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·comisión Municipal Permanente 

El dia 7 dc febrero de 1945 celebró sesión la Co
misión Municipal Permanente, hajo la presidencia del 
excelentísimo señor Alcalde accidental, don José Ri bas. 
Asistieron los ilustres señores Tenientes de Alcalde 
don Jacinto Bassols, don Epifanio de Fortuny, don 
Guillermo de Azcoitia, don Carlos de Montoliu, 
don Carlos Trías, don ·Lorenz.o García~Tomel, don 
Tomas Can·eras Artat.i, don José M.11 Sagnier y el 
ilustre señor Conccj al delegada de los Servici os de 
Ja Vía Pública, don Domingo Miró Sans. 

Fueron adoptados los siguientes acuerdos : 
Aprobar et acta de' la sesión anterior. . , 
- Enterarse dc un oficio del Gopei!lador civil 

dando traslado dc otro del Director de Administra
c.ión Local, por el que se interesa estado-resumen 
de la plantilla actual de funcionarios administrativos 
y un ejemplar del Reglamento de dicho personal, y 
pasar la comunicación a la Tene!}cia de Alcaldía Dele
gada de Gobernación, para su tramite. 

- Enterarse de un oficio del Delegado técnico 
especial para la regulaéión y distribución de ener.gia 
déctrica, dando cuenta de las restricciol!es acordadas 
y previsión para evitar otras mas importantes. 

- Designar, visto un oficio del ingeniero Direc
tor de Ja Confcdenación Hidrografi<:a Klel Pirineo 
Oriental, solicitando Ja cooperación de la autoridad , 
local para el acto señalado para el día r6 de los 
corrientes, de deslinde de los terrenos de dorninio 
público del cauce del río Llobregat, en la margen 
izquietda del mismo; al i lustre señor Teniente de 
Alcalde delegada de Obras Públicas, don José María 
Sagnler, marqués dc Sagnier, para que, en represen· 
tación de la Corporación municipal, y asistido por el 
ingeniero J e fe de la Agrupación de Urbanisme y 
Valotaciones, cencurra al acto del deslinde. 

- 'Expresar, ante un oficio del excelentísimo y 
reverendísimo señor Obispo de esta Diócesis, dando 

cuenta de la distribución del donativo de r.ooo,ooo de 
# 

pesetas, hecho por el Ayuntamiento, con destino a la 
reconstrucción de los temp1os devastados en época 
roja, e interesando la coníonnidad de la Corporación 
municipal, a S. E. R\Tdma. la profunda gratitud de 
la Corporación municipal por la atención que repre
senta el darle cuenta de la dismbución de los fondos, 
y manifestarlc al propio tiempo que, no sóle ha de 
prestar conformidad a la misma, sino que el Obisp<? 
es libre. po; ser el mejor conocedor de las necesid;-

. des parroquiales, de acordar cuanto estime proce
dente para tal distribución. 

- Aclherirse, visto un oficio del Administrador 
principal de Correos de Barcelo.11a, interesando la co
operación del Ayuntamiento para evÍtar los cortes 
de flúido eléctrico en sus oficinas y dependencias, ha
ciéndose eco del enorme perj uicio-que para la indus
tria y el comercio, y la .ciudad en general, repre
senta la suspensión y consiguiente acurrtulación en el 
reparto de la correspondencia, a 1a petièión de la 
Administración principal de Correos, mediante aten
tos oficios que seran dirigides al Gobemador <;ivil 
y al Delegade técnico especial para la regulación y 
distribución de energía eléctrica. 

- Autorizar, ante una comunicación del Alcalde 
de La Coruña, solicitando ~e autorice al conservador 
del Estadi o, don José Picati, para trasladarse a dicha 
ciudad, con el fit1 de poner en condiciones- el cons
truído de la misma, al conservador citado, para que se 
traslade a La Coruña, poniéridose a disposición del 
Alcalde para los trabajos que interesen, siempre y 
cuando corran por cuenta del Ayuntamiento de La 
Coruíía la integddad de los gastos de desplazamiento, 
estancias y dictas, que reglamentariam~Snte le corres-

. ponden, y que su ausencia no sea superior a: veínte 
días, agr~deciendo la distinción de confiar al celo de 
un funcienario de esta Corporación tal cometido. 
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- Desestimar un oficio del J efe accidental del 
Freute de Juventudes del Distrito Universitario de 
Cataluña y Baleares, solicitando exención de impues
tos para la velada de boxeo celebrada el día 31 del 
pasado enero, en el teatro Olimpia, por oponerse a 
ella las disposiciones vigentes, y conceder una subven
ción e.xtraordinaria para cooperar a los fines de las 
obras asistenciales que mantiene dicho F rente de J u
ven tudes, cuya cantidad sera hecha efectiva con cargo 
a la part. 497 dcl vigente Presupuesto. 

- Acccder a una 1nstancia del Presidente dc la 
Junta Diocesana de Acción Católica, solicitando auto
rización para disponer del Salón de Ciento, a fin de 
celebrar el sabado, día 10 de marzo prÓXÍmO, a las 
sicte y media de la tarde, una sesión académica con 
ocasión del Día del Papa. 

OBRAS Pú BLICAS 

Destinar, con carga a la part. 42 del Presupuesto 
de Eusanche vigente, un crédito de ro,204'6o ptas. 
para formación de pozos para trepillones, reparación 
de zócalos y pavimento y construcción de un murete 
en la parte posterior de la plaza de Artés. 

- Proceder, para evitar los_ desmoronamientos 
de tietras en la parte posteriór del Palacio de las 
Artes GnHicas, Museo de Arqueoiogía, que produ
cen humcdades perjudiciales al inmueble y objctos 
cxpuestos, con urgencia a la continuación de los tra
bajos nccesarios para construir un muro de conten
cióu dc dicho lugar, destimíndose para dichos trabajos 
un crédito de 17,551'48 ptas., con cargo al .cap. xx, ar
tícul<> 3.0 , part. 17, del Presupuesto extraordinario 
dc Obras dc 1942. 

- Destinar, con cargo a la part. 488 del Presu
puesto ordinar1o, un crédito de x8,sso ptas. para la 
aclquisición directa de estiércol, roldón, abonos di
versos, insecticidas, semillas y otros materiales, para 
atendcr a los trabajos y demas gastos de jardineria 
de régimen municipalizaclo, durante el primer t¡í
mestre del corrieote año, cuya cantidad se pondra a 
disposición del arquitecte Jefe de1 Servicio de Par
ques, el cual, oportunamente, debera rendir la cucnta 
justificativa de s u inversión en la fonna de costumbre. 

- Habilitar, con cargo a la part. 42 del Presu
puesto de Ensanche vigente, un crédito de 6,000 pe
sctas para abonar, durante el año en curso, los gastos 
de locomoci6n que efectúe el personal del Servicio de 
V ad os, Ace ras y Canalizaciones de la Agrupación de 
Vialidad, con motivo dc desplazamiento a diversos 
lugares de la ciudad, ·para cumplir su misión; abo
mí.ndose la indicada suma a medida que se vayan pro
dttcicndo los gastos, mediante relaciones nominales del 
personal, fonnuladas por el J efe del indicada Servicio, 
con el conforme del Jefe de la Agrupación de Viali
dad y el visto bucno del ilustre señor Teniente de Al- · 
calde delegada de Obras Públicas. 

- Proceder, por la cantidad de 12,537'27 ptas., 
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con cargo a la part. 467a del Presupuesto ordinarío 
vigentc, a realizar las obras de reconstrucción de la 
cubierta del cuerpo _POsterior del depósito municipal 
de arrestades, si to en la calle de Pujadas, n.0 6. 

- Aprobar la cuenta, con sus comprobantes, jus
tificativa de la inversión de fa cantidad de r8,sso pe
setas, puesta a disposición del J efe del Servicio de 
Parques, por acuerdo de 25 de octubre de 1944, para 
invertiria en la ~dquisici6n directa de estiércol, rol
dón, abones diversos, insecricidas, semillas y otros 
materiales, clestin~dos a los trabajos de jardinería çle 
régimen municipalizado, durante e1 cttarto trímetre 
del año último, debiendq reintegrarse a la Ca.ja Mu. 
nici pal, por el indicado J e fe, el so bran te de dicha 
cantidad, que asciende a 44'58 ptas. 

- A pro bar el acta de ' s u basta de las obras de 
tirbanización de la calle del Repartidor, entre la de 
Albigesos y la Bajada de la Gloria, adjudicindose 
definitivamente el remate a Hijos de José Miarnau 
Navas, S. A., por la cantidad de 38,950 ptas., que 
se aplicara a la part. 474 del Presupuesto ordinario, 
extendiéndose la oportuna contrata de adjudicación 
de dichas obras. 

- Destinar, con cargo a la P.Rrt. 474 del Pre
supuesto ordinario, 5,184'92 ptas., para que, por admi
nistración, se proceda a realizar los trabajos de mo
dificación de una escalera de acceso al paseo de 
Santiago Rusiñol y de la baranda frente al Estadio 
de. Montjuich. 

