
sociedad anónima, y la Coofederación de 1a Indus
tria del Taxi, que debe cstipularse en virtud .del pro-
yecto de couveoio que fué tornado en consideraci6n 
por el Ayuntamiento Pleno en sesióo .de I6 de jtmio 
próximo pasado, reservandose, desde ahora, el Ayuo
tamiento, la facultad de denegar tal conformidad en 
el caso que no estimara aceptables las clausulas que 
se impusieran en el mismo, con lo cual carecería de 
efectividad el presente acuerdo. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde, dele
gada de Gobemación, substituto, interesando que 
la pensi6n extraordinaria del 50 por roo del sueldo 
concedida a los familiares de los funcionaries víc
timas de la horda roja, en la cooformidad dispuesta 
por el acuerdo municipal de ro de febrero de r939, 
en relación con los Decretes cle1 Estado de ? y 8 
dc dicícmbre de 1936 y 3 de mayo de 1938, se abone, 
a partir del mes siguiente al del fallecimiento del 
fuucionario, en la misma forma y condiciones esta
blcciclas en el referido acuerdo, y que quedc.n ex
ceptuades de tal beneficio los familiares de aquellos 

I 

funcionaries que hubiereu percibido pensi6u, soco-
no u·otro auxiUo cualquiera de los Ayuntamientos 
rojos. 

- Dc los ilustres señores Tenientes de Alcalde, 
delegado de Goberuaci6n, substituto, y de Obras 
Públicas, interesando que se apruebe la propuesta 
de reorganización y reg'lamentación de los diversos 
Servicios Técnicos de Ingeniería y Arquitectura de
pendientes dc esta Corporación, y que se apruebe, 
asimismo, el íudíce de competencia de cada uno de 
los Scrvicios que integrau la presente reorganización. 
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Comisión· Municipal Permanente 

El día 12 de diciembre de 1939, Año de la Vic
tona, celebró scsión la Comisión Permanc.'Ille, hajo 
la presidencia del excelcntísimo señor Alcalde, don 
Miguel Mateu y Pla. Asistieron los itustres señores 
Tcnientes de Alcalde don José Bonet del Río, don 
José Ribas Seba, don Aurelio Joaniquet Extremo, 
don Carlos de Montolíu Duran, barón de Albí; 
don Guillerrno de Azcoitia, don }dsé de Quadras 
y Veiret, barón de Quadras, el c-xcelentísimo señor 
don José Sagnier, marqués de Sagnier, el llustre 
sèñor Teniente dc Alcalde delegado de Higiene 
y Sanidad, substituta, doctor don Raimundo Frutch
man Roger y el ilustre señor Teníente de Alcalde 
de Gobernaci6n, substituto, don Jacinto Bassels 
Genís. 

Sc adoptaron los siguientes acuerdos : 
Aprobar el acta de la sesión de la Comisión Per

manente, celebrada el día 5 del corriente mes de 
diciembre. 

-Se di6 cucnta de un oficio de.1a Sección Sin
dical de Avicultura, Cunicultura y Apicultores, so
licitando elementos de adorno y materiales para el 
montaje .de la Exposición-Fcria de Navidad que 
dicha Sección Sindical celebrara los días 19 a 23 

del corrientc mes de diciembre. (Se resolvió facili
tar el material de tal clase cxistente en el Ayun
tamicnto, sintiendo mucho no poder colaborar con 
sillas y lamparas por carecer de ellas.) 

- En virtud de una instancia del reverendo 
Padre Manuel M ... Vergés, director de la Congre
gación de la Inmaculada Virgen María y de San 
Luis Gonzaga, solicitañdo material de adorno para 
el acto que el día I7 del corriente celebrar6.n en la 
Capilla de los PP. Je~uít~s, en conmemoración de 
congregantes caídos por Dios y por España, se re
solvió facilitar dicho material. 

- Ceder a la Sociedad Ecouómica Barcelonesa 
de Antigos del Pafs el Salón de Ciento de las Casas 
Consistoriales, el pr6J..imo dfa 24 del corriente, a 
las cinco de la tarde, para celebrar en él, según tra
dicional costumbre, el reparto de los premios que 
dicha Sociedad concede a la Virtud y al Mérito, 
a:,;í como el material de decoración apropiado para 

la fiçsta. 
- Dada cucnta de "un oficio de la Cruz Roja 

Española, solicitando la conccsión gratuïta del de
recho por circulación de bicicletas para las que 
tienen al servicio de la Brigada Sanitaria y la en
trega gratuita de las correspondientes plaquitas, 
se resolvió conceder una subvención equivalente al 

importe de dicho arbitrio, como venia efcctuandose 
antes del Glorioso Movimiento Nacional. 

- Fué leído un oficio de Au."ilio Social, iute
rcsando la exención del arbitrio sobre circulación 
dc bicicletas para otras tres adquiridas rc.-ciente
mente, resolviéndose conccdcrle una subYencióu 
cquivalente a la cantidad que importa el pago de 
dicho arbitrio por las tres bicicletas citadas. 

- Dióse cucnta de uua iustancia del Prcsidente 
dclegado de la Asociación Nacional de la Cruz Roja 
Española, pidicndo autorización para construir un 
Bclén en el solar de.1a plaza de Cataluña, esquina 
a la calle de Vcrgara, resolviéndose desestimar la 
petición, clado que el Ayuntamiento construy-c otro 
en la propia plaza de Cataluña, según acucrdo adop
tado con anterioridad a dicha pctición, lamentando 
la circunstancia que le impide acceder a lo soli

dtado. 
- En· vïrtud de un oficio del cura parroco de 

San Pablo del Campo, interesando una subvención 
de 1,ooo ptas. para las fiestas que se celebraran en 
dicha parroquia el 24 del corriente mes, para la 
solemne bendici6n y enhonización .dc la nueva 
imagen de su Santo Patrón, resolvi6se conceder la 
subvención solicitada, y que sea la misma becha 
efectiva con cargo a 1a part. 444 del vigente Pre
supuesto. 

- Pouer a disposición del oficial de Mayordo· 
m(a y Compras, Alejaudro Rosell, la cantidad de 
6oo ptas. para reintegrar el tomo v de Actas de 
las sesiones de la Excelentísima Comisión Munici
pal Permaneutc, con cargo a la part. 144 del vi

gente Presnpuesto. 
- Enterarsc de un oficio de la Aloaldía acom

pañando minuta de la instancia elevada al excelen
tbimo señor Ministro de Obras Públicas, rcferente 
a Transportes Urbanos. 

- Enterarsc dc una comunic:ación del Coronel 
~ocretario militar y particular de S . E. el J cfe del 

Estado, dando gracias por el telegrama de felicita
ción con motivo del cmnpleaños de S. E., e:l\.-teu
siva a todos los compouentes dc la Alcaldfa y ve

cindario de Barcelona. 
- Enterarse de dos oficíos del jefe lctrado se

cretario de los expedientcs admiuistrativos instruí
dos a los funcionarios Antonio Vega :March y Fer
nando Toboso, respectivamente, daudo cuenta de 
los Decretos de la Alcaldía sus.rendiendo de empleo 
y sueldo a dichos funcionarios en vista del informe 
del ilustre scfíor Teniente de Alcalde dc Bcncficen-

• 
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cia, Barón dc Quadras, Juez instructor de dichos 
cxpcdicntcs. 

- Dar d curso correspondiente a las propuestas 
del señor J ucz dc depuració o de funcionarios for
mulades en clifcn:ntes expcdicntes. 

GOBEI{NACióN 

PERSONAL Y ASUNTOS GENERALES 
E INDETERMIN ADOS 

. 
Acc<..><lcr a Ja pctici6n del agente. de Polida de 

Trúfico, exccdeute, Tomas Méndez Alouso, de re
ingresar al servicio activo, por existir vacante de 
dicha catcgoría y haber terminado el plazo de la 
cxccdencia, concedida por acuerdo de r6 de mayo 
últim o. 

- Accptar Ja renuncia que de} cargo de maestra 
parvulista ha fonnu'lado Josefa Borbonet Codina, a 
fin de poder atender a asuntos particulares-

- Desestimar la instancia de )faría Gibert :.\la
teu, proksora auxiliar de Solfeo y Teoría de la 
Escucla .:\Iunicipal de ;\lúsica, en la que solicita se 
le abonen las difen.ncias de haber entre dicho cargo 
y el dc Profcsor dc Solfco de la citada Escuela, que 
clcscmpcña por fallccimiento del titular, porque el 
cargo que ejercc tienc que suplir, gratuitarñeutc, las 
ausencias del titular, en coucordancia con lo dispues
lo en el art. 30 del vigente Reglamento general de 
Emplcados de cste Ayuntamieuto. 

- :Modificar el acuerdo de ro de octubre últiruo, 
en que sc conccclía a Carmen Elías, como viuda del 
director del Cucrpo de Veterinaria, jubilado, José 
J\Ias Alemany, la pensión anual de 4,ooo ptas., en el 
sentido de que ésta sea de 4,2oo, que es la que, en 
realidad, le correspoude. 

