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GACETA MUNICIPAL 
DE BARCELO.NA 

Año XXVI 30 (Je dlçiembre dç 1939 • Año de 13 Vlçtoria Níun. H 

Ayuntamiento Ple no 
,. 

El dia 30 de diciembre de 1939, Año de la Vic
torla, celebr6 sesi6n extraordinaria el excclentísimo 
Ayuntamiento Pleuo, hajo la presidencia del exce
lentísimo señor Alcalde don Miguel "11ateu y Pla. 
Asistieron los ilustres señorcs Teuientes dc Alcalde 
don José Bonet del Río, don José Ribas Seba, don 
Carlos de :Montolíu Duràn, bar6n de Albí; don Ig
nacio Ventosa Dcspujol, don Guillermo de Azcoi

tia, don Lorenzo Garcia Tornel, don Aurelio Joa
niquet Extremo, don Jacinto Bassols Genís y ~ 
excelentísimo scñor don José M." Sagnier, marqués 
de Sagnier, y los llustres señores Concejales don 
Victoriano :Muñoz Oms, don Domingo Castellar 
Pich, don Joaquín Puig de Carcer, don Raimundo 
.Fruchman, clon Carlos Trías Bertrm, don José A. 
Soler Urgell y el excelentísimo señor don Manuel 
Sanllehy Girona, conde dc Caldas de 1viontbuy. 

Se adoptareu los siguientes acuerdos : 
Aprobar el acta de la sesión del Ayuntamiento 

Pleno celebrada el dfa rs del actual mes de di

ciembre. 

GOBE.RN A ClON 

PERSONAL Y ASUNTOS GENERALES 
E INDEl'ERMINADOS 

Abonar, desde el día r .• de enero último, a Ma
rina Granés Mir, como viuda del peón dc la Bri
gada de Ensanche Carlos Mercader RoseU, una 
pensión an.ual oquivalente al so pot: roo del haber 
que percibía el causante antes de r8 de julio de 1936, 
por baber sido asesinado por las horclas marxistas 
por sn adhesión al :Movimiento Nacional, entendién
dose que dicba pensión es provisional y siu perjuicio 
de lo que defiuitivamente proceda. 

·- Satisfaccr1 desde el día r.• de junio último, a 
1\Iiguela Andrés Corouado, como viuda del bombero 
eventual Albcrto Saez Picaso, uua pensión anual de 
importe 2,028 ¡)tas., cquivalente al so por xoo del 
haber que percibían los bomberos, por baber fa
llccido el causanlc a causa dc accidente sufrido en 
aclo de servicio, con cargo a la part. s.~ del Pre

supuesto de 1936, habilitado para I939· 

OB.RAS PúBLICAS 

SERVICIOS PÚBLICOS 

Adjudicar a la casa Sarret, S. A., la confección 
de doscientos cuarenta unifonnes de pasco y doo
cientos cnarenta de trabajo para el personal del 
Scrvicio de E.xtinción de Iuccndios y Salvamentos, 
por el precio unitario de 205 y 73 ptas., respecti
vamente; que la cantidad total de 66,720 ptas. a 
que asciende el gasto se aplique a la pàrt. 88 del 
Presupuesto dc 1936, habi1itado para 1939, y que 
por no existir remanente suficiente se incremente 
dicha partida en las próximas transferencias de cré

dito a realizar. 

RECONSTRUCCION 

URBANIZACIÓN Y RECONSTRUCCION 

Desestimar las reclamacioncs formuladas dura11te 
el pcríodo de información pública contra los si
guientes proycctos: de pueva urbanización y ali
ncaciones dc la barriada de la Barceloneta ; de nue
vas alineaciones para formación QÇ una plaza en. 
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el antiguo convento de Carme_litas Descalzas y en
lace dc la calle de Canuda con la de Rivadeneyra ; 
de modificación de líneas del plano de reforma vi
gente cu el sector limitado por las calles de Duran 
y Bas, Ripoll, Bou de la plaza Nueva y Archs; dc 
modifi.cación de 1íncas de la plaza de la Igualdad 
y calle del Arco de San Agustín; de cambio de 
situación entre las calles dc Tapinerfa y Condes 
de Barcelona y de nnevas alineaciones del lado Este 
de la plaza ~ Palacio, y, en su virtud, aprobar los 
referides proyectos a todos los efectos lcgalcs que 
procedan. 

P~OPOSICIONES 

Fueron aprobadas las siguientes: 
Del ilustre ~or Tenieute de Alcalde, dele.gado 

de Obras Públicas, interesando que se declare ex
ceptuada de subasta y concurso la contratación de 
los servicios de alumbrado público del stuninistro 
de Búido para las depenclencias mtmicipales y otros 
servicios del Ayuntamiento, a tenor de lo dispuesto 
en los parrafos segundo y tercero del art. 125 de 
la vigente Ley Municipal, y en presencia de informe 
emitido por los jefes letrados dc la Secci6n admi
nistrativa de Obras Públicas y el ingeniero jefe de 
la Agrupaci6n del Subsuelo encargado del servicio 
de almnbrado público; que se apruebe el proyecto 
de contrato entre el exceleutfsimo Ayuntamiento y 
la Compañía Barcelonesa de Itlectricidad, S. A., para 
el suministro de flúido eléctrico y conservación de 
las instalaciones de alumbrado público, y que se 
autorice al exceleotísimo señor Alcalde para el otor
gamiento de la correspondientc cscritura pública, 
que sera autorizada por el notario que por turno 
sea designado. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde, dele
gado de Reconstrucci6n, interesaudo que, en cUJU
plimiento de lo que previeoe el art. 357 del Estatuto 
Municipal, se baga público que durante el término 
de qt1ince dias, a contar del signiente al de la inser
ción del oportuno anuncio e11 el Boletín Oficial de 
la Pro"Vincia de Barcelona y en el tabl6n de edictos 
de las Casas Consistoriales, se ballara de manifi.esto 
cu el Ncgociado de Contribuciones Especiales y So
lares la Ordeuanza Fiscal y docwnentos comple
mentarios formulada para la aplicación de Jas con
tribuciones especialcs derivadas de las obras y ur
banizaciones comprendidas en el Presupuesto ex
traordinario de reconstrucción de Patrimonio Mu
nicipal y adecentamiento y mejora de las zonas 
devastadas de la ciudad, a fiu de que dentro del 
expresado plazo y siete días después de expirado 
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el plazo puedan formular las rccle.maciones u ob
servacioncs que estimen pertioentes cuantas per
sonas sc consideren afectadas, mediante instancia 
que debcran presentar en el Registro General dc 
Secretada. 

- Del ilustre scño.r Tenientc de Alcalde, dele
gado de Reconstrucción, interesando que el excc
lentísimo Ayuntamieoto se dé por €11terado del 
oficio dc la Direcci6n General del Trabajo, trasla
daodo a la Alcaldia la resolución del Ministerio por 
la que sc autoriza al Ayuntamieuto de Barcelona para 
cstablecer el recargo de una clécima sobre la còn
tribuci6n territorial e industrial que otorga el De
creto dc 29 de agosto de .1935, a partir del r.• de 
enero dc 1940 ; que habiendo sido aceptados por la 
Direcci6n General de Regiones Devastadas y Repa
raciones y el Ministcrio del Trabajo l9s proyectos 
de recoustrucci6n del Patrimonio y Servicios Mu
nicipales dañados por la guerra, conteoidos en el 
proyecto de Presupuesto extraordinario formulado 
al efecto, y a fiu dc facilitar la ejecuci6n de dichos 
proyectos, se proceda a concertar con el Banco de 
Crédito Local u otra entidad analoga una operación 
de préstamo u anticipo a base de -un crédito de 
48.ooo,ooo de pesetas, bajo las siguieotes condiciones 
específi.cas y las generales que por tales operaciones 
tenga establecidas la entidad que realiza el anti
cipo: 

a) Se afectan como garantía expr.esa de tal ope-
raci6n, así para el pago de intereses como devolución 
del capital, los ingresos procedentes del recargo 
de la décima sobre la contribuci6n territorial e in
dustrial que aplicara el Ayuntamiento a partir de 
r.• de enero de 1940, en virtud de la expresada au
torizaci6n que le ha sido concedida por el Ministerio 
del Trabajo por durante el plazo de doce anuali
dades. 

b) Se facultà arnpliamente al excelentfsimo se
ñor Alcalde para que, de acuerdo con la entidad 
concedente del crédito, pueda fijar el plazo para la 
devoluci6n del capital prestado, ast como el interés 
mínimo que deba devengar el mismo y las anuali
dad_es que por ambos conceptos y otras cargas finan
cieras se estipulen para la debida 1iquidaci6n de la 
operaci6n concertada, y para que a dichos efectos 
procecla a la otorgaci6n de los documentes públicos 
y privados que sean necesarios para llevar a término 
dichos proyectos de operación con las cUlUsu1as de 
estilo corrientes y demas enumeradas. 

Del presente acucrdo se libraran las certificacio
nes- neccsarias para obteoer del Mioisterio de l:ia
cienda la pertinente autorizaci6n en orden a la efec
tividad de la operación proyectada. 
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Comisión ·Municipal Permanente 

El dia 19 de diciembre dc 1939, Año de la Vic
toria, celebró scsión la Comisión Municil,)al Perma
nente, hajo la presidencia, primero, del iluslre señor 

primer Teniente de Alcalde, don José Bonet del Río, 
y después, del excelentísimo señor Alcalde don :Mi
guel Mateu y Pla. 

Asistieron los ilustres señor~ T-enientcs de Al
calde don José Ribas Seba, don José dc Quadras y 

Veiret, barón de Quadras; don Aurelio Joaniquet 
Extremo, don Carlos de Montolíu Duran, barón de 
Albí ; don Lorenzo García Tornel, don Guillermo 
de Azcoitia, el excelentísimo señor don José María 
Sagnier, marqués de Sagnier, y el ilustre señor Te
niente de Alcalde, delegado de Goberuaci611, subs

tituta, don Jacinto Bassols Genís. 
Se adoptaren los siguienles acuerdos : 
Aprobar el acta de las sesiones ccl~bradas los 

dfas 14 y rs del corriènte mes de diciembre. 
- Satisfaccr a los ilustres señores Teuientes de 

Alcalde y Concejales delegados, por lo que respecta 
al presente año, la cantidad que les corresponde por 
gastos de representación, debiéndose tener en cuen
ta, por lo que respecta al '1\miènt~ dc Alcalde de 
Gobernación, que corresponde, en cuanto al peóodo 
desde L 0 de cnero a ro de septiembre del corriente 
año, a don Antonio M." Simarro, y el comprendido 
dcscle. dicha fechà. basta 31 de diciembre corriente 
al señor don Jacinto Bassols, en su_ calidad de subs
tituta, haciéndose efectivo dicho gasto con cargo a 
la part. 71 del Presupuesto ordinario de 1936, ba
bilitado para 1939, basta donde alcance, y como 
ampliación a la misma, el complein~nto de la tota
lidad, importe cuya diferencia se aplicara a base 
del debido suplemento de crédito en las pr6ximas 
transferencias a realizar. 

- Destinar la cantidad de 30,ocio ptas. para re
partir bonos de artículos alimenticios a las persoflas 
nccesitadas, con motivo de las pró:ximas fiestas ae 
Navidad, asignfu.1dose la cantidad de 3,ooo ptas. en 
bonos, a cada uno de los dicz Distritos de la ciudad, 
suma que se hara efectiva con cargo a la part. 266 
del vigente Prcsupuesto. 

- Acceder a la pctición de la Superiora del 
Asilo Refugio de Obreras, solicitando un donativo 
para que las ancianas· allí asistidas puedan celebrar 
las fiestas de Navidad, acord{mdose conceder soo pe
setas, que seran hecbas efectivas con cargo a la 
part. 446 del vigcnte Prcsupuesto. 

- Conceder, para el mismo fin que a la anterior, 
a las Damas Catequistas, y para las familias obreras 
a quienes asistcn, la cantidad ue soo ptas., con car
go a la part. 446 del Presupuestò vigente. 

- Dada cuenta de un oficio de la .Madre Su
periora de las Hermanas Trinitarias solicitando les 
sean cedidas unas mesas de marmol, con pies de 
hierro, que dice existir en el almacén de Montjuich, 
se rcsolvió concederles una subvención dc soo ptas., 
que seni hecha efectiva con cargo a la part. 446 rlel 
vigente Presupuesto. 

- El ilustre señor Tenieute de AlcalcJe delegado 
de Abastos sefi.or Joaniquet, díó cuenta dc; haber · 
rccibido un douativo de cincuenta cajas de 48 botes 
cada una de leche condensada, de la Sociedad anó
nima Lechera Industrial, acordandose aceptar con 
reconocimiento el donativo y poner éste a disposi
ci6n del scñor Alcalde y seüores Tenienles de Al
calde para ser repartidos entre personas neccsitadas. 

- Rectificaudo el anterior acuerdo tqmado en se
sión del día 12 del corriente, autorizar a la Cruz 
Roja para la instalación del Belén que se propone 
efectuar en la plaza de Cataluña. 

- Dar el curso correspoudicnfe a las propuesta-s 
del señor juez de Depuración de funcionarios for
muladas en diferentes expcdientes. 

GOBERNACióN 

PERSONAL Y ASUNTOS GE~ERALES 
E INDETERMINADOS 

Abonar, dcsde el dfa r. 0 de novieml)rc pr6:À-imo 
pasado,· por partes iguales y mientras conserven su 
cstado de solteria, a Angela y Josefa Ventura l\Iartí, 
como bijas, solteras, del ayttdante dem6grafo José 
Ventura JnlU\, la pensión anual cte importe 1,702'66 

pesetas, equivalente a la tercera parte del sueldo 
regulador, por llevar el ca.usante mas de veinticinco 
años de servici os, abouandosc con cargo a la part. s.• 
del Presupucsto de I936, habilitada para 1939, como 
asimismo se les abone la paga del mes de octubre 
último eu que falleció el causante. 

- Jubilar forzosamente, })Ot haber cumplido la 
edad reglamentaria, el auxiliar de folklore del Ar
chivo Hist6rico de esta ciudad Aurelio Capmany 
Farrés, con el haber pasivo auual de 1,438 ptas., 



pero tcnicndo en cuenta la especialidad a que se 
dedica, cuyo cargo quedarfa desatendido, y las con
diciones ffsicas en que se cncuentra dicho funcio
nario, sc ]e baga la gracia especial de poder continuar 
prestando scrvicio ¡;>or mientras esté en condiciones 
físicas para ello y el Ayuntamiento lo crea conve
niente, percibiendo las diferencias de haber corres
pondieotes, y abonandose, en cuanto al haber pa
sivo, con cargo a la part. 4.• del Presupuesto de 
1936, habilitado para 1939, y por lo que respecta 
a la diferencia de 3,791 ptas., con cargo a la par
tida 376 del citado Prcsupucsto. 

- Debido .a là urgente necesidad de que sean 
limpiados y custodiados.los pabellones que el Ayun
tamiento posee en San Hilario Sacalm para insta-
1aci6n de Colonias Escolares, nombrar eventual
mente conserje de los mismos a Ram6u Brugués 
Corbera, por haber sido destituído el antiguo con
serje por abandono de servido, abon€mdole el mismo 
haber que percibía éstc con cargo a la part. 355 del 
vigente Presupuesto, entcndiéndose que este nom
bramiento quedara sin efecto tan pronto como sea 
provista reglamentariamentc la indicada plaza. 

- Acceder a la petici6n del bombero dc scgunda 
Rafael Yepes Pérez, de gozar de un año de exce
dencia voluntaria, a ñn dc poder atendcr al resta
blccimiento de su delicada salud. 

- Salisfacer, desde el dfa r.0 de junio último, a 
Migucla Andrés Coronado, como viuda del bom
bero eventual Alberto Saez Picaso, una pensi6u 
anual dc importe 2,028 ptas., equivalente al 50 por 
xoo del haber que perciben los bomberos, por haber 
fallccido el causante en un accidente ~ufrido en actes 
de servicio, abonandose con cargo a la part. s." del 
Presupucsto de I936, habilitado para 1939. 

- Desestimar la instancia del médico de tér
mino Clcmente Selva BoJos, en la que solicita sc ]e 
abone la cantidad de 6oo ptas. anuales, como jefe 
de la Sccción de Tocología, por tratarse dc un asuuto 
anterior al x8 de juliò de 1936, en que este Ayun
tamiento ticne por norma no resolver de momcnto. 

- Acccder a la petición de la maestra primaria 
Lucia Caña 1\Iartí, de couceclerle seis mescs de ex
cedeucia voluntaria, a fin de atender al rcstablcci
miento de su salud. 

- Conceder a María Espinalt Font, como viuda 
del agente de arbitri os José M." Coll Rovira, una 
pensi6n extraordhtaria, a partir del día 1.0 de enero 
pr6ximo pasado, equivalente al 50 por roo del haber 
que percibía el meocionado funcionario antes de 18 
de julio de I936, entendiéndose que dicha pensi6n 
es provisional, y sin perjuicio de lo que definitiva
mente proceda. 

CEMENTER!OS 

Admitir la retrocesión solicitada por Dolores 
Compte AragQlJ.és del derecho funerario sobre el 
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nicho, de piso quinto, de su propiedad, n. 0 7923 
del departamento quinto del Cementerio de Las 
Corts, aboníí.ndosele ]a cantidad de 206'25 ptas., que 
es lo que lc corresponde, con cargo a la part. r98d 
del Presupuesto de 1936, habilitado para 1939. 

- Rcalizar las obras necesari as. para la conser
vaci6n y reparación de varios grupos de nichos en 
el Cementcrio de San Gervasio; que la ejecuci6n de 
las referidas obras se ejecuten por administración 
bajo la dirección del arquitccto jefe de los Servicioe 
dc Obras en los Cemcnterios, y que el importe del 
presupuesto, que asciendc a la cantidad de ro,981'79 
pesctas, se aplique a la part. 201 del Presupuesto 
de 1936, habilitado para 1939· 

- Aprobar la cuetlta de Juan Càmpdelacreu, de 
importe 6,840 ptas., relativa a las obras de repara
ción de nichos de construcci6n antigua y arreglo de 
la urbanización del Cementerio de Saus, y que el 
referido importe .seà satisfecho con cargo a la par
tida 201 del Presupuesto de 1936, habilitado para 
el año 1939· 

- Aprobar la certificación y relaci6n valorada, 
de importe 16,786'95 ptas., como libramicnto final 
de las obras para la construcción de dos grupos de 
nichos emplazados en el departametlto tercero del 
Ceme¡ltcrio de Sans, realizadas por el contratista 
Juan Campdelacreu, y que el referido importe sea 
salisfecho con cargo a la part. 201 del Presupuesto 
dc 1936, habilitado para I939· 

BENEFICENCIA 

Con el fin de · reatmdar la tradicional costutpbre 
de obsequiar con algún juguete a los niños acogidos 
eu los establecimientos munidpales de Beneficencia, 
y toda vez que en la actualidad únicamente sc en
cuentran esta c1ase de albergados en la Guarderia 
de Niños del Distrito V, destinar a tal efecto la 
cantidad de 750 ptas., C}tte es la que se estima in
dispensable dado el n'Úmeto de los existcntes en 
dicho establecimiento, y que el gasto de referenda 
se aplique a la part. 275 del Presupuesto de I936, 
habilitado para 1939. 

- Abonar, con cargo a la part. 4I5C del vigentc 
Presupuesto, habilitado para I9391 a la casa V. Gar
da Sim6n, la cantidad de r,635 ptas., correspon
diente a su factura relativa al arreglo total de la 
cl.araboya de un patio de la Comisaría de Benefi
ceocia. 

- Satisfacer, con cargo a la part. 267 del Pre
supuesto de 1936, habilitado para 1939, a la casa 
José y Amado Mingrat, la cantidad de 1,321'20 pe
setas, importe de su factura relativa a los trabajos 
dc fumistería efectuados en la Comisarfa de Bene
ficencia durante el mes de noviembre. 

- Abonar, con cargo a la part. 270a del Pre
.supuesto de 1936, habilitada para 19391 a la Indus· 
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trial Panadera, S. A., la cantidad de 12,262'10 pe
eetas, importe de su factura relativa al suministro 
de pan a los cstablecimientos de Beneficencia Mu
nicipal durante el mes dc noviembre último. 

- Satisfaccr, con cargo a la part. 299 del Pre
supuesto dc 1936, habilitado para 1939, al Tribunal 
Tutelar de Menores de Barcelona, la cantidad de 
r,n3'5o ptas., correspondiente a las relaciones de 
estancias causadas por los menores naturales de esta 
ciudad, acogidos en los establecimientos de dicho 
Tribunal, corrcspondientes a los meses de abril a 
septicmbrc del año en curso, a razón de o'25 ptas. 
al día. 

- Prestar la aprobación a la cuenta: justificativa 
de la in versión de la suma de 92:X 'so ptas. que pre
senta el jcfc del Negociado de Beneficencia Carlos 
Verdós, destinada al pago de repatriaciones. 

- Aprobar la cuenta justificativa de Ja inversión 
de la suma de 931'50 ptas. que presenta el jefe del 
Negociado de Beneficencia Carlos Verdós, destinada 
al pago de repatriaciones. 

- Aprobar la cuenta justificativa de la inver
sión de la suma de ro,ooo ptas. que presenta el jefe 
del N egociado de Beneficencia Car los Verdós, des
tinada al pago de gastos menores y urgentes del 
Asilo del Parque, Cotonia Industrial de N uestra 
Señora dc Port y Guarderia de Niños del Dis
trito V. 