- Aprobar el proyecto, compuesto de pliego de 
condiciones, prcsupuesto y pianos, relativa a las obras 
dc construcción de una cloaca en la calle de Pablo 
Alcobcr, entre las de Escuelas Pías y Ganduxcr, 
fonnulado por la Agrupación de V1alidad, y, con 
sujcción al mismo, se saque11 a subasta las expre
sadas obras, hajo el tipo de 77,928'r5 ptas., con carga 
a la part. 474 del Presupuesto ordinario. 

- Facilitar, accediendo a lo interesado por la 
Jafatura de Obras Públicas, a la-misma, para utilizarla 
en las obras de reparación del firme de la carretera 
de Mataró a Granollers, que tiene adjudicados a la 
empresa Riegos Asfalticos, S. A., la maquina apiSC'
nadora n.0 2, de 17 toncladas, condicionando la con
cesióu a las siguientes prescripciones: I. a Sera de 
cuenta del contratista de las referidas obras el pago 
de los gastos que se originen con motivo del funcio
namiento de dicha maquina, inclusa los devcngados 
por el personal de maquinista y fogonera, así como los 
combustibles, grasas, etc., que consuma. 2.11 El usua
rio dcberà conservar la maquina err perieèto estada 
y efectuar las reparaciones de las averías que pueda 
su (rir la misma durante el transcilrso dc las oh ras. 
3." 1gualmente serà responsable el adjudicatario de 
los accidentes que pueda ocasionar la apisonadora. 
desdc su salida de los almacenes municipalcs hasta 
Slt 'clevolución en perfecte estado a esta dependenci~. 
4.u La presente autorización se otorga por un plazo 
maximo de tres mescs, pasado el cual, debcra ser 

· dcvuelta la maqttina a este Ayuntamiento en perfec-
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tas condiciones de funcionamiento. s.a Para respon- cesarios para el servtCIO municipalizado de Parques 
der de estas obligaciones, y a reserva de que en su y Jardines en su totalidad, el importe de 70,000 ptas., 
dia se formule la Iiquidación de los gastos qtte puedan que para destinarlo ta..'Cativamente a dicha atención 
ocasionarse al Ayuntamiento, el peticionaria debera figura en la part. 49 del Persupuesto de Ensanche 
iogresar en la Caja Municipal, en concepto de tianza, de 1945. 
la cantidad de 5,000 ptas. 6.• La Sociedad adjudica- - Disponer que, por haber trauscurrido con ex
taria de las obras debera abonar a este Ayunta- ceso el plazo de quince días prevista en el Reglamento 
miento la cantidad de 50 ptas. diarias en concepto de Obras, Scrvicios y Bienes municipales, sin que don 
de alquiler, cuyo canon seni liquidada meilsua!mente \Juan y don Francisco Soler de Cepeda bayan dado 
por esta Oficina Facultativa, e ingresando su importe respuesta alguna a la hoja de aprecio de la parte 
en la Caja 1-'funjcipal. vial de la finca de su propiedad, señalada con los nú-

- Aprobar el proyecto, compuesto de pliego de meros 6 de la calle de Manclri y 23 de la de Berlinés, . 
condiciones, presupuesto y pianos, relativos a las obras '- que les fué comunicada por acuerdo de 25 de octubre 
de construcción dc una cloaca en la calle de la Eman.: del próximo pasado año, se entiende que dichos se-
cipación, entre las de Escuela~ Pías y Ganduxer, y ñores aceptan la oferta de precio de la expresad:~. 
sacar a suhasta las expresadas obras, bajo el tipo de finca, contenida en Ja citada hoja de apr~cio, y en 
8:z,s8s'6S ptas., con cargo a la part. 474 del Presu- consecuencia, que por la cantidad de 9.799'42 ptas., 
puesto ordinario vigente. con cargo a la part. 473 del Presupuesto ordinario, 

- A pro bar el proyecto, compuesto de pliego de sea expropiada a los citados dol! J uan y don F ran-
condiciones, presupuesto y pianos, relativos a las obras cisco Soler dc Cepeda la finca n. • 6 de la calle de 
de constntcción dc una cloaca en la calle de Dalmases, Mandrí y 23 de la de Berlinés, afectada por la aper-
entre las de Escuelas Pías y Ga~duxer, y con suje- tura de la avenida' del General Mitre, cuya finca 
ción al mismo, se saquen a subasta las expresadas ocupa una sttperficie de 1,905 palmas cuadrados, em-
obras, bajo el tipo de 5)8,6ro'g6 ptas., con cargo a Ja plazada en la manzana limitada por las calles de Ber· 
part. 474 del vigente Presupuesto otdinario. linés, Mandrí e Yllas y Vidal; que se requiera a,)os 

- Afectar, a fin de que el Servicio de Parques expropiados para que, dtntro del plazo de quince días, 
pueda atender debidamente, durante el año en curso, presenten.en el Negociado de Obras Públicas Ja titu-
los trabajos de conservación de los jardines emplaza- lación justificativa de sus derechos de dominio sobre 
dos en dcpendencias municipales, en su totalidad la la finca expropiada, y una vez acreditada que la misma 
cantidad de 25,000 ptas., que para dicha~ atención se halla libre dc cargas o gravamenes, inscritos o ano-
figura consignada en la part. 48g del Presupuesto tados, se remita el cxpediente al notaria que en 
ordinario vigcnte. turno corresponda, para la redacción de la oportuna 

- Procedcr, por la cantidad de 3,750 ptas., con minuta de escritura para su aprobación, o se redacte 
cargo a la part. 467a" del Presupuesto ordinario, al la pertinente acta administrativa de pago a los efec-
arranque y cambio del embaldosado de una parte de tos de la subsiguientc firma de uno de cualquiera de 
Jas oficinas dc la Sección de Caja, situadas en los bajos dichos documentos. 
de esta Casa Consistorial, a base de subtituirlo por - Destinar, con el fio de termi11ar las obras de 
un pavimento dc losetas hidrcí.ulicas. encauzamiento y cobertura de la riera de Horta, la 

- Afectar, para atender debidamente a los gas- Càntidad dc 19,991'6g ptas., con cargo a la part. 42 
tos que ocasione durante el año en curso la prose- del Presupuesto d~ Ensanche vigente, para cubrir la 
cución de los trabajos de repoblación forestal de la mencionada riera en stt tramo S., enclavada eu el 
montaña del Tibidabo, que realiza et Excelentísimo trayecto de la misma, comprendido entre la calle de 
Aymltamieuto, conjuntamente con la Diputación Pro- San Sebastian y la acequia Condal. 
vincial de Barcelona, en su totalidad la cautidad de ~ 
125,000 ptas., consignada en la part. 494 del vigente 
Presupuesto ordinario de Interior, hajo et concepto OB~AS PA~TICULA~ES (ENSANCHE} 
cConservación y fomento de bosques,. 

ENSANCHE 

Requerir a la scñora Brusi para que, en el plazo 
de ocho días, formule y presente en el Registro de 
Secretaría de estc Ayuntamiento sencil]a proposición 
de prccio de Ja finca de su propicdad, afettada por 
la apertura de la calle que ha de enlazar la de Al-
fonso XII con la de Balmes. 

- A fcctar, para atender debidamente durante el 
año en curso a1 pago de los gas tos de transportes ne· 

/ 

Desestimar el recurso interpuesto por don Carlos 
Busquets, contra el acuerdo de 23 de mayo de l9..J.4, 
por el que se le concedía permiso, con caracter con
dicional, por unas obras que solicitó realizar en la 
finca. n.0 92 de la calle de Pons y Gallarza, previa 
inscripción al Registro de ta Propiedacl correspon
diente de la renuncia a toda indemnización, para el 
día en que el Ayuntamiento llevase a término la eje
cuciótl de la nucva alineaciótl a que viene afectada la 
citada finca, puesto que el permiso de dichas ot--ras 
no puedc concederse de. no sujetarse el propietario 
de la finca a las cotldicioncs impuestas en el refcrido 

• 
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acuerdo, y que se prevenga -a dicho señor qu~, de no 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el acuerdo de 23 
dc ruayo dc 194-1-. en sus apartados a y b, le serú 
ordcÍmdo eJ dcn-ibo de las obras, dejando las mismas 
en el ser y estado en que se hallaban antes de su 
ejccución. 

- Conccdcr a doña María Mayol la licencia di! 
alquilcr t}Ue ticne instada para el p~so-almacén cons
truído ('11 la finca 11.0 45 bis de la calle de; Ribas, 
¡mc:,to que las obras realizadas se ajustau a los pianos 

· aprobadc~s y a Jas disposiciones de Ia.S Ordenauzas mu
nicipales. 