- Satisfaccr, dcsdc el día r.• de noviembre pró
ximo pasaclo, a Isabd Rigalos Clot, como hija, sol
tertl, del agcnte dc Arbilrios, jubilado, Fraucisco 
Rigalos Tolosa, la pensión anual de importe r,o31 
pese tas. 

- Abonar, dt!sde el día r .0 de enero último, a 
l\Iarina Granés )Iir, como viuda del peón de la 
Brigada de Limpieza, Carlos .:\Iercader Rosell, una 
p<.nsión anual equivalente al so por roo del haber 
que pcrcibfa el causantc antes del r8 de julio de 1936, 
por habcr sido asesinado por Jas hordas marxistas 
por su adhesióu al .:\fovimicnto Nacional, entendiéu
dosc c¡ne dieha pensión es provisional y sin perjuicio 
dc lo que dcfiuitivamente proceda, d{mdose de este 
acuerdo cuenla al próximo Pleno, para su ratifica
eión. 

- Satis(acet a Tetesa Iranzo 'Martínez, como 
vincla del ordenanza José Soler TorréS, la paga del 
mes de octubre último, en que falleció el causante, 
y otra paga en concepte dc gracia, que se aplicara 
a la part. 8.~ del Presupuesto de 1936, habilitada 
para 1939. 

.. 
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- Aprobar la cuenta de gastos urgentes de Ce
remonial, de importe 218'9s ptas., por los gastes 
ocurriclos con motivo del almuerzo ofrecido al ex
celentísimo Ministro señor Sanchez :.Mazas, eu mé
ritos de lo ordenado por la Alcaldia al jefe de Ce
remonial, haciéndose pago de su importe con cargo 
a la part. 61 del Presupuesto de 1936, habilitado 
para !939· 
~ Instalar un aparato telefónico interior en la 

Oficina do1¡cle anteriormente existia Contribución 
dc Ens;:~J1che, y en la que actualmente se balla ins
talado el Juzgado E de Deputación de Frmciouarios 
l\{unicit1ales, conforme a lo solicitado por la Audi
toria dc Guerra, 1o que representa un gasto de 15 
pesetas jJOr cuota de cone.,-1ón y 6 de cuota men
sual dc abono, haciéndose pago de su importe con 
cargo a la port. 98 del Presupuesto de 1936, habi
litado para 1939· 

- Aprobar la cuenta de gastos urgentes de Ce
remonial, dc importe 468'15 ptas., por los gastos 
ocasionades con motivo de obsequiar a la Delegación 
Oficial del Japón y Flecbas N'avales, cuyas visitas 
tm·1eron lugar el día 3 de noviembre ú1timo, en 
méritos de: lo ordenado por la Alcaldfa al jefc de 
Ceremonial, haciéndose pago de su importe con cargo 
a la part. 6r del Presupuesto de 1936, babilitaclo 
para 1939. 

- Aprobar la cuenta, de importe 376 pta~., por 
los gastos ocasionados con motivo del envío de flores 
a las Organizaciones Juveuiles de Madrid, y flores 
para la corona de los Caídos del día . r. 0 de noviem
bre último, en méritos de lo orclenado por la Al
cald(a al jefc de Ceremonial, haciéndose pago de sn 
importe con cargo a la part. 6t del Presnpucsto 
dc 1936, habilitada para I939· 

- Dar la aprobación a 'la cuenta de gastos ur
gentes dc Ccremonial, de importe 89' so ptas., por 
los gastos ocasionades co11 motivo de la entrega de 
un pcrgamino al e..-.:celentísimo señor Alcalde acci
dental don José Bonet del Río, por la Junta del 
~Iontepío y Caja de Invalidez de los Artistas Tea
traies de España, conforme a 1o ordenado por la 
Alcaldía al jefe de Ceremonial, baciéndose pago de 
~"U importe con cargo a la part. 6r del vigente Pre-
supucsto. • 

- Aprobar la cuenta de gastos urgentes de Cc
remonial, dc importe s67'5s ptas., por los gastos 
ocasionades con motivo de la estancia de esta ciudad . 
del excelcntfsimo señor :Ministro Plenipotenciario 
del Paraguay, durante los días 9 al 13 de noviembre 
próximo pasado, en méritos de lo ordenado por la 
Alcaldía al jefc de Ceremonial; haciéndose pago de 
su importe con cargo a la par t. 6r del Presupuesto 
dc 1936, habi li tada para 1939. 

-- Dar la aprobaci6n a 'la cuenta de gastos ur
gentes dc Ceremonial, de importe 592 ptas., por los 
gastos ocasionades con motivo del frmeral celebrado 
en la Santa Iglesia Catedral Basílica, en conmerno
ración de la muerte de José A11tonio Primo de Ri-
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vera, el día 20 dc novicmbre próximo pasado, en 
méritos de lo ordenado por la Alcaldía al jefe de 
Ceremonial, baciéndose pago de su importe con car
go a la part· 61 del Presupuesto de 1936, habilitada 

para I939· 
- Aprobar Ja cuenta de gastos urgcntes de Ce

rcmonial, de importe 748' so ptas., por los gastos ocu
rridos cou motivo del servicio de automóviles para 
actos de Ceremonial y a disposición de los ilustrcs 
señores Concejales, correspondie11tes ~l mes de oc
tubro último, conforme a lo ordenadQ por Ja Al
calclfa al jefc dc Ccrernonial, haciénclos.e pago de su 
importe con cargo a la part. 62 del Presupuesto de 
1936, habilitada para 1939. . 

- Abonar a Julia Bertran Cortezo -la cantidatl 
de 3,385'47 ptas., correspondiente a los haberes que 
dej6 dc percibir dmante la dominación man..-ista, 
debiendo' dcdncirse la cantidad de 6oo ptas. que ba 
percibido en concepto de anticipo, quedando, por lo 
tanto, un !fquido de 2,785'47 ptas. 

COMPRAS 

Abonar a la Sección Femenina de Falange Es
pañola Tradicionalista de las J.O.N.S., la cantidad 
dc 3,922 ptas., importe de las banderas confcccio
nadas para diferentes dependencias, con cargo a 
la part. 416 del Presupuesto de 1936, habilitado para 
el presente cjercicio. 

- Abrir, 1>ara a tender al despacho de pedi dos 
de gastos mcnores a cargo del Negociado de Ma
yordomía y Cotnpras, los créclitos çle soo, r,ooo, 2,ooo, 
6,ooo, x,ooo, 2,ooo, r,ooo y r,ooo ptas., con cargo, 
respectivamcntc, a las parts· 77, 93b, 104, 143, 198·c, 
241, 415c y 416 del Presupuesto de 193"6, habilitada 

para 1939· 

CEMEN'l'ERIOS 

Aprobar la cscritura del acta de la subasta r.c
Jativa a la construcción en el Cementerio de San 
Andrés, departamcnto 3· 0 , de mil setecicntos ciu
cuco ta nichos, así como la construcción de la cal
zada y accras dc la entrada del ante-cementerio, la 
escalera y rampa dc comunicación de los dcparta
mentos 2.0 y 3.0

, la construccíón de la cloaca del 
departamento 3.0 y la construcción y colocación 
de la Cruz <..'11 la entrada del Cementerio, de la cual 
resulta que [u(: adjudicada provisionalmente a Fran
cisco dc Paula Sala y Anticl1, por la cautidad dc 
262,070'73 ptas.; y, en su consecnencia, adjudicar 
definitivamcntc el remate por la e:xpresada suma. 

- Dar la aprohaci6n a la cucnta presentada por 
:r-.fodesto Dcllido, como director de las Escnelas 
Profcsionalcs Salesianas, dc importe 7,630 ptas., 
relativa a la rcconstrucci611 del altar de la capiUa 
del Ccmcnterio del Sudoeste, en forma similar a 
la qnc cstaba antes del 18 de julio de 1936, cuyos 

trabajos hau sido efectuados de conformidad y en 
méritos del acuerdo adoptada por la Excelentísima 
Comisión 1\lunicipal Pcrmaneute, eu sesión cele
brada t.:1 clía 6 de junio último, y que el expresado 
im¡1ortc sca satisfccho con cargo a la part. 20r del 
Presupucsto dc 19~6, habilitada para 1939, en con
ccpto dc obras y trabajos (;Xlraordinarios moti\'ados 
por la guerra. 

- Conce(\cr a Peclro Bardcra Illa un espacio 
de tcrrc1to cxistcnte en la vía dc San Francisco, 
agrupnci6n novena del Ccmenterio del Sudocstc, 
para construir en él una sepultura de preferencia, 
en el Cl1al cxislcll consl1:uíclas las paredes y bóvedas 
para el rmplazamicu to de la misma, la cual se sc
ñalAriÍ con el n. 0 4, cipo mayor tipo A, concediév
dose d dcn.:cho hmerario sobre dicha sepultura a 
favor del cxpn.:sado Pcdro llardera Illa, mediante 
el pago de 9,750 ptas. por el mencionado espacio 
de terrena, y 20 ptas. por la nueva carta de con
ccsión funcraria. 