SA_NIDAD 

HIGIENE V SANIDAD 

Aprobar la factura de la casa Rubira y Boehme, 
sociedad limitada, de importe x,420'15 ptas., por 
suministro de productos fannacéuticos al Parque 
de Farmacia Municipal, cantidad que se aplicara a 
la pa~t. 254 del Presupuesto de 1936, habilitado 
para 1939. 

- Dar la aprobación a la cuenta de la Farmacia 
Central de la 4.• Región .Militar, de importe 3.4ï3'8o 
pesetas, por suministro de productos fatmacéuticos 
al Parque dc Farmacia Municipal, cantidad que se 
aplicara a la part. 232 del Presupuesto de 1936, ha
bilitada para 1939. 

- Aprobar la cuenta de Francisco Taxonera, 
Farroacia 'l'axonera, de importe 2,or8'25 ptas., por 
suroinistro de productos farmacéuticos al Parque de 
Farmacia Municipal, cantidacl que se aplicara a la 
part. 254 del Presupuesto de 1936, habilitado para 
el año 1939. 

- Prestar la aprobaci6n a la factura de Domingo 
Rigau, Industrias Rigau, s. A., de imJ?orte 8,388'68 
pesetas, por géneros servidos los meses de julio, 
agosto y septiembre de este año, al Hospital Mutu
cipal dc Infecciosos, cantidad que se aplicara a la 
part. 231-2 del Presupuesto de I936, habilitado para 
el año I939· 

- Aprobar las facturas presentadas por Casi
miro Busquets y Francisco de P. :Mas, de importe, 
respectivamentc, 212'30 y 88r'6o ptas., por sumi
nistro de productos farmacéuticos al Parque de Far
macia Municipal, cantidades que se aplicaran a la 
part. 222 del Presupuesto de 1936, habilitado para 
el alio 1939. 

- Dar la aprobación a las facturas de las casas 
Chemirosa Ibérica, S. A., y Juan Martín, S. A., de 
importe, rcspcctivamente, no' 40 y 3,8s8'15 ptas., 
por suministro de productos farmacéuticos al Par
que dc Farmacia Municipal, cantidades que se apli
carún a la part. 2o8b del Presupuesto de 1936, ha
bilitado para 1939. 

- Aprobar Jas facturas de las casas Laboratorios 
del Nortc de España, S. A., Productos Químicos 
Oehc, doctor Roig Perelló y Boehring~r, de importe, 
respectivamente, 770'75, 448'8o, 4,258'xo y 248'20 
pesetas, por sumÏIJ.istro de productos farmacéuticos 
al Parque dc Farmacia :Municipal, cantidades que 
se aplicaran a la part. 249 del Presupuesto de 1936, 
habilitado para 1939. 

- Aprobar la cuenta detallada y justificada que 
ha presentado el director accidental del Instituto 
Neurológico Municipal, de la inversi6n de 325 ptas. 
que percibió para pago de gratificaciones a los en
fcrruos somctidos a la terapéutica del trabajo de 
aquel Instituto, durante el mes de octubre próximo 
pasado. 

- Aprobar la cuenta detallada y jtt?tificada que 
ha presentado el director del Instituto Psiquiatrico 
Municipal, dc la invetsi6n de 175 ptas. que percibió 
para pago de gratificaciones a los enfennos some
tidos a la lerapéutica del trabajo de· aquel Instituto, 
durante el mes de octubre próAimo pasado. 

- Aprobar la cuenta detallada y justificada que 
ha prescntado el director de-1 Instituto Psiquiatrico 
Municipal, de la inversión de 530 ptas. que percibió 
para el pago de la mensualidàd correspondiente al 
mes de octubre próximo pasado del médico de guar
dia Enrique :Matas Teixid6. 

- Aprobar la cuenta detallada y justificada que 
ha presentada el director accidental de1 Instituto de 
Asistencia Médica Municipal, de la inversión de 
5,086'07 ptas. que percibió para pago en concepto 
dc gratificación al personal ingresado con postc
rioridad al 18 de julio de 1936, por los servicios 
prcstados en aquet Instituto durante el mes de mar;zo 
dc este año. 

- Dar la aprobación a Jas facturas de las casas 
Hijos del doctor Andreu, Fabrica Española de Pro
ductos Qufmicos y Farmacéuticos, S. A., Hijos del 
doctor Andreu, Específicos Pelayo, Francisco Ta
xoncra y Laboratorios del Norte de España, S. A., 
dc importe, respectivamente, 1,968'35, 253, r,769'55, 
2,192'6o, x,ox3'to y 847'50 ptas., por suministro 
dc productos farmacéuticos al Parque de Farma
cia Municipal, cantidades que se aplicaran a la par-
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tida 264 del Presupuesto de 1936, habilitado para 
el año 1939· 

- Aprobar la cueuta detallada y justificada que 
ha presentado el director accidental de1 Instituto 
de Asistencia Médica Municipal, de la invcrsión rlf> 
4,291'70 ptas. que recibió para pago en coucepto 
de gratificaci6n al personal ingresado con posterio
ridad al 18 de julio de 1936, por los servicios pres
tades en aqucl Instituto durante el mes de abril 
dc cstc año. 

- Aprobar la cuenta detallada y justificada que 
ha presentado el administrador accidental del Ins
tituto Neurológico Municipal, de la inversi6n de 
2,206'66 ptas. que recibi6 para pago en concepto 
dc gratificaci6n al personal ingresado con posterio
ridad al 18 dc julio de 1936, por los servicios pres
tados en ac¡uel Instituto durante el mes de mayo 
de estc año. 

- Aprobar la cuenta detallada y justificada que 
ha prcsentado el funcionario J. Caballero Roig, del 
Laboratorio Municipal, de la inversión de s8s ptas. 
que ptrcibi6 para pago en concepto de gratificaci6n 
al personal ingresado con posterioridad al 18 de 
julio de 1936, por los servicios prestades en aquel 
Laboratorio durante el mes de julio próximo pasado. 

- Aprobar la cuenta detallada y justificada que 
ha prcscntado el director del Instituto Psiquiatrico 
Municipal, dc Ja inversi6n de 1.471'26 ptas. que 
percibi6 para pago ei1 êoncepto de gratifi.caci6n al 
personal ingresado con posterioridad al r8 de julio 
do 1936, por los setvicios prestados en aquel Ins
tituto durantc el mes dc julio próx:imo pasado. 

- A pro bar la cuenta detallada y j ustifi.cada que 
ha presentado José Doménech, administrador del 
Hospital de Nuestra Señora de la Esperanza, de la 
inversión dc 2,500 ptas. que recibi6 para pago de 
gastos menores y utgentes. 

- Situar, para e] pago a razón de I pta. por 
hora dc trabajo de las mujeres necesarias para la 
limpieza de las dependcncias municipales de Sa
nidad que se expresar(m, en poder del oficial de l\Ia
yordomía Alcjandro Rosell, quien a su tiempo jus
tificara la inversi6n, las siguientes cantidades: Para 
el Hospital dG Infecciosos y Preventorio Municipal 
de Sanidad, 6,960 ptas., con cargo a la part. 231; 
para los Institutes Psiquiatrico y Neurol6gico, pe
setas 6,845, con cargo a la n.0 249, y para la Casa 
de Maternología, r,:ns ptas., con cargo a la n.0 262, 
todas del Presupuesto de 1936, habilitado pru:a 1939· 

- Poner a disposici6n del director de la Casa 
de Maternología doctor Emilio Ardévol, la cantidad 
dc 726 ptas., que en sn día htstifi.cara 1a invcrsión, 
con objeto de que pucda atender al servicio urgente 
do taxis para la asistencia tocol6gica domiciliaria, · 
cuyo importe sc aplicara a la part. 263 del vigente 
Presupuesto dc 1936, habilitado para 1939. " 

- Efectuar los trabajos de ampliaci6n de tim
bres eléctricos y el cambio de emplazamiento del 
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timbre de avisos del Laboratorio Municipal, desti
nandosc para ello la cantidad de 270'84 ptas., que 
sc aplicara a la part. 93b dei Presupuesto de 1936, 
habilitado para 1939. 

- n~stinar la cantidad de s,ooo ptas., que se 
pondrà a disllosici6n de Ja Tenencia de Alc'lldía 
Delegada de Sanidad, situandola en poder del oficial 
de Mayordomía Alejandro RÒsell, quien a su tiemt:-o 
justificara la invcrsión, para atender a la adquisi
ción de bateria de cocina, ropa de uso doméstico y 
otros ensercs que se estiman necesarios en el Pre
ventorio de Sanidad Municipal, con motivo de su 
instalación en el inmueble del paseo de la Reina 
Elisenda, n.• 17, cuyo importe se aplicara a la par
tida 232 del Presupuesto de r936, habilitado para 
el año I939· 

- Aprobar la cuenta justificada por el tesorero 
del Montepío Farmacéutico del doctor Andreu de 
esta ciudad, ascendente a 48,636'55 ptas., por re
cetas y específicos despachados por diferentes far
macéuticos a enfennos de la Beneficencia munici
pal durante los meses de junio, julio y agosto de 
este aiío, cantidad que se aplicara a la part. 246 
del Presupuesto de 1936, habilitado para 1939. 

- Disponer que se baga efectivo el importe de 
17,097 ptas. que interesa el presidente àe la Comi
si6n dc Incorporación Industrial. y Mercantil n.0 2 
(Mínisterio de Industria y Comercio), por el sumi
nistro dc sosa caustica, azufre de terrón y de flor, 
formol, nitrato sosa y s6dico al Instituto Municipal 
de Higiene, suma que se aplicara a la part. 222 del 
Presupucsto dc 1936; habilitad0" para 1939. 

- Situar la cruüidad de s,ooo. ptas. en poder del 
oficial de Mayordomía señor RoseU. a disposici6n 
del presidentc de la Junta Local de Fomento Pe
cuario, para atender a pequeños gastos imprescin
dibles, motivados por el cumplimiento de las fun
ciones que a dicha Junta, recientemente constituída, 
imponc Ja Ley, y en parte con destino a la aclquisi
ción de las cartillas de que est{m obligados a pro
veerse los ganaderos de este ténnino municipal, apli
candose dicha suma a la part. 446 del vigente Pre
supuesto. 

CULTURA 

Depositar en Mayotdomía Municipal la cantidad 
dc 12,000 ptas., pru·a que puedan ser satisfechas las 
atenciones de los becarios procedentes de las Es
cuelas Complemcntarias de Oficios y de las Es
cuclas Primarias, aplicandose la referida cantidad 
a la part. 369 del vigente Presupuesto. 

- Aprobar la cuenta justificada del director in
terino de la l?.scuela Mu,nicipal de Música, relativa 
a la iuversión de 1,164'37 ptas., que le fueron li
bradas para atender los gastos de material, limpie'ta 
y afinaci6n de pianos de la Escuela referida durante 
el mes de agosto de 1.939. 
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- Aprobar las cuentas justificadas que ban pre

sentada los directores de diversas Escuelas l\Iuni

cipales relativas a la ÍllVersión de sumas que sc les 

libró para atender los gastos de limpieza y material. 

- Vista la instancia formulada por Pedro Tarrés 

Noguera, ofrecicndo en venta la finca de su pro

piedad, conocida con el nombre de «Harinera La 

:María11, tasada en principio en I.5oo,ooo' ptas., para 

que pueda ser destinada a Grupo Escolar, y teuiendo 

en cuenta que, según informe de la Oficina 'l'écnica 

de Enseñanza Primaria y Complementaria y del 

arquitecta jefe del Servicio de Edificios E5<lola1·es, 

la finca de referencia resulta excesivamente grande 

y no responde al concepto cstablecido para los nue

vos Grupos, desestimar la oferta de referenda. 

- Vista la instancia de Isabel Güell López, mar

quesa de Castelldosríus, ofrcciendo en arriendo, por 

la cantidad de 30,000 ptas. anuales, la finca de su 

propiedad, señalada con el n. 0 325 de la caUe dc 

Córcega, para que puedan instalarse en ella Es

cuelas de Primera Enseñanza, y teniendo en cuenta 

que, según el informe de la Oficina Técnica de 

Enscñanza Primaria y Complementaria, ni por el 

emplazamiento ni por las condiciones en que se 

ofrece es aconsejable la aceptaci6n de dicho inmueble 

para Escuelas de Enseñanza Primaria, desestimar 

la oferta de referenda. 
- No reunien do el local que el excelen.tísimo 

Ayuntamiento tenía arrendado para Escuela en la 

casa n.0 42 de la Vía Layetana las debidas condi

ciones para seguir albergando a los alumnos que 

constituían dicha Escuela,, se dé-por rescindida el 

contrato de arrendamiento del local de referencia 

y se proceda a retirar el mobiliario. 

- No acceder a la petición de la Subsecretarfa 

de .Prensa y Propaganda del Ministerio de la Go

bernaci6n, por no existir ningím local de propiedad 

municipal que resulte adecuado para los servicios 

dc la Jefatura Provincial de Propaganda de Bar

celona. 
- Vista la instancia de Rosa Esplugas, viuda 

de Urgell, pidiendo que se le aumente el alquiler 

del principal de la casa o.0 28 de la calle de Códols, 

que c1 excelentísimo Ayuntamiento tiene arrendada 

para Escuela, y el informe de la Oficitla 'I'écnica de 

Enscñanza Primaria y Complementaria, rescindir el 

contrato de arrendamiento de dicho local y retirar 

de él el mobiliario. 
- En vista dc las malas condiciones que reúne 

el local que el excelentísimo Aytmtamiento tieue 

arrendada para Escuela .en la casa n. 0 31 de la calle 

Ancha, rescindir el contrato de arrendamiento de 

dicho local y retirar de él el mobi1iario. 
- Rescindir el contrato de arrendamiento del 

local destinada a Escuela en la casa o.0 14 de la 

calle Conca de Tremp, ya que no reúne las condi

ciones favorables para su continuación. 
- En vista de las malas condiciones que reúue 
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el local qt1e el excelentísimo Ayuntamieuto tiene 

arrendado para Escuela en la casa n.0 13 de la calle 

de la Ciudad, rescindir el contrato de arrendamien

to de dicbo local y retirar de él el mobiliario. 

HA.CIENDA 

PRESUPUESTOS 

Entregar a Antonio Aleix :Uloliné, a su libre dis

posici6n, los títulos de la Deuda -Municipal, 6 por 

100, emisión de 14 de junio de 1934, señalados con 

los n.• 74715 al 74853, inclusive, que figuraban sin

'dicados 'en la Depositaría :Ulunicipal, a nombre del 

exprcsado señor. 
- Desestimar el recurso de reposici6n inter

puesto por José M." Poblador Alvarez, como con

cesionario de la extracción de arena en el cauce del 

río Besós, ei1tre el puente de Moncada y su desem

bocadura, contra el acuerdo de la excelentísima Co

misión ~Iunicipal Permanente, de 7 de noviembre 

último, por el que se desestimó la instancia formu

lada por el mismo en 23 de agosto solicitando la su

presión, en cuanto se refiere a la concesión que 

ostenta, del arbitrio de 5 ptas. por metro cúbico de 

arena, que sin finalidad fiscal establece la Orde

nanza n.0 35 de las anexas al vigente Presupuesto. 
- Aprobar Ja cuenta justificativa del ilustre 

señor Concejal delegada del distrito VI, Domingo 

Castellar Pich, de Ja inversión de la cantidad de 

3,ooo ptas. percibída para subvencionar la Fiesta 

Mayor del distrito Barriada Batlló. 
- Aprobar la cuenta justificativa del ilustre 

señor Concejal delegado del distrito VII, Rai

mundo Froutcbman, de la invcrsión de la cantidacl 

de 3,000 ptas. percibida para subvencionar las ferias 

y fiestas cèlebradas cñ aqu~l distrito, durante el 

Año de la Victoria. 
- Aprobar la cuenta justificativa presentada por 

el Sccretarie interinó de la 'l'enencia de AJcaldfa 

del distrito I, José Soler Poch, de la inversión de la 

cantidad de 1,500 ptas. percibida para subvencionar 

la Ficsta .Mayor de la barriada de la Barceloneta. 
- Acceder a la petici6n de Agu:;tín Capell 

~Iunt, concesionario del kiosco de periódicos de 

seguoda clase que existia frente al n. 0 194 de la 

calle del l\Iarqués del Duero1 
y que fué derribado 

por un cami6n, y, en consecuencia, sc le autorice 

para reconstruirlo por su cuenta en el nuevo em

plazamiento que pide, o sea frente al o.0 z8o de la 

propia calle del :Marqués del Duero, esquina a la 

de Vilamarí. 
. - Disponer que se acceda a lo solicitado por la 

empresa Rafael :Morat6 Senestcva -y, en coosecueu

cia, se autorice a la misma para establecer en el 

local dc stt propiedad, sito en la calle de Ausias 

March, sin número, esquina a la de Cerdeña, un 



dep6sito doméstico de alcoholes, debieudo dicha 
razón social constituir previamentc el funcionamien
to del dep6sito la nanza de 5,000 ptas. en la Depo
~taría :Municipal. 

PATRDIOXIO ~IUN1CIPAL 

Satisfacer, con cargo a la part. 36 del vigente 
P rcsupuesto, a Regina Valls Sugrañes, a partir de 
I.0 de enero próximo, la cantidad de r,soo ptas. men
sualcs, pagaderas por meses vencidos y durante su 
vida natural, por haberse cumplido lo estipulado 
en la cscritura de ccsi6n que a favor del Aytmta-. 
miento otorgó Víctor Valls Vago, de una finca de 
su propiedad, sita en la calle del Arco dc San 1Iar
tfn, barrio de San Andrés de Palomar, y que se des
tina a Escuela de Deficientes mentales, incluyén
dosc en. el próximo Presupucsto la consignación 
corrcspondiente para el debido pago de la pensi6n 
de que se trata. 

- Aprobar las cuentas dc ingresos y gastos que 
presenta el Administrador de Propiedades munici
palcs Ramiro Hortet, correspondientes al segundo 
trimestre del corriente aïío, y que se proceda al in
greso en la Caja :J\Iunicipal de los saldos resul
tantes a favor del Ayuntamiento de 9,1o8'3r y 157'79 
pesetas, respectivamente. 

- Entregar, para atender a los gastos que oca
sione el bastanteo de poderes en los distintos pleitos 
que sosticne este ex~elentísim<> Ayuntamieuto, al 
oficial segundo de Mayordomía Alejandro Rosell, y 
a clisposici6u del Negociado de Patrimonio 1Iunici
pal, la suma de I,OOO ptas., cou cargo a la pari:. 37 
del Presupuesto de 1936, habilitado para 1939. 

CONTRIBUCIO~ ESPECIALES 
PLUSV ALl A Y SOLARES 

Desestimar, por extemporímea y por carecer de 
fundamento legal, la instancia de Antonio Casamor 
Espona, por la que impugna la cuota -de 9,ns'6r pe
setas, impuesta sobre la finca de su propiedad, nú
mero 138 bis de la calle de Aragón . 

...- Desestimar, por extemporanea, la instancia 
presentada por Enrique Hoitman, por la que interesa 
su exclusi6n en el reparto de la contnòuci6n especial 
por las obras de construcción de la zanja para la via 
del tren en la diagonal del ferrocarril, y rectificar 
la cuota asignada en la totalidad de la finca e, man
zana sexta (lfrgel, 121), de importe 2r,707'35 pe
setas, girando la imposici6n, en enanto a la porci6n 
dc finca propiedad del señor Holtman, letra C, 
manzana sexta, con la cuota a su cargo, de importe 
4.475'48 ptas. 

- Anular las cuotas de importe 3,083'20, 989'35, 
347'8o y 1,035'20 ptas., liquidadas por la transmi-

GACETA MUNICIPAL DE B ARCELONA 

si6n de dominio a favor de Eulalia y Mcrcedes Ar
tigas Urpí, respectivamente, de los inmuebles situa
dos en las calles de Santa Amalia, n.0 72; Rovira, 
21 ; Petronila, 27, y Sagrera, 257 bis, de esta ciu
dad, fijando en su substitución las de 850'50, 947'70, 
55'8o y 270 ptas., en atcnción a ser éstas las satis
fechas al Estado, en concepto de derechos reales, ser 
inferiores a las resultantes del incremento y habcr· 
se de tener en cuenta por tr~tarse la presente trans
misi6n de una herencia entre madre e hijas. 

- Disponer que con efectos desde el prímer tri
mestre de 1934, sea anulada la inscripci6n n .0 55794 
del arbitrio sobre el valor de los solares estén o no 
edificados, referente a la finca 11.0 163 bis de la calle 
,de Provenza, propiedad de Catalina Graupera, por 
constituir una duplicidad comprobada de la in-scrip
ci6n n. 0 35177, referente a la misma finca y a nom
bre de la misma propietaria, y que desde el primer 
trimestre de 1940, se rectifique la inscripción que 
queda subsistente, n.0 35177, asignando a la ñncn 
que comprende una superficie de 99 metros cuaclra
dos, equivalentes a 2,620'33 palrnos cuadrados, que a 
8 ptas. el palmO" cuadrad(}, da un '"" valor total de 
20,962 ptas. y una cuota anual de 52'40 ptas. 

- Dar de baja eu e1 padr6n del arbitrio sobre 
solares sin_ edificar, el situado en la calle de Lepan
to, n.0 171, propiedad de Joaquín Ballesté, a partir 
del I.0 de octubre de l939, o sca desde el trimestre 
siguiente a la fecha de la reclamaci6n, por estar ocu
pado por una construcci6n de caracter permanente y 
tributar ya al Estado como edificio. 

ESTADÍSTICA 

Efectuar diversas inclusioncs, altas y bajas en el 
padr6n de habitantes vigente. 