- Imponcr, por no haber dado cumplimiento don 
]tlall Corbella a un acucrdo adoptado en sesión del 
día 4 dc encro de 1933, por el que se 1e requería soli
citasc Ja lcgalización de unas obras practicadas sin 
,11cnniso en la finca n.0 4 de la càl!e de Las Corts, a 
dicho señor una multa de 25 ptas., y que se reqtúera 
al sciior Corbella para que, en el plazo de treinta 
días, solicitc ta lcgalización y presente plan.,os autori
zaúos dc las refcridas obras (reparación de galerías y 
cuhrirlas con cubierta de uralita), previo pago por di
chn scñor dc los dercchos de pem1iso, con recargo, 

lascem.lcntcs a 7'20 ptas., previniéndole que, de no dar ., 
cumplimicnto al presente acuerdo en el plazo que se 
lc :;eñala, !e seran impuestas las demcís. sanciones a que 
haya. Jugar. 

- Imponer a don Iuan Anglada una· multa de 
;: 25 ptas., mas el recargo del 200 por 100 sobre los 

tlercchos dc pcrmiso, ascendentes en su totalidad a 
29'70 ptas., por haber construído siu permiso una 
pcqueña vivienda sobre el terrado de' la casa n.Q 8 dc 
la calle clc Rocafort, cuya licencia de alquiler se soli
cita, y que se requiera al expre~<~.do señor para que, 
en el plazo de treinta elias, soliaite la legalización y 
presente· pianos autorizados cfe dichas obras~ lo que, 
una vcz cumplimcntado y satisfechos los derechos y 
recargos correspondientes, podní. coucederse ar scñor 
Anglada Ja cxprcsada licencia de alquiler que tiene 
sollcitada. 

- Imponcr, por nò haber dado cLUnplimiento don 
Claudio Arañó a un acuerdo adoptado en sesión del 
día 2..¡ de agosto de 1943, por el que se le requería 
corrigie~c la infracción del art. 128 de las Ordenanzas 
municipalcs cntonccs vigentes (insuficieute altura), 
cxistcntc en el cuhicrto situado en Ja finca n.0 62 de la 
calle dc San Juan dc ".Malta, una muita de 25 ptas., y 
rcit<·rar al señor Arañó la orden que le fué comuni
cada. prcviniéndole que, d5! no dar cumplimiento a.la 
misma en el plazo de quince días, le seran impnestas 
las dcmas sanciones a. que haya Jugar. 

- ... lmponcr. por no h~oer dado cu111plimicnto don 
Pcclro 1'arn~s a tm actferdo ado,ptado en sesión del 
dí'a 9 de noviemure de 1943, por el que se le requeria 
efectttasc el dcrriho el(' un entresuelo construído sín 
permiso y con in fracción de 1~ Oi:det~nzas mtmici
pales en Ja finca n.0 468 de la calle del Çonsejo de 
Ciento, una multa de so ptas., y reiterar al señor 
Tarrés la ordcn que le fué conwnicada, previttiéndole 
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que, dc no dar cumplinuento a la misma en el p~o de 
quincc dias,,cfcctuara el expresado· derribo el Ayun
tallliento a sus costas. 

- Imponer, por no ~Etber dada cumpl~1iento don 
Fcrnando -"1oraga a un acuerdo adoptado en sesión 
del dia 29 dc abril de 1942, por el que se le requeria 
.solicitase la legalización y presentase planos autoriza

.dos de unas obras interiores practicadas sin permiso 
en la finca n.0 354 de hr 

1 
avenida del Generalís1mo 

Franco, una multa de 25 ptas., mas el recargo del 
roo por roo sobre los dereclms de penniso correspon
clientes, ascendentes, en su totalidad, a g6 ptas., y re
querit al C?'prcsado sefior Moragas la orde1: que lc 
fué comunicada, previniéndole que, de no dar cutnpli
mi~nto a la misma en el plazo de quince dÍas, le seran 
impuestas las dcmas sanciones a gue haya lugar. 

- Imponer, por no haber dado cumplimicnto don , 
Aquilina Rict1sset a un acuerdo adoptado en sesión 
del día 25 de junio de 1936, por el que se !e requeria 
solicitase la lcgalizaci6n y presentase pianos atltori-

' zados de u nos bajos y cuartos de servicio, construídos 
sin autorización municipal en la finca n.0 92 d~ la 
calle dc Sepúlveda, y se le re<¡uiría,_ asimismo, corri
giese la in f racción del art. r64 de las Orde~as mu
nicipalcs entonces vigentes, existente en los patios in
tcriores y en el entresuelo-port.ería, construído sin 
pcrmiso en la finca 11.0 94 de la mísma calle, una multa 
de 25 ptas., r reiterar al señor Rieusset la orden que 
le fué comunicada, previniéndole que, de no dar cum
plimicnto a Ja misma en el plazo de treinta días, lc 

'.seran irnpucstas las den1as sanciones. 

SERVICIOS PúJ!LICOS 

Aprobar la certifiçación r re1ació.n valotada que 
ha formulado el Scrvicio Técnico Municipal dc lim
pieza e higiene dc Ta vía pública, de 1os trabajos de 
prestación de los servicios de limpieza pública y rie
gos dc la zona de Ensanche, correspondientes al mes 
de dicicmbrc de I944, y, en su virtud; abonar al con
tratista Fomento de Obras y Construcciones, S. A., 
la cantidad importe de las mismas, que asciendc a 
458,933 'Go ptas., y aplicar el gasto refe~ido con cargo 
a Fondos especialcs-Anticipos rejntegrables del Pre-
supuesto ordinario de 19-14, a reintegrar nna vcz. r~ 
lizada la liquidación del mismo, ya q!Ie se calcula ~ 
efectuara con superavit. 

- Aprobar Ja certificación y relacïón valorada que 
ha formulado el Servicio Técnico Uunicipal de lim
pieza c. higiene de In. via pública, de los trabajos de 
prest;tción de los servicios tle limpieza pública y rie
b·os dc interior, rural, d()tniciliaria y !?arque d_e :i\Iont
juicJl, corrcspom.lientes ~1 mes .de djcíembre dc HJ44• 
)', en su víHucl, abonar al Fomento cle Of>ras Y 
Construcciones, S. A.,- la. cantidacl inñ>òrte de las mís.
mas, que ascic:ndc a 547,280'79 ptas., y que el gast? 
referida se aplique con cargo a Fondos especiales-Anll
cipos .reintegrables del Presupuesto ordinario dc rg44, 

\ 
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a reintegrar. una vez realizada la liquidación del n1Ísmo, 
ya que se calcula se cíectuar{t con supení'vit. 

_ Acceder a lo solicítaclo por don Jai me Silt1Ó 
Serradell, e¡1 nombre propio y en el de vatios vecino3 
dc la casa n.0 I2Ji de la calle dc Juan Güell, y 'proceder 
a Ja instalación de una bombilla, sobre paste de ma
dt:ra, ante dicha casa, aplicimdose s u it;!lporte, de 354'8ó 
¡Je'setas, con cargo a Ja part. 3.n del Presupuesto ordi· 

nario del año en curso. . 
- Aprobar el proyeclo, presupuesto y plicgo 'de 

condiciones, atinentes a la instal::tción de alttmbrado 
definitiva en la avenida èlcl Santuario de San José de 
ia Montaña, que da' acceso al Hospital de Nucstra Se
ííora de la E-speranza, cuyas obras, de actierdo con lo 
prevista en el vigentc contrato de alumbrado pública 
eléctrico, debenín ser cfectuadas por la Compañía 
Barcelonesa de Eleclricidad, S. A., con sujeción al 
proyecto, presupuesto y pliego de coudicjones preindi
cadas, y satisfacer el iinporte de dicbas obras, asccn- ' 
dente a 34,573' 46 ptas., con cargo a la part. 3-8 del 
Presupuesto ordinario en curso, prórroga del de 1944· 

- Apwbar la <:uenta y comprobantes iustificati
vos de la l.nversión. dc 8o,ooo ptas., que se situaron 
en la Jehtura del Negociada de Serv.icios Públicos, a 
disposición del Jeíe d~ la Agrup~ción de Servicios 
Jndustriales, para la adquisición de carbón destinada a . 
la calefacción de las dependencías municipales y Casas 
Consistoriales. ' 
· - Proceder, de conformidad con lo interesado 
por don Juan Puigventós Dunín, a costa del solici
tante, a là. supresión de un farol de alumòrado pú
blico en la facbada de la casa 11.0 5 de la calle del Paso 
Dajo Muralla, a ñn de que en la misma sea insta1ada 
una marquesina, y en tender la precedente autorización 
subordinada a la previa concesión del correspondiente 
penniso par~ la construcción de Ja marquesina dc re
ferencia. 

- Aprobar la cuenta y comprobantes justificati
vos de' Ja inversión de s.ooo ptas., que se situaran 
en la Jefatura del Negociada de Servicios Públieos, 
a disposic\ón del Jefe de ·Ja Agrupación de Servicios 
Industriales, para la adquisiciún de material de dibujo 
y escritorio, copias de pianos, etc., necesarios para la 
buena marcha de los scrvícios dependientès de dicha 
Agrupación. 