- "\probar la cucnta de la casa comercial Piu
rima, de importe 4,S65'3o ptas., relativa a los ma
tcrialt:s scrvidos para la redacción en lengua espa
i'iola <lc las distintas inscripciones en substitución 
de las que existíau, con destino al Cementerio del 
Suclocstc., cuyos géucros han sido servidos y reali
zatlos los lrabajos dc confonnidad y en méritos del 
acnerdo dc la Excelentfsima Com.isión Municipal 
Pcrmanculc <.ILI día 13 de julio último, y que el 
re[ericlo imnorlc sLa satisfecho con cargo a \a par
t ida. 199 del Prcsupucsto de l936, habilitada 
para 1939. 

-Paner a disposici6n del ilustre señor Tenientc 
de Alcalde clclcgado dc Cemc:ntcrios la cantidad 
dc 1,863 ptns. q11e figma consignada en la part. 196 
del Presupucslo dc 19.~6, habilitado para 1939. 

- Dar la aprobaci6n a la cuenta de Modesta 
l3ellido, como director de las Escuelas Pro{esiona
les Salcsianas, de importe 9,500 ptas., relativa a los 
lrahajos realizados para la construcción del altar 
de la cnpilla ckl Ccmcnterio de Sans, cuyos trabajos 
hau sido 1·calizados de conformidad y en méritos 
del acucrdo adoptada por la Excelentísima Comi
~ión )f unicipal Pcnnancnte en sesión celebrada el 
clía 13 de julío próximo pasado, y que el rcfericlo 
importe sca ~ntisfccho con cargo a la part. 201 del 
Presupucslo dc n)36, habilitado para 1939. 

BllNEFICENCIA 

Aprobar la rdaci6n dc padres de doce o mas 
hij os c¡nc sc han prcscntado al collèUISO abierto para 
optar a Ja snbvención a familjas numerosas, acor
dómlo::lc, al misn1o ticmpo, el pago de las cantida
clcs que constan en. oh·a rclación, y que el gasto de 
rcfcnncia se apliq11c a la part. 3Ií del Presupucsto 
dc 19.~6, habilitado para el corricnte ejercicio. 

-- Hnhicndo sufrido graves desperfectos, a con-



sccuencia dc la guerra, los locales de la calle de 
Consejo de Ciento, n.• 105 y rog, eu los que esta
bau instalados un alherguc nocturuo municipal, 
aceptar la rcscisi6u ofrecida por el propietario del 
terrenc del contrato dc arrendamiento celebrado 
en 12 de euero de 1905, y que dicha rcscisi6n se 
cntienda efectuada mcdiante la formal renuncia 
hecba por los arrendadores en compareceucía prac
ticada ante el jefc del N egociado de Beneficencia, 
con fecha 5 del corrient.c, de cuantos dcrechos y 
acciones se reservaren a su favor en aquel contrato. 
~ Aprobar que, con cargo a la part. 267 del 

vigcute Presupuesto dc 1936, habilitado para 1939, 
sc abone a la casa Juau :\Iartorcll la cautidad de 
72'50 ptas., importe dc su factura correspoudicntc 
a los trabajos efectuados cu la Comisaria dc Bcne
ficcncia y material cmplcado en los mismos. 

CULTURA 

Proceder, con Consuclo Mac-Lenna11, viuda de 
Tomas ·de Palacio, al oportuno contrato dc anen
darniento de la casa torre de su propiedad, deno
minada Vi1la Regina, situada en el paseo dc la 
Bonanova, n.0 ór, por la cantidad anual de !4,000 
pesetas, abona<las por lrim~stres anticipades desdc 
1.

0 de diciembrc del corriente año; facultar a la 
Alcaldía para la gesti6n conducente a la firma dc 
dicho contrato, y abonar el total del alquiler con 
cargo a la part. 21 del Prcsupuesto de 1936, habi-
litado para 1939· . · 

- Accediendo a la pelici6n de Margarita Vila, 
nutorizar la matricula <le sn hermano Bernardino 
Vila Molines, en la Hscuda Municipal de :Música. 

- Para poder alcnder a los gastes de suministro 
) reparaci6n de mobiliario de las Escuelas Nacio
nales y ~Iuuicipalcs y Grnpos Escolares de Barce
lona durante el pcríodo de vigencia del actual Pre
supuesto ordiuario del I u teri or en el presente cjer
dcio econ6mico, afectar, por el presente acuerdo 
y a los finc.'S indicades, la cantidad de zo,ooo ptas., 
mitad de la consignada de la part. 326 del Presu
puesto de 1936, habilitado para 1939, autoriz{mdose, 
en consecuencia, la invcrsi6n de la cantidad con
signada para el pago dc los correspondientes gastes, 
que se tramitaran en forma reglamentaria. 

- Agotada la cantidad de 123.400 ptas. que, 
consignada en el vigcnte Presupuesto ordinario del 
Interior, quedó afcctaJa por acuerdo de la excelen
tísima Comisión :Municipal Permanente en sesi6n 
del día 7 de marzo de 1939, y siendo preciso seg\tir 
atencliendo a los gastos que ocasionau las obtas de 
conservaci6n y reparaci6n de los localcs destinades 
a Escuelas Nacionales· y Grupos Escolares, afectar, 
por el presente acuerdo y a los fines indicades, la 
caulidad de 258.447'50 ptas. consignada en la ¡~ar
tida 324 del Presupuesto de 1936, habílitado para 
1939, autorizandosc, en consccuencia; la invcrsi6n dc 
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la cantidad consignada para el pago de los corres
pondientes gastes, que se tramitaran en forma re
glamentaria. 

SANIDAD 

HIGIEN"E Y SAJ.~IDAD ' 

Aprobar la cuenta del doctor Roig Perelló, de 
importe 5.578~0 ptas., por suministro de productes 
farmacéuticos, el mes de septicmbre próximo pa
sade, al Parque de Farmacia Municipal, cnya canti
daci se aplicara a la part. 264 del Presupuesto de 
1936, habilitado para 1939. 

- Aprobar la factura del Sindicato de AlnJace
nistas-Importadores de Carb6n )Jinera~l del Puerto 
de Barcelona, dc importe 5,301' ro ptas., por sn mi
nistro al señor delegado de Abastecimientos y con 
destino a Hospitales e lnstituciones de Sanidad Mu
nicipal, cuya cantidad sc aplicara a la part. 222 del 
Presupuesto de 1936, habilitado para 1939. 

- Aprobar la factura de la casa Amigó, de im
porte 412'20 ptas., por suministro de víveres al de
legado de A,bastecimientos y con destino a Hospi
talcs e Institucioncs de Sanidad JI.Iunicipal, cuya 
caotidad se aplicara a la part. 249 del J>resupuesto 
de 1936, habilitado para 1939. 

- Aprobar las facturas de las casas Hijos del 
doctòr Andreu y Chemirosa Ibérica, S. A., dc im
porte, respectivamentc, r,696'3o y 642'15 ptas., por 
suministro de productes fannacéutícos al Parque de 
Fannacia 1\fLmicipal, cnyas caritidades se aplicaran 
a la part. 2o8b del Presupuesto de 1936, habilitado 
para 1939. 

- Aprobar la cuenta de Domingo Rigau, Tn
dustrias Rigau, S· A., dc importe r,568'55 ptas., por 
géncros servi dos, los meses de j ulio, agosto y sep
tiembrc de este año, al Hospital 1Iunicipal de In
fecciosos, cuya cantidad se aplicara a la part. 231-2 
del Presupueslo de 1936, habilitado para 1939. 

- Aprobar la cucnta dc Productes Sila, S. A., 
de importe 5>439 ptas., por suministro de lecbe con
densada Sila con destino a Hospitales e Iustitu
ciones de Sanidad Muuicipal, cuya cantidad se apli
cadi a la part. 253 del Presupuesto de 1936, ha-~ 
bilitado para 1939. 

- Aprobar la cuenta de F. Estrada, de importe 
2,100 ptas., por el snmiuistro de purés con destino 
a Hospitales e Instituciones de Sanidad Municipal, 
cuya cantidad se aplicar{¡ a la part. 262 del Presu
puesto de 1936, habilitado para 1939. 

- Aprobar la cucnta dc Cobuados Simó, de im
porte 66o ptas., por sumiujstro de arroz con destino 
a Hospitales e Institt1Ciones de Sanidad Municit1al, 
cuya cantidad se aplicara a la part. 231-2 del Pre
supuesto de 1936, hahilitado para 1:939. 