ABASTOS Y TQANSPOQTES 

MERCADOS Y CO!\IERCIOS 

Poner, con cargo a la part. 415 del Presupuesto 
de 1936, habilitado para 1939, a disposici6n de la 
Mayoría, la cantidad de 1,248 ptas., cautidad nece
saria para el pago de los jomales de un semestre, 
devengados por la mujer encargada de la limpieza 
de las Oficinas de la Secci6n de Abastos y T rans
portes. 

- Acceder a la petición de Coronada Palencia 
Duran, autorizandole para trasladar su cotnercio de 
frutas y verduras al detall, de la calle de Rosal, nú
mero 29 bis, al n.0 28 de la misma calle, sujetan
dose a las condiciones establecidas y a las que eu lo. 
sucesivo pudieran acordarse. 

- Como resoluci6n a la instancia presentada por 
Sara Puig Morell y Elvira Buxadé Comella, conce-
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siooarias., respectivamente, de los puestos n.0 63, des
tinada a la venta de came de temera, y del 11.

0 430, 
destinado a la venta dc legumbres y cereales, de 
dicho .Mercado, acceder a la permuta de los repetí
dos puestos, en el se11tido de que Sara Puig Morell 
pase a ocupar el señalado con el n.0 430, para vendet 
en él carnc de ternera, y Elvira Bu:xadé Comella, 
pase a ocupar el señalado con el n. 0 63, para ex1Jen
der en el mismo legumbres y cereales. 

- Acceder al traspaso intervivos solicitado por 
María Baucells Duran, del puesto del Mercado de 
la Barceloneta, destinado a la venta de conscrvas y 

carnicetía, a favor de Galindo Izqúierdo, me
diante el pago -de la cantidad de l,I25 ptas. 

- Conceder al traspaso intervivos solícitado por 
Ana Pujaòas Arisa, del puesto n.0 52 del Mercado 
de San Andrés, destiuado a la venta de conservas, 
garbanzos y hierbas, a favor de Angela Cabré Calbó, 
mediante el pago de la cantidad de 700 ptas. 

- Otorgar el traspaso intervivos solicitado por 
Manuel Huertas Sintas, del puesto n.0 1300 del Mer
cado de la Concepción, destinada a la venta de le
gumbres, cereales, ..garbanzos y hierbas, a favor de 
Francisco Pratdesaba Bru, mediante el pago de 1a 
cantidad de r,125 ptas., o sea el cuadruplo de los 
dercchos de perníiso. 

- Traspasar, a favor de Francisco y Juan Llo
pis Blanes, los puestos n.• 670 y 671 del Mercado de 
San Antonio, destinades a la venta de cboricería y 
pastclcría, de los que era concesionaria su difunta 
madre, Asunción Blanes Pérez, mediaute el pago de 
la cantidad de 360 ptas. por cada puesto. 

- Acceder al traspaso solidtado por Juan Pedro 
Maurici, de los pu'estos n.• 316 y 317 del Mercado de 
San José, destinada el primero a la venta de gallina 
y el scguudo a la de volateria y huevos, de los que 
era concesionario su difunto nieto, Joaquín Pañellas 
Pedro, mediante el. pago de soo ptas. por el puesto 
n.0 316, y 6oo -ptas. por el n.0 317. 

- Traspasar, a favor de Salvador Juanola Cu-_ 
malat, el puesto n.0 474 del Mercado de la Concep
ción, destinado-a la venta de huevos, del que era 
concesionaria su difunta esposa Joaquina Cierco 
Prior, rnediante el pago de la cantidad dc 300 ptas. 

- Traspasar, a favor de Remedios Juanet Ma
riU, el puesto...del Mercado de Sarria, destinada a la 
venta de carne de cerdo, del qu'e er~ concesionario 
su hoy difunto esposo José Casamítjana Vidal, pre
vio pago de la cantidad de 350 ptas. 

- Otorgar el traspaso, a favor de Angela Ca
parrós Rodríguez, del puesto n." 56 del ~Iercado de 
la Barceloneta, destinado a la 'venta de frutas y 

verduras, del que era concesionario su hoy difunto 
esposo ·Francisco López Cervantes, previo pago de 
la cantidad de 200 ptas. 

- Autorizar a Luis Fort Ramis para instalar un 
horno de cocer pau y dedicarse a la venta de este 
articulo, con eidusión de la industria dc confitería 
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y pastelería, en los bajos de la casa n.0 240 de la call~ 
de :\I uutaner, mediante el pago de los derechos y 

arbitrios fijados en los acuerdos y Ordenanzas Mu
nicipales vigentes, y que se eleve el presente acuer
do a la ratificación del excelcutísimo Ayuntamiento 
Pleno. 

- Como resolución a la instancia de María 
Farré Farreny, concesionaria del Bar Rcstaurante,
instalado en el interior del :1\Iercado Central de 
Frutas y Verduras, señalar, por la explotación del 
mencionado puesto, durantc el beneplacito del Ayun
tamiento, el canon mcnsnal de 2,500 ptas., y el 
pago aparte del consumo del agua, conlinuando. vi
gentcs las demas condiciones fijadas por acuerdo de 
27 de abril próximo pasado, y que se clcvè el pre
sente acuerdo a la ratificadón del excelentfsimo 
Ayuntamiento Pleno. 

TRANSPORTES 

Por haber sido incorporada a la ftota del Parque 
~Ióvil la camioneta llFordn, matricula B-r6597, de 
propiedad municipal, que se reconstruía eu los Ta
lleres Municipales, pase a formar partc del equipo 
de conductores del citado Parque el Ayudante de 
maquinista Vicentc Viguer Giner, que veu{a cou
duciendo dicho vehículo, y que al igual que los 
otros funcionarios desplazados de otros servicio:> y 
acoplado$ a los del Parque l\Ióvil, continue perci
biendo sus haberes con cargo a la misma consigna
ción de su nombramiento de origen, basta tanto no 
sea aclaptado en su micvo cargo una vez incluído 
en el próximo presupucsto ordinario, abonandosele 
en el interín la diferencia de haber que 1e corres
panda con cargo a la consignación votada para di

chos funcionarios del Pltrque :Móvil. 
- Destinar un nucvo crédito de 40,000 ptas., 

. para a tender _ al pago .del servicio de los autota:xis 
que con caracter eventual viene utilizaudo el Ayun
tamieuto, ·con sujeción a las relaçiones de gastos 
que formule el ingeniero jefe de la Agrupación de 
Vialidad, con el visto bueno del ilustre señor Tenien
te de Alcalde delegado de Transportes, como se 
prescribe en el acuerdo dc 23 de febrero último, por 
el que se aprobó la tarifa de dicho servicio, y que el 
expresado importe, de cuya inv~rsión habrli de ren
dirsc cuenta justificativa ell su <Jportunidad, se en
tregue al indicado objcto al oficial de Mayordomía 
Alejandro RoseU, a disposición del referido ingeuie~ 
ro jefe de la Agntpación de Yïalidad, y atcndido que 
la organización de este servicio es consccuencia d.-. 
la situación anómala en materia de transportes de
rivada de la guerra, se aplique el gasto, como ~tra
ordinario y por dicho coucepto, a la part. 62 del 
Presupuesto de I936, habilitado para 1939· 

- Renunciar al tramite, basta su terminaci6n, 
del expediente incoado por el FE;rrocarril Metropo~ 
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litano de Barcelona, S. A., en solicitud de conce
sión de un ramal de ferrocarril desde Ja estación 
Bordeta basta el Puerto Franco, y que a dicho efec
to sc reitere al referida técnico municipal el encargo 
que le biciera la extinguida Comisión de Fomento 
en 14 de marzo de 1933, para la redacción del p1iego 
de condiciones a que debera ajustarse la construc
ción de las obras, según el proyecto redactada con
juntamcnte por los técnicos de la empresa, del Puer
to Franco y òel Ayuntamie11to. 

CIRCULACIÓN 

Como resolución del concurso privada que se 
convocó para el stuninistro de treinta chaqueton~s 
de cucro negro, con destino al personal del Cuer
po dc :Motoristas y al del Servicio de Inspección y 
Control, adjudicar el suministro de referenda a la 
casa Roma, dc José García Bcrmejo, al precio, por 
unidad, de 225 ptas., siendo su importe total de 
6,¡50 ptas., por ser la oferta de la mencionada casa 
la que reúne mejores condiciones de calidad, coll
fección y precio, y que se aplique el gasto de refe
rencia a la part. 433 del Presupucstò dc 1936, ha
bilitada para 1939. 

- Paner Ja cautidad de 4,ooo ptas. a disposi
ción del oficial segundo de Mayordomfa Municipal 
Alejandro RoseU, para atender a la compra de los 
artículos neccsarios para la manutencióu de los ca
baltos de la Cuardia UrbanaJ aplicandosc el gasto 
a la part. 70 del Presupuesto dc 1936, habilitack 
para 1939. 

OBQAS PúBLICAS 

Rectificar el acuerdo de 12 de septiembre del co· 
rriente año, por el que se votó un acuerdo de ro,ooo 
pesetas, destinada a la adquisición de materiales para 
la Btigada dc Conservación de Edificios l\l.[unicipa
les,· cu el sentido de que la consignacióu para apli
car dicho gasto sea la del cap. xr, art. r .0 , partida 
415b del Presupuesto general vigente, en lugar de la 
del cap. vu, art. 3.0

, part. 199 del mismo Presupues
to que figura en dicho acuerdo. 

- Para abonar gastos de locomoc16n producidos 
durante el tercer trimestre del año en curso, por el 
personal de los Servicios Técnicos de Valoraciones dc 
Edificaci6n Particular y de Contribución por Mejo
ras, poner a disposición del oficial de :Mayordom{a 
Alejandro Rosell, la cantidad dc 263 ptas., cuya in
versióo justificara en la forma de costumbre, aplican
dose dicha suma a la part. 154 del Presupuesto ge
neral vigente. 

- Con el fiu de abonar gastos de 1ocomoci6n al 
personal de la Brigada de Fontanería efectuados du
rante los meses de febrero a septiembre últimos, 
poner a disposición del oficial de J.\!Iayordomía señor 
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RoseU, en concepto dc inversi6n a justificar, la canti
dacl dc 2,875'70 ptas.J que se aplicara a la part. 154 
del Presupuesto general de 1936, habilitada para el 
corricnte año. 

- Proceder, por administración y por la can
tidad de 632'65 ptas., con arreglo al Presupuesto for
mulada por el jefe de la Agrupaci6n de Edificios Mu
nicipales, a efectuar las obras de reparaci6n necesa
rias para dejar en debidas condiciones el edificio des
tinada a depcndencia anexa al Archivo Administra
tivo Municipal, situada en la ronda de Sao Pablo, 
11.

0 38, aplicandose el gasto a la part. 415c del Prc
suvuesto de· 1936, habilitada para 1939. 

- Comunicar a la Alcaldía de Tortosa, en cos
testación a su escrita de fecha 8 de noviembre úl
tüuo, que cste Ayut1tamiento sc balla en la impo
sibiliclad de acceder a su petición, por la que interc
sa le sea cedida wta bomba a vapor de tipo anticuadv 
de las que utilizaba el Servicio de Extinci6n de In· 
cendios de esta ciudad. 

SERVICIOS PúBLICOS 

Para la adquisici6n y pago de 40,ooo kilos de 
rold6n para aóonos y conservación de los pàrques 
y jardioes públicos, poner a disposición de Mayor
domía la cantidad. de 3,ooo ptas., que se aplicara a 'ta 
part. 440a del Presupuesto de 1936, habilitado 
para 1939. 

- Poner, para la adquisici6n y pago de insec
ticidas, uecesarios para la conservaci6n de las plan
tas, así como para la extinción de las plagas que 
se declaran en las mismas, a disposición de 11ayor
domía, la cantidad de 3,355 ptas., que se aplicara a 
la part. 44oa del Presupuesto de 1936, habilitada 
para 1939. 

- Disponer que, ba jo el prcsupuesto de 9J684' so 
pesetas, que se aplicara a 1a part. 415c del Presn
puesto de rg36, babilitado para 1939, se proceda 
por administración, y hajo la dirección facultativa 
de la Agrupaci6n de Obras del Sttbsuelo, a la re
paración de una caldera que sc balla <.lesmontada, 
de la instalaci6n de bombas a vapor de la Estación 
elevadora de pozos de agua dc Mancada, y repa
ración de las defensas fluviales del muro de con
tención que cicrra la referida instalación por el lado 
del río Besós, y que fueron arrastradas por la úl
tima venida de este do, construyendo a la vez otras 
defensas de tipo mas rcforzado, poniéndose al efecto 
a disposición de Mayordomía, oficial señor RoseU, 
la referida cantidad. 

EN SAN CHE 

Abonar a Enriquc Albareda Basas la cantidad dc 
4,000 ptas. en concepto dé inclcmnización por los 
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perjuicios que se le causau con motivo del desocu

po de la casa u.• 107 de la Travesera, donde tiene 

ínstalado un comercio de su propiedad, y traslado 

del mismo a otro local, toda vez que por ballarse 

afectada dicha finca por las nuevas alineaciones de 

Ja Travesera entre las calles de Muntaner y Aribau, 

se ha de proceder al inmediato derribo de la mísma, 

y aplicar el pago de la expresada cantidad al capí

tulo XI, art. 2.
0

, part. 53, del Presupuesto ordinario 

de Et1sanche de 1936, habilitada para I939· 

~ECONST~UCCióN Y OB~AS PÜBLICAS 

Accediendo a lo interesado por Eusebio Canudas 

y Casanovas, propietario del ferrocarril miniatura 

instalaclo en el Parqne de la Ciudadela, conceder al 

mismo una prórroga dc dos años en Ja explotaci6u 

del citada ferrocarril, mediante el pago del canou 

auual de 1,ooo pt:ls., y siendo de cargo del inslaute 

las obras dc reparación de los desperfectos causados 

por la guerra en las instalaciones y material de di

ebo ferrocarril, a cuyo efecto se lc autoriza para la 

practica de tales obras, y entendiéndose la vigencia 

de dicba prórroga a partir de r.• de enero de 1940. 

- Realizar las obras complementaries para la 

terminaci6n de la urbanización dc la calzada sut 

de la plaza de la Universidad y calle de Pelayo, 

o sea la construcción de una multitubular para subs

tituir la que boy exisle encima del túnel y el ac

ceso a la cstaci6n del Metro Transversal, y la cons

trucción de una plataforma de bonnigón armado 

a lo largo de la acera de la calle de Pelayo, por la 

cantidad de roo,ooo ptas., que se habilita como cré

djto adkional para la realización de dichas obras 

y que debera satisfacerse con cargo a la consigua

ción de r millón de ptas. acordada en Consistorio 

<:lel día 5 del corriente, para desescombro, cegamien

to de refugios y adeccntamiento de vías públicas. 

P~OPOSICIONES 

Fueron aprobadas las siguientes : 
Del ilustre señor 'I'eniente de Alcalde delegado 

de Gobemación, substituto, interesando que, sin que 

pucda sentar precedente, se conceda a todos los fun

cionaríos y obreros municipales el importe total del 

sueldo que perciban mensualmentc, en concepto de 

aguinaldo de Navidad, con sujeción a las condicio

nes unidas a la presente proposición ; y que no 

exislicndo consignaci6n expresa en Presupuesto 

para atender al pago de dicho gasto, se aplique, de 

momcnto, con cargo a la part. 9 del Prcsupuesto 

del Interior vigcnte, en cuanto al personal del nris

mo, y a la part. 4 del Presupnesto de Ensancbe, 

por lo que rsepecta a los funcionarios de dicba Zona, 

con la condici6n expresa de que en las pr6ximas 

53 I 

transferencias se incluya Ja cantidad que ello re

presenta, como crédito extraordinario. 

-Del ílustre señor Teniente de Alcalde dele

gado de Obras Públicas, interesando que a :6.n de 

dar eumplimiento al Decreto del dfa 7 del actual, 

declarando aplicables a las Corporaciones locales el 

Decreto dc 26 de octubre último, se acuerde que, 

por las diferentes agrupaciones de los Servicios Téc

nicos, se proceda a redactar por duplicada una re

lación valorada de cada una de las obras contra

tadas retrotrayéndolas desde el origen dc las mis

mas al último día del mes actt1al para la aplicación 

en las certificaciones sucesivas, a partir de I.
0 de 

enero próximo venidero, y deduci«;ndo de sn total 

la baja de la subasta del aumento del 13 por 100 

estatuído por la cxpresada disposición ministerial. 

- Del ilustrc señor Teniente de Alcalde dele

gada de Gobemación, substituto, interesaudo que, 

teniendo en cuenta los relevantes servicios que pres

ta el Cuerpo Municipal de Serenos, el cual tiene 

asignado úuicameute en Prespuesto la suma de pe

setas r8Jooo, y que atiende por su cuenta a todos 

los gastos de vestuario, armamento y generales de 

crganizaciones, se destine la suma de IO,ooo ptas., 

del capítulo de Imprevistos, para subvencionar a 

dicho Cuerpo, a fiu de que pueda atender en parte 

al sostenimiento de los cuarcnta individues que tie

ne actualmente jubilados. 
-Del ilustre señor Teniente de Alcalde dcle

gado de Goberuación, substituta, intercsando que, 

con cargo :l la part. 416 del Presupuesto de 1936, 

habilitada ¡1ara 1939, se ponga a disposici6n de Ma

,rordomía l\Iunicipal la caotidad de 26o ptas., para 

el pago dc colocar, retitar y conservar las alfombras 

de las ofici nas de la Junta ~Iunicipal del Censo e 

Inslituto Municipal de Estadística, durante el co-

rriente año. 
-Del ilustrc señor Teniente de Alcalde dele

gado de Sanidad, interesando que se ponga a dis

posicíón de José Doménech, administrador del Hos

pital de Nuestra Señora de la EsperatlZa, quien 

oportunameute justificara su ioversión, la cantidad 

de 8oo ptas. para que adquiera una alfombra con 

destino a la capilla de dicbo Hospital, cuyo gasto 

se aplicara a la part. 234 del Prcsupuesto de rg36, 

habilítado para 1939. 
- Del ilustre señor Tenieote de Alcalde dele

gada de Sanidad, interesa11do que se ponga a. dis

posición de Zenón Vives y Vives, encargado del Par

que de Farmacia ïV.(mlicipal, la cantidad de 1,roo pe

setas para la adquísición de U.Il microtomos para 

anatomopatologfa, con destino al Instituto Neuro

lógico Municipal, suma que tiene coosignaci6n en 

la part. 249 del Presupuesto de I936, babilitado 

para 1939· 
- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele

gado de Sanidad, interesando que se ponga a dis

posición del doctor Vives, encarga(\Q çlel Parquc de 

v' 
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Farmacia Municipal, quien a su tiempo justificara 
su inversi6n, la cantidad de 2b,ooo ptas., con ob
jeto de satisfacer el importe de productes quími
cos y fannacéuticos que dicho funcionaria adquiri6 
en diversas poblaciones del norte de España, con 
ocasi6n del viaje que llev6 a cabo con tal objeto, 
aplicandose el gasto a la part. 234a., en cuanto a pe
setas ro,ooo, y con cargo a Ja 271a, eu cuanto al 
resto de 10,000 ptas. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele
gada de Sanidad, interesando que, atenclida la ne
cesidad de aumentar el personal del Hospital de In
fecciosos con dos religiosas, a causa del gran n(t-· 
mero de enfermos hospitalizado¡¡, que atiendan a 
los servicios propios de una enfermera, se destine 
la cantidad de 208'35 ptas. mensuales, con la que se 
pueda satisfacer ]os habcres que devenguen dicha.; 
religiosas, desde el corriebte mes de diciembrc y 
durante la vigencia del actual Presupuesto y sus pr6-
rrogas, si lru; hubicre, que, a raz6n de 3 ptas. dia
rias cada una, mas el 12 por 100 dc aumento - que 
tiene acordado el Ayuntamiento para los emplea
des de sueldo inferior a 6,ooo ptas. -, sumau la rêfc
rida cantidad de 208'35 ptas., que se aplicara a la 
part. 232 del Presupuesto de 1936, habilitada 
para 1939. 

-Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele-
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gado de Sanidad, interesando que se ponga a dis
posici6n de Tomas Vives Jansana, delegado de Su
ministros en las dependencias de. Sanidad, la catl
tidad de ¡,ooo ptas., a justificar en su día, para que 
pueda adquirir turrones y víveres, con el fin de que 
las instituciones benéficohospitalarias de Sanidad 
~Iunici¡>al puedan celebrar con una comida extra
ordinaris las pr6ximas fiestas de Navidad, ~sí como 
la compra de juguetes para celebrar la Epifanía 
(Santos Reyes), canticlad que se aplicara a Ja par
tida 446 del Presupuesto de 1936, habilitado 
para 1939. 