- Aprobar la cuenl.a y demas comprobantes j us
tificativos de la inversión del crédito de 6,000 ptas., que 
se situó en la Jefatura del Servicio de Extinción de 
Incendios, para proceder a la adquisición de muebles, 
htmparas y esteras para la biblioteca, --sala de estar y 
de lectura del Cuartel Central del C1.terpo de Bom
beros. 
~ Proceder a la. instalaciót1 de dos caudclabros 

. amílogos a los -existcntes ~n la. calle Mayor· de Gra~ 
cia, en la facbada de la iglcsia dc Jesús .. de la refe
rida barr.iada, provistos de hímpatas de 200 vatios 
cada uno, cuyo impòrte, asccndente a 4.500 ptas., in
cluida la línea aérea eléctrica necesaria para la ali
mentación de dichas l:hnparas, se satisfara con cargo 
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a Ja part. 3· n del Presupuesto ordinario dêi año en 
curso. 

- Apr~ba_r la cue11ta y comprobantes justificati
ves de la inversión dc 2,000 ptas., que se situó en la 
Jefatura del Negociada de Servicios Públicos, a dis
posición del Jefe de la Agrupación de Servicios In
dustrialcs, para el pago al-contado del suministro dc 
estu{as eléctricas y matedales para trabajos urgcntcs. 

- Situar en la Jefatura del Xegociado de Servi· 
cios Públicos el crédito de 20,000 ptas., a justificar, a 
disposici6n del J e fe de la Agrupación de Servicios In
dustriales, para la adquisición al contada de portalam
paras de seguridad, a fin de disminuir ..con su empleo 
los robos de bombillas dcl.alumbrado pública, aplican
dosc el gasto con cargo a la part. 3.8 del Presupue~o 
ordinario. · 

- Convocar concurso prh ado para dotar al per-
-sonal componente de la Brígada de Festivales de dic-
ciséis chaquetoues de cuero, ya que dicho personal, que 
presta sus sèrvicios en la vía pública, por falta de 
equipo, ha de afrontar las lluvias e inclemencias del 
inviemo enpésimas condiciones, habilitandose al efecto 
el crédito de 6,400 ptas., que se àplicaní con cargo • 

ta la part. 173 del Prcsupuesto otdinario. 
- Aprobar la cuenta y demas comprobantcs jus

tificativos de la inversión cl"el crédito de 2,000 ptas., que 
fué situa do a disposición del J cie Director del Servi
cio de E>---tinción de Incendios, para el pago al contada 
de los trabajos realizados por la casa Eduardo ~las, 
consistentes en el acoplamiento de los macizos corres
pondientes a tres auto-bombas y un auto-escala cD.ela
haye» ?el Cuerpo dc Bomberos · ' 

Instruir, accediendo a lo solicitado por don Juan 
Llimona Bulló, propietario de la finca n.0 16 de la 
calle de Ramón y Ca jal, cxpediente contradictorio, por 
lo que se rèfiere al último piso de dicha finca, a fin 
de que la autoridad municipal ¡meda determinar sohrt' 
el estado de nt.ina del mismo, entt·egandose a1 intere
sado certificación de la rcsolución que recaiga en tal· 
C.'\pediente, para que puecla ser producida como ante
ceclenle. documental donde fuera procedente. 

- Conceder penniso, con caracter condicional, a . 
don Antonio Plana Alfaro para efectuar obras de 
ampliación de ~bertura en la tienda de la calle de San 
Pablo, n.• 70 y 72,"y autorizar las obras de referen· 
cia a precario por venir la finca tlc que se trata afec-
tada de nueva alineación. . 

- Conceder permiso, con caracter condicional, a 
dòn Antonio Pallarés .Mesas para construir una por
ción de pared de cerca. en el sot.u· de su propiedad, si
tuada con fàchada a la calle de Llobreg6S', enfrente al 
p;¡saje Marí, tie la barriada dc Horta, de esta ciudad, 
y autorizar las obras ... de referenda a ~precario por 
·venir la finca de que se trata afectada de nueva ali
neación. 

• I! 
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- ~cqucrir a don Jaime Balaguer para que se 
abstenga dc haècr funcionar, <lurante las horas des
tinaclas al descanso, la industria de cuchillería que 
tiene instalada en el n.0 12 de la calle del Cardenal 
Vives y Tutó; que suspenda inmediatameote el f un· 
cionamiento del martinete instalado sin permiso en el 
propio local, previniéndole que, en el caso de no efec· 
tuarlo, le seni precintada dicho aparato, junto con el 
electromotor de 4 C.V. que lo acciona, e imponer1e 
una multa de 50 ptas. por haber infringida lo pre· 
ceptuado en el art. 635 de las Ordenanzas municipales, 
que prcscribe que los industt:iales que cleban causar 
algún ruiclo debenin abstenerse de trabajar desde las 
horas comprcndidas entre Jas nueve de la-ndehe y des· 
pués de la salida del sol. 

- Denegar el penuiso solicitado por don Rosendo 
Perelló, en su calidad de Gerente de la empresa Car
bones Zeus, para ipstalar tma bascula automatica de 
fuerza para 15,000 kilograrrtos, en un almacén· de car
bones sito en la calle del Marqués del Duero, n.o 173, 
por no haber solicitado ni obtenido, por consiguiente, 
pcnniso para la instalación de dicho almacén, que, por 
otra parte, sería denegada por estar situ'àdo en una 
zona eminentemente residencial. 

I 
HIGIENE Y SANIDAD 

.... 

Destinar, con carga a la part. 229' del Presu
puesto ordinario del año 1945, un erédito de 5,000 
peselas, para que la Tenencia: de Alcaldía Delegada 
de Sanidad pueda cncomendar a oqcinas, o a personal 
ajcno a los Servicios 'fécnicos Municipales, la delinea
cióh cic proyectos urgentes parw dicha Tenencia de 
Alcalclía. 

- Pagar las cucntas que siguen, a cargo del ca
pitulo xvw del vigente Presupuesto, hoy Resultas por 
adición dc 1944: De Ja Cooperativa de Coches y Auto
móvilcs, de importe 99'15 ptas., por el servicio de auto
taxis, utilizados durante el mes de noviembre próximo 
pasado por los médicos de los I::>ispensarios Munici
pales en casos de urgencia; de don José Riu, de im· 
porte 2,uo·15 ptas., por trabajos d~ modificación de 
las armaduras de Ja 1nstalación de electricidad de la es· 
calcra del Dispcnsario de las Casas Consistoriales; de 
Cotonificio de Badalona, S. A., <le importe, respecti
vamcnte, 8,640, 3,033. 5,8oo y 21,090 ptas., por su~ 
ministro de:: gasa y algodón hidrófilo al Parque de Far-

' macia l\1 unicipal ; del doctor Roig Perelló, de importe 
r ,868'¡o y 1 ,978'78 ptas., por suministro de produc~ 
tos farmacéuticos al Parque de Fannacia Municipal; 
'de Comercial Portell, S. A., de importe 865'8o, 873'6o, 
r,so6'3o, r,726'2o, 1,873'20, r,877'4o, 3.423, 5.439, 
7.484'40 y 9,055'20 ptas., por suminisn;o de carbón a 
institucioncs de Saniaacl Municipal, y de Laborato· 
rios A.R.G.A., Rub1ra y Bohen1_e, S. L.; Productos 
Químicofarmacéuticos, S. A.; Sociedad Anónima 
Zeltia, don Francisco de P. Mas, Laboratorio Eles, 
socicdad anónima; Laboratorios Paido, don José Ba-
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la:ri Marco y Farmacia Taxonera, de importe, respecti
vamcnte, r,744'8o, 317'35, 7,041'30, 36r'f59, 543, 
1,954'50, 1,700'45, 4,826 y 1,679'38 ptas., por sumi
nistro de productos farmacéuticos al Parque de Far
macia Municipal. 

- Aprobar las cuentas justificadas que han pre
sentada el Director de la Casa de Maternología, de Ja 
inversión de 500 ptas., que recibió para gastos de auto
taxis para los sorvicios de asistencia~ocológica de ur
gencia, y el Administrador del Preventorio Munici
pal de Psiquiatría, de la inversión de 525 ptas., que 
percibió para atender al pago de gratificacióJles en es
pecies a los enfennos sometidos a la tetapéutica del 
trabajo de aquella institución durante el segundo tri· 
mestre del año 1944. 

PERSONAL, ASUNTOS GENERALES 
E INDETERMINADOS 

Conceder a don Ramón San Ricart, médico, treinta 
días de licencia, sin percepción de baber, para poder 
atender asuntos particulares. _ -........ 

- Aprobar las cuentas justificativas que presenta 
el Jefe de Ceremonial, don Manuel Ribé, de la inver· 
sión de 2,500 ptas., percibidas por el mismo para aten
der a los gaslos originados con motivo d~ la estancia 
en esta ciudad del profesor Dr. Nauck, para dar un 
curso de medicina tropical; de la inversíón de u,ooo 
pesetas, para atender a los premios ofrecidos con mo· 
tivo del co~curso de puestos _de flores de la Rambla, y 
de la inversión de 500 ptas., para ser destinadas como 
donativo a la Junta de ·Damas Ae Santiago. 