- Aprobar la cueuta de Juan Padrós, de importe 
140 ptas. , por géncros servides al Instituto Neuro-
16gico Uunicipal, cuya cantidad se aplicara a la par-
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tida 249 del Presupuesto de 1936, habilitada para 
el año 1939· 

- Aprobar 1a factura de la Catalana de Gas y 
Electricidad, S. A., de importe 4,202'77 ptas., por 
suministro de carbón de cok con destino a Hospitales 
e Instituciones dcpendientes de la Delegación de 
Sanidad, cuya cantidad se aplicara a la part. 232 del 
Presupuesto de 1936, habilitada para 1939. 

- Aprobar la factura del Laboratorio Qtúmíco
Biológico del doctor S. Pagés Maruny, de importe 
240 ptas., por suministro de productes farmacéuticos 
a dicho Parque de Farmacia, cuya cantidad se apli
cara a la part. 262 del Presupuesto de 1936, habi-
litada para 1939· . 

- Aprobar las facturas presentadas por R. Ad
metila 1\fontaña, de importe 7,740'95 y 7,395'85 pe
setas, por suministro de came a HospitaTes e Ins
tituciones de Sanidad "i\1unicipa1, cuyas cantidades 
se aplicaran a la ~art. 270a del Presupuesto de 1936, 
habilitaclo para 1939. 

- Rectificando, en lo menester, el acuerdo de 
la excelentfsima Comisión :Municipal Permanente de 
14 de noviernbre último, por el que se encarga al 
reverendo Juan Pous Castells la prestación de los 
servicios espirituales en el Hospital de Nuestra Se
ñora de la Esperanza, se entienda que dic ho sacerdote 
se llama Juan Font Castells. 

HACIENDA 

PRESUPUESTOS 

Anunciar concurso con el fin de adjudicar la 
concesión dc la administración y recaudación d~l 
arbitrio municipal sobre tenencia y circulación de 
perros dentro del término municipal de Barcelona 
por el plazo de cinco años, con sujeción al pliego 
de condiciones que a tal efecto se aprueba. 

- Librar, con cargo a la part. 59 del Presupues
to dc 1936, habilitado para 1939, al oficial segundo 
de la 1\fayordomía Municipal, Alejandro RoseU, la 
cantidad dc 1,0 25 ptas., a justificar, cou el fin de 
consignar cu la Caja de la Delegación Provincial 
de Industria la suma de 1,000 ptas., a liquidar en 
su día, para atendcr a los derechos de contrasta
ción de pesos y medidas de los establecimientos mu
nicipalcs durante el año, corriendo a cargo del Ayun
tamiento los impucstos que gravau dicha cansig
uación. 

- Acceder a la petición de Antonio Mata Pagés, 
Juan Amip;6 Mayol y Antonio Amiel Giralt, que 
desde hace aiios vienen desempe.ñando el cometido 
conocido vulganncnte por ((1110ZOS de portah>, como 
componeutcs clc ]a Brigada que actuaba en. el Gre
mio dc 'rabcrneros, auxiliando a los funcionarios 
municipalts (!e los Servicios de Recaudación, y, en 
consccuencia, se les abone la cantidad de 350 ptas. 
a cada uno, como indenmización por los trabajos 

de dicha especie reali7.ados durante el presente año, 
aplicandose el gasto de referencia a la part. 123 del 
Presupuesto de 1936, habilitado para 1939. 

PATRIMONIO 1IU"ï\TICIPAL 

Satisfaccr, con cargo a la part. 40 del Presupes
to de 1936, habilitada para 1939, al Estado, la can
tidad de 2,1o¡'15 ptas., por derechas reales J exce
so dc timbre correspondieJ.ltes a la cesión de usu
fructo de diversas fiucas, hecha por Dolares Cufí 
Mafilde a favor de esta Corporación y a cambio de 
una pensión vitalícia. 

- Acceder a la solicitud de Constantina Solsona 
Zapater rcferentc al arrienqo del piso superior del 
que fué pabellón de Rumanía de la extinguida Ex
posición de Barcelona , y, en consecuencia, que por 
el administrador de fincas municipales se proceda a 
extender el oportuno contrato, señalando el alqui
ler mensual de 25 ptas. 

CONTRIBUCIONES ESPECIALES, 
PLUSVALfA Y SOLARES 

Rectificar la imposici6n a cargo de Ferrocarriles 
de Cataluña, S. A·, anulando la cuota, de importe 
8,88r'62 ptas., liquidada por raz6n de la finca le
tra T de la averrida de Vallvidrera, y reduciendo a 
2,255'09 ptas., la de importe 3,075'50 ptas.; por la 
finca S, sin que esta rectificaci6n constituya acto 
administrativa rec'lamable. 

- Rectificar la relacióu anexa al expediente por 
obras de construcción de la zanja para la via del 
tren en la diagonal del ferrocarril, en el sentido de 
anular la cuota de 21,707'35 ptas., impuesta sobre 
la finca e de la manzana 6,I2I de la calle de Urgel, 
a cargo de José M.~ Sanjuan Navarro; girar la 
imposición, en cuanto a la porción de finca letra e, 
Urgel, 121, a carog de sus propietarios, los here
deros de José Navarro, por la cuota de 7,or8'36 
pesetas, y en cuanto a la otra porción señalada con 
la letra e, Urgel, 11.0 12I, interior, la otra cuota 
de 4, 475'48 ptas., a cargo de los hermanos Holt
mann Arcbs, no constituyendo esta rectificación 
acto administrativa reclamable. 

- Rectificar la relaci6n anexa al expediente por 
las obras de construcción de la zanja para la vía 
del tren en la diagonal del ferrocarril, .en el sentido 
de girar 1a imposición respecto a la finca letra L 
de la manzana 3, a nombre de Astmci6n Brosa Cal
zada, calle dc San Andrés, n.0 386, eu lugar de a 
nombre de Manuel Plana Claris, anulandose la cuot~ 
de r,r77'91 ptas., la que se substituye por la de 
616'r7 ptas. 

- Rectificar la relación anexa al expediente por 
las obras de construcción de la zanja para 1a via del 
tren en la diagonal del ferrocarril, en el sentida de 

• 



anular la cuota de 7,884'24 ptas., impuesta sobre 
la finca señalada con la letra F, manzana 3, pro
piedad de Daniel Pére-¿. Navarro, cuya cuota se subs
tituyc por la de importe 4,s8s'or ptas. 

- Accediendo a 1a petición de José Ferrer Bus
qué, disponer que desdc el ejercicio de 1933 cause 
baja del padr6n y del registro del arbitrio sobre el 
valor de los solares, estén o no edificades, el cargo 
20032, corrcspondicnte a la finca n·0 20 de la calle 
Jordi dc Sant Jordi, por resultar dt¡plicado del 32930, 
correspondiente a la misma finca, que tributa a los 
efectos del indicada arbitrio por la calle de Pinar 
del Río, n. • r8-2o, por don de tie11e s u fachada prin
cipal e inscrita a nombre dc José Majó. 

- Disponer, de acuerdo con la petición de José 
Fumad6 Armengol, que cause baja, desde el I.0 de 
octnhre del presente ejercicio, del padrón y registro 
del arbitrio sobre solares sin edificar, el solar si
tuado en la calle de Peris ~Iencheta, n.0 ~. propiedad 
de1 citado contribuyente, por estar ocupada por una 
construcción de caracter permanente y tributar ya 
al Estado como edificio. 

- Rectificar de oficio las lÍqnidaciones practi
cadas en el expediente dc Plusvalía a nombre de 
Rosa Diamant Barbany, fij{mdose de6nitivamente 
en 169'37, 288'50 y r5o'8s ptas., en lugar de las 
de 340'20, 288'so y 2,316'35 ptas. liquidadas ante
riormcnte. 

- Desestimar la instancia de José Masana Bru, 
en alenci6n a que ni la modalidad de pago de las 
cuotas ofrecida esta admitída por las Ordenanzas, 
ni es estc el memento oportuno para su liquidación, 
ya que no conSta al Ayuntamiento que baya sido 
resuelto el recmso interpuesto por aquél. 

ABASTOS Y TRANSPO~TES 

ABASTOS Y ~IATADERO 

Autorizar a Juan Soler Rovira, Antonia Rexach 
Jenera, José lllongallart Grasa, Ramón Ramells Se
garra, Antonio Bertran Cuyas, Angelina Gelabert 
Bonvehí, Pedro Baqué Piera, Joaquín Casamitjana 
Artés y Rafael Sanchis Vidal para sacrificar, en el 
Matadero General, ganado caballar, previa la cons
titución, cada uno de ellos, de un depósito de pese
tas xo,ooo, para garantizar sus obligaciones regla
mentarias y administrativas. 

- Otorgar autorizaci6n a Emília Artés Castañé 
para que pueda realizar, en el lVIatadero de esta 
ciudad, una matanza diaria de so reses de ganado 
lanar, previa la c011stitnci6n de un dep6sito de pc
~tas 1,ooo, ¡)ara garautizar sus obligaciones regla
mentarias y administrativas. 