- Del ilustre setïor 'reniente de Alcalde dele
gada de Sanidad, intercsando que, habiéndose au
mentado por necesidades del servicio el personal 
del Instituto Psiquiatrico Municipal con dos reli
giosas que prestau servicio de dia y dos de noche, 
es necesario destinar la cantidad de 580'35 ptas. 
mensuales para satisfaccr los haberes que devenguen 
desde el corriente mes de diciembre y durante la 
vigencia del actual Presupuesto y sus pr6rrogas, si 
las hubiere, que, a raz6n de 3 ptas. diarias cada w1a, 
mas el 12 por 100 <le aumento, para las dos her:rnanas 
de día, y de 6 ptas. diarias cada una, para las dos 
de noche, suman la referida cantidad de 580'35 pe
setas, que se aplicara a la part. 249 del Prcsupucsto 
de 1936, habilitada para 1939. 
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El día 27 de diciembte de 1939, Año de la Vlc

toria, celebr6 sesión la Comisi6n Municipal Perm 1-

nente bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Alcnldt>, 

don Miguel Mateu y Pla. Asistieron los ilustres se~ 

ñores. Tenien tes dc Alcalde don José Bonet del Riu. 

don José Ribas Seba, don Aurelio Joaniquet Ex-. 

tremo, don José de Quadras y Veiret, bar6n de 

Quadras; don Carlos de· Montolíu Duran, bar6n de 

Albí; don Ignacio Ventosa Despujol, don Lorenzo 

Garcia Tornel, don Guillenno de Azcoitia, el exce

lcntísimo señor don José Sagnier, marqués de Sag

nier, y el ilustre señor Teniente de Alcalde·, dele

gada de Gobernacióo, substituta, don Jacinto Bas

sols G~nís. 
.Se adoptaran los siguientes acuerdos: 

Aprobar el acta de la sesión de la Comisión Pcr

manente celebrada el día 19 del corriente mes de 

diciembre. 
- Conceder al Patronato Provincial de Reden

ción de Penas por el Trabajo, por üna sola vez, una 

subvención de 5,000 ptas., conto contribuci6n a los 

fines del mismo, con cargo a la part. 305 del vigenle 

Presupuesto. 
- Abonar a la casa Hijo de B. Castells la can

tidad de 2,6oo ptas., importe del so por too de Stl 

factura por la confecci6n de ochenta broches imper

dibles para scñora, con que- cste Ayuntamiento y la 

Excma. Diputaci6n Provl.ncial obsequi6 a las scño

ritas que sirvieron el rancho cxtraordinario a los 

Requetés del Tercio de N ucstra Señora de Mont

serrat, haciéndose efectivo este importe con cargo a 

la part. 61 del vigente Presupuesto. 
- En virtua de un oficio del litre. Sr. Teniente 

dc Alcalde delegado de Abastos, dando cuenta jus

tificada de la inversión de las 30,000 ptas. desti

nadas a la adquisici6u de productos alimenticios 

para los bonos repartidos a los pobres con motivo 

do las fiestas de Navidad, se resolvi6 aprobar la 

referida cuenta, y para el caso de que los sobrantes 

no enjugaran el déficit de 539'75 ptas. que arroja la 

misma, se faculta al Excmo. Sr. Alcalde para pro

cedcr al abono del saldo que result~ra, con cargo a 

la propia consignación de Imprevistos con . que fue

ron hechas efectivas las citadas 30,000 ptas. 

- Dada cuenta de un oficio del oficial letrado 

secretaria del expediente incoado contra el gnardia 

urbano Bemardo Guardiola Cifuentes por el ilustre 

señor Jucz instructor, don Domingo Vastellar, por 

irrcgularidades en el desempeño de su cargo, se 

acord6 aprobar la propuesta de destituci6n, y que 

se dé cuenta al Pleno del acuerdo en la próxima 

reunión. 
- En virtud de un oficio del jefc del Servicio 

de Recaudaci6n interesando la adopción de acuerdo 

en re1aci6n a los recibos pendientes de cobro e...-.cls

tentes en el Negociada de Recaudación, se acord6 

pasar a los agentes ejecutivos los recibos pendien

tes de cobro del ejercicio de 1936 y anteriores, con

cediendo el pago de los mismos en el plazo de un 
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mes, en las exprcsadas" agencias ejecu.tivas, sin 

recargos, y facultar al Iltre. Sr. 'reniente de Alcalde 

delegado de Hacienda para que resuelva lo proce

dcnte respecto a la custodia de los rccibos corres

pondientes a los ejercicios de 1937 y 1936, que obrau 

en el expresado Negociada. 
- En vista de una comunicación del delegado 

dc rugby en Cataluña, interesando una subvenci6n 

de 3,000 ptas. para el partido internacional con 

Rumania, que se celebrara el próximo mes de cnero, 

se re-salvió acceder a tal petición, sin renunciar a los 

dercchos en las exaccioues rnunicipales que puedan 

corresponder al Ayuntamiento, haciéndose efectivo 

el importe de la subvención con cargo a la part. 446 

del vigentc Presupucsto_ 
- Conceder a la Agrupaci6n Fotogratica de 

Cataluña una subvención de r,ooo ptas. para ayudar 

a los gastos de la exposici6n que proyecta, con cargo 

a la part. 446 del vigente Presupuesto. 

GOBERNAOI()N 

PERSONAL,ASUNTOSGENERALES 
E INDETERMIN ADOS 

Desestimar la instancia dc Angel Pujol Mas en 

la que solicita se lc haga djspensa del requisito de 

la edad para poder tomar poscsi6n del cargo de ca

pellan del Hospital de Infecciosos, que le fué con

ferido por acucrèo de 13 de marzo último, toda vez 

que las consideraciones que cxpone no pueden mo

dificar los preceptos terminantes del art. 33 del 

vigente Reglamento de Empleados, en que dispone 

que la edad maxima sera a los cuarenta y dos años, 

y el recurrente cuenta ya cuarenta y ocho años de 

edad. 
- Aceptar 1a renuncia que del cargo de sirvienta 

eventual del Hospital de Nuestra Señora de Ja Es

peranza. ba presentado Alejandra Marfn Delgada, 

con pérdida de todo derecho que pudiera corres

ponderle. 
- Desestimar 1a instancia de Ramona Martínez 

Llusca, solicitando su reingreso al cargo de dem6-

grafa, de1 que fué jubílada por acuerdo de 18 de 

abril de !938, por hacer mas de un año que estaba 

de baja por enfenna e imposibilidad de ejercer 

el carg.o, toda vez que según informa nuevamente 

el director del Instituto de Asistencia Médica Mu

nicipal, la citada funcionaria esta físicamente impo

sibilitada para reintegrarse al servicio, quedando en 

situaci6n de e:xcedcnte forzosa, por no llevar los 

veinte· años de servicios indispettsables para tener 

derecho a jubilación, entendiéndose que dicha exce

dencia tendra solamente el carac.ter de forzosa, a 

los efectos de tener derecho preferentc a reingresar 

cuando esté en condiciones f{sicas para ello. 

- Abonar a Sebastian Palau Gibert, hermano 

del agente de Arbitrios, Juan Palau Gibert1 la paga 
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del .mes· de enero último en que falleció el citado 
funcionario, por haber pagado los gastos de su en
tierro, con cargo a Ja n6mina de dicho mes o de 
fondos especiales si ha sido reintegrada. 

- Reconoccr a Rosa Albert Sentís, como híja 
casada del ordenanza jubilado, Francisco Albert 
Panadés, fallecido en el mes de septie.mbre de 1938, 
er derecho a percibir la paga íntegra del expresado 
mes, que le sera abonada una vez el Ayuntamiento 
haya procedido a la liquidación de las resultas de 
los PreS\lpuestos vigentes durante la dominaci6n 
roja, y que se abone a dicba señora una paga ~l 
concepto dc gracia, con cargo a la part. 8." del Pre
supuesto de 1936, babilitado para 1.939. 

- Accediendo a la petici6n de l\Iaría Luisa Or
tega, viuda de Pedro Fern{mdez-Cavada y López 
Calle, magistrada que fué dc la Audiencia de esta 
ciudad y Juez de primera instancia del Juzgado N(t
mero 14, se le abone la cantídad de 3,ooo ptas., co
rrespondiente a las gratificaciones, por residencia, 
que dejó de percibir del Ayuntamiento, dnrante la 
do.mioaci6n .marxista. 

- Abonar los gastos de tranvías a los trcinla y 
dos funcionarios adscritos a la Oficina de Reparto 
de Docu.tnentacíóu .Municipal, en cantidad de 20 
pesetas mensuales por individuo, a partir de 1.0 de 
octubre del año actual, cuyo total importe ascíende 
a 1,920 ptas., que se aplicara a la part. 154 del Prc
supuesto de 1936, habilitado para :t939· 

- Aprobar las cuentas de importe 878' 55 y 
2.400 ptas .. , por los gastos ocasionados con motivo 
de la estancia en esta ciudad del egcelentísi.mo señor 
Ministr òde Obras Pública!!, los días 26, 27 y 28 de 
noviembre próximo pasado, y por la adquisici6n de 
quince fajines con escudo bordado en oro, para Te
niente de Alcalde y quince bandas de cinta de seda 
con venera meta! esmaltado, para Concejal, en méri
tos d elo ordenado por la Alcaldía al jefe de Cerem<>
nial, qaciéndose pago de su importe con cargo a la 
part. 6r del Presupuesto de 1936, habí1itado para el 
año 1939· 

- Abonar a María Forns Vidal, como bija de 
la ptofesora de la Escnela de Ciegos, jubilada, En
riquèta Vidal Urrutia, a partir del día I.0 de .mayo 
último, la pensión anual de 2,4~'83 ptas., con 
cargo a la part. s." del Presupuel>to de 1936, habili
tado .Para 1939. 

- Satisfacer desde el día 1.
0 de noviembre pr6-

ximo pasado, a 1\Iar!a Fuentes Peralta, como viuda 
del vigilante de Cementerios, jubilado, Joaquín 
Villellas Badía, là pensi6n anual de importe 1,308'83 
pesetas, con cargo a la part. s." del Presupuesto de 
1936, habilitado pato. 1939, y la paga del mes de 
octubre último en que falleci6 el causante. 

- Abonar desde el día L 0 del mes aètual, a Ber
narda López Tomas, como viuda del ayudante subal
terno, jubilado, Sebastifln Llesuy Viladegut, la 
pensión anual de importe 1,140 ptas., con ca1go d 

la part. 5·" del Presupuesto de J:936, habilitada 
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para 1939, y la paga del .mes de noviembre último 
en que falleci6 el causante. · 

- Satisfacer a Juan Casals Salvad6, como hijo 
del guardia urbano jubilado, Francisco Casals Aixe
Hi, la paga delmes de noviembre último en que falle-

• ci6 el causante, y otra paga en concepto de gracia, 
que se aplicara a la part. 8. • del Presupuesto de 
1936, habilitado para 1939. 

BENEFICENCIA 

Abonar, con cargo a la part. 27oa del vigente 
Presupuesto de 1936, habilitada para 1939, a la Com
pañía Hispano Islandesa, S. A., la cantidad. dc. 
r,829'71 ptas.,. importe de sus façturas relativas al 
suministro de sardinas durante los meses de sep
tiembre, octubre y noviembre, para las atenciones 
del Asilo municipal del Parque. 

- Satisfacet', con cargo a la part. 266 del vigente: 
Presupúesto de 1936, habilitado para 1939, a la casa 
Oller y Serra, la canlidad de 13.4Il'75 ptas., importe= 
de sus facturas relativas al suministro de productos 
alimenticios durante el mes de octubre últi.mo, para 
las atenciones de Beneficencia domiciliaria. 

_; Abonar, con cargo a la part. 2¡oa del vigente 
Presupuesto de 1936, habilitada para 1939, a la casa 
Joaquín Salas, la cantidad de r64'5o ptas., importe 
dc s u factura relativa al snmin1stro de came duran te 
el mes de octubre último, al Asilo municipal del 
Parque. 

- Satisfacer, con cargo a la part. 270a del vi
gente Presupuesto, a Ja casa Tomas Farrés, la can
tidad de 548 ptas., importe de su factura relativ~ 
al suministro de tocino durante el ·mes de octubrt 
último, para las atenciones de la Colonia Industrial 
de N uestra Señora de Port. 

- Abonar, con cargo a la part. 270a del vigente 
Presupuesto, a la casa Tomas Farrés, la cantidad 
de 1,040 ptas., importe de su factura relativa al 
suministro de tocino durante el mes de octubre 
último, para las atè'uciones del Asilo municipal del 
Parque . . 

- Satisfacer, con cargo a la part. 271 del vigente 
Presupuesto, a la casa Antonio Elías Coll, la can
tidad de 104'50 ptas., importe del sumioistro de 
artículos de mercería sumínistrados al Asilo muni
cipal del Parque durante el mes de octubre último. 

- Abonar, con cargo a la part. 271 del vigente 
Presupuesto, a la casa Pedro Prats, la cantidad de 
574'6o ptas., importe de su factura relativa al sttmi
nistro de leña ,para las atencioJ1es del Asilo munici
pal del Patque duraute el pasado mes de noviembre. 

- Satisfacer, con cargo a la part. 271 del vigente 
Presupuesto, a la casa Ferretería Corsal, S. A. S., lcl 

cantidad de r,oo8'5o ptas., importe de su factura 
relativa al suministro de varios articulos de ferre
tería durante el mes dc octubre último, para las 
atenciones del Asilo mt1nicipal del Parque. 
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- Abonar, con· cargo a la part. 276 del vigente 

Presupuesto, a la casa Salvador Bohera, la cantidad 

de 2,992'65 ptas., importe de los trabajos de alba

ñileria realizados en la Colonia Industrial de Nuestm 

Señora de Port. 
- Satisfacer, cou cargo a la part. 270a. del vi

gcntc Presupuesto, a la casa E. Admetlla 1\.foutaña, 

la cantidad dc 6,440'70 ptas., importe de sus factu

ras relativas al suministro de carue durante los 

meses dc octubre y noviembre últimos, para las 

ateuciones del Asilo municipal del Parquc. 

- Abonar, con cargo a la part. 27oa. del vigentc 

Presupuesto, a la casa R. Admetlla :Montaña, la 

cantidad de 4.435'85 ptas., importe de sus facturas 

relativas al suministro de came y gallina duranle 

los meses de oc'tuhre y noviembre últimos, para lns 

atcncioncs de la Colonia Industrial òe Nuestra S<.

ñora de Port. 
- Satisfaccr, con catgo a la -part. 270a del vi

gente Presupuesto, a la casa José Noguera, la cau

tidad de 864 ptas., importe de sus facturas relativas 

al suministro de vino durantc los meses· dc septiem

brc y octubre último, para las atenciones del Asilo 

municipal del Parque. 
- Abonar, con cargo a la part. 27oa. del vigcntc 

Presupuesto, a la casa José Noguera, la cantidad dc 

r,rsg'so ptas., importe de sus facturas relativas àl 

surninistro de vino durante los meses de septiemh1e 

y octubre últimos, para las atencioncs de la Colonia 

Industrial de Nuestra Señora de Port. 

- Satisfacer, con cargo a la part. 2¡oa del vi

geute Presupuesto, a la casa Salvador Matutano, 

la ca_ntidad de I,':!JI'¡o ptas., importe de su factura 

relativa al suministro de difcrentes artfculos alimen

ticios durante el mes de octubre último, para las 

atenciones de la Cotonia Industrial de Nuestra Señora 

de Port. 
- Abonar, con cargo a la part. 270a. del vi

gcnte Pr.esupucsto, a la casa Salvador Matutano, la 

cantidad de 3,o8o' so ptas., importe de su factura 

relativa al suministro de artículos comestibles para 

las necesidades del Asilo Municipal del Parque, 

duran te el mes-de octubre pr6ximo pasado. . 

- Satisfacer, con cargo a la part. 270a del vigente 

Presupuesto, a la casa Salvador Matutano, la can

tidad de 241'85 ptas., importe de su factura relativa 

al suministro de artículos alimenticios para las aten

dones de la Guardería de Niños del Distrito V du

rante el mes de octubre último. 
- Abonar, cou cargo a la part. 270a del vigettte 

Presupuesto, a la Corupaüía Hispano Islandesa, So

cicdad An6nima, la cantidad de 1,754'95 ptas., im

porte dc sus facturas relativas al sumiuistro de 

sardinas durante los meses de septiembre, octubre y 

noviembre últimos, para las atencioncs de la Colonia 

Industrial de N uestra Señora de Port. 

- Satisfacer, con cargo a la part. 276 del vigente 

Presupucsto, a la casa Joaquín Boada, la cantidad 

dc 1,120'27 ptas., importe de sus facturas relativa:. 
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al swninistro de ladrillos scrvidos para las necC'ii

dades de la Cotonia Jndustrial de Nuestra Señora ie 

Port durante los meses de octubre y noviembre (11-

timos. 
- Abonar, con cargo a la part. 275 del vigente 

Prcsupucsto, a la casa Ricardo AdmetTia Montaòa, 

la cantidad de 493'85 ptas., importe de su factura 

relativa al suministro de came para las atenciones 

dc la Guardería de Nifios del Distrito V durante el 

mes de octubre último. 
- Satisfacer, con cargo a la part. 275 del vigenle 

Presupucsto, a Ja casa Ricardo Admetlla 1\Iontaña, 

la cantidad de r78'5o ptas., importe de su factura 

relativa al suministro de came, para las atenciones 

de la Guardería de :-.¡iños del Distrito V. 

- Abonar, con cargo a la part. 275 del vigente 

Prcsupuesto, a la casa Ricardo Admetlla Montai13, 

la cantidad de IOI1JO ptas., importe de su factnr.t, 

de fecha 30 de noviembre pr6ximo pasado, relativa 

al suministro de carne durante dicho mes, para 

las atenciones de la Guardcría. de Niños del Dis

trito V . 
- Aprobar, con cargo a la part. 275 del vigente 

Presupuesto, a la Compañía Hispano Islandesa, Sp

cicdad An6nima, la cantidad de 33'95 ptas., importe 

de su factura relativa ai suministro de sardinns 

durante el mes de noviembre últirno, para las ate:n

ciones de la Guardería de Niños del Distrito V. 

- Aprobar, con cargo a la part 266 del vigente 

Presupuesto, a la casa Viuda de J. Coma ugés, la 

ca¡ttidad de x,037'so ptas., importe de su factura 

relativa al suministro de came de tocino para las 

ateuciones de los diversos establedmieutos de Bcne

ficencia, durante el mes de septiembre í1ltimo. 

- Aprobar, con cargo a la part. 266 del vigeute 

Presupucsto, a la casaR. A. M., S. A., la cantidad 

dc 7,160 ptas., importe de sus facturas relativas a 

los suministros de carne para las atenciones de los 

diverses establecimientos de Beneficencia durante los 

tneses de septiembre y noviembre últimos. 

- Aprobar, con cargo a la part. 266 del vigent e 

Pr~upuesto, a la casa José Enrich, la cantidad de 

r,825'8o ptas., imporle de su factura relativa al sn

ministro de pasta para sopa durante el mes de sep

tiembre último, para las atenciones de los establed

mieutos de Bencficencia municipaL 

- Aprobar, con cargo a la part. 270a del vigente: 

Presupuesto, a la Compañfa Hispano Islandesa, So

ciedad Auónima, la cantidad de 81'95 ptas., importe 

de sn factura relativa al suministro de sardiuas, para 

las atencioues de los diversos establecirnientos de 

Beneficencia m u nici pa 1. 

CUL~URA 

Desestimar la instancia de Joaquín Díaz Mori, so

licitando una plaza en la Banda Municipal, teniendo 

en cuenta que se trata de una plaza :vnortizable y ha-



llarse cubierta toda la plantilla para la que existe 
consignación en el vigente Presupuesto. 

- Desestimar la instancia de Agustíu Roig, con
certista, pidienclo una subvención de 5,000 ptas. para 
ateuder a los primeros gastos de un viaje artístic<> 
por toda la América, por no baber cous1gnaci6n en 
el vigeute Presupuesto para atenciones de esta clase. 

- Desestimar la instancia del macstro Juan 
Llongueras proponienclo al Excmo. Ayuntamiento el 
estudio de la organización defulitiva de la educación 
musical en las Escuelas Nacionales y i\Iunicipales, y 
que le sea confiada la dirccci6n y organizaci6n dc la 
misma, por no considerar conveniente en la actua
lidad proceder a la reorganización que propone el 
demanclantc. 

- Desestimar la instancia dc :'IIaría Nadal i\fa
teu, pidicndo se la designe maestra parvulista del 
Grupo Escolar Mila y Fontanals, por no haberse 
couvocado concurso para la plaza de referencia. 

- A pro bar la cuenta justificada del director in
terino dc la Escnela Municipal de Música, relativa 
a la inversión dc 1,164'37 ptas., que le fueron libra
das para atender los gastos de material, limpieza y 
afinaci6n de pianos dc la Escuela referida durante 
cf mes de septiembre de 1939· 

Al objeto de que dutantè el período dc vigencia 
del actual Presupuesto ordinari<> del Interior en el 
presente cjercicio econ6mico, pueda ser debidamen
tc atendida la adquisición de mcdicamentos destina
dos a las instituciones escolares que dependen dc la 
Tenencia de Alcaldía delegada de Cultura, afectar 
por el presente acuerdo, y a los nues indicados, 'ta 
part. 339b del Presupucsto de 1936, babilitado para 
1939, autoriz{mdose, en consecucncia, la inversi6n 
de la cantidad de II,178 ptas., consignada para los 
correspondientes gastos, que seran tramitados en 
forma reglamentaria. 

- Aprobar las cuentas justificadas dc los direc
tores dc difcrentes escuelas municipales, relativas a 
la inversión de sumas que les fueron libradas para 
gastos de limpieza y material. 

SANIDAD 

HICIE1\'E Y SANIDAD 

Aprobar·la cucnta de la casa Torrero y Mas, de 
importe 2,725'04 ptas., por suministro de material 
de laboratori<> al Parquc de Farmacia MWlicipal, 
suma que sc aplicara a la part. 254 del Presupuesto 
de 1936, habilitado para 1939. 

- Aprobar la cuet1ta de la Química Comercial 
y Farmacéutica, S. A. Bayer, de importe pese
tas 2,055'25, por suministro de productos farmacén
ticos durante el mes de novicmbre it1timo, al Par
que de Farmacia Municipal, cantidad que se apli
cara a la part. 2o8a. del Presupucsto de 1936, habi
litado para 1939· 
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- Aprobar la cuenta del Laboratorio Valeriodo, 
de importe 132' so ptas., por suministro de leche 
vegetiua, el mes de octubre último, a dicho Parque 
de Farmacia, cantidad que se aplicara a la part. 262 
del Presupuesto de 1936, habilitado para 1939. 