- Abonar a la Aclministración del Bolelí.n Oficíal 
del Estada 405 ptas., importe del anuncio publicada en 
el nt'tmero correspOndiente al 18 de los corrientes, re· 
íerente a convocatoria de concurso para la provisión 
de dos plazas de ingeniero, vacantes en este Excelen
tísimo Ayuntamiento, cargaudose su importe a la par· 
tida .170 del Presupuesto ordinario. 

- Aprobar la factura que presenta la Casa Pro
vincial de Caridad (Imprenta-Escuela), de z,o63'70 pe· 
setas, por la impr~sión y tiraje de los n. • 45, 461 47 
y 48 de la Gaceta J[mJicipal, haciéndose cargo de st: 
importe al cap. xvm del vigeg.te Presupuesto, hoy Re· 
sultas por adición de 1944-

- Abonar a doña Pilar Gutiérrez Gómez la paga 
del mes de diciembre (tltimo, en que falleció la pen
sionista dofia Manucla del Va1le Castro, como viuda 
del funcionaria don Mci.ximo Segura Barbarín, toda , 
vez que ha satisfecho los gas tos . de enticrro de la 
misma, abomindose con cargp a la uómina de dicho 
m.es de diciembre o de Fondos especiales, si ha sido 
reintegrada. 

- Conceder al auxiliar administrativa don José 
Mal'ía Segarra Malla un año de prórròga en la exce
dencia vol untaria que vien e dis.frutando, a fin de poder 
atender a asurrtos particulares, debiendo de ser ésta a 
partjr del dia 18 de enero corriente; almatarife don 

I 
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Tuan Buch Pagés, un año de prórroga en la exceden
~ia voluntaria que""viene disfrutando, a fin de poder. 
atender a asuntos particulares, y a partir del día 29 de 
dicicmi>re próximo pasado, en que terminó la misma; 
al matarife don Ramón Costa :Martin, seis meses de 
exccdencia voluntaria, a fin de poder atender a asun
tos paiticulares, y al agente de Arbitrios don José,. Vidal 
Plans, una prórroga de seis meses de exç_edencia vo
luntaria, a partir del día ro de febreropróx.imo, en 
que terminó· Ja misma, a fin de poder atender a as un
tos particulares. · 

- Abonar a doña Esperanza Marcén Hortal, 
coruò hifa, casada, del escribiente, jubilado, don Con
rado Marcén Puyol, la paga deltnes de diciembre úl
timo, en que falleció el c~usante, y otra eu concepte 
de gracia, abomí.nclose; en cuanto a la de gracia, con 
~rgo al art. 9.0 del vigente Presupuesto. _ 

- Abonar a doña Teresa Martínez López, como 
viuda del cunserjc don José Lefier Jover~ la pensíón 
anual de 1,7Iú'66 ptas., abomindose con cargò a la 
part. 5.n del Prcsupuesto ordinario. 

- Abonar a doña Palmira Sinfreu Cofòmés, 
corno viuda del ordenanza temporera don 1Iigue1 So
riano García, la paga del mes de noviembre último, 
en que [alleció el causante, y otra en concepte de 
gracia, abomíndose, en cuanto a la de gràcia, con 
cargo a la part. 9.n del Presupuesto ordinario. 

- Abonar a los médicos numeraries de Asisten
cia Médica ~,1\{unicipal don¡ Jesús Figueras Almar, 
don Trinidad Macia Pons, don Carlos Albadalejo 
Guardiola, don Emilio Gonzalez Estivill y don José 
Massot Paln-t.é!S, los aumcntos graduales del cargo 
de médico::> numcrarios de té:rmino que dejaron de 
pef'cibir con motivo de sn ascenso, acordada en IS 
de junio de !943. toda vez que llevaban mas de 
veiutc años dc servicio en el indicado cargo de mé~ 
dicos de término. " 

CEMENTERI OS 
I 
I 

Afectar la suma de 3,405 ptas., al objeto dc ad-
quirir arboles y arbustos necesarios para su planta
ción eu los banqueos Jaterales de la escalem de acceso 
a la fosa común dd Cementerio del Sudoeste y para 

" ompletar la decoración del monumento existente en 
hi misma y proceder a la replanta~ión en el interior 
de la necrópolis, aplidmdose el importe del presu
puesto a la part. 212 del Presupuesto ordinario vi-
gcnte. ·t 

~ Admitir la retrocesión solicitada por don José 
Férez Dualclc del derecho funerario sobre el colum
bario B de élase 7.1l, dc su propicdad, de Ja via de 
San J orge del Cemcnterio del Sudoeste, abomí.ndosc 
a dicho scñor la canticlad de 540 ptas., equivalentes 
nl 90 por J oo del valor total de la expresada sepul
tmJl, que es lo que lc corresponde por no haber hecho 
t.so de ella, con cargo a la part. 2LO del Presupuesto 
ordinario. 

BENEFICENCIA 

Abonar, con cargo a las partidas presupuestarias 
que sc indican, las cuotas que siguen: Cap. XVIII deÍ 
vigente Prcsupucsto, boy Resultas por adición de 1944. 
Compañia Hispano lsla1ltlesa, S. A., 2,389'50 ptas., 
.:>uministro dc sardina:ij y pescado :salado P,ata las 
atenciones del Asilo 11unicipal del Parque;'cap. xvnr 
del vigentc Presupuesto, hoy Resultas por adición 
de 1944, è;startús, 9.437'50 ptas., carbón para el 
Asilo Municipal del Parque; cap. xvur del vigente 
Presupnesto, hoy Resultas. por adición de 1944, To
mas Farrés, 2,106 ptas., embutidÓs para el Asilo ' 
M tmicipal del Parque; cap. xvrn del "Vigente Pre
supuesto, hoy Resultas por adición de 1944, José 

.Noguera, I,o8o'75 ptas., vino para,el Asilo Munici
pal del Parque; cap. vur, art. 3.0

, patit. ro, Obras 
Albergue dc la calle de Valldoncella, n,0 20, del Pre
supuesto e..xtraordinario de Obras del afio 1942, Fran
cisco Riera, S. A., 4,801'21 ptas., trabajos de alba
ñilería en la instalación eléctrica de dícha eoificación: 
cap. nu, art. 3.0 , part. 10, Obras Albergue de la 
calle de Valldoncella, del Presupuesto extraordinario 
rle Obras del año 1942, Francisco Riera, S. A., pe
setas 3.097'o6, trabajos de albañileria en la instala
ción de 1:1 calefacción; y cap. xvrn del vigente Pre
:mpuesto, hoy Res u Has por adición de 1944, Joaquín 
Salas, 4,520 ptas., carne de cordero para el Asilo Mu
nicipal del Parque. 

- Aprobar la cuenta justificativa de la inversión 
de no,ooo ptas., que presenta el Administrador de Ja 
Co1onia Illdustrial dc Nuestra Señora de Port, de 
atenciones de los establedmientos. de beneficencia que 
a conlinuaci6n se e."Cpresan: Asilo Municipal dei'Par
c1ue, Colonia Industrial de Nuestra Señora de Port, 
Refugio Provisional de Niñas y Refugio Provisional 
de Níños. _ 

- Abonar, con cargo al cap. XVIII del vigente 
Presupuesto, hoy Resultas por ad,idón de 'I944, a 
Ram. S. A., 1,785 ptas .. por sum.i.nistro de leche; a 
Ramón Serra, 1,193'75 ptas., carbón; a Ricardo Ad
metila ~Iontaña, 12.4.29 ptas., came de temera, y al 
mismo, ¡,637 ptas., despojos de ternera para el Asilo 
del Parque. 

- Aprobar las siguientes cuentas justificativas de 
varias cantídades recibidas por el Jefe del Negociada 
üe lleneficencia: De 4,166'66 ptas., para atenciones de 
la Comi!'aría dc Bencficencia; 1,500 ptas., proce
dentes de Fondos especiales, Depósitos de Benefi
ccncia, con destino a donativos y auxilio a personas 
necesitadas; 4,166'66 ptas., para atenciones de la 
Guardería Tnfantil del Distrito V; 4,r66'66ptas., para 

·atencioncs de la Guardería Infantil del Distrito V; 
916'66 ptas., para atenciones de los Albergues Noc
turnos de los Distritos IV y V; r,soo ptas., para 
repatriacioncs; 1,500 ptas., para repatriaciones; pe
setas 4,16G'66, para atenciones de la Guarderia In
'íantil del Distrito V; 4,166'66 ptas., para atenciones 
de la Colonia Agrícola de ]\fartoretlas; 4,166'66 ptas., 
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para atenciones de la Comisaría de B~neficencia; 
4, 166'6ú ptas., para sostenimiento de la Colonia Agrí
cola dc MartorcUas, y 4.1ú6'66 ptas., para atencioncs 
dc la Colonía Agrícola de iiia~orellas. 

- Aprobar la cucnta ju~tificati\·a ile la ínversión 
dc r 10,000 ptas., que presenta e! Adminis1rador dc la 
Colonía Jnclu:;trial de Nucstra Señora de Port, para 
atcncioncs de los cstablecimientos de Beneficencia que 
a continuación sc cxpresau: Refugio ProYisional de 
Niíías, Refugio Ptovisional de Niños, Colonia Indus
trial dc Nuestra Scfíora de Port y Asilo Muni~ipal 
del Parquo. 