- Proccdcr al arriendo de los corrales existen
tes en la sccción de matanza de cerdos del Mata
clero, cuya clasifi.cacíón es la siguiente : dieciséis 
CQrrale!i. l~terales, bajo el tipo de 400 ptas. anuales 
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cada uno; cuatro corrales grandes, de nueva cons
trucci6n, bajo el t_ipo de 300 ptas. anuales cada uno; 
dieciséis corrales centrales, hajo el tipo de 200 ptas. 
anuales cada uno; dieciséis corrales pequeños, de 
uue:va constmcci6n, hajo el tipo de T40 ptas. cada 
uno; un corral, cedido a precario, bajo el tipo de 
r ,ooo ptas. anualcs, y un- corral, cedid'o también a 
precario, baja el tipo, también, de 6oo ptas. anna
les; y aprobar el pliego de condiciones por eJ cua! 
sc ha dc regir la incücada subasta. 

- Acccder a lo solicitado por ·el abastecedor dc 
cames caballarcs en el Matadero de esta ciudad 
Juana Alonso Rodríguez, para que le sea adrnitido 
en la Caja Municipal, C11 moneda nacional, un nuevo 
depósito dc ro,ooo ptas. para garantir la matauza 
de ganado caballar que efectúa en el Matadero, y 
anular el depósito 11.

0 6032, que constituyó en :¡6 
de noviembre de 1938. 

TRA..'J"SPORTES 

Destinar un crédito de 3,6oo ptas. para la adqui
sición dc diez capotes y diez pares de guantes de 
piel para los conductor-es de los coches de turismo, 
y que el citado importe se aplique a la part. 156 del 
Presupuesto dc 1936, habilitada para 1939· 

- Disponer que se destine un crédito de 200 
pesetas para la adquisición de sellos y efectos tim
brades nccesarios para la buena marcba de la ad
mit,istraci6n del Parque 1VI6vil Municipal, aplican
dose el gasto a la part. 144 del Presupuesto de 1936, 
habilitada para 1939. 

CIRCULACI6N 

Adjudicar a Saúl :Martínez el suministro de 250 
capotes con destino al personal de la Guardia Ur
bana y el de Guarderia de Parques, por e1 importe 
total de 65,000 ptas., que se aplicara a las parts. 76 
y 81 del Presupuesto de 1936, habilitada para 1939, 
y que se someta el presente acuerdo a la ratificaci6a~ 

del Excelcntísimo Ayll11tamiento Pleno. 

EN SAN CHE 

Desestimar la oferta de José Pérez Florenza y 
Dolores Fondevila Domínguez, relativa a la valora
ci6n de la parte de finca de su propiedad afectada 
por 'las a\iocaciones de la plaza de Gala Placídia, 
señalada con cln.0 17 de la plaza de la Libertad, y 
aprobar la boja de aprecio formulada por el arqui
tecte jefe del Servicio de Valoraciones Ignacio Ma
ría Colomer, en contraposici6n con la oferta de di
chos propietarios, y que se entregue copia de la 
mencionada hoja de aprecio, bajo recibo, a los in-
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teresados para que, dentro del plazo de quince dias, 
manitiesten su conformidad o discrepancia con re
ferenda a la misma. 

- Desestimar, por improcedente, la instancia de 
varios vecinos de las calles de Sagnés, Travesera y 
avenida del Gcncralísimo Franco, de oposici6n al 
proyecto de moditicaci6n de l.íneas de la calle de 
Villarroel, entre la citada de la Travesera y avenida 
del Gencralísimo Franco; aprobar el proyecto in
dicada; que a un cuaudo quede reducida en 4 metros 
la latitud dc dicho trayecto de calle, se consienta 
fa edificaci6n en el mismo a la misma altura que si 
conservara la anchura de 20 metros, y que se someta 
el presente acucrdo a la aprobación del excelentísi
mo Ayuntamiento Plena. 

- Abonar a José Torras Llopart la cantidad de 
3,000 ptas. en concepto de indemnizaci6n por los 
perjuicios que se le han causada con motivo del 
desocupo de1 local de la plaza de J\Iolina, donde 
tenía i~talado w1 bar de su propiedad, y traslado 
de su industria a otr.o local, toda vez que, por ha
Uarse afectada dicha finca con las nuevas alineacio
nes de la Via Augusta, ha debido procederse a su 
dcrribo, aplicandose el pago de la expresada can
tidad a la part. 53 del Presupuesto de Ensanche 
vigent e. 

- Disponer que por la Sociedad Cuhiertas y Te
jades, adjuclicataria de las ohras de urbanización de 
la Vía Augusta, entre 1a avenida del Genera1ísimo 
Franco y Ja Estaci6n de Sarrüí, y hajo el presu
puesto dc 44,926'65 ptas., que se aplicara a la par
tida 7I del Presupuesto de Ensanche de I936, ha
bilitada para 1939, se proceda a realizar las obr11s 
de colocaci6n de bordillos, construcci6n de rigolas 
y pavimentaci6n parcial de la Vía Augusta, entre 
la plaza de Molina y la calle de Tabern. 

- Proceder por admiuistración, y hajo er pre
snpuesto de 9,960' 24 ptas., a terminar la cloaca de 
la calle de la França, entre las de Radas y de la 
Concordia, aplicandose el gasto a la part. 71 del 
Presupuesto de Ensanche de 1936, habilitada para 
el año 1939. · 

- Adjudicar a Estanislao Llobet Ferran, por la 
cantidad de 13,000 ptas·, la construcción del pavi
mento de la calle de :\Ioragas, entre las de Folga
rolas y dc Balmes, aplicandose el gasto a la part. 71 
del Presupuesto de Ensauche de 1936, habilitada 
para 1939. 

- Proceder, por la cantidad de 6,400'95 ptas., 
que sc aplicara a la part. 53 del Pre:-upuesto de 
Ensanchc de 1936, habilitada para el corriente ejer
cicio, a construir los muros de cerca de 1a finca de 
propicdad de José Floriach Arnau en las 1mevas 
líneas dc Jas calles Vía Augusta y Brusi, como con
secuencia de expediente de cxpropiaci6n de terrenos 
de dicbas vias afectades por la apertura de ambas, 
et1cargandose la cjecución de esta obra al contratista 
Lttis Pastor Carena, como continuación de las que 
esta realizando en aque1 trayecto. 

SIS 

• OBRAS PARTICULARES 

Conceder a Juau Bautista Janer permiso para 
construir dos vados en la calle de Calabria, frente 
a los n.• 2¡¡ y 279, corriendo a carga del peticio
naria el traslado dc un imhornal existente en dicho 
lugar, a 3'6o metros hacia la calle de Londres. 

- Accediendo a lo solicitado por Concepci6u 
Ventura, prorrogar por un año 1a validez del per
miso concedida a su diftmto esposo, Ram6n Gines
ta, víctima de la horda roja, para construir tma casa 
de bajos y seis pisos en la calle de la Diputaci6n, 
n.o 425. 

llECONST!lUCCióN 

ROTULACióN Y NUMERACiúN DE CALLES, 
PLAZAS Y GRUPOS ESCOLARES 

Aprobar definitivamente los proyectos de recti
ticaci6n de la numeraci6n de las calles de l\Iarqués 
de Foronda, Aviador Ruiz de Alèa, Aviador Fran
co, Nuestra Señora de Port, Enamorades, Reina 
Victoria, Camclias, Farigola, Raset, :\Iodolell, Amé
rica, Julio, Nuestra Señora del Remedio y del pasa
je Flaugier. 

- Disponer que, por el término de veinte días, 
se abra informaci6n pública sobre los proyectos de 
numcraci6n de las calles de Llobet y Vall-llosera, 
Torre dels Pardals y del Telégrafo. 

RECONSTRUCCIÚN Y OBRAS PúBLICAS 

AccediC'lldo a lo intcresado por Eusebio Canu
das y Casanovas, propietario del ferrocarril nlinia
tura instalado en el Parque de la Ciudadela, conce
derle una pr6rroga de dos años en la explotaci6n 
del citado ferrocarril, mediante el pago del canon 
anual de I,ooo ptas., y siendo de carga del instante 
Jas obras de rcparaci6n de los d€sperfectos causados 
por la guerra en las instalaciones y material de di
cho ferrocarril, a cuyo ef.ecto se le autoriza para la 
practica de tales obras, y entendiéndose la vigencia 
de di eh a pr6rroga a partir de r. o de enero de I940. 