- Aprobar las facturas de Ja casa :Materias Co
lorantes, S. A., de importe uo'65 ptas. y 469'55 pe
setas., por suministro de Jirodu.ctos fannacéuticos, 
el mes de noviembre último, al Parque de Farmacia 
Municipal, cantidades que se aplicaran a la part. 232 
del Presupuesto de 1936, habilitado para t939· 

- Aprobar la cuenta de Juan Padrós, de importe 
366'ro ptas., por géneros servidos el mes de septiem
bre de este año al Instituto Neurol6gico Municipal, 
cantidad que sc aplicara a la part. 249 del Presu
puesto de 1936, babilitado para 1939. 

- Dar la aprobaci6n a la cucnta de Pedro Con.
zalez, dc importe 8,766 ptas., por suministro de 
pau, cantidad que se aplicara a la part. 249 del Pre
supuesto de 1936, babilita.do para I939· 

- Aprobar la cuenta de Joaquín Salas, de im
porte 5,838 ptas., por suministro de came de cor
der<>; cantidad que se aplicara a la part. 231 del 
Presupuesto de 1936, habilitada para 1939. 

- Aprobar la factura de Pedro Gonzalez, de im
porte 7,362'8o ptas., por suministro de pan, cantidad 
que se aplicara a la part. 253 del Presupuesto de 
1936, babilitado para 1939· 

- Aprobar la c~enta de José Roig, de importe 
3,320'25 ptas., por sumioistro de jabón, cantidad 
que se aplicara a la part. 262 del Presupuesto de 
1936, habilitado para I939· 

- Aprobar las cuentas de Bartolomé Trías, de 
importe 2,538 y 3.480 ptas., por suministro de alga
rrobas y salvado, con destino al Laboratori<> Muni
cipal, cantidades que se aplicaran a la part. 209 
del Presupuesto de J936, habilitado para 1939. 

- Aprobar la relaci6n nominal del revercndo 
padre superior Justiniano Valencia, del Sanatori<> 
Psiquhítrico de Nuestra Señora de Montserrat, de 
San Baudilio de Llobregat, de los enfermos psíqui
cos que, por cuenta del Ayuntamiento, estan inter
nados en dicho manicomi<>, corresPQndiente al mes 
dc noviernbre próximo pasado, de importe 630 ptas., 
que se pagara con cargo a la part. 248 del Presu
puesto de 1936, habilitado para 1939. 

- Aprobar la cueuta del director de la Casa de 
Maternología de la inversión de 1,ooo ptas., que 
percibió para atender al servicio urgente de taxis 
para la asistencia tocológica domiciliaria. 

- Aprobar la cuenta detallada y justificada que 
ha presentado el director del Instituto Psiquiatrico 
Municipal de la inversi6n de 165 ptas. que recibi6 
para pago de gratincaciones a los enfermos someti
dos a ht terapéutica del trabajo, de aquel Instituto, 
durante el mes de novien1bre pr6ximo pasado. 

- Aprobar la cuenta detallada y justificada que 
ba presentada el administrador accidental del Pre
ventorio de Sanidad Municipal, de la Íl1versi6n de 
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soo ptas., que percibi6 para pago de la mensuali
dad correspondiente al mes de octubre pr6ximo pa

sado del médico de guardia, doctor Eduardo Al

menar Espelt. 
- Aprobar la cuenta detallada y justificada que 

ba presentado el director del Instituto Psiquüítrico 

Municipal. de la inversi6n de 530 ptas., que percibi6 
para pago de la mensualidad correspondiente al mes 

dc noviembre pr6ximo pasado ·del médico de guar

dia, doctor Enrique Matas Teixidor. 
- Aptobar la cuenta detallada y justificada que 

ha presentado el director interino del Instituto de 

Asistencia Médica Municipal, de la inversi6n de 

3,838' 42 ptas., que percibi6 para pago, en concepto 
de gratificaci6n, al personal ingresado con postcrio

ridad al 18 de julio de 1936, por los servicios pres
tades en aquel Instituto durantè el mes de julio 

pr6ximo pasado, y que la cantidad sobrante de 

283' so ptas. que resulta sea ingresado en la Caja 
Municipal. 

- Aprobar la cuenta detallada y justificada que 

ha presentado J. Caballero Roig, del Laboratorio 

Municipal, de la invcrsi6n de 642'32 ptas., que per
cibi6 para pago. en concepto de gratificación al per

SOJlal ingresado con po:;terioridad al 18 de julio 

de 1936, por los servicios prestados en aquel Labo

ratorio durante el mes de agosto pr6ximo pasado. 

- Disponer que, pot: admutistraci6n, se efcctúen 

las obras que, según el arquitecto jefe interino de 

los Servicios Técnicos de Edificios de Higiene y Sa

niaad, son necesarias en el inmueble n." 42 de la 

calle de Arrabal, habilitado para el Instituto Psi
quiatrico Municipal, consisteutes en la construcci6n· 

de unas defeosas de hierro, para seguridad de los 

enfermos intemados en aquella instituci6n, por la 

cantidad de 2,662 ptas., que se aplicara a la par

tida 415c del Presupuesto de 1936, babilitado 

para 1939. 
- Procedet, por administrací6n y bajo el pre

supuestt> de 1,8o5 ptas .• a los lrabajos de ampliaci6n 
de la calefacci6n del edificío de la calle de Arrabal, 

n.0 42, habilitado para el Instituto Psiquiatrico Mu
nicipal, cuyo importe se aplicara a la part. 940. del 

Presupuesto de 1936, habilitado para 1939. 
-Efectuar, por administraci6n, la construcci6n 

de un armario-altar eu el hueco de Ja escalera de 

la planta l.>aja del Instituto Psiquiatrico Municipal 

de la calle de Arrabal, n.0 42, para el servicio del 

cuito de dicha Instituci6n, destinandose para ellt> 
la cantidad de r,21o ptas., que se aplicara a la par

tida 415c del Presupuesto de 1936, habilitado 

para 1939. 
- Realizar, por administraci6n y bajo el presu

puesto de 10,784' 43 ptas., las obras necesarias de 

ampliaci6n del Dispensario de la calle de Rt>sal, 
11.

0 15, con motivo del arrendamiento, por acuerdo 

del Excelentísimo Ayuntamiento Pleno de 15 de 

scptiembre pr6ximo pasado, del piso principal de 

dicho inmueble v.ara dicho objeto, aplicandose el 
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mencionado importe a la part. 415c del Presupucsto 

de 1936, habilitado para 1939. , 
- Aprobar la cuenta detallada y justificada que 

ha presentado Tomas Vives Jausana, delegado de 

Suministros de las depeudencias de S::midad, dc la 
invcrsión de 50,000 ptas., que percibi6 para atcn

der al abastecimiento y pago de gastos menores y 

urgentes de aquellas instituciones. 

HACIENDA 

PRESUPUESTOS 

Disponer que la instancia de Carlos Vendrell 

Paradís, solicitando la supresi6n o traslado del 

kiosco de periódicos instalado en la rambla de 

Canaletas, frente a la calle de Tallers, o, en su caso, 
que se obligue a su titular a circunscribirse al cerco 

que su construc·ci6n tiene asignado, se entienda re

suelta por el acuerdo de la C."Xcelentísima Comisi6n 
Municipal Permanellte, de caracter geueral para los 

distintos k'"Íoscos existentes en las Ramblas, que 

en su segundo extremo da la soluci6n al problema 

que el seiior Vendrell plantoa. 
- Resolver que el Ayuntamiento comparezca 

como coadyuvante en el recurso contenciosoadminis

trativo intc10puesto ante el 'l'ribunal provincial dt: 

dicha jurisdicci6n por Irene Soriano López y Pilar 

Amat Esteban, contra el acuerdo de la excclentl

sima Comisi6n Municipal Permanente, de 10 de oc

tubre último, por el que ¡;e declara caducada la 

concesi6n del servicio de sillas y sillones en la vía 
pública que ostentaball dichas señoras, con pérdida 

de la fianza de 251000 ptas. que garantia la concesi6n, 

e incautaci6n de material, efectuandose la compa
recencia por medio delletrado don Antonio Floreusa 

Ferrer, jefe interino del Negociado de Presupuestos 

y del Negociado del Patrimouio Municipal, y que 

tornado el pres~nte acuerdo, en razón a la urgencia 
de su resoluci6n, se dé cuenta del mismo al exce

lcntísimo Ayulltamiento plcno por si tiene a bü:n 

ratificar lo. 
- Desestimar, por no considerarlas convenientes 

a los intereses municipales, las peticiones que for

mula Antonio Clement Gald(l en su instancia para 

que le sea concedido el arriendo del servicio muni

cipal de sillas y sillones en la vía pública, por un 

período de cinco añps. 
- Acccder a la petici6n de Antonio Bertran 

Ventura, y, en consecuencia. se conceda li1 baja 
como corral de ganado lanar al local propiedad dd 

exptesado señor, situado en la calle de Parfs, n.0 8 

(provisional). 
- Dellegar la solicitud formulada por José ·María 

Lluch Bcneded, como gerente de la razón social 

Conservas Font, de que le sea devuelta la cantidad 

cobrada por arbitrio de entrada de una partida d~ 

came ct>ngclada, destinada a la fabricaci6n de em-



538 

butidos, en cuanto fuera aprovechable, de acuerilo, 
según se manifiesta, con el Servicio provincial de 
Abastecimientos y Transportes. 

- Accedcr a la petición formulada por Ceferit1o 
Sabín Rodríguez, y, en consccuencia, considcr~r 
traspasado a favor dc su bcrmano, David Sabín 
Rodríguez, la patente n .• 4 para ejercer Ja industria 
ambulante de afilador en la vfa pública que tenía 
adjudicada el primcro por medio de subasta, debicn
do el nuevo concesionario cumplir los requisitos es
tablccidos. 

- Acceder a Ja petición formulada por Albino 
Rodríguez Losada, y, en consecuencia, considerar 
traspasada a favor de José Sabín Rodríguez la pa-• tentc n.• 12 para ejercer la industria ambulantc dc-
afilador en Ja vía pública que tenía adjudicada el 
primero por medio de subasta, debiendo el nuevo 
coucesionario cumplir los requisitos establccidos. 

- Denegar la petici6u de Manuel Condeminas 
Gclabert, dc que le sca concedida una pr6rroga en 
el arriendo del 1-iosco de periódicos que venía 
explotaudo en la calle del Marqués del Duero, es
quina a Ja de Tamarit, declarandose, en consecuen
cia, caducada y finida la expresada concesión, y que 
sc anuncie subasta a la llana para el arriendo, por 
un período de diez años, del kiosco de referencia, 
bajo el tipo de 45 ptas. trimestrales, facultfmdose 
al ilustre scñor Tenicnte de Alcalde ·delegado de 
Hacienda para designar el día y hora en que babra 
de tener efecto la licitación y presidiria, o delegar, 
en su caso, al señor Concejal a quien estime con
veniente. 

- De conformiclad con el informe del jeíe d<> 
los Servicios de Recaudación y por las razones ex
pucstas en la partc dispositiva del dictamen que 
motiva este acuerdo, y prindpalmente la de que por 
tratarse de nombramientos intcrinos y de exclusiva 
competencia de la Coroisión Municipal Permanenle, 
no cabe contra eJlos recurso ni reclamadón algttna, 
se resuelve que no procede tomar en consideraci6n 
las manifestaciones hecbas por el funcionario de los 
Servicios de Recaudación, ·Vicente Blanco Aguilar, 
en su instaucia presentada el 18 de octubre próximo 
pasado. 

Deséstimar la instancia subscrita por Ram6n Du
rtlll Balcells, en súplica de concesi6n de benefidos 
por familia numerosa, en la liquidación del arbitrio 
de inquüinato, por cuanto dicbo señor es padre de 
dos hijos, y, por tanto, no ~ halla comprendido en 
la escala de descuentos a que hace referenda el ar
tículo 7 .• de la vigcnte Ordenanza fiscal de apli
cación. 

- Disponer que desde I.0 de abril último, fecha 
de otorgamiento del contrato de arrendamiento, el 
arbitrio de inquilinato a cargo de Carmen Rodrí
guez de Ayala y con referenda a Stl domicilio de 
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la calle de Muntaner, n.0 180, piso I.0
, letra A, se 

liquide por una base global de 1,620 ptas. anuales. 
-Liquidar desde I . • de diciembre corriente el 

arbitrio dc inqnilinato a cargo de 1\<Iartín Colomer 
Bruy y con referencia a sn domicilio dc la calle de 
Llansa, n.• 7, piso principal, por una base global 
dc 3,780 ptas. anuales, con la bonificadón del 25 
por Joo sobre la cu9ta resnltante, por cuanto dicho 
señor ejerce en su vivienda la industria de comisio
nísta con resíde11cia fija, y ha justificada el pago dc 
la correspondiente contribución. 

-Liquidar desde I .• de mayo de r939 el arbí
trio de inquilinato a cargo dc Josefa Calvet Roig 
y con referenda a su domicilio dc la calle de Molins 
de Rey, n. 0 2, piso 3.•, puerta J.a, por la base global 
de 2,820 ptas., con la bonificación del 40 por xoo 
de descuento sob~e la cuota resultante, por cuanto la 
contribuyentc es maàre de tres hijos menores de 
catorce años, que vivcn en su compaiiía y que no 
aportau ningún ingreso al bogar. 

-Liquidar el arbitrio de inquilinalo a cargo 
de Dolores Vilaplana Forcada, viuda de Puigre
fagut, cori referencia a su domicilio de la calle de 
Valencia, 11.0 254, piso 2.0

, dcsde la inclusíón en 
matrícula cu el afío 1939, por la base dc 2,820 ptas. 
anuales, con el descuento del 6o por 100 sobre la 
cuota resultante, por cuanto de los doce hijos de 
la señora contribuyente, solamente duco de cllos 
reúnen las condiciones e.."Cigidas para la otorgaci6n 
de los beneficios por familia numerosa, practican
dose las rcctificaciones y liquidaciones uecesarias 
para dar cumplimiento a lo que se dispone por el 

· presente acucrdo. 
- Dar de baja en el ·padr6n del arbitrio sobre 

conservadón y limpieza del .alcantarillado, el cargo 
n. • 13348, de importe 6o'8o ptas., correspondiente: 
a la finca n.• 32 y 34 de la calle de Salamanca, y que 
en el mismo figura a nombre de J. Somoza, y que 
se extienda otro por el propio concepto, referenda 
y a nombre de Julia Oliseu, su actual propietaria, 
por un importe de 49'50 ptas. 

-Dar de baja en el padr6n del arbitrio sobre 
conservación y limpieza del alcantarillado el cargo 
n.0 5995, de importe 2-2'50 ptas., correspondiente 
a la finca n:• 3 de la calle de Grau y Torres, que 
en el mismo figura a nombre de S. Laporta, y que 
se cxtienda otro por el propio concepto, referencia y 
a nombre de Teresa Laporta, su actual propietaria, 
por un importe de 13'20 ptas. 

- Dar de baja en el padr6n del arbitrio sobre 
conservaci6n y limpieza del alcantarillado el cargo 
11. • 5927, de importe 94 '40 ptas., correspondiente a 
la finca n.0 53 de la caÍle de Giner y Partagas, y 
que en el mismo figura a nombre de J. Cendra, y 
que se extienda otro por el propio concepto, refe
rencia y a nombre dc Julia Ohlser, su actual propic
taria, por un importe de 56' 40 ptas. 

- Dar de baja en el padrón del arbitrio sobre 
conservaci6n y 1impicza del alcantarillado el cargo 
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11.
0 7ï05, de importe 55'90 ptas., correspondieute 

a la finca n.0 ro de la calle 1Iaquinista, y que en el 

mismo figura a nombre de A. hliguel Pardo, y que 

se extieuda otro por el propio concepto, referenda 

y propielario por uu importe de 29'6o ptas. 

-Cursar la baja del cargo n.0 3339 que, por 

arbitrio sobre conservaci6n y limpieza del alcanta

rillado, sc liquida a Rosa Bux6, como propietaria 

de la finca n. 0 6 de la calle de Castaños, por ha

llarse afectada de bombardeo, y en su lugar crear 

otro, por la base de zg'rs plas., cortespondieute a 

la base de r,62o, que es la renta percibida por los 

locales de dicha finca. 
-Cursar la baja del cargo n. 0 9398, de impor

te 359'30 ptas., del arbitrio sobre conservaci6u y 

limpieza del alcautarillado correspondiente al ejer

cicio de 1939, y cursar el alta de otro cargo, a nom

bre de Juan y Antonia Vich, por un importe de pe

setas 159'85 ptas., correspondiente a una base de 

8,88o ptas., que es la suma de la renta pcrcibida 

por los locales habitades y la atribuíble a los ocu

pades por los mencionades señores por la finca nú

mero 29 del paseo Nacional. 

CONTRIBUCIONES ESPECIALES 

PLUSV ALíA Y SOLARES 

Desestimar la instancia de Gabriel Aixela Vidal, 

en nombre propio y en el de sus hermanos Pablo, 

Loreyda, María y Montserrat, en relaci6n con las 

cuotas de importe rr,459'o3 y 7,698'33 ptas., im

puestas sobre las fincas n.• 77, 79, 8r y 83 de la 

calle de Casanova, en virtud de las obras de cons

trucci6n de la zanja para la vía del tren en la dia

gonal del ferrocarril. 
-Desestimar la reclamación formulada por Juau 

Tubella Asuer en el expediente incoada a su nom

bre por la transmisi6n de dominio por cesión, bajo 

pago de renta vitalicia, de un inmueble sito en la 

calle de Balmes, n. • 33S y 337, de esta ciudad, en 

atención a no habcr sido ingresada dentro del perío

do imponible, ni aun basta Ja presente fecha, nin

guna cantidad en concepto de contribuci6n especial 

dc mejoras, por la transformación en subterraneo 

del ferrocarril de la calle de Balmes, no procedien

do, por tanto, el tener en cuenta deducci6n legal 

alguna en la liquidación de la cuota, y quedando 

por ello como definitiva la de 14,248'go plas., a 

satisfacer el interesado. 
- Disponer que, desde el ejercicio de 1933, cau

se baja del ¡:>adr6n y tegistro del arbitrio sobre el 

valor de los solares, estén o no edificades, el cargo 

n.0 30972, duplicada del 5266g, ambos gravando el 

terreno de la finca oficialmente señalada con el nú

mero 45 (59 antigtto) del paseo de la Bonanova, pro

piedad de Antonia Pujol; que desde el ejcrcicio 

de 1940 se rectifique el cargo 39s8 eu el sentido de 

que baga referenda a la finca actualmente señala-
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da con el n.0 so de la calle de Asturia!> (antes 56), 

registr{mdola a nombre de su prop!etaria, la citada 

señora Antonia Pujol; que, acordada que sea la 

baja del cargo 30972, propuest¡:1 en el primer extre

mo, libramiento del certificado solicitado y tlemas 

tramites pertinentcs, se reanude el curso de este 

expediente para la devoluci6n de las cantidades in

debidanHmte pagadas por raz6n del referida carg(}, 

y desestimar, por improcedcnte, la petición dc que 

Je sean devueltas las cantidades satisfechas por ra

;.6n del cargo n.0 3068 y finca n.0 so de la calle de 

Asturias, ya que los recibos por cstc concepto se 

hallan bicn liquidades. 
- Disponer que desdc I.

0 de octubre dc !939 

sean rectificades en el registro y padrón del arbitrio 

sobre solares sin edificar Jas características del solar 

clasificado con el 11.
0 4, manzana 42, distrito VI, el 

cual tributara en la forma siguientc: situaci6n,, calle 

de Enrique Granados, n. 0 135, a nombre de su pro

pietario José M.• Forn Gclabert, con una sup<:rficie 

de :;:65'95 metros cuadrados, equivalentes a 7,039 

palmos cuadrados, que a 8'30 ptas. el palmo cuadra

do, suman un valor total imponible de s8.423';o pe

setas, y al s's por r,ooo, una cuota de 321'38 ptas. 

al año; que accediendo a lo solicitado por Conce).>

ci6n Rafols e hijo, uo cause alta en el padr6n ·<lel ci

tado arbitrio sobre solares sin edificar, el de su 

propiedad, situado en la calle de Enrique Grana

dos, n. 0 133, por estar ya edificado y pagar al Esta

do por contribuci6n el edificio; que desde la misma 

fecha, y a los efectes del arbitrio sobre solares estén 

o no edificades, se divida el cargo n.0 rsrs7 en otros 

dos, que baran rcferencia a las dos fincas siguientes: 

Solar situado en la calle dc Enrique Granados, nú

mero 135, a nombre de su propietario, Concepci6n 

Rafols e llljo, con una superficie de 549'70 metros 

cuadrados, equivalentes a 14,549 palmos cuadrados, 

que a S'so ptas. el palmo cuadrado, dan un valor 

total imponible dc 120,756'70 ptas., y al de o'25 por 

xoo, una cuota de 301'89 ptas. al año. Solar situado 

en la calle de Enrique Granados, n.0 IJS, a nombre 

de su propietario José Forn Gelabert, con una su

perficie de 265'95 metros cuadrados, equivale11tes a • 

7,039 palmos cuadrados, qne a 8'30 ptas. el palmo 

cuadrado, dan un valor total imponible de s8.423'7o 

pesetas, y al o'25 por roo, una cuota de 146'o6 pe

setas al año. 