CULTURA 

Aprobar Jas cuentas justificativ'as qtte siguen: De 
Ja Directora de la g scucla de Labores y Oficios de la 
:\lujer, «Luisa Cura~, de 1,439'75 ptas., para ren1t1-
ncrar a las maestras encajeras encargadas dc los 
cursillos dc cncaje, cuero repujada y bordados celebra
dos en la niencionada Escuela; de la Inspectora-Ad
ministradora de Cantinas escolares, 50,000 ptas., para 
atcnclcr. mcdiante pago al contada, al suministro dc 
Jas provisioncs destinadas a las Cantinas que sostiene 
estc Ayuntamicnto; del Subdirector de la Orquesta 
dc esta Corporación, 4.350 ptas., para atender al 
pago dc diversos in:.trumentos musicales con destino a 
la inslitución dc referenda; dei Administrador don 
Laurcano Cardona, de la Escuela Vilajuana, y de las 
Dircctoras doíín Josefa Bayona, dc la Escuela de 
Formaci6n Domóstica; doiia Francisca Gavaldi, de hÍ 
Complementaria dc Adt1ltas de la calle de Enrique 
Granados, n." 89, y cloña Angela Balbastre, de la 
Complementaria de Adultas çle fà calle de Gayarrc, 
11.~ 6r; de importe, rcspectivamente, 6,ooo, 300, 250 
y 25d ptas., para atender a los gast~s de material, 
limpieza y otros relacionados con las mencionadas 
Escuelas, y de ' la Directora del Grupo escolar «Mihí. 
y .Fontanals), I ,200 ptas., para atender a gastos ttr
gcntcs dc ainpliación de trabajos escolares, durantc el 
curso 1943-44, en las clases nocturnas dc la citada 
Escuela. 

- Aprobar el presupuesto de 6,779'58 ptas., reia
' tivo a la construcción de un a1tar en el Grupo escolar 

«l..,uis Vi,·cs:&, aplicandose el gastò con cargo a la 
part. 320 del Presupucsto or.dinario. 

- Liurar, con cargo al cap. xvru del vigente Pre
supuesto, hoy Resultas por adición de 19441 a don 
J oaqnín Borrallcras Gras, funcionari o -de la Junta dc 
.1\T useos; la canlidadl líquida de 701r50 ptas., neccsaria 
para satisfacer la totaliçlad dc los haberes del personal 
dc dicha Junta corrcspondientes al mes tle diciembré 
último, toda vcz que en el Presupttesto de 1944 la 
exprcsada suma se cargó, it1êfebidau1e11te, como im
porte del sucldo del Director d~l Museo .Martorell, 
adscrito, al Institttto de Ciencias Naturales, y corres
ponc,lientc al mes de enero del citado año, en la par
tida 415 del referido Presupuesto, expresamcnte des-
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tinada a los habcres del personal de 1a antedicha Junta 
de ~Iu!icos. 

- Librar, con cargo a la part. 4o6 del Presu
puesto onlinarío. l1asta el total importe de ..¡.,ooo pç: 
!>cta.s-, las cantidades precisas para el pago de ' iac
tunis de matcr1al de e~tudio y trabajo a los becarios 
hi jos cic f uuciona.rios municipales que sufrieron per
secución durantc el pcríodo rojo_, siguiendo el corres
pondicnte tní.mite reglamentaria de sus mensualida· 
des, mccliante nótninas ql}e seran formuladas por el 
Jcfc del Negociado de Cultura, con êl visto bueuo del 
'fcnicnte de Alcalde delegada de Cultura, y .(lUe,,con 
aplicación n la citada partida, se Iibre a don Arturo 
Martorell, colaborador técnico del Negociada de 
CulluraJ la cantídad dc 1,ooo ptas., a justificar, para 
atcndcr al pago dc pcqucños gasto~ relativós a dichos 
becarios, y que, por su reducida cuantía, son antici
pados al contado por los interesados. 

- Aprobar el acta de la sesión del 'Tribunal del 
concurso restringidÒ para la provisión de una plaza 
de profesora de la Esçuela de Sordomudos, y, en 
consecucncia, que sea nombrada para ocupar dicha 
plaza .doña ·María del Pilar Morancho Urgelés, la 
cual disfrutaní el sueldo anual de 8,700 ptas. que 
figura en el Presupuesto vigente. 

- Concedcf a doña Carmen Gil Llopart, condesa 
de Vilm·daga, con referenda a la casa n.0 I de ht calle 
dc l\larlet, la mitacl del piso principal, cuyo piso tiene 
arrendado cstc Ayuntamiento para el funcionamicnto 
dc una Escuela nacional; y que las ob.ras que exija 
el acondicionamiento del piso 1.0 sea11 de cargo ex
dusivo de esta Corporación, y que las que sean prc
cisas para la partícipación del piso p1!incipal las sa-
tlsfaga por completo la propietaria. . • 

ESTADíSTICA DE ABAS'J'OS 
Y MATADEno 

Proccder a la ternúnación de los corrales de ga
nado lauar n.• 25 y 27 en el l\Iatadero y Niercado de 
Ganados, destinandose al efecto- un crédito d"e pese
tas 19,839'421 que se aplicara i la part. II6 del Pre
supuesto ordinario. 

- Autoriiar a don José l\f.n Farré l\1allafré para 
que pueda ~jercer la industria de abastecedor de car
nes en el Matadero y pueda sacrificar diar1amente en ' 
dicha dependencia municipal hasta dièz reses de ga
nado vacuno, previa la constitución en la Caja Mu· 
nicipal dc un dcpósito de 4,000 _ptas. en metalico o 
efectivo, o s,ooo ptas. en valores ' admisibles para la 
coustituci6n de tal depósito, a firry efe<7to de garan
tizar sus obligaciones reglamentarias y admini~tra.
tivas. 

- Autorizar a doña Montserrat Riera Vilaplana 
para que ¡meda cjercer la industria de abastecedor ~e 
cames en el Matadero y pueda sacrificar basta se¡s
cientas cabczas de ganado lauar y m1bt'io setnanalmcn· 
te, previa la constitución en la Caja Municipal de un 

-' 
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dcpósito de 2,000 ptas., para garantizar stt:s ohliga
ciones reglamentarias. 

- ·Proccdcr a las obras de reforma de las Ofici
nas dc Administración del MaÚtdero y .:\1en:ado de 

. Ganados, destimíndose a tal fiu un crédito <le 19,774'44 
pesetas, que sc aplicara a la part. II6 del Presupuesto 
or<linario. · 

- Realizar las obras dc pequeños trabajos de al
bafiilería, tales como reparación dc albañales de dcs
agüe, pavimentos y rcvestimientos, destimí.ndose a 
dicho fin un crédito de 6,ooo ptas., que se aplicara 
a la part. r27 del Presupuesto ordinario. 

TRANSPORTES. 

Pagar, a favor del industrial don José Mas, el 
crédito de 285 ptas., por el suministro de dos esteras 
de coco con destino a la Oficina administrativa del 
Parquc n.Ióvíl .Municipal, con cargo a la part. 469 
del Presupuesto ordinario. 

- Abonar, a favor de Hispano Olivetti, el crédito 
de s8z'30 ptas., por. la reparación completa de una 
maquina de escriJJir del dcspacho de 1a Secretaria de 
la Presidencia dc Transportes, con car~o a la par
tida 163 del .Presupucsto ordinario. 

.... 
CIRCULACION \\ 

Aprobar Jas cucntas justificativas de la inversión 
de 109,750 ptas., en COJ1Cepto de adg,nisición de. doce 
cabnllos con destino a la Sccció11 Montada del Cuerpo 
de la Gtlardi;,¡. Urbana> concspondiente al ejercicio del 
año 1944~ y dc la inversión dc so.,ooo ptas., en éon-. 
ccpto de gastos dc conscrvaci~n y alimentación de 
los caballos de la ~ccción Montada de la Guardia Ur
bana, corrcsponclicntc al ejcrcicio de 1944-

PnOPOSICIONES 

Fucron aprobadas las proposiciones siguieutes: 
De los ilustres scñorcs Tcnientes de Alca[de ·de

legados de Transportes y Abastos, don 'José Ribas y 
don Jacinto Bassols, respectivamente, interesaudo que 
se sitúe en poder del Oficial segundo de ':J,Iayordomía 
don Alejandro Rosell Vilasecar 750 ptas., a dispo
sición del Jefc dc la Sccción dc Abastos y 'l'rans-

. portes, para la a<lquisición de las obras necesarias 
destiuadas a la Biblioteca de la Sección, debiendo 
rendirse en :<tt · dí a CtHmla justificativa de la invcrsión 
dc dicha suJp:-t, y qne el ga~tn de referenCia se aplíqnet 
cort cargo a la p;1rt. 2Gd del Presupuesto ordinario. 