- Realizar las obras complementarias para la 
terminación de la urbanizaci6n de la calzada sur 
de la plaza de la Universidad y calle de -pelayo, v 
sea la construcci6u dc una multituhular para subs
tituir la que boy existe encima del túnel y el acceso 
a la estaci6n del Metro Transversal, y la construc
ci6n de una plataforma de hormig6n armada a lo 
largo dc la acera de la calle de Pelayo, por la can
tidad dc l50,ooo ptas., qnc se habilita como crédito 
adicional para la realizaci6n de dichas obras y que 
debera satisfacerse con carga a la consignaci6n de 
un mill6n dc pesetàs, acordada en Consistorio del 
día 5 del corriente, para desescombro, adecenta
miento de \'Ías públicas y cegamiento de refugios. 
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ESTADíSTICA 

Efectuar diversas iuclusiones, altas y bajas en 

el Padrón de habitantcs vigent-e. 
- Poner a disposición de Ja Mayordomfa Muni

cipal la cantidad de 2,160 ptas., que se considtra 
necesaria para satisfacer los habercs devengados 
por las mujeres de limpieza y porteros del Insti
tuta Municipal de Estadística, durante el primer 
trimestre del año r940, suma que se aplicara a la 
part. 415c del Presupuesto de 1936, habilitada 
para T939· 

PROPOSICIONES 

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

de Gohernación, substituta, interesando que la pen
~ión exlraordinaria del so por roo del sueldo con
cedida a los familiares de los funcionarios víctima:; 
de la horda roja en 1a conformidad dispuesta por el 

acuerdo municipal de ro de febrero de 1939, en 
relaci6n con Jos Decretos del Estada de 2 y 8 de 
dicicmbre de 1936 y 3 dc mayo de 1938 se abone, a 
partir del mes sigujente al del fallecimieoto del ft1n
<.'ionario, eu la misma forma y condiciones estable
cidas en el referida acuerd(}, que quedaran excep
tuades de tal beneficio, los familiares de aquellos 
funcionaries que hubieren percibido pensión, socorro 
u otro auxilio cualquiera dc los Ayuntamientos rojos. 
{Fué aprobada con la adición de que se dé cuenta 
al Pleno en su pró:xima rcunión.) 

- Del ilustre señor 'I'eniente de Alcaid~, dele
gada de Transportes, interesando que, de confor
midad con lo informada y propuesto por la Agru
pación dc Vialidad de los Servicios técnicos muni
cipales, se destine un crédito de 2o,ooo ptas., para 

El día 14 de diciembre de 1939, Año çle la Vic
torís, celebr6 sesi6n extraordinaria la Comisión Mu
nicipal Pcrmanente, bajo la presidencia del e:xceleu
t{simo señor Alcalde accidental don José Bonet del 
Río. Asistieron los ilustres señores Tenicntes de 
Alcalde don Aurelio Joaniquet Extremo, don José 
Ribas Seba, el excelentísimo señor don José Sag
nier, marqués de Sagnier ¡ el ilustre señor don Lo
renzo García Torne} y el ilustre señor Tenicnte de 
Alcalde, delegado de Gebernaci6n, don Jacinto Bas
sols Genís· 

Sc adoptaren los siguientes acuerdos : 
·Aprobar el aota de 1a ses6n anterior, cele-
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la adquisíción, con destino a los vehículos del Par
que Móvil Municipal, de veinte bidones de lubrifi.
cantes, de los que actualmente se hallan depositados 
en el Puerto Franco de esta ciudad, consignades a 
Pedro Val 'l'ubert, y que el gasto se aplique a la 
part. 430 del Presupuesto de 1936, habilitado para 
1939, y que el índicado importe, de cuya inversi6n 
debera rendirse cuenta justificada en su oportunidad, 
sea entregada al administrador del Parque M6vil 
Juan Vidal, a disposíción del ingeniero jefe de la 
Agrupací6n de Vialidad. 

- Del ilustre scfior Teniente de Alcalde, dele
gado de Cultura, para que estando vacante la plaza 
de profesor de Solfeo y Piano de la Escuela :M:u-

, nicipal de Ciegos, y siendo de perentoria necesidad 
cubrirla, si no se quierc dejar desatendida una dis
ciplina tan imprescindible para la enseñanza espe
cial que requiere la índole de los alumnos que a 
ella asisten, y en vista de las aptitudes y méritos que 
concurren en el profesor· Carlos Garda de ~eis, se 
le nombre profesor interino de So1feo y Piano de la 
Escuela :Municipal de Ciegos, con el haber anual 
de 3,200 ptas. y dcmas emolumentos que corres
ponden a los profesores de su clase. 

-:- Del ilustre señor Teniente de Alcalde, dele
gada de Cultura, interesaudo que para contribuir, 
siquiera modestamente, a la educación de los cuatro . 
hijos de José Codola Gualdo, vilmente asesinado por 
los rojos, se les conceda una subveución de 4,000 
pesetas, o sea 1,ooo a cada uno, pagaderas por do
zavas partes, cQn cargo a la consignaci6n que señale 
el interventor municipal, cantidad què p(}c]ra hacerse 
efectiva a Mercedes Coclola Camps, viuda de to
dola, a nombre de sus hijos Santiago, José, :Miguel 
y Mercedes. (Se aprueba, con la aclarací6n de que 
dicha subvenci6n se atorga por sólo el període de 
un año.) 

brada el día 12 del corriente mes de diciembre. 
- En atenci6n a haber cesado- en el cargo de 

Teniente de Alcalde el e:xcelentisimo señor don An
tonio María SimarrQ, para pasar a ocupar el de Pre
sídente de la Diputación Provincial de Barcelona, y 
habiendo quedada, por tanto, vacante el cargo de 
síndica que desempeñaba, designar para substituir1e 
en este cargo al ilustre señor don Jacinto Bassols, 
Teniente de Alcalde, delegado de Gobernación, subs
tituta. 

- Dar el curso correspondiente a las propuestas 
del señor juez de Depuración de Funciouarios for
muladas en diversos expedieutes. 
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El día rs de diciembre de 1939, Año de la Vic
toria, celebró sesión extraordinaria la Comisi6n Mu
nicipal Pcrmanente bajo la presidencia del excelen
tísimo señor Alcalde accidental don José Bonet del 
Río. Asistieron los ilustres señores Tenientes de Al
calde don José Ribas Seba, don Aurelio Joaniquet 
Extremo, don J:-orenzo Garcia Tornel, don Guiller
mo de Azcoitia y el e."Xcelentísimo señor don José 
Sagni er, marqués de Sagnier. 

Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el acta de la sesi6n de la Comisión Per

manen te, celebrada el día 14 del mes de diciembre 
corrien te. 

- Desestimar el recurso formulado por Eusebio 
. Sans Coll, como procurador de la razón -social -So

ciedad an6nhna Damm, contra la aplicaci6n de la 
Ordenanza Municipal 0.0 45 de las fiscales anexas 
al Presupuesto de 1936, babilitado para ei corriente 
ejercicio econ6mico de 1939, en enanto afecta al 
impuesto sobre el consumo de la cerveza. 

- Facultar a la Intervenci6n general para que, 
a reserva de las pr6ximas transferencias, siga abo
nando a la Compañía Telefónica Nacional de Es
paña las cuentas del servicio telefónico de las de
pendencias municipales, con cargo a la part. g8 del 
vigente Presupuesto, a pesar de encontrarse la mis
ma agotada, a fiu de que puedau realizarse los in
gresos que dicba Compañia ha de efectuar. 

- Se di6 cuenta de una comunicación de la AI
caldía participando que al ocurrir la vacante de don 
Antonio M."' Si marro Puig en el Consejo de Admi
nistraci6n del Ferrocarril ~1etropolitano de Barce
lona Transversal, design6 provisionalmente al ilus
trc señor Teniente de Alcalde don Ignacio Ventosa 
Despujol, dada la capacidad técnica y la relaci6n 
que co)l su Tenencia de Alcaldia ten:ía las perspec
tivas del nuevo desenvolvimiento de tal entidad. 
(Fué ratificada la referida designaci6n.) 