ABASTOS y TRANSPORTES 

MERCADOS Y COIY.f:ERCIOS 

Poner a disposici6n del ingeniero jcfe de la Agru

pación de Ingenierfa Industrial, la cantidad de 

796' so ptas., que importa la instalaci6n provisional 

del alumbrado efectuada en el Mercado de la Barce

loneta, con cargo a la part. ros del Presupuesto de 

1936, habilitada para I939· 
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- Abrir un crédito de goo ptas., a disposici6u 
del arquitecta jefe del Servicio de Edificios Admini!r 
trativos, para p·roceder al rcconocimiento y repara
ción general de cubiertas y la limpieza de desagües 
del :Mercado del Porvenir, con cargo a la part. ros 
del Presupuesto de 1936, habilitada para 1939. 

TRfu.~SPORTES 

Destinar un crédito de s,ooo ptas. para los tra 
bajos de acom1icionamiento, adquisición de materia
les, acccsorios y demas elementos que sean precisos 
para el bueu funcionamiento de la administraci6n, 
almaccnes, talleres y garage del Parque l\I6vil Mu
nicipal, aplicandose el gasto a. la part. 62 del Presu
pucsto de 1936, habilitado para 1939J y que el referí
do cr~dito sea cntregado al administrador del citado 
Parque :\I6vil, clon Juan Vidal, a disposición del in
geniero jefe de Ja Agrupaci6n de Vialidad. 

- Encargar a la casa Riba.s y Pradell la con:>:
trucci6n de una estantéría con destino al almacén de 
rccambios del Parque M6vil Municipal, por la can
tidad de 4,317'20 ptas., que se aplicara a Ja part. 415c 
del vigente Presupuesto. 

CIRCULACióN 

Siendo necesario dotar al Cucrpo de Motoristas 
dc la cantidad suficiente de motos, a ·fi.n de que puc
clan realizar dcbidamente el servicio de Inspección y 
Control de Circulaci6n, encomcndada al mencionada 
Cncrpo, convocar concurso para la adquisici6n de 
seis motos con destino al Cuerpo de 1\Iotoristas, des
tinando un crédito dc 3o,ooo ptas., que sc aplicara a · 
las partidas 79 y 82 del Presupuesto de 1936, habi
litada para 1939, y que se someta este acuerdo a la 
ratificaci6n del excelentísimo Ayuntamiento Pleno. · 

EN SAN CHE 

' Disponer que para abonar basta fin dc marzo pr6-
ximo los trabajos de limpieza de los locales en donde 
estan instalados los distintos servicios administrati
vos dependientcs de la Comisi6n de Ensanche, se 
ponga a disposici6n del oficial dc l\1ayordomía Ale
jandro Rosell en concepto de gastos a justificar, la 
cantidad de 2,ooo ptas., que se aplicara al cap. vr, 
art. I.

0
, part. 36 del PresupÚesto de Ensancbe de 

1936, prorrogada para 1939· 
- Adjudicar a Agustín Aura Mauri, por ta can

tidad de 19,995 ptas., la ejecuci6n de las obras de 
pavimeutaci6n de la calle de Calaf, entre las de 
Muntaner y Calvet, y aplicar el gasto a la part. 71 
del Presupuesto de Ensanche de 1936, habUitado 
para I939· 

- Incoar expcdiente para declarar sobrante de 

) 
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vía p6blica ttna parcela proccdente dc la modifica
ci6n de líneas de la calle de Villarroel, entre la ave
nida del General!simo Franco y la Travesera. 

- Tencr a Joaquín Cordomí y Vilanova y a 
Ca"bricl Rius Vilanova, como rcpuestos en el lugar y 
derecho -de José Creus Vergés, a los efectos de la 
adjudicaei6n de una parcela dc Ja riera de San Ger
vasio, en el trozo comprendido entre Jas calles de 
Laforja y hladrazo. 

- Ampliar el acuerdo del Ayuntam.iento de 12 
de marzo de 1934, por el que se acept6 la cesi6n gra
tuíta de terrcnos viales hecha por la Sociedad Klein 
y Compañía, afcctados por la apertura dc Jas calles 
dc Fluvia y Alí-Bey, entre Alí-Dey y Ausias-March, 
y Fluvia y Bach de Roda, resl_)ectivamente, y de los 
terrenos viales afectades por el pasaje Klein, en la 
manzana limitada por las calles de Ausias-March, 
Bach de Roda, AU-Bey y Fluvia, en el sentido de 
que se baga constar que los terrenos viales cedidos 
comprenden la cxtensión total de 2,882'20 metros 
cnadtados. 

OBRA S' PúBLICAS 

Contestar al Juzgado de Primera I11stancia e Ins
tn,cci6n N6mcro 8, de Barcelona, que estc Ayunta
miento, por fiar en la rectitud dc los ':rribnnales de 
Justícia, renúncia al procedimiento que le ofrece 
con rclacióu al sumario sobre lesiones y daños por 
choque de un automóvil con una farola del alum
brado público, situada en el paseo de Col6n, frente 
a las Dependencias Militares, y almismo tiempo, que 
se comunique a dicho Juzgado que el importe de los 
daños causados ascienden a la cautidad dc r,66s' 48 
pesetas. 

- Denegar a Francisco Gutiérrez Martínez la 
autodzación què solicita para instalar en la via pú
blica unos aparatos-papeleras, por cuanto, ademas de 
considerarlos inuecesarios, coustituirían un obstacu
lo para la visualidad y para la circulación. 

- Adudicar, a la casa Sarret, S. A., por ser la 
suya mas ventajosa que la otra de las Ófertas presen
tadas al concurso al cfecto cclebrado, la confecci6n a 
mcdida y entrega de doscientos cuarenta uniformes 
de paseo y doscicntos cuarenta uniformes de trabajo 
para el perSónal del Servicio dc Extinción de Inceri
dios Y. Salvamentos, al precio unitario de 205'73 pe
setas, respectivamente, iguales a los modelos actual
mcnte en uso por dicho personal y del mismo género 
que sirvió de muestra para la adjudicaci6n del con
curso; que la cantidad total de 66,720 ptas., a que 
ascicnde el gasto, se aplique a la part. 8." del Pre
supuesto de 1936, habilitada para 1939, y que por 
no existir remanente sufi.ciente, se incremente dicha 
partida en las próximas transfcrencias de crédito a 
realizar, dada la verdadera urgencia de la confec
ción del vcstuario de que se trata, y que cstc acuer
do sea sometido a la aptobaci6n del excelentísimo 
Ayuntamiento pleno. 

• 
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SERVICIOS PúBLICOS 

Acceder a la petici6n de Ignacio de Pujg y de 
Palleja, por la que solicita se eleve a la mi.x-ima pre
si6n las dos plumas de agua de ?!Ioncada de que se 
balla dotada la casa de su propicdad, n. o ro de la calle 
de la Boquería, y que dicbas dos plumas de agua, 
anotadas hoy a nombre de Francisco de Puig y de 
Sistcrnes. se inscriban, sin perjuicio de terccro, a 
favor de Ignacio de Puig Y. de Palleja. 

-Prorrogar basta el 31 de enero próximo el régi
men transitorio dc intervenci6n y subvención que 
aprob6 la. Excma. Comisión Municipal Permanente 
en sesi6n de 9 de mayo último> para que la Com
paiiía Española de Camionaje Industrial reanudara, 
en el ténnino municipal de Barcelona, e1 servicio de 
e::~.."tracción de letrinas y agnas residuales por sistema 
inodoro, que se hallaba paralizado desde mucho antes 
de la liberaci6u de esta ciudad, al objeto de estruc
turar, rnientras tanto, para lo sucesivo, las carac
ter{sticas dcterminantes que produzcan una precisa 
continuidad de este iruportante sen-icio, en la forma 
que se juzgue conveniente> en beneficio de los inte
rescs sqnitarios y econ6micos de la ciudad. 

PRO POSICIONE S 

Fueron aprobadas 1as siguientes: 
Del ilustre señor Teniente de Alcalde delega

do de Gobernacióu, interesando que vistos los ofi
cies de los ilustres señores Tenieutes de Alcalde, 
Presidentes de Ponencia, se cursen las 6rdenes opor
tunas para que a. partir del día r . o del mes de eu er o 
dc 1940 sean dados de baja tos aparatos telefónicos 
detallades en la relaci6n adjunta al original de esta 
proposición. 

- Del llustre señor Teruente de Alcalde delega
do de Obras P6blicas, interesando que eu contesta
ción al atento cscrito del ilustre señor Fiscal provin
cial dc la Vivienda, se manifieste que el Ayuntamien
to, en su deseo de coadyuvar a los altos fines que 
dicbo orgauismo tiene a su éargo por ministerio de 
la Ley, uo teudria iuconveniente en que el personal 
técnico y administrativo dependiente del Servicio de 
edifi.caci6n particular, sin dejación de los servicios 
que le sou propios, prestase sn colaboraci6n a los tra
bajos que seg6u lo preceptuado en la Orden de 9 
de abril de 1937, clebe realizar dicha Fiscalía, refe
rentes a los proyectos de construcción de nuevas 
viviendas y ampliaci6n y reforma de las cxistentcs, y 
que se faculte al ilustre señor 'teniente de Alcalde 
delega do de Obras Públicas para que, de acuerdo con 
el ilustre sei!.or Fisçi!l pro-vincial de la Vivienda, 
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adopte las disposiciones conducentes al logro de la 
colaboraci6n especificada en el apartado anterior, 
traduciendo en efectivo y normal coordinación y co
laboraci6n las funciones anejas a dicho superior or
ganismes, con las que son de incumbencia de la au
toridad municipal. 

- Del ilustre señor Teniente de A1calde dele
gado de Cultura, interesando que por contribuir 
a Ja labor artfstico-musical que ha de desarrollar la 
Orqttesta Filarmónica de Barcelona, hajo la direc
ci6n del maestro César Mendoza [,asalle, se 1e con
cede una subvenci6n de ro,ooo ptas., con cargo a la 
part. 383 del Presupuesto de 1936, habilitado para 
1939, cantidad que podra hacerse efectiva a nombre 
del mencionado señor Mendoza Lasalle, como di
rector de la orquesta de referenda. 

- Del ilustre señor Teruente de Alcalde delc
gado de Hacienda, interesando que por convenir 
así a los intereses municipales, y de conformidad con 
el informe emitido por la Junta de jefes letrados, se 
interponga por el excelentísimo señor Alcalde el 
oportuno recurso aute el excelentísimo sefior minis
tro de la Gobernación contra el Presupuesto provin
cial ordínario para 1940, aprobado por la exceleutí
sima Diputaci6n Provincial de Barcelona, en cuan
to figura eu elmismo como cuota de aportaci6n for
zosa para el Ayuutamiento de Barcelona la cantidad 
de 10.59I,o49'17 ptas., ' que venía consígnando en 
sns Presttpuestos la extinguida Generalidad de Ca
taluüa. 

- Del ilustre señor Tcniente de Alcalde delega
do dc Hacienda, interesando que de conformidacl con 
lo estoblecido en los apartades segundo y enarto 
de la Orden de 6 del actual dell\Jinisterio de la Go
bernación, sc solicite de la Dirección General de Sa
niclad, por medio de la oportuna instancia suscrita 
por el excelentfsimo señor Alcalde, la exencí6u de la 
obligaci6n que impone dicha orclen a los Ayunta
micntos de contribuir con el 0'39 por roo del im
porte total de sus Presupuestos ordinarios, que in
crementa los ingresos del Patronato Nacional Anti
tuberculoso, toda vez que el Ayuntamiento de Bar
celona se encuentra cumplido en todos y cada uno 
de los requisitos que para solicitar tal exención csta
blecc la disposici6n mencionada. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde Pouen
te de Reconstrucci6u, interesando- que de acuerdo 
con lo informado por los Servicios Técnicos ~Iunici
pales y con el fiu de evitar el probable hundimiento 
de las casas n. • 6 y 8 de la calle de Salva, se declaren 
dicbas :fi.ncas en estado de ruiua iuminente, y en su 
virtud se ordene a s us propietarios Jai me y Josefa 
Xicoia Cots que procedan al inmediato derribo de 
las mismas. 
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El día 28 de diciembre de 1939, Año de la Vic
toria, celebr6 sesi6n la Comisión' Permanente hajo la 
Presidencia del excelentisimo señor Alcalde, don Mi
gucl ~!ateu y Pla. Asistieron los ilustres señores Te
nienles de Alcalde don José Bonet del Río, don José 
Ribas Seba, don Aurelio Joaniquet Extremo, don 
José de Quadras Veiret, bar6n de Quadras; don Car
los de Montolíu Duran, barón de Albí ; don Ignacio 
Ventosa Dcspujol, don Lorenzo García Torne!, don 
Guillermo dc Azcoitia1 el excelentísimo _señor don. 

El día 30 de diciembre de 1939, Año de la Vic
toda, celebr6 sesióu extraordinaria la Comisi6n M u
nicipal Pennanente, hajo la Presideocia del cxcelen
lísimo seüor Alcalde, don ~Iiguel f.-lateu y Pla. Asis
tieron los ilustres señores Tenientes de Alcalde don 
José Bonet del Río, don José Ribas Seba, don Car
los de l\IontoHu Duran, barón de Albí; don Aurelio 
Joaniqud Extremo, don Ignacio Ventosa Despujol, 
don Lorenzo Carda Torne], don Guillermo de Azcoi
tia, el excelcntísimo ~eñor don José Sagnier, mar
qués de Sagnier, y el ilustre señor Teniente de Al
calde dclegado de Cobemación, substituta, don Ja
cinto Bassols Ge1ús. 

Se adoptaran los sigui en tes acuerdos: 
Aprobar el acta de la sesióu de la Comisi6n Per

manC1lle1 celebrada el día 28 del corriente mes de 
diciembre. 

- Encargar a los ilustres señores Tenientes de 
Alcalde don Cnillermo de Azcoitia y el substituta de 
Cobcrnnci6n, don Jacinta Bassols, para que propon
gan a la Comisi6n Municipal Permanente la forma en 
que don José M." de Folache, que actualmente viene · 
prestando ya su colaboración en las gestiones de los 
asuntos del Ayuçtamiento de Madrid, pueda efec
tuarlas con caracter oficial. 

PRO POSICIONES 

Fueron aprobadas las siguientes: 
Del ilustre seilor Teniente de Alcalde delegado 

de Reconstrucci6n, don Ignacio Ventosa Despujol, 
interesaudo que en cumplimiento de lo que previene 
el art. 357 del Estatuto Municipal, se haga público 
que dnrante el término de quince días. a contar 
del siguiente al de la inserción del oportuno anun
cio en el Bolelf1~ Oficial de. la Provincia y tab16n de 
edictos dc las Casas Consistoriales, se hallara de 
manifiesto en ol Negociada de Contribuciones Espe
ciales y Mejoras, la Ordezanza Fiscal y documentos 
complementaries formulada para la aplicaci6n de las 
contribuciones especiales derivadas d,e las obras y 
urbanizaciones comprendidas en el Presupuesto ex
traordinario de rcconstmcci6n del Patrimonio Muní-
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José Sagnier, marqués de Sagnier, y el ilustre señor 
Tenientc de Alcalde delegado de Gobernación, subs
tituta, don Jacinto Bassols Genís. 

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

manente, celebrada el día 27 del comente mes de 
diciembre. 

- Dar el curso correspondiente a las propuestas 
del ilustre señor Juez de depuración de funcionarios 
formuladas en diferentes expedient~. 

cipal, y adecentaruiento y mejora de las zouas de
vastadas de la ciudad, a fin de que dentro del ex
presado plazo y siete días después de expirada el 
mismo, puedan fonnular las reclamaciones u obser
vaciones que estimen pertinentes cuantas personas 
se consideren afectadas, mediante inst~ncia que de
beran. presentar en el Registro General de la Secre
tada Municipal. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde delega
do de Rccoostrucción don Ignacio Ven tosa Despujol, 
interesando que el Pleno municipal se dé por ente
rado del oficio de la Dirección General del Trabajo 
trasladando a la Alcaldía la resolución del Ministe
rio, autorizando al Ayuntamiento de Barcelona para 
establecer el recargo de una décima sobre la con
tribución territorial e industrial que otorga el De
creto de 29 de agosto de 1935, a partir de 1.0 de 
encro de 1940 ; que habiendo sido aceptados por la 
Dirección General de Regiones Devastadas y Re
paracioncs y el Ministerio del Trabajo, los pro
yectos de reconstrucci6n del Patrimonio y servicios 
municipales dañados por la guerra, contenidos en el 
proyecto de Presupuesto extraordinario formulada al 
efecto, y a fin de facilitar la ejecuci6n de dichos pro
yectos, se proceda a concertar con el Banco de Cré
dito Local u otra entidad analogaJ una operaci6n 
de préstamo u anticipo a base de un crédito de 
48.ooo,ooo de pesetas, hajo las siguientes condiciones 
específicas y las generales que por tales operaciones 
tenga establecidas la entidad que realiza el anti
cipo: 

a} Se afectan como garantia expresa de tal 
operaci6n, as{ para el pago de :intereses como devo
lución del capital, los ingresos procedeutes del re
carga de la décima sobre la contribuci6n territorial e 
industrial que aplicara el Ayuntamiento a partir del 
x.Q de enero de 1940, en virtud de la expresada auto· 
rizaci6n que lc ha sido concedida por el Minister'io 
del 'l'rabajo por durante el plazo de doce anuali-
dades. · 

b) Se faculta ampliamente al excelentísimo se
ñor Alcalde para que, de acuerdo con la entidad con
ccdente del crédito, pueda fijar el plazo para la devo
luci6n del capital al prestado, así como el interés 
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mínimo que debe devengar el mismo, y las anuali
dades que por ambos conceptos y otras cargas finan
cieras sc estipuleu para la debida liquidación de la 
opcraci6n concertada y para que a dichos efectos pro
ccda a la otorgaci6n de los documentos públicos y 
privados que sean necesarios para llevar a término 
dichos proyectos de operaci6n con las clímsulas de 
estilo corrientes y demas enumeradas. (Del presente 
acuerdo se libra ran las certificaciones necesarias para 
obtener del Ministerio de Hacienda la pertinente 
autorizaci6n en orden a la efectividad de la opera
ci6n proyectada.) 

- Del ilustre scñor Teniente de Alcalde dele
gaòo de Obras Públicas, interesaudo que se declare 
cxceptuado de subasta y concurso la contrataci6n 
de los servicios de alumbrado público, del suminis
tro dc fiúido para las dependertcias muuicipales y 
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otros ser\'icios del Ayuntamiento, a tenor de lo dis
puesto en los p{trrafos segundo y tercero del art. 125 

de la ,•igente Ley :Municipal y eu presencia del 
informe emitido por los jefes letrados de la Sección 
Administrativa de Obras Públicas y el ingeniero jefc 
de Ja Agrupaci6n del subsuelo y encargado del ser
vicio de alumbrado público; que se apruebe el pro
yccto dc contrato entre el Excelentísimo Ayunta
ntiento y la Compañía Barcelonesa de Electrici
dad, S. A., para el suministro de :B.úido eléctrico y 

conscrvación de las instalaciones del alumbrado pú
blico; que se autorice al excelentísimo señor Al
calde para el otorgamiento de la correspondieutc 
escritma pública, que serií autorizada por el notario 
que por turno sea designado, y que sea ratificado 
cstc acuerdo por el Excelentísimo Ayuntamiento 
Pleno . 

.. 
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Asuntos· reglamentarios resueltos 
En virtud de lo dispuesto por e1 Ayuntamiento 

Pleno, en su scsi6n del 16 de julio de 1939, Año de 
la Vicloria, cou respecto al despacho de asuntos de 
caracter reglamentaria, han sido adoptadas 1as si
guicntcs rcsoluciones: 

Del 30 de noviembre al 6 de diciembre 

EN SAN CHE 

Aprobar las certificaclones que a continuaci6n se 
relacionau : 

De los suvicios de prestaci6n de personal y sn
ministro de maleriales, durante el mes de octubre 
último, eíectuado por Riegos Asfalticos, S. A., de 
importe 424,309'71 ptas. 

De las obras de tcrminaci6n de las cloacas en 
Ja calle dc Valcncia-Casanova, durante el mes de oc
tubre última, efectuadas por Ramón Novell Marfa, 
de importe 26,8ox'84 ptas. 

Dc las obras de conservación y construcci6n de 
cmpedrados de Eusanche, duraute el mes de octu
bre último, cfectuadas por J acinto Badía, de im
porte gr,913'61 ptas. 

De las ,obras de reconstrucci6u de aceras en la 
calle dc Dúlcet, pasco de los Tilos y avenida de Pe
dralbes, durante el mes de octubre·ú ltimo, efectua
das por Francisco Figueras, de importe r,286'28 
peseta s. 

- Aprobar las sigtúentes cuentas: 
Dc Francisco Espí, de importe 42 ptas., por los 

trabajos dc reparaci6n del gran surtidor: del Parque 
dc 1Iontjuich. 

De A. Ballesca, de importe 875'89 ptas., por los 
trabajos de pintar los annarios del archivo del Ne
gociada de la Deuda. 

Dc J. Llauger Maristany, de importe 862'50 pe
setas, por el suministro de tuberfa de plomo para el 
cambio dc la distribttci6u de aguas del Mercado de 
la Sagrera. 

De la viuda de Salvador :Miracle, de importe 
gr 2' 45 ptas., por el suministro de reproducciones de 
pianos, durante el mes de octubre último. 

CEMENTERI OS 

Otorgar la concesión de los sigllientes nuevos tf
tulos: 

A Samuel Maytek, de las tumbas sin cripta pro
piedad de la Comunidad Israelita de esta ciudad, 

n. • roo y rox del Recinto Hebreo del Cementerio dc 
!,as Corts. 