- Dt! J1ustre seiioJ" 're11icnte de Alcalde delegada 
dc Abastos, don Jac i nto Hússols, interesanç!o que, ·para 
rcstablcccr lo. nonnalidacl en lm; servicios de las Bri
gadas de matnnza, se acuerde aumentai 'ett veinte pla
zas las plantillas de aprcndiccs dc matarife que ac-
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tualmente cxisten~ dotadas con el l1;aber de 75 ptas: 
semanalcs, que consigna el vigente Presupuesto, y las 
mcncionacJas veinte plazas se distribuyen en la forma 
siguicntc entre los csC<llafone$· de las diversas espe
cialídades dc matanza : Ca nado vacuno, ocho plazas; 
ganado lauar, seis plazas, y ganado de cercla, seis 
plazas. Que el pago de los haberes que produzcan la 
ocupación dc las vcinte plazàs de aprendiz de mata
rife que se crean en virtud del presente acuerdo se 
baga cfectivo ton cargo a la part. 119 del vigcnte 
Presupuesto, el cua! sc incrementara eu su día me- • 
diante la. oportuna transferencia en la cantidad de: 
71,500 ptas. y a la part. 12r, la cual se incrementar~, 
asimismo, en sn día, mediantc la oportuna transfe
rctlcia, en la cantidacl de ·2,750 ptas., para indemniza
ción de utensilios y h.erramicntas a dicho p~rsonal; y 
que se tenga en cuenta, en la confección del nuevo 
Presupuesto, con~ignar la cauticlad necesaria para la 
dotación dc las exprcsadas veinte plazas de aprendices 
de matarife. 

- . Del propio señor Tenien te de Alcalde de Abas
tQs, intercsando que se acuerde destinar la cancidad 
dc 835 ptas., con cargo a la part. r 16 del Pr~supuesto 
ordinario vigcntc, para remunerar los trabajos etcc
tuados en horas cxtraorçlinarias por el ·personal indi
cada t:.tl el cucrpo del dictamen, poniéndose dicha 
cantidad a disposición <lc! ilustre señor Teniente dc 
Alcalde delegada dc Abastos, para su distribución. 

- Del propio sciíor Teniente de A Ien! de delegada ' 
de .Abastos, inlcresando.que, para asistir en1·epresen
tación del Hxcelct1tísimo Ayuntamiento al actq dc Ja 
subasta que hn dc cclcbrarse el día rs del cori-iente 
mes, a las docc horas del mismo, relativa a las obras 
de reparació11 del Mcrcaclo dc la UniónJ bajo_ el tipo 
dd 368, r71 '99 ptas., seu dcsiguado el ilustre scfior 
Tkniente de A !cal el e ddegaçto, don José l\1.a Sagni er 
Vidal, y para snllstituirle, en caso de ausencia o en-
f ernwdacl, al también_ 'l'et1iente de Alcalde ~elcgado 
don Carlos 1'rías Bertran. 

- Del propio sci1or Teuiemc de Alcalde dele
gada dc Abastos, don J acinto Bassols, íntere:;ando 
que, para el abono de los honorarios del personal ads
crito al 1\cgociado de 1\Icrcados y Comercios que 
lleva a efccto trabajos cxtraordinarÍos .fuera de las 
horas habitualcs dc oficina, sea destinado a dicho fin 
un \Crédito de 9,000 pta$., cuyo gasto se aplicara co~1 
cargo al cap. vr, art. I .0

, partida Personal, de1 Presu
puesto ordinario; que al objeto de que sea abonada 
la cautidacl que a juicio del Jcfe del Negociado dc 
Mcrcados ,y Com<'rcios corrcsponda mensualmerite a 
cada f unctonado, cuyas nóminas debení.n. ser infot:
madas por la Dckgación l\lunicipal de l\bastos, sea 
libmda la repctidr~ r:ttll~dad thi q,ooo pt:ll'. a ·dispo· 
sición del ilu:,tn~ sciior 'l'cnhmte dc ,\Icalde delegado 
dc Al>astos, parn dkho fin. 

- Del ilu~lrc st·J1or Tenicnte de.Alcalde ddcgarlo 
ile Gobcrnadón, <lon Jacinto ~assois, interesando que 

· se concêda una prórroga <lc un mes para que\el auxi
liar ' administrativa mccanógrafo dofia Amalia López 

I 
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Morales ):>ueda tomar 'posesión de su carga y comen
zar a prestar sus servicios en este Ayuntamicnlo. 

- Del ilustre scñor 'fenicnte de Alcalde clelcgado 
de Hacienda, don Gttillcrmo de Azcoitia, intcrcsando 
que los gastos de Jimpieza del Palacia de Pedralbes de 
contratación diaria para el año r945 se aplique con 
cargo a la part. 198 del Presupuesta Òrdinario. 

- Del ilustre señor Tctúente de Alcalde delegada 
de San.idad, don Lorenzo García-Tornel, interesanda 
que se apr.uebe el Petitoria de la Benefice!lcia Far
macéutica Municipal (que se inserta en la sección dc 
Varia de este mismo número), elaborada por la 
Ponencia integrada por el Decano de Asistència Mé
dica Municipal, el Je[e de Servides del Hospital de 

· N uestra Señora del Mar y el Director dd Parquc 
de Farmacia. Que sc aprueben, asimismo, las nor
mas ·de funcianamiento y suministro dc productes 
incluídas en el Petitoria' (las cuales se inscrtan tam· 
bién en la seeción de Varia). 

- Del ilustrc scñor Teniente de Alcalde dele
gada de Sanidad, don Lorenzo Garcia-Torne!, intere
sando que al efecto de poder atender durantc t'I año 
en curso los gastos dc material y de petsonal pam el 
sostenimiento del .Dcpartame11to Anatomopa.tológico 
del Hospital de Nucstra Señora del Mar, se ponga a 
disposición del .Director de este nasocomio, doctor I 
don Luis Trías de Bes,_ la cantidad de 32,soo ptas., 
que tiene consignación en la part.· 233 del vigent e Prc
:?ttpuesto ordinario, cuya cantidad se afecta en cuanto 
a 19,300 ptas., para atención de personal, ren enanto a 
13,200 pms., para atendones de material, en cuyas pro
porciones sení Jibrada por dozavas partes a hvor clel 
Administ_rador del repetido Hospital, don José Vila 
Colom, quien oporlunamente justificara la invcrsión. 

- Del ilustre seíior 'feniente de Alcalde delegada 
de Cttltura, don 'romas Carreras Artau, interesando 
que, con cargo a la part. 102 del vigente Presupuesto, 
se habilite la cantidad de s,ooq ptas. para adquirir e 
instalar, en la sala de ensayos de la Orqucsta ~luni;
cipal de Barcelona, los aparatos de iluminación su
pletoria que son necesarias, en tanto subsistan las at"' 
tuales restricdoncs en el consumo de :flúida eléctrico, 
y que la expresada suma se lihre a don Alcjan.c.lt·o Ro
sell1 Oficial encargado de la Oficina cle .Mayon'lomía, a 
disposición del J cfc del Negociada de Co;npras, 
quien cuidam dc adquirir y cncargar la instalación del 
material de que sc trata. 

- - Del propio Tenjentc de Alcalde delegada dc 
Cultura, don 'fomas Carreras Artau, intercsamlo que, 
mediante Ja exeoción de los tramites de subasta o con
curso público - lmhida cuenta de la perentoricdad del 
caso-, se proccda, por concurso priYado. a la adqui
sición de un órgana a<lccuado para la enseiíanza. dc 
dicho - instrumento en el Çon&crvatorio Superior dc 
Música y Declamación de Barcelona, Que sc autorice 
al Teniente e~ Alcalde dclegado de Cultura pa.1'a cOJlr 
certar la adquisición dél referida órgano con Ja per-

• sona q_ entidad que, a su juicio, reúna mtlyorcs ga
rantias de solvencia entre las que se scan llanu'lda~ a 

GACETA "MuNICIPAC DE BARCELONA 

formular prapuesta, con sujeción a las bases que al 
efecto se establczcan y al pliego de condiciones téc
tiica9' formulado po¡~ el ingcni~ro Jeie de la Agrupa
ciún de Scrvicios Jnduslriales, clru1dose, en su dia 

' cuenta al Excelentísimo Ayuntamiento Plcno de ¡0 

actuado en mérito de }"l .presente autorización, y que, 
de acuerdo con la basc 12 del pliego de condiciones 
antedicho, se fijc en 76.000 ptas. el precio maximo de 
compra del repetida instrument~ en el caso dc ad
quirirsc al contada. pucliendo aumentarse hasta pc
setas 91,000, a basc dc satisfacerse en plazos dc I6,soo 
peseta& anualcs; y que, en el primer caso, se haga 
efectiva el corresponclicntc importe con cargo a la 
consig,nación quo oportunamcnte seña.lare el Inter
ventor municipal, y en el segundo, con aplicación a 
la subvención anual quQ el Conservatorio percibe del 
Estado. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde delegado 
de Grbanización y Reconstntceión, don Carlos Trías 
Bertran,-in teresa nd o que, con cargo al cap. xr, art. 2.", 
part. I 3, del Prcsupuesto extraordinario de Recons· 
trucción, se ponga a disposició11 del Oficial cncargado 
de. la Oficina clc Mayorclomla la cantidad de 75,000 
pesetas, para atencler a. las indemnizaciones de inqui
lines e ind~striales ocupantes de las fincas afcctadas 
por las obras de derribo en curso, da'mlose, en su día, 
cucnta al Consistotío dc Ja inversión justificada dc la 
expresada cantidad. -