- Habiendo sido aceptados por la Direcci6n 
general de regiones devastadas los proyectos de re
coustrucci6n del patrimonio y servicios municipales 
daiiados por Ja guerra, contenidos en el proyecto de 
presupuesto cxtraordinario formulado al efecto, pro
ceder a concertar con el Instituto Nacional de Cré
dito para la reconstrucción, una operaci6n de au
xilio para su ejecución, a base de un crédito de 
23.768,970 ptas., bajo las siguientes condiciones cs
pecíficas y las generales que para tales operaciones 
tiene establecidas dicho Insti tu to: 

a) El préstamo devengara en la proporci6n uti~ 
lizada el interés dcl1 por IOO anual, y sera devuelto 
en el plazo mllximo de veinte años-

b) Se afectau, como garantía expresa de tal 
opcraci6n, así para el pago del interés como devo
lución del capital, los ingresos que en dicho proyécto 
de presupuesto aparecen consignados como producto 
de la venta de solares y de la imposición de contri
buciones especiales por mejoras, con motivo, ambos, 
de las urbanizaciones en el Inismo comprendidas. 

e) Tales ingresos, cuando se realicen, tendran 
el concepto de depósito y seran transferides men
sualmente a una cuenta de amortizaci6n que se abri
ra, de acuerdo con el Instituto, a cuenta de los in
tereses, del capital pendiente y de éste en cuanto 
accediere de aquéllos. 

d) Cuaudo, como consecueucia de las obras de 
urbanizaci6n, se vayan formando los nuevos solares, 
éstos quedaran gravados hipotecariamente a los efec
tos de la presente operaci6n, a la hipoteca legal es
tablecida a favor del Instituto en el art. 4.0 de su 
Reglamento de 27 de julio de I939· 

Ello no obstante, el Instituto se obligara a !e
vantar la cxpresada hipoteca en el momento en 
que, por acuerdo municipal, se adjudique cada uno 
de los solares y se iugrese su in1porte en la cuenta 
antes establecida. 

e) Si el auxilio concretado en cada operación 
se convirtiera íntegra o imparcialmente en indem
nizaci6n de daño por guerra, se procedera a la co
rrespondieute liquidación del montante que pudiera 
ser exigible por el Instituto, al cual le seran de 
aplicación las precedentes normas de plazo, tipo de 
interés, fom1a dc amortización y garantia. 

Se faculta al excelentísimo señor Alcalde para 
que pucda proceder a la otorgaci6n de los documen
tes públicos y privados necesarios para llevar a tér
mino dicho proyccto de operación, con las clausulas 
de estilo corrientes y demas ent101eradas. 

Asimismo, sc faculta al excelentísimo señor Al
calde para que, en el improbable caso de que no 
fuera resuclta favorablemente la petici6n presen
tada al Ministcrio de la Gobernaci6n para que se 
declare de cargo del Estado el importe del d~ses
combro y adecentamiento de la vía pública y tapado 
de bocas de refugio, presupuestado en 6.2ro,ooo pe
setas, se amplíe la operación de auxilio y crédito 
con la e..xpresada cantidad. 

Del presente acucrdo se libraran las certificacio
nes nccesarias para obtener del Ministerio de Ha
cienda la pertinente at1torizaci6n en orden a la efec
tividad de la operacióu proyectada y para la otor
gaci6u por el Instituto Nacional de Crédito de la 
correspondicntc escritura pública o acta de. conce
si6n dc un crédito que previene el art. 8.0 del citado 
Reglamento. 

PRO POSICIONES 

Fuerou aprobadas las siguientes : 
De los ilustres señores Tenientes de Alcalde don 

José Saguier y don Jacinto Bassols, interesando que 
se apruebe la propuesta de reorganizaci6n y regla
mentaci6n de los diversos Servicios T-écnicos de In
geniería y Arquitectura dependientes de esta Cor
poraci6n ¡ que se apruebe, asimismo, el índice de 
competcncia de cada uno de los servicios que inte
grau la presente reorganizaci6n y que se someta 
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este acuerdo a la ratificación del excelentísimo 
Ayuntamiento Pleno. 

Del ilustre señor Teniente de Alcalde del{!gado 
de Transportes, interesando que se extienda a favor 
de David, S. A., setecientas veintiocho licencias 
municipales de circulación de antotaxi, mediante 
renuncia por las partes a la prosecución del recurso 
contcnciosoadministrativo que aquella empresa tic
nc inlerpuesto contra el acuerdo consistorial de 22 
de cnero dc 1932, relativo a la anulación de ctras 
tantas liceucias que poseía David, S. A., en aqnellu 
fecha ¡ que el extremo anterior no tenga efectividad 
basta tanto que se cumpla la condlción en el mjsmo 
expresada y, ademas, las siguientes : 

a) Que la Sociedad David, S. A., en legal 
forma, dé su conformidad al mismo, considerandolo 
como la indemni~ción que, según sentencia del 
Tribunal Supremo, de s de julio. de 1936, ha de 
abonarle este Ay1.mtamiento por daños y perjuicios 
derivades del acuerdo de 29 de julio de 19.;r, y 
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reconozca Ja plena competencia del Ayuntamiento 
para reglamentar el servicio de antotaxis en todas 
sus manifcstaciones, no sólo las que se refieren a 
circulación, siuo también a formato de los coches, 
prcsentación dc los mismos y disciplina y capacidad 
dc los conductores, así como para determinar en cual
quier momento si pueden o no u~e las marcas y 
distintives registrades a favor de dicha compañía; y 

b) Que el Ayuntamiento dé su confonnidad al 
conveuio entre David, S. A., y la Confederación dc 

. Ja Industria del Taxi, que dcbe estipularse en vir
tud del proyecto de convenio que ftíé tomüc1o eu 
consideración por el Ayuntamiento Pleno, e11 SC· 

sión dc 16 de. junio próximo pasado, reservandosc 
desde ahora el Ayuntamiento la facultad de dene
gar tal conformidad en el caso que no estimare acep
tables las cHiusulas que se impusieran en el mi~mo, 
con lo cual carecería de efectividad el prc~ente 
acuerdo, y que someta esta proposición a la ralifi
cación del Ayuntamiento Pleno. 

As un tos reglamentarios resueltos 

En virtud de lo dispuesto por el Ayuntamiento 
Pleno, en su sesióu del r6 de junio de 1939, Año 
dc la Victoria, cou respecto al despacho de asuntos 
dc cadicter reglamentario, ban sido adoptadas las 
siguicntes resoluciones: 

Del 9 al 15 de noviembn 

CEMENTERIOS 

Otorgar la coocesión de los siguientes nuevos 
títulos: 

A Manuel Trigo Gonzalez, del nicho d_e piso sex-
\ to, n.0 2284 del departamento quinto del Cementerio 

de Las Corts. 
A Eugenio Flori Viadiu, del nicho de piso sép

timo, n. 0 16o4 del departamento tercero del Ce
menterio de San Andrés. 

A Prudencia Creus Raventós, del columbario B, 
de clase séptima bis, n.0 2473 de ·la vía de Santa 
Eulalia, agrupación tercera del Cementerio del Sud
ocstc. 

A Juan Sans Tous, del n icho de pisà cuarto y 
primero, con osa ri o, n. • 172 y r6, respecti vam en te, 
situades en el interior centro, isla primera, depar
tamento primero, y del interior, is]a tercera, depar
tamento primero, del Cementerio del Este. 

A Rita Simón, viuda de RoseU, del columbario A , 
de clase quinta, con osario, n.0 1951 de la vía de 

San Jaime, agr~pación décima de] Cementerio del 
Sudocste. 

A Antonia Eials Orfila, del nicho de preferc11cia, 
dc piso primero, con osarib~ n.• 94 del interior, isla 
segunda, departamento_ primero del Cemeritcrio del 
Es te. 

A Fraucisca .Malo Polanco, de los nichos <le piso 
tercero y cu art o, u. • 699 y 2699, el primero del de
partamento cuarto y el segundo del departamento 
central del Cementerio de Las Corts. 

A Amalia God6 Belaunzadm, viuda de Barlló. 
del hipogco locillo n. 0 26 de la vfa de San Jaime, 
agrupación novena del Cementerio del Sudoeste. 

OBRAS Pú BLICAS 

SERVICIOS PúBLICOS 

Aprobar las relaciones y certificaciónes valoradas 
que a continuación se relacionau : 

Dc los servicios telefónicgs urbanos, en las cle
pendencias municipales, durante el _mes de abril 
ttltimo, y de los servicios uròanos, interurbanes, altas 
y traslados en las dependencias municipalcs, durantc 
los meses de mayo, junio y julio últimes, efectuades 
por la Compañía Telefónica Nacional de España, dc 
importe 6,rn'2o, 33,245'50, 12,082'_6o y 13,078'8o 
pesetas. 

De los trabajos de conservación del alumbrado 
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de las tortugas en la zona de Ensanche durante el 
mes de agosto último, efectuades por la Electricista 
Catalana, S . A., de importe 232'04 ¡:>tas. 

Del sumiuistro de ftúido eléctrico cousumido para 
luz y fuerza en las Colonias Escolares de San Hilario 
de Sacalm y Moncada y de las instalaciones eleva
doras de los pozos de Moncada durante los meses 
de mayo y septiem bre últimos, efectua dos por la 
Energía Eléctrica de Cataluña, S. A., de importe 
727'35, 2 Y 6,193'34 ptas. 

Del suministro de flúido consumido en la Colonia 
Escolar de Vilainar, de Calafell, durante el mes de 
septiembre próximo pasado, efectuado por Riegos 
y Fuerza del Ebro, S. A., de importe 4 ptas. 

Del consumo de flúido eléctrico en dependencias 
mwJicipafes, del de las señales luminosas regula
doras del trafico de las zonas de Ensanche y de 
Interior y del de las tortugas luminosas de la de 
Ensanche durante ~os meses de septiembre y agosto 
últimos,. efectuado por la Compañía Barcelonesa de 
Electricidad, S. A., de importe 22,197' 57, 276, 66'so 
y 130'64 ptas. 