A Rafael del Solar Vives, del columbario B. dc 
ela se séptima bis, n. 0 9029 de la vía de San Fran
cisco, agrupaci611 novena, del Cementerio del Sud

ocste. 
A Cousolación Vives, del panteón arco-cueva, nú

mero 24 de la plaza de la Esperanza, agrupaci6n 
primera, del Cementerio del Sudoeste. 

A Juan Bta. Viza Caball, del nicho de piso pri
mero con osario, n.0 2010 del departamento quinto 
del Cemeuterio de Las Corts. 

A Andrés Manzanares Vélez, del nicho de piso 
primero con osario, n. 0 ugr del departamento quin
to del Cementerio de Las Corts. 

A Rafaela Sorrosa! Cbabuchu, del nicbo con osa
rio, n.0 2077 de la fachada este B, ·del Cementerio 
de Sans. 

A José Valenciana Planas, de la tumba menor, 
n. 0 394 A, de tres compartimientos, situada en la 
vía de Satlla Eulalia, agrupación tercera, del Cc
menterio del Sudoeste. 

- Aprobar las relaciones y certificaciones va
loradas que a continuaci6n se relacionau : 

De los jomales y materiales inverlidos desde el 
2 de octubre al 5 de noviembre de 1939 en la presta
ci6n del servicio de personal necesario para efectuat 
la limpicza en el Cementerio del Sudoeste, efectua
do por el contratista Agustín Aura Mauri, de im
porte 3,819'78 ptas. 

Dc los jornales y materiales invertidos desdé el 
día 2 de octubre al 4 de noviembre de 1939 en !a 
prestación del servicio de personal y sumínistro de 
matcrialcs para efectuar la reparación de los gru
pos de uichos en la facbada exterior de la isla pri
mera, departamento primero del Cementerio del 
Este, efectuado por Miguel Capmany Geués, de im
porte 26,677'25 ptas. 

Dc los jornales y materiales invertidos desde d 
día 2 de septiembre al 4 de uoviembre de 1939 en 
la prestaci6n de personal y suministro de matt-ria
les neccsarios para la construcci6n de varios grupos 
de nichos y tumbas y trabajos comP.lementarios de 

· reparación y urbanizaci6n facilitados por Míguel 
Capmany, de importe 64, 121'66 ptas. 

OBRAS PúBLICA$ 

Aprobar las relaciones y certificacio11es valotadas 
que a continuación se relacionau : 

De los gastos de encender, apagar y conserva-
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ción de faroles del alumbrado público por gas de las 

zonas de Interior y Ensanche, durante el mes de 

septiembre último, efectuades por la Propagadora 

del Gas, S. A., de import~ 36,486'14 y 5,554'76 

pesetas. 
De las reparaciones efectuadas a la instalacióu dc

alumbrado público de las zonas de Interior y Ensan

che, efectuadas por la Electricista Catalana, S. A., 

de importes 6t7'1o, 8o6'45 y 106,78~'or ptas., du

rante el mes de septiembre último. 
Del suministro de tlúido para el alumbrado pú

blico por gas de Barcelona y pueblos agregados de 

las zonas de Interior y Ensanche, y de las repara 

ciones efectuadas para el alumbrado público por gas 

de las mismas zonas, efectuado por la Catalana de 

Gas y ElectricidadJ S. A., de importes 64,684'22 

13,504'72, 90'95 y 624'49 ptas. 
Del suministro de agua para el riego con man

guera en las calles de Interior, y con mangut..ra ~· 

carri-cuba.c;, en las calles de Interior y Ensanche, 

dnrante el mes de septiembre último, efectuado por 

la empresa concesionaria de Aguas Subterraneas del 

Rio Llobregat, de importes 1,142'35 y 327'20 ptas. 

Del suministro de agua en el Parque dc :Mont

juich, del del riego con mangttera y carri-cubas, e11 

las calles de las zonas de Interior y Ensanche, y del 

de <<Chalets de Comoditéu, durante el mes de seiJ

tiembre último, de importes 9,917'50, r,756'rs, 

9,625'88, 1,549'ro, 2,258'43, 8o2'63, 5,752'54 y 

2,0~6'¡6 ptas. 

Del 7 al 13 -Aie diciembre 

CEMEN'l'ERIOS 

Otorgar la concesión de los siguientes n uevos 

títulos: 
A Luis Torrents 'torrents, de la tumba menor, 

n.0 355 A, de la vía de Santa Eulalia, agrupación 

tercera, de1 Cementetio del Sudbeste. 
A Delmiro de Caralt y Pampera, del hipogEo 

egipcio, n. 0 5 de la vía de San 01egario, agrup3ci6u 

quinta, del Cementet·io del Sudoeste. 
A Francisco Badía Tressens, del nicho de pi50 

cuarto, n.0 5177 del departamento quinto, del Ce

menterio de Las Corts. 
A Juan Sanabuja Sampons, del nicho de piso 

tercero, n .0 478 de la isla novena, del Cementerio 

de San Gervasio. 
A Dolores Gómez, del columbario B, de clase 

quinta con osario, n.0 867 de la vía de San Jorge, 

agrupación sexta dèl Cèmenterio del Sudoeste. 

A ta Comunidad de las Escuelas Pías dt est~ 

ciudad, de los hipogeos bizantines, n.• I, 2, 3 y 4 de 

la vía de San Olegario, agrupación quinta, del Ce

menterio del Sudoeste. 
A los bermanos Carmen, Francisca, Madrona y 

Juan Andreu y ::Nliralles, del tcrreno panteón no SI 
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de la vía de Santa Eulalia, agrupación tercera, del 

Cementerio del Sudoeste. 
- lnscribir en los lioros de registro correspotl

dientes y en el título del columbario A, dc clase 

décima, 11.0 IT4I de la vía de la Miscricordia, agru

pación tercera, del Cemeriterio del .Sndoestè, -;olici

tada por sus propietarios, los consortcs, José Puja<las 

y Dolores Roger. 

Del 14 al 20 de diciembre 

OBRAS Pú BLICAS 

SERVICIOS PúBLICOS 

Aprobar las relaciones y certificaciones valoradas 

que a continuación se relacionau: 

Del suministro dc electricidad en el Parque y 

Palacios de Montjuicb, alumbrado público de la 

zona de Interior y Ensancbc, dependencias muni

cipales, señales luminosas reguladoras del trafico 

de la zona de Interior y Ensanche y de las tortugas 

luminosas de la zona de Ensanche, durante los me

ses de septiembre y octubre, efectuado por la Com

pañía Barcelonesa de Electricidad, S. A., de importe 

18,981'62, 35,226'21, 10,52I'29, 130, 420, 24,234'82, 

66'so, 276 y 143'rg ptas. 
De los trabajos de conservación del alumbrado 

de las tortugas luminosas de la zono de Ensauche, 

del alumbrado público de la zonà' dc Interior y 

Ensanche y del alquiler de contadorcs del Parque 

y Palacios de l\Iontjuich, durante los meses de 

septiembre y octubre, efectuados por la Electricista 

Catalana, S. A., de importe 254'46, 36,953'70, 

12,632'r5, II3,981'42, 13'65 y 13'65 ptas. 
Del suministro de flúido eléctrico y gas para las 

dependencias municipales durante el mes de sep

tiembre, efectuado por la Catalana de Gas y Elec

tricidad, S. A., de importe 554'06 y 2,n4'4I ptas. 

Del suministro de flúido eléctrico efectuado en 

el Parque y .Palacios de Montjuich, durante los 

meses de septiembre y octubre último, efectuado 

por 1a Cooperativa de Flúido Eléctrico, S. A., de 

importe I0,032 y 12,247'60 ptas. 
Del suministro de tlúido eléctrico para luz y 

fuerza de las instalaciones elcvadotas de los pozos 

de ll!oncada y la Trinidad, durante el mes de oc

tubre último, efectuado por Energía Eléctrica de 

Cataluña, S. A., de importe 6,533'25 ptas. 
De los trabajos de limpieza de los patios, calles 

y aceras del Matadero General, de los de limpia, 

conscrvación e higieuizaci6n de la red de alcan

tarillado, de los de limpieza y riegos de la zona de 

Ensancbc y de Interior-, rural, domiciliaria y par

ques de Montjuich, dt.trante el mes de noviembre 

último, efectuades por el Fomento de Obras y Cons

trucciones, S. A., de importe ~,or9'49, 6g,921'58, 

l43,124'o8, 347,659'o8 y 434,760'86 ptas. 
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Otorgar Ja concesión de los siguientes nuevos 
títulos: 

A Florentina E. Hueso Ruiz, del columbario B, 
dc clasc quinta, con c:isatio, n. 0 36o4 de la vía de 
San Jorgc, agrupación séptima del Cementerio del 
Sudoestc. 

A Josefa Alsina Lacasta, Rita Turull Artús y 
dc los hcrmanos Josefa y Enrique Sarreinat Alsina, 
del hipogco de clase séptima, n .0 129 de la vía de 
San José, agrupación enarta del Cementeri o del 
Suclocste. 

A María Jacomino .Pons, del columbario B, de 
clasc séptima, 11.0 6338 de la vía de Santa Eulalia, 
agrupaci6n tercera del Cementerio del Sudoeste. 

A Francisco de P. Ramaña Suari, del hi po geo 
etrusco n.• 9 de la vfa de San Juan, agrupación no
vena del Cementerio del Sudoeste. 

A los hermanos José :r.r.a, Manuel, Enrique e 
Ignacio Sagnier Vidal,· del hipogeo etrusco n. 0 41 
de la vía dc Santa Eulalia, agrupación tercera del 
Cemcnterio del Sudoeste. 

A los hermanos Joaquín, Antonia y Cannen Martí 
Mora, del hipogeo de primera clase n. 0 15 de la 
vía de San José, agrupación tercera del Cementerio 
del Sudocstc. 

A Elena Galofré Galofré, del hípogeo egipcio 
n. 0 29 de la vfa de San José, agn.lpación segunda 
del Ccmentcri9vqel Sudoeste. 

- Conceclcr los siguientes permisos : 
Para practicar obras: 
A los hcrmanos Antonio y María de los Reme

dios Flaquer Farr{m, para practicar obras de re
paración en el panteón n." 19, interior, isla cuarta, 
depatiamento primero del Cementerio del Este. 

A Juau Vallhonrat RoseU, para construir un 
panleón en el terreno n.0 13 del departamento cen
tral del Cemcnterio dc Las Corts. 

A Ambrosio PC:rez Lalinde, para efectuar obras 
de reparación en el pauteón arco-cueva n.0 43 de la 
vía dc San Juan, agntpación novena del Cementerio 
del Sudoeste. 

A Eduardo Forn Tort, para colocar un elemento 
decorativo entre las tumbas menores n.•·ss8 y 559 a 
de la vía de la 1\Iisericordia, agrupación tercera del 
Cemcnterio del Sudoeste. 

- Aprobar la cuenta de Ramón Fonollosa, de 
importe 2,210 ptas., para el ·suministro de pla::as 
rotttladoras para pintar las inscripciones en las -losas 
de tapa de los nichos de los Cementerios de esta 
cittdad. 

- Aprobar la ccrtificación y relación valorada 
de los jornales invertidos desde el 6 de noviembre 
al 3 de dicicmbre del corrieute año en la prestación 
del servicio de personal necesariÇ> para efectuar la 
límpicza del Cementerio del Sudoeste, efectuados por 
Agustfn Aura Mauri, de importe 2,880'16 ptas. 

G A e E T.A M u N 1 e I P A L o E B A R e E L o N A 

Del 28 al 3 I de diciembre 

OBQAS PúBLICAS 

SERVICIOS PúBLICOS 

Aprobar las relaciones y certificaciones valoradas 
que a continnación sc relacionau : 

Del suministro de flúido para el alun1brado pú
blico por gas de Barcelona y pueblos agregados de 
Ja zona dc Interior, de las reparacioues efectuadas 
para el mismo ahnnbrado y de la instalación del 
alumbrado público dc las calles de Cornet y Mas, 
Padrón de la Cruz, Cercado de San Fraucisco, Angel 
Lloreda, Graus, Dolores Montserda, Jaime Piquet y 
otra sin nombre, efectuado por la Catalana de Gas 
y Elcctricidad, S. A., durante el mes de octubre 
último, dc importe 6o,389'05, 3,923' 42 y 4,8n'8o 
peseta s. 

Del suministro de flúido eléctrico en las señales 
luminosas reguladoras del tríúico y del de las tor
tugas luminosas dc la zona de Interior y Ensanche, 
durante el mes dc octubre. último, efectuado por la 
Compañía Barcelonesa de Electricidad, S. A., de 
importe 66' so, 231'02 y 145'73 ptas. 

De los trabajos de enceoder, apagar y conserva
ción de faroles del alumbrado público por gas de la 
zona de Interior, durante el mes de octubre último, 
dc importe 46,307'13 ptas., efectuados por la Pro
pagadora del Gas, S. A. 

De los trabajos de reparación efectuados en la 
instalación del ah..unbrado público, conservación de 
la instalación del mismo alu.mbrado y de las tor
tugas luminosas de la zona de Interior y Ensauche, 
durante el mes dc octubre último, efect~,tados por 
la Electricista Catalana, S. A., de importe r,192'8o, 
3,965'92, 7.735'Il, 13,758'25, 585'54 y 26t'6o ptas. 

De los servicios telefónicos a cargo de este Aytm
tamicnlo, duran te los meses de octubre y noviembre 
del corricnte año, efectuado por la Compañía Tele
fónica Nacional de España, de importe n,992'65 
y 12,022'20 ptas. 

Dc los trabajos de reparación de contadores de 
agua dc la zona de Interior, del suministro de agua 
en los matadcros, fuentes públicas de la zona de 
Interior y Ensanche, Matadero General, conserva
ción e inspección de cinco contadores portatiles por 
medio dc carretón, para el servicio de riegos del ar
bolado y scrvicios municipales, durante e1 mes de 
octubre t'tltimo dc importe 1,023'65, 5,I9'.l'So, 
6t494'74, 9,787'70, o'so, 6o y 27,682'03 ptas., efec
tuados por 1a Socicdad General de Aguàs de Barce
lona, S. A. 

Dèl stuninistro dc agua en edificios municipales 
y fuentes pt'tblicas de la zona de Interior, durantc el 
mes dc octubre último, de importe 78'83 y 2g6'95 
pcsetas, efcctuado por la Empresa Concesionaria de 
Aguas Subterr{meas del Río Llobregat, S. A. 
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CE1IENTERIOS 

Otorgar la concesión de los sigu~entes nuevos 
títulos: 

A María Dezcallar Gual, del columbario B, de 
clasc sexta, n.• 266 de la vía de San Jaime, agru
paci6n once del Cementerio del Sudoeste. 

A los hermanos José y Rafael Climent Deoca, 
del columbario B, de clase -décima, n.• 2323 de la 
vía de San Francisco, agrupación novena del Ce
menterio del Sudoeste. 

A Josefa Rovira Marsal, del nicho de piso pri
mera, con osario, n.• 565 de la isla novena ckl Ce
menterio de San Gervasio. 

A Rosa Gutiérrez Franco, del columbario B, de 
clase sexta bis, n.• 2356 de la vía de San Francisco, 
agrupación sexta del Cementerio del Sudoeste. 

A Fernando Escalas Coste, del nicho de- piso 
quinto, n.• 906 del Interior, isla cuartà, departa
mento primero del Cementerio del Este. 

A Teresa Mercadal Martínez, del nicho de piso 
scgundo, n.• 204 de la isla quinta del Cementerio 
de San Gervasio. 

A los hcrmanos Filomena, Pilar, María Luisa y 

Ram6n Montagut y de Miguel, del columbario B, 
dc clase quiuta, con osario, n.• 3973 de la vía de 
San Francisco, agrnpaci6n novena del Cementerio 
del Sndoeste. 

A Marfa Bertran, viuda de Amargós, a favor de 
Carmen Ortfnez Cuéllar, viuda de Martínez, del 
terreno panteón n.• 222 de la vía de 1a Misericor
dia, agrupaci6n tercera çlel Cementerio del Sud. 
oeste. 

A las hermanas Josefa y María de Montserrat Uo
pis y Pedro, del arco capilla n.• 71 del departamento 
segundo del Cementerio del Este. 

- Conceder permiso a los hermanos Domingo y 

María Tarruella Cuxar, de los nichos de piso pri
mero y segundo, n.• 7441 y 7440, departamento ter
cero del Cementerio de San Andrés. 

- Aprobar la certificaci6n y relación valorada 
del tercer libramiento referente a la prestación de 
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personal y suministro de materiales desde el día 6 de 
noviembre al 2 de diciembre de 1939, para la cons
trncci6n, en el Cementerio de Las Corts, dc varios 
grupos dc nichos y tumbas, así como diversos tra
bajos complementarios de reparaci6n y urbanizaci6n, 
efectuado por el contrati~a Miguel Campmany, de 
importe 67,481'09 ptas. 

ENSANCHE 

Aprobar las certificaciones que a continuación 
se relacionau : . 

De los servicios de personal y suministro de ma
teriales para auxiliar los trabajos de la agrupación 
de vialidad durante el mes de noviembre último, 
cfectuados por Riegos Asfalticos, S. A., de impor
te 452,101'88 ptas. 

De las obras de construcci6n de una pared de 
cerca en la finca propiedad de las Hermanas Trini
tarias en la nucva línea de la Vía Augusta, efectua
das por Luis Pastore Carena, de importe n,522'26 

peseta s. 
De las obras de construcción de cloacas, alba

ñales y dem6s obras accesorias en la calle de San 
Guillermo y Sanjuanistas, efectuadas por el mismo 
contratista, de importe 12,592-'61 ptas. 

De las obras de construcci6n de muros de cerra
miento del Convento del Buen Pastor en las nuevas 
lfneas oficiales de las calles de Aribau y Travesera, 
efectuadas por el Fomento de Obras y Construc
ciones, S. A., dc importe 2,473'73 ptas. 

- Aprobar la ccrtificaci6n de Riegos Asfalti
cos relativa a devoluciones del 10 por roo rctcnido, 
corrcspondiente a la contrata de prestaciÓJJ de per
sonal y smninistro de materiales para auxiliar a 
las Brigadas municipales desde enero de 1935 a 
julio de 1936, de importe 493,578 ptas. 

- Aprobar la cuenta de Hija de :M. Tasis, de 
importe ro8'95 ptas., por el suministro de efcctos 
de escritorio e impresión de fichas durante el mes 
dc nod<'mbre pr6ximo pasado. 
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Publicaciones y dis posiciones oficiales 

En los diarios oficiales que a continuaci6n se 
relacionau sc han publicado las inserciones de in
terés municipal que se cxpresan : 

BOLETtN OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE BARCELONA 

DÍA 3 DE NOVIE~mRE. - Normas dictadas por la 
Diputación Provincial sobre la recaudación del re
cargo referentc al arbitrio municipal de solares sin 
edificar, situados en el término de esta ciudad. 

- Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona par
ticipando que se encucntra e.""puesto al público el 
Proyccto de Presupucsto Extraordinario de repara
ci6n del Patrimonio Municipal dañado por la guerra 
y nueva urbanizaci6n y mejora de las zonas de
vastadas dc la ciudad. 

- Anuncio del Aylmtamiento de Barcelona con
voC'ando concurso para la provisi6n de ciento treinta 
y seis plazas vacantes de agentes de arbitrios, tres 
de inspectores de arbitrios y cinco de ayuclantes de 
escribiente. 

- Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona ma
nifestando que Remeclio!l Montero Sol solicita un 
duplicado del titulo extraviado de la propiedad 
funeraria del Cementerio del Sudoeste, librado a su 
nombre. 

DfA 7· - Anuncio del Ayuntamiento de Bar
celona dando un plazo hasta el pr6ximo dia ro de 
noviembre a los concesionarios de puestos en los 
Mercados, para que se pongan al corriente en el 
pago de los recibos de alquiler pendientes. 

- Anuncio del propio Ayuntamieuto, partici
pando que han solicitado titulos duplicados de pro
piedades funcrarias en los Cementerios del Este y 
del Sudoeste, respectivamente, don Rafael Casajús 
Ayné y don Juan Torrents Torrents, a sus r~pecti
vos nombres. 

DÍA 8. -Avisos de las Secciones de Recluta de 
los Distritos III y VII, llamando a los familiares de 
los mozos Miguel Basuli Salamcro y Julio Royo Bar
ce16, a quienes se les instruye expediente de prórro
ga dc primera clase. 

- Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona, ma
nifestando que Carlos C~tal{lll Garcia ha solicitado 
duplicado de la propiedad funeraria que tiene en el 

Cementerio del Sudoestc, por babérsele cxtrav:iado el 
titulo correspondientc. 

Dh g.- Edicto del Ayuntamiento dc Barcelona, 
abriendo una inJonnación pública, durante el plazo 
dc veinte dfas, sobre los proyectos dc rectificaci6n 
de la numeraci6n de las calles del Aviador Ruiz de 
Alda, Aviador Franco, Nuestra Señora cle Port, Mar
qués de Foronda, Reina Victoria (antes Mariana 
Pineda), Camclias, Farigola, Ra set, Modolell, Amé
rica, Julio, Nuestra Señora del Reroedio y pasaje 
Flaugier. 

DÍA ro. - Provídcncia del Ayuntamiento, de
claraudo incursos en el primer grado, con el recargo 
del 20 por roo1 a diversos deudores por multas im
pucstas a causa de la infracci6n de las Ordenanzas 
Munícípales sobre los abastecimientos. 