- Del propio scíior Teniente de Alcalde delegado 
dc Urbanización y Reconstmcción, intercsando que 
se abone a dott Antonia Campaña Fluvia la cantidad · 
de 26,ooa ptas., con cargo al cap. xi, art. 2.", part. I3, 
del Presupuè~to ~xtraordinaria de Reconstrucción, 
según informa la Tntervención l\1unicipa1, en con· 
ccpto dc indenmización por el ·desocupo y cien·e del 
al.macén de granos de la plaza Nueva, n." 6 y 7· 

- Del propío señor 'fet1iente de Alcalde dcle
gado de Urbanización ·y Reconstrucción, intere~ando 
que se eximan de subasta y concurso, por considerarse 
de caní.ctcr urgente y comprendidas en el apartado 
tercera del art. r25 de la vigente Ley :Municipal, las.
obras de derribo de las casas n.0 8 de la avenida dc 
la Puerta del Angel, n." 24 y 26 de Ja calle de Cape· 
Hans, u." 4 y 6 de la dc Duran y Bas y el clerriho dc 
muros y 1impicza del solar que forma esquina. con 
I~ avenida de la Puerta del Angel yl di<;ha calle. 

· Que, por el sistem.a de adminishación clircda, se 
proceda a la adjudicàción de dichas obras, que dcbe
ní.n reaüzarse hajo la dirección del arquitecta Jefc de 
Edificios :Municipalcs y còn estricta sujccíón a las 
condiciones y presupucsto tipo, que asciende a la 
cantidad de 40.000 ptas .. que debera abonar al Ex-

' celentísimo Ayuntanücnto el adjudicatario de dichas 
obras. Que, j)reviamcnte a la acljl1dicacíón, se anun
cie el concurso en el Boletí?L Oficial da la Provi11cia 
de Barcelomz con un plazo no inferior a ocho días, 
autor.íZandose . al ilustre señor Tenienie dc A I cal de 
que subscribe para concertar la ejecución dc dicha5 
obràs en la persona o personas de la5 llamadas a 
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formular oferta que, a su juicio, reúnan mayores 
garantías de solvencia para la ejecución de las 

mísmas. 
·- Del propio señor Teniente de Alcalde delegada 

de Obras Públicas y Particulares, interesando que se 
ponga a disposición del Oficial encargado 4e la Ofi
cina de Mayordomía, para atender a las necesidades de 

\ 
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material dc oficina del Negociada de Urbanización y 
Reconstrucción y a otros diversos gastQ6 menares 
correspondientes al mismo, la cantidad de 5,000 ptas., 
dandose, en su día, cuenta al Consistorio de la inver
sión justificada de la expresada cantidad, aplicandose 
el gasto con cargo a la part. 163 del vigente Presu
puesto. 

Varia 
PETITORIO DE LA BENEFICENCIA 

FAUMAC:ÉUTICA MUNICIPAL 

a) Preparados cspecíficos de uso e1r. la. visita am·· 
bulatorio domiciliaria: 

Tónicos cardíacos en inyectables. 
Coagulantes y vasoconstrictores (excepto las 

sales citlcicas). 
Ophíceos en inyectables. 

· · Antiasnuiticos en inyectables. 
D1uréticos mercurial es en · inyectables y en su-

positorios. 
Insulina. 
Sttlfamidas en inycctables. · 
Antitoxinas diftéricas y tetanicas; 
Espasmolíticos en inyectables. 

b) Productos qu.e adcmas de los del grupo ante
rior pttcde11 despacharse en el ?arque de Farrnacw 
.M tmicipal: 

Acetilcolina en inyectables. 
Analépticos, sucedaneos del alcanfor per os. 
Antimoniales organicos y quituioten!picos para-

siticidas. 
Dcsensibilizantes inyectables. 
Digitalicos per os. 
Fermentes lacticos per os. 
Foliculinas y luteínas. 
Hepaticos, extra.ctos líquides y en inyectables. 
Inyedables de toda clasc no. patentados. 
Lactcos terapéuticos (productos). 
Lobelina en inyectables. 
PH,u i t<u·ios (extracto s). 
P roteínas en inyectablcs. 
Quinina en 1nyectables (prepatados d(l), 
Sulfamidas y derivados. 
Thiosul fatos de oro y sodio en inyectàbles. 
Vacunas y anatoxinas en inyectables. 

• 

e)' Productos cu 11so en las kJStituciooes ·t~oso
COIIÚales: 

J 

Ademas dc los incluídos en el grupo a: 
~beja (venetlO de) en inyectables. 
Alcohólicos (soluciones), en inyectables. 
Aminoacidos y pentanucleótidos. 
Anestésicos. 
Antiflogósicos. 
Antígeno metílica. 
Antirreumaticos y antiúricos en inyectables. 
Al1tisarn ico s. 
Antisépticos del grupo de los colorantès. 
Antitoxinas. 
Arsenicales esperilicias. 
Azu{res jniratógenos. 
Dacteriófagos. 
Benccdrina y sucedaneos. 
Bismuto y sus sales (compuesto dc) en inyec-

tables. 
Carbón activada (preparades de). 
Cereales y leguminosas (cxtractos de) . 
Colagogos compuestos. 
Colirios. 
Convulsionantes. 
Diagnóstico biológico (preparados para) .. 
Diagnóstico radiológico (preparada de contras- · 

te para). 
Estimulantes no específicos. 
Hidentoínas. 
Leches vegctales. 
Metales coloiclales. 
O (talmicos (vomada). 
Sttprarrenales y similares (preparados de). 
T estostcrcnas. 
'rritàn. 
'l'uberculinas. 
Tuies grasos. 
Yodo orgànico (preparados de) en inyectables. 
Yodometilatos de hexametiltetramina. 
Vacunas per os, y 

J 
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NORl'tiAS DE FUNCJONAMIENTO 
Y SUMINISTRO DE ·PnODUCTOS 
INCLU1DOS EN EL PETITORIO 

1.• Que, dado el criterio genérico que tieoe el 
relacionado Petitorio, se autorice al Director del Par
que de Fannacia Municipal para que, dentro de un 
mismo tipo de especialidad, previo acuerdo con el De
cano de la Asístencia Médica Municipal a los Direc
tores dc Jas instituciones nosocomiales correspondien
tes, suministre con preferet1cia la que, sin detrimento 
de su eficacia, resulte de menos coste, a cuyo efecto se 
ha ten i do especial cuidado en eludir Ja designación de 
especialidaclcs concretas, proponiendo, en cambio, la 
formaciótf de grupos genéricos de aquéllas. 

2.n Que dadas las car.acterísticas especiales de la 
terapéutica, reclamada por las enfermedades asistidas 
en las instituciones nosocorruales municipa1es, se es
lablecc la. adición en el Petitorio -de una parte ·desti
nada exclusivamente a dichps nosocomios con res
pecto a este grupo, las farmacias dè estas Instituciones 
debcnín servir, ademas, cualquier especialidad pres
crita por un facultativa de aquéllos con caracter
«Statinn, de cuya condición se hara responsable el 
médico que la recete. En cuanto a toda otra especia
lidad dc suministro normal no incluído en el Petitorio, 
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sólo podra ser servida previa confonnidad del Direc
tor o J eíe dc Servicios de las respecti vas instituciones. 
Para un mejor estudio y ulteriores efectos de todas las 
antedichas especialidades, tanto de suministro normal 
como cStatim», que hayan si do despachados, debera 
hacersc una relación trimestral por cada institución 
consignando, ademas, ~1 facultativa que la hubier~ 
prescrita el enfermo a quien ibaJ destinadq, y la fecha 
de la prescripción. 1

,.,., 

3-a Que con el fin de obtener la ma:>çim<J. eficien
cia en el servicio del suministro de especialidacles, la 
Ponencia que ha elaborado este Petitorio, ,u otra simi
Ht.r, actuara con caracter permanente, reuniéndose se
mcstralmcntc p~ra controlar la marcha del servicio del 
suministro de cspecialldades, así como para proponer 
la adquisición de los productos mas aconsejables, en el 
doble aspecto terapéutico y económico, y poder ele
var a la !lustre Dclega'ción de Sanidad las sugestiones 
que-creyera oportunas para la modificación del Peti-
torio o de sus normas de aplicación. · 

Norma transitaria. - Por la conveniencia de que 
prefercntemente se dé salida a las múltiples existen
cias actualmente ahnacenadas en el Parque de Far
macia Municipal, se autorice al Director de dicha de
pcdencia para tomar las medidas mas conducentes a 
tal fin. .. 

-~ 
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