Del consumo dc agua para el riego con man
guera y carro-cubas, fuentes públicas de las zenas 
de Ensanche y del Interior, chalets de comodité, 
edificios municipales y l\Iataderos municipales du
rante el mes de agosto último, efectuado por la So
ciedad General de Aguas de Barcelona, S. A., 
de importe 3.447'or, 21,700'98, 768'44, 5,709'57, 
I3,rr8'17, 822'25, 2,542'58, 4,ro4'os, 492'8o, 2,2o6'o5, 
1,796'46, 6,972'24, 719'35, 30.491'48 y 2,235 ptas. 

Del suministro de agua en el Matadero General, 
fuentes públicas de la zona de Interior y ecliñcios 
municipales durante el mes de agosto último, efec
tuado por la Empresa Concesionaria de Aguas Sub
terd.neas del Río Llobregat, de importe o'5o, r86'25 
y 78'31 ptas. 

Del 16 al 22 de noviembre 

1viERCADOS Y COl>'!ERCIOS 

Relación de los permisos concedides por la Al
caldía por ajustarse al vigente Reglamento de lecbe
rías: 

Antonia Alins Burgalla, Mallorca, 521 ; Angela 
Jubany Puigferrat, Carrctas, 32; Antouia Pelahí 
Puigferrat, Valencia, 513; Rosalina Paytuví Ju
bany, Ancha, 34; José Daladé Bachaca, Clot, 83; 
Marcelino. Ginesta, Virgcu del Pilar, 3; José Ri
bera Cases, Conde del Asalto, II7; Jorgc Oliver 
Figueras, T amarit, 70 y 72 ; Pedro Delgaclo Alon
so, Calvet, 6; Juan Clapés Salesas, Guardia, ro; 
Pedro Rubiol Castells, Vilamarí, 53; Isidro Tirvio 
Tomas, Bailén, 14; Serafín Olives Fontanals, Cór
cega, 448; Apolonio Godina Mas, Cerdeña, 403; 
Carmen Baill>é ~Iollón, San Paciano, 6 ; ~laría 

Picó Heras, Alegre de Dalt, 92; Jaime }finguell Bo-
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rras, Bab.:hes, 7; Eduardo Viola Calvet, Conscjo de 
Cien to, 271; Concepci6n Fornells Bertran, Mont
seny, 26, y Ricardo Maso Aguarold, Ramón y Ca
jal, 104. 

E~ SAN CHE 

Aprobar la cuenta de Hija de :\I. Tasis, de im
porte 19r'so ptas., por el suministro de impresos y 
efectos de escritorio, duraute el mes de jn1io últirÍ1o. 

- Aprobar la rclaci6n y certificación de las 
obras de construcci6n de cloacas en las calles de 
San Guillermo y Saujua.nistas, efectuadas por Luis 
Pastore Carena, durante el mes de octubre último, 
dc importe ¡,426' 53 ptas. 

CEMENTERI OS 

Otorgar la concesi6n de los siguieutes nucvos tí
tulos: 

A Ramor1a Calvct Picas, de lm> columbarios B, 
de clase quinta con osatio, n.• 2198 y 2420 de la 
vía de San Jorge, agrupación séptima, del Cemen
tcrio del Sudoeste. 

A Eduard o Alcobé Arenas, del columbario B, 
de clase quinta con osario, n.0 g8¡6 de la vía de San 
Jaime, agrupaci6n novena, del Cementerio del Sud
oeste. 

A Jaime Batlle Bosch, del colwnbario de clasc 
séptima, n.0 1559 de la vía de San Jorge, agmpa
ción sexta, del Cementerio del Sudoeste. 

A Remedios Mootcro Sol, del columbario B, de 
clase sexta, n. 0 30·31 de la vía de Santa Eulalia, 
agrupación tercera, del Cementerio del Sudoestc. 

A Luis Codina Arimón, del oicho- de piso segun
do, n. 0 269 del interior, isla primera, departamcn
to primero, dei Cementerio del Este. 

- Conceder permiso, a Florence Mackencie, 
para efectuar obras de reforma en la tumba con 
cripta, n.0 94, departamento cuarto, del recinto pro
testante del Cementerio del Sudoeste. 

- Otorgar a Valcntín Bros Juncadella el dere
cho funerario sobre el solar n. 0 9 del departamento 
central del Cementerio de Las Corts. 

- Aprobar la cuenta de Ja casa Serret, S. A., 
de importe 2.4ï5 ptas., por el suministro de trajes 
de uniforme necesarios para uso de ordenauzas que 
prestau servici o en el N egociado y Administraci6n 
de los cementerios de esta ciudad. 

SERVICIOS PúBLICOS 

Aprobar las relaciones y certificaciones valorn
das que a continuaci6n se relacionau : 

De los trabajos de 1impieza y riegos de la zona 
dc Interior, Rural, domiciliaria y Parque de :Mont
juich; del de limpieza y riegos de la de Ensanche; 
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de los de lilupie-.la, conservaci6n e higienizaci6n del 
alcantarillado de las zonas de Interior y Ensancbe, 
y de los de limpieza de patios, calles y aceras del 
Matadero general, durante el mes de octubre últi
mo, efcctuados por el Fomento de Obras y Construc
ciones, S. A., de importes 440,348'59, 342,147'16, 
ro6,367'63, I70,I71'72 y 1,053'47 ptas. 

Dc los trabajos dc conservaci6n de la instala
ci6n del alumbrado de las zonas de Ensanche y de 
Interior, efectuades por la Electricista Catalana, so
ciedad auónima, de importes 5,271'93. y 35,298'69 
pesetas, durantc el mes de septiembre ítltimo. 

Del suministro de Jlúido eléctrico para el alum
braclo de las zenas de Interior y Ensanche, efectua
do por Ja Barcelonesa de Electricidad, de importes 
32,307'79, 4,541'rz y 123,013'09 ptas., durante el 
mes dc septicmbre pasado. ' 

Del consumo de agua en las fuentes públicas de 
la zona de Interior, edificios municipales, repara
dones de contadores de las fuentes públicas de In
terior, de la conservaci6n e inspección de cinco con
tadores portlitilcs por ruedio de carret6n para el 
servicio de arbolado, del consumo de agua en las 
fue.tJtes públicas de Interior, edificios municipales, 
Matadero general y de mataderos públicos, duraute 
el mes de septiembrc último, de importes 6,666'94, 
xo,4o2'58, 22.483'30, 232'35, 8s8'3o, So, 242'45, 
74'95, o'so y 8,or7'75 ptas., efectuado por la So-
cicdad General de Aguas de Barcelona, S. A. 

Del 23 al 29 de noviembre 

CEMENTERI OS 

Otorgar la concesi6n de los siguientes nuevos 
tftulos: 
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A José Vía y Sofía 11affei, del bipogeo egipcio 
n.0 n de la vía de San Francisco, agrupación no-
vena del Cementerio del Sudoeste. 

A Carles Catalan García, del columbario B, de 
clase sc...xta, 11.

0 4496 de la vía de Santa Eulalia, 
agrupación tcrèera del Cementerio del Sudoeste, y 
del nicho, de piso séptimo, n·0 7842 del departa
mento quinto del nlismo Cementerio. 

A Rafael Casajús Ayné, del columbario A, de 
clase sexta bis, n." 88 de la villa de San Jaime, agru
paci6n décima del Cemcnterio del Sudoeste, y del 
nicho de preferencia n.0 31, de piso segundo del 
interior, isla primera, departamento primero del f.el 
Este. 

A José Vila Carreras, del columbario B, dc clase 
séptima bis, n.0 1731 de la vía de San Jorge, agru
pación sexta del Cementerio del Sudoeste. 

- Conceder los siguien.tes permisos : 
A Julio Gibert Mateus para efectuar obras de 

reparación en el panteón n. 0 s6, propiedad de 
Anselmo Coma Xipell, eu la via de San Fran
cisco, agrupaci6n scgunda del Cementerio del Sud
oeste. 

A Julio Gibert para efectuar obras de reparación 
en el panteón 11.

0 22, propiedad de Luisa Cros Nu
biola, viuda dc Juan Còma Xipell, situado en la 
vía de San Jorge, agrupaci6n· enarta_ del Cementerio 
del Sudoeste. 

- Aprobar la cuenta de José Cuníllas, cle im
porte 3,375 ptas., por el suministro de flores nc
cesarias y per~onal para efect1,1ar los trabajos de 
confecci6n de ramos y corona!¡ y su colocaci6n en 
las scpulturas donde descansau los restos de los 
insignes patricios que por sus merecimientos se hi
cieron dignos a que la Corporación Municipal les 
rindiese homenaje durante la festividad de Todo!> 
los Santos y Conmemoraci6n de los Fieles_Difuntos, 

-

Cua Prorincial dc: Caridad 
Impr~nta • ltsc:u~la 