- Anundos del Ayuntamiento de Barcelona, 
participaildo que, por extravío, hau solicitado dupli
cado del titulo de propiedad funcraria que tienen en 
el Cementerio del Sudoeste, José Vila Carreras, a 
su nombre, y Josefa Alsina Lacaste, a nombre de 
José Al sina Pagés. 

DÍA n. - Circular de 1a Inspecci6n Provincial 
Vcteriuaria, declarando zot~a infecta dc glosopeda a 
todo el término municipal de Barcelona. 

- Extracto dc los 'acuerdos tornados por el 
Ayuntamiento de Barcelona. 

D~A 13. - Anuncios del Ayuntamiento sobre con
cesi6n de duplicado por cxtravío de tftulos de pro
piedad funeraria en el Cementerio del Sudoeste, a 
nombre de Agustina Solano Delmas, y en el de Sa
rria, a Mercedes Llobateras Canet, a nombre de José 
Canet Gelabert, Francisco Estrada Piera y Marra 
Dolores Canet ~Iargenat. 

DfA 14. - Edicto de la Sección de Recluta del 
Distrito VII, llamando a los familiarcs del mozo 
Francisco Marín Colomer, a quien se le instruye cx
pediente de pr6rroga dc primera clase. 

DíA 15. - Decreto del Ministerio de Hacienda, 
autorizando a los Ayuntamientos de régimen común 
para que hagan efectivo el impuesto dc consumos 
durante el año en curso para que puedan continuar 
recauMmdolo en el ejucicio de 1940 

- Anuncios del Ayuntamiento de Barcelona, 
manifestaudo que J uan Boada Ptúg y Dolores Gó
mez Gómez han solicitado, por extravío,· duplica
dos de los títulos de propiedad funeraria librados a 

-
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nombre de Leopoldo Boada Puig y dc la señora ex

presada, en los Cementerios del Este y del Sudoes

te, respectivamcnte. 
DÍA 16. - .Orden Circular de la Administraci6n 

Central, dictando normas para la 1iquidaci6n y pago 

de atrasos a los funcionaries separades del servicio 

por dcsafecci6n al régimen marxista. 
- Circular de la Dirección General de Admi

nistraci6n Local, referente a las publicaciooes edita

das por las Diputacioncs y Ayuntamientos. 

- Onlen del Minist€1'iO de la Gobernaci6n, 

dando normas a las Corporaciones locales para la 

formación dè sus Presupuestos ordinarios para 1940. 

- Extracto de los acuerdos tornados por el 

Ayuntamicnto dc Barcelona. 
- Anuncio del propio Ayuntamiento, declarau

do sobrantc de vfa pública el trayecto de la calle de 

Alfonso XII, comprendido entre la de Copérnico 

y el límite norte de la finca de Juan Tobella. 

- Anuncies del Ayuntamiento, manifestando 

que han solicitado, por e:xtravío, duplicades de tí

tulos de propiedades funerarias en el Cementerio 

del Sudoeste, .Rafael del Solar Vives, expedido a 

su nombre, y Maria de la Consolaci6n Vives Pla, 

también a su denomínaci6n. 
DíA 17. -Circular del Ministerio de la Gobcrna

ci6n, disponiendo que los Ayuntamicntos mayores de 

8,ooo residentes o cabe-has de partido, estaran obliga

dos a ele\·ar, dentro- del segundo lrin1estre de cada 

año, una l\lemoria al Ministerio d<: la Gobemaci6n 

sobre la forma en que se desarrollan y tienen orga

nizados·· s us servici os. 
- Orden del Ministèrio de la Gobernaci6n, sobre 

provisi6n de plazas vacantes en las Corporaciones 

locales. 
- Extracto de los acucrdos tomados por el 

Aytmtamieuto de Barcelona. 
- Anuncies del Ayuntamiento de Barcelona, 

participando que han solicitado duplicados de títulos 

extraviades de propiedades funerarias, Carlos de 

.Montolíu de Duran, barón de A1bí, en el Cemente

rio del Este; Andrés .Manzanares Vélez, a su nom

bre, en el Cementerio dc Las Corts, y Carmen Martí 

Hern~ndez, en el Cementerio del Sudoestc, librado a 

nombre de los hermanos Rafael, Joaquín y Josefa

Atcher Faoé. 
DfA r8. - Anuncio del Ayuntamietlto, manifes

tando que Juan Bautista Viza Caball, solicita un 

duplicado de la propicdad funeratia, librada a su 

nombre, en el Cementerio de Las ·Corts. 

DiA 20. - Orden del Ministerio de la Goberna

ción, acordando la formación de las estadísticas 

de entidades de la poblaci6n y sus edificaciones de 

España. 
- Circular, a los Alcaldes, de la Dirección Ge

neral de Regiones Devastadas y Reparaciones, sobre 

la man.era de acogerse a los beneficies que dispensa 

el Estado a. Jo.?- propietarios damnificades. 
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DiA 21. - Provideucia del Ayuntamiento de 

Barcelona, declarando incursos en el apremie de 

(mico grado, con el recargo del 20 por roo, por mul

tas por 1ufracción de las Ordenanzas l\Iuoicipales 

vigenles. 
DíA 22. - Edictes de las Secciones de Recluta de 

los Distritos V, VI y VIII, citando a los familiares 

de los mozos Juan Plana Escoda, Rosendo Sarasola 

Gabarain, Antonio García Domingo y Juan Collado 

Mwltany, a quienes se instruye expediente de pró

rroga de primera clase. 
- Anuncies. del Ayuntamiento de Barcelona, 

manifcstando que Juan Sanahuja Sampons, Josefa 

Rovira :;\Iarsal y Delmiro de Caralt Sampera, han 

pedido duplicades de los títulos de propicdad fune

raria en el Cementerio de San Gervasio, e..':pedidos 

a nombre de Juan Sanahuja Pasqués y José Rovira 

Castaños, y en el del Sudoeste, a nombre del últi

mo, respectivamente. 
Df.o\ 23. - Orden del Ministerio de la Goberna

ción, disponiendo la modificaci6n del art. 15 del Re

glamento organico de médicos titulares o de Asis

tencia pública domiciliaria. 
- Anw1cio del Ayuntamiento, indicando que 

Francisco Badia Tresens ha solicitado Ull duplicado 

del título de propiedad funeraria, expedido a su 

11ombre, en el Cementerio de Las Corts. 

DiA 24: - Anuncio del Ayuntamiento, mani

festando que, por extravío, ha solicitado José An

dreu :\Iiralles Ull duplicada del título dc propiedad 

fnneraria, llbrado a nombre de Salvador Andreu 

Grau, que hace referencia al Cementerio del Sud

oeste. 
DíA 25. -Anuncies del Ayuntamiento de Barce

lona, manifestanclo que Florentina E. Hueso Ruiz, 

Juan y l\Iar{a Boada Puig, Clotilde Puig de Abaria 

y Antonio Oliart Raurich, han solicitado, por e..'(

travíQ, duplicades de los títulos dc propicdad fuue

raria en los Cementerios del Sudoeste y Este, e..xpe

didos a nombre de la primera, de Leopoldo Boada 

Puig, de la tercera y de Miguel Oliart Irla, respec

tivamente. 
DíA 7.7. - Orden del Ministerio de la Goberua

ción, sobre depuración de funcionaries en situaci6n 

de excedencia o en expectación de destino de los 

Cuerpos de la Administraci6n Local. 

- Ordeu del Ministerio de la Goberuaci6n, de

termioando que las convocatorias de concursos para 

proveer las vacantes e:xistentes en las Corporaciones 

locales sean anunciadas con un mes de antelaci6n, 

en vez de los plazos de tres y cuatro meses, que esta

blecía la Orden de 30 de octubre último. 

- Edicto del Ayuntamiento de Barcelona, citan

do a Joaquina Julia Vía, para declarar en el expe

diente de traspaso del puesto n.o 59 del Mcrcado de 

F'rutas y Verdurns, solicitado por su hermano José, 

.y que era de su padre, José Julía Castelló. 

~ Anuucios del Ayuntamiento de Barcelona, 
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participando que, por extravío, han solicitado un 
duplicada del título de la propiedad funeraria que 
tienen en el Cementerio del Sudoeste, Josefa Alsina 
Lacasta y Josefa Serreinat Alsina, expedida a nom
bre de José Alsina Pagés, y Manuel Bordas, padre 
provincial de las Escuelas Pías, un triplicada del li
brado a nombre del padre rector y Comuni
dad dc las Escuelas Pías de esta ciudad. 

DÍ.\ 30. - Circular de la Dirección General de 
Administración Local, para que los Gobernadorcs 
civile:s exciten el celo de los presidentes y Comi
sienes Gc:storas, intensifi.cando su vigilancia, dando 
cuenta al Ministerio de la Oobernación del cou
C<.'pto que les merezca la actuaci6n de los de su 
provincia. 

- Providcncia del Ayuutamiento de Barcelona, 
dcdarando incursos en el apremio de único grado, 
con el recargo del 20 por 100 sobre sus multas, a 
los sancionados morosos por infracción de las Orde
naozas Municipales sobre abastecimientos. 

- Anuncios del propio Ayuntamiento, manifes-
tando que, por extravfo, han solicitado duplicados de 
títulos de propicdad funeraria, en el Cementerio del 
Sudoeste, Antonia :Martí Mora, librado a nombre de 
Antonio .Mora Salabert, y Juan S. Wiederkehr, li
brado a nombre de María Jacomine Pons. 

DíA I.0 D€ mcrn~mR&. - Anuncios del Ayunta
miento de Darceloua, participando que ban solicita
do cluplicados de propíedad funeraria, por haberse 
extraviada, en el Cementerio de1 Sudoeste, Francis
ca de P. Romaiia Suari, expedido a su nombre, y 
José M." Sagnie¡·, marqués de Sagnier, librado a 
nombre dc Enriquc Sagnier Villavecchia. 

DfA 2. - Anuncio del F. C. Metropolitana de 
Barcelona, S. A., convocando a los accionistas a la 
Junta general ordinaria para el elia zz de diciembre 
próximo. 

DíA 4· - Anuncios del Ayuntamiento de Bar
celona participando que Mercedes Llobateras y 
Canet y Elena Calofré y Galofré ban solicitado 
duplicados de tftulos de propiedad funeraria del 
Cemcnterio de Sarria y del Sudoeste, extendidos 
a nombre de María Dolores Canet y Margenat y 
Francisco Estrada y Piera y Juan Francisco Galofré 
y Ferrer, rcspectivamentc. 

DíA 6. - Orden del Ministerio .de Hacienda re
cordando a las corporaciones ·y entidades relaciona
das con este Departamento el cumplimiento de la 
Ley de 25 dc agosto último, sobre provisi6n de pla
zas vacanlcs con mutilados, ex comb~tientes y ex 
cautivos. 

-Aviso del Ayuntamiento de Barcelona a difc
rentes contribuyentes por el arbitrio de plusvalfa 
para que sc presenten en la oficina correspondiente, 
aportando los docmnentos y antecedentes necesarios, 
para la liquidación de los e..'q)edientes que tienen in
coados. 

-Avisos del propio Ayuntamiento manifestau-
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do que Rosa Massaguer Formiga y María Dezcallar 
Gual solicitan, por extravío, duplicados de títulos 
de propiedad funeraria correspondientes al Cemen
terio del Sudoeste. 

DÍA 9· - Ammcio del Ayuntamiento de Barce
lona participando que Teresa Mercadal 1\fartfnez ha 
solicitado un duplicado del titulo del nicho del 
CemCJltcrio de Sau Gervasio que poseía, librado 
a nombre de Antonio Martínez Daro, por habérsele 
extravia do. 

DfA I I. - Anunci os del Ayuntamíenlo de Bar
celona participando que, por extravío, han soli
citada duplicados de títulos de propiedad funeraria 
en el Ccmenterio del Sttdoeste Rosa Gutiérrez 
Franco, cxpedido a su nombre, y Ram6n de Mon
tagut y Miquel, a nombre de Ramón Montagut 
Miró, rcspectivamente. 

DÍA r2. - Anuncio del propio Ayuntamiento 
manifestando que ha solicitado duplicado del título 
de propiedad funeraria, en el ·cementerio del Este, 
Fc:rnando Escalas Coste, expedido a nombre de Te
resa Coste de Escalas. 

DfA IJ. - Decreto del :Ministerio de Haúenda 
restableciendo la autorízaci6n conteni-cla en tl Real 
Dcocreto-Ley de 2 de octubre de I927, sobre cesi0nes 
gratuitas a los Ayuntamientos de terrenos y edifi
cios del Estado. 

DÍA I4. - Orden del Ministerio de Industria y 
Comercio fijando los precios de las materias prímas 
y de ventas al público de las manufacturas de a1-
god6n, seda y ray6n. 

- Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona ha
ciendo público que Agustfn Ricoma ha solicitado 
la adquisici6n de una parceJa en la Riera de Ma
goria, sobrante de vía pública, emplazada en la 
manzana que limitau las calles de Gelabert, En
te:nza, Montnegre y Morales. 

- A viso del mismo Ayuntamiento notificau do a 
varios cpntribuyentes por contribución especial de 
mcjoras por obras de pavimentaci6n de las calles 
de San Mariano, Arzobispo Padre Claret y Santal6 
las cuotas que les corresponden con motivo de las 
mi sm as. 

- A viso de la Sección de Recluta del Dis tri to ll 
participando que se instruye expediente de prórroga 
de primera clasc al mozo Juan Llonch Romagosa, 
y otro aviso de la Secci6n de Recluta del Distríto IV 
participaudo lo mismo en lo que hace referenda 
al mozo Eduardo Celma Frontons, y citando a sus 
familiares, de ignorado paradero. 

- Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona in
dicando que Joaquín R. de Orozco y de Molins so
licita un duplicada del título que se le extravi6 ,de 
la propiedad funeraria del Cementerio del $udoeste, 
libri}do a 11ombre de Adelaida de Molins, viuda de 
Ramírez Orozco. 

DiA IS. - Circular del Ministerio de la Gober
naci6n dando normas para la retlovación del padr6n 
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de familias pobres pertenecientes a Ja Beneficencia 
:\Iunicipal. 

- Circulares del excelentísimo señor Gobema
dor civil dc la provincia requiriendo nuevamente a 
los Alcaldes para que fijen especial atenci6n en el 
cumplimiento de lo dispuesto respecto de la depu
raci6n dc funcionarios munidpales, y ordenando la 
formaci6n dc Juutas con ocasi6n del XIX Cente
nario de la Virgen del Pilar. 

- Anuncio del Ayuntamiento ae Barcelona par
ticipando que se halla de manificsto el proyecto de 
urbanizaci6n de la zona limitada por la avenida dc 
José Antonio Primo de Rivera, calle de Vilasar, calle 
dc lfl Coi1stituci6n y término municipal de Hospi
talet dc Llobregat. 

- Anuncios del Ayunfamiento de Barcelona, 
participando que Josefa Llopis y de Pèdro solicita 
un duplicado, por extravío, de la propiedad fune
raria situada en el Cementerio del Este, librado a 
nombre de !sidra de Pedro y de Ascacibar, y Pedro 
Carda Santasusana, de la del Cementerio del Sud
oeste, librado a nombre de Juan Garcia Artero, res
pecti va mcn te. 

DÍA 18. - Circular de la Direcci6n General 
de Administraci6n Local, aclarando algunos extre
mos de la Orden del día 30 de octubre de 1939, 
sobre provisi6u de plazas vacantes en las Corpo
raciones Localcs. 

- Anuncios del A)'untamiento de Barcelona; 
participando que Manuel Niub6 Giralt, _presbítero, 
solicita un duplicado del título de la propiedad fu
neraria en el Ccmeuterio del Sudoeste, librado a su 
nombre, y que Joaquín Aragó 1Yiarsa solicita lo 
mismo por lo que hace referencia al Cementerio de 
Las Corts. 

DfA 19. - Circular de la Secci6n Provincial de 
Adminis.traci6n Local de la De~egaci6n de Hacien
da relacionada con la confecci6n de los Presupues
tos municipales. 

-Avisos dc la Secci6n de Recluta del Distri
to VIU, citando a lós familiares de los mO'.WS Clau
dio Rodríguez Lal10z, Francisco Amela Ferran, José 
María Castro Radríguez, Luis Longan Blesa y An
drés Carda Carceller, a quienes se les instruye cx
pcdiente de pr6rroga de primera dase. 

- Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona, ma
nifestando que, por extravío, Juan Piserra Ribas so
licita tm duplicado del título de la propiedad fune
raria que tiene en el Cementerio del Sudoeste, li
brado a nombre de Cristina Ribas Steba. 

DÍA :¡o. - Providencia del Ayuntamiento de 
Barcelona, declaraudo incnrsos en el apremio de 
ttnico grado, c011 el r{!(:argo del 20 por roo sobre sus 
mu1tas, a varios individuos. 

- Anuncios del propio Ayuntamiento partici
pando que, por haberse extraviado los títulos co
rresponclicntcs de propiedad funeraria, solicitan du
plicades Delfina Porta Amen6s, a su nombre, en el 
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Cemcutcrio de San Gervasio ; Antonio Vilarubla 
Colomés, también a su nombre, en el del Sudoeste ; 
sor María Loreto Sanmartí, librado a nombre de 
la superiora del Colegio de la Divina Pastora, en el 
dc Sarria, y Joaquín Ramirez de Orozco y de ~!o
lins, <.n el del Sudoeste, a favor del citado señor y 
de 1\Iaría de:l Pilar Laborda y del Campo. 

DíA 21.- Extracto de los acuerdos tornados por 
el Ayuntamiento de Barcelona. 

-Anuncio participando que Jaime Vila Gines
ta solicita un duplicada, por extravio, del titulo de 
la propicclad funeraria en el Cementerio de Las 
Corts, librado a nombre de Paula Vila Niubó. 

DiA ~2. -Extracto de los acuerdos tomados por 
el Ayuntamiento de Barcelona. 

DíA 23.- Extracto de los acuerdos tornados por 
el Ayuntamiento de Barcelona. 

-Anuncio haciendo _público que José y Fran
cisco Sallés Guarné solicitan, por babérsele extra
viado, un duplicado del titulo de propiedad funcra
ria en el Ccmenterio de San Andrés, librado a su 
nombre. 

DíA 25. - Anuncio participando que :Mercedes 
Campilla Casades solicita un duplicado del título de 
propiedad funeraria eu el Cemeoterio del Sudoeste, 
librado a su nombre. ' 

DíA 27. - Anunci os del Ayuntamiento de Barce
lona, participando que, por extravío, han solicitado 
duplicados de propiedad funeraria en el Cementerio 
dc San Cervasio, José Salom :Metzger, librado a nom-. 
bre tle Ana Mctzger y de :Manuel Craywinkel ; Isa
bel Jofrc de Villegas, en el Cementerio del Sudocs
te, a nombre de Florentina Larrauri, madre supe
riora de la Congregaci6n de las Hermanas de la Es
peranza, y en el del Sudoeste, Francisco Colomer 
Roig, a su nombre. 

DíA 28. - Extracto de acuerdos tornados por el 
Ayuntamiento dc Barcelona. 

DÍA JO.- Ley sobre constituci6u de agrupaciones 
intermunicipales al solo efecto de tener un secretario 
com(m. 

DISPOSICIONES DE LA ALCALDIA 

BAN DO 

Don ~liguel 1\Iateu y Pla, Alcalde de Barcelona, 
Hago saber : Que en virtud de lo que dispone 

el Reglamento para la aplicaci6n de la Ley de Re
clutamieuto y Rceu¡plazo del Ejército y de Jas mo
dificacioncs de plazo y funci6n que en el alistamien
to, rectificaci6n del mismo y clasificación de los alis
taclos, establece la Orden del Ministerio del Ejército 
dc fecha 20 de los corrientes, va a procederse a un 
alistamiento que alcanzara a los mozos de los reem
plazos comprendidos entre el del año 1936 y el del 
año 1941, ambos inclusive, cada año por separado. 
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lf §( ~~ï;/.2 ~ ~~;; ~ ~ ..... .... '!.; «( ~ v,. '~o fos españoles afectados por el mismo estan 
' OA (. oblíg~~ a soli citar su inscripción en dicho alista-

•, tr mient0¡ e igual obligación tienen sus padres o tu
tores, si los interesados no pudieren hacerlo, así como 
los din:ctores o administradores de los manicomios 
o establecímientos de Beneficencia y todos los jefes 
de ccntros pcnales, respectç¡ a Jos individuos que, 
acogidos o reclusos en ellos, se ballen comprendídos 
en los reemplazos citados. 

Duraute el próximo mes de enero, y a partir del 
dia 8, se verificara la rectificación de los alistamicn
tos. El clía 14 sc cerraran las listas1 exponiendo al 
p(tblico el resultada, y el día 21 comenzara la cla
sificación, tanto desde el punto de vista de recluta
miento, como por los antecedentes personales de 
los mozos respecto al Gloriosa Movimiento Nacio~al. 

GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

Para facilitar se anunciara por medio de la prensa 
la fecba y lugar de presentación de los mozos de 
cada reemplazo. Al presentarse éstos o sus repre
sentantes, deber{m entregar los documentos que sir
van para acreditar su actual situación y su actua
ción durante la guerra. 

La neccsidad de rectificar· los alistamientos de 
los reemplazos correspondientes a los años de gue
rra, verificando simulUíneamente una dasificación 
dc los mozos a base dc sus antecedentes con re1aci6n 
al Movimiento Salvador de la Patria, ex-igen de to
dos los españoles el mas estricto cumplimiento de lo 
ordenado, y así lo espero de los ciudadanos de Bar· 
cclona. 

Barcelona, 27 de diciembre de I939· Año de la 
Víctoria. - El Alcalde, Miguel Mateu y Pla. 

Casa Provincial de Cnridad 
lmprenta • Escuela 